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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo de éxito en gestión 

humana basado en competencias, cambio y gestión de procesos para las pymes del 

sector textil avíos en Lima, por medio de la consolidación y mejora de las buenas 

prácticas ingenieriles de las medianas empresas. Con el fin de disminuir el índice de 

desvinculación promedio y usarlo en las pymes del sector para hacerlas sostenibles y 

competitivas frente a oportunidades de mercado.  

Inicialmente se dará a conocer las definiciones más relevantes sobre todos de los temas 

a tratar y se expondrán conceptos de  tipos de investigación, el sector textil materia 

prima (avíos), conceptos base de gestión humana, mecanismos y herramientas de 

gestión por procesos, de la gestión del cambio y competencias. Para todo ello se 

utilizarán artículos, revistas indexadas, libros y tesis relacionadas. Posteriormente, se 

observará el diagnóstico de las medianas empresas del sector en estudio, las causas 

raíces de sus problemas y la determinación de las variables implicadas. Luego se 

evidenciará el diagnóstico más específico sobre la situación actual de sus procesos de 

gestión humana y cómo gestionan a las personas para obtener resultados 

organizacionales y afrontar el problema principal. 

Además, se desarrollará un modelo de éxito de Gestión Humana basado en cambio y 

competencias que utilice los de punto de partida los factores de éxito de las medianas 

empresas hallados en el capítulo II y que ataque el problema encontrado en el 

levantamiento. Estará caracterizado por el modelamiento de los procesos, así como el 

desarrollo del diagrama SIPOC tortuga de la gestión por procesos, desglose de 

procedimientos, fichas técnicas de indicadores, y demás formatos necesarios. Del 

mismo modo, se sustentará la validez de los entregables a través de los indicadores de 

logro y del juicio de expertos. 

Finalmente se determinará los impactos generales y específicos de la investigación para 

pasar al planteamiento de conclusiones y recomendaciones del caso; donde se evidencia 

la importancia del desarrollo de modelos de este tipo.  
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INTRODUCCIÓN 

La economía en el Perú presenta tasas de crecimiento positivas, lo que lo hace atractivo 

para las inversiones extranjeras. Sin embargo este crecimiento se da fundamentalmente 

por los sectores de comercio y servicio quienes generan la mayor parte de los ingresos 

de la nación. Según Nicholas Kaldor, el enfoque hacia estas sectores tiene sus 

limitaciones y la clave del desarrollo de un país radica en el desarrollo de su industria 

manufacturera; apuntando a la generación de productos con mayor valor agregado que 

permita al país a innovar y desarrollar nuevas tecnologías. Prueba de ello Brasil y Chile 

en Latinoamérica, quienes basan sus economías en la industria manufacturera y a la 

fecha se encuentran dentro del top 10 de países con el mejor PBI de la región.  

Si bien el país debe enfocar sus esfuerzos en incentivar el crecimiento del sector 

manufacturero, esto dependerá en gran parte de su estructura empresarial. La mayor 

cantidad del empresariado peruano se concentra en las micro y pequeñas empresas, a 

pesar de esto, son las grandes empresas quienes generan una mayor contribución a la 

economía peruana. Esto se debe a la poca noción sobre la gestión de procesos del primer 

grupo lo cual hace que se ven limitados en sus actividades diarias y no tengan una 

visión a largo plazo que les permita crecer sosteniblemente y ser competitivas en el 

mercado nacional e inclusive internacional. En vista de la anterior problemática, es 

necesario generar y desarrollar modelos aplicables a este tipo de empresas, para ello es 

fundamental conocer la gestión de empresas con características similares, por lo que la 

investigación se centrará en el levantamiento de información de las medianas empresas 

del sector textil materia prima (sector con un mayor porcentaje de empresas en el país), 

en Lima quienes, en su mayoría han crecido de pequeñas a medianas empresas y 

conocen cuáles son las dificultades a las que se enfrentan este tipo de empresariado y el 

factor de éxito que las llevó a crecer y consolidarse en lo que son ahora. Esta 

información sumada a las buenas prácticas de Ingeniería recopilada de libros de texto, 

artículos y documentos de organizaciones internacionales llevará a elaborar un modelo 

que se enfoque en el crecimiento sostenible y competitivo de las pequeñas y medianas 

empresas del sector en estudio.  
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La presente tesis se enfocará en uno de esos procesos: la Gestión humana, que 

finalmente permitirá a las empresas desarrollar competencias apuntando a lograr la 

sostenibilidad y competitividad en el plano fundamentalmente social. El modelo de 

Gestión Humana apunta a la gestión de las personas dentro de la empresa con el 

objetivo de lograr los objetivos empresariales. El desarrollo del modelo contempla la 

información de las encuestas hechas a las empresas, así como la información encontrada 

sobre el proceso de Gestión Humana, por lo cual se están considerando herramientas 

como la de Gestión del Cambio y Gestión por competencias. Además contempla 

procesos esenciales vinculados a la planificación, gestión y motivación de los 

trabajadores a través de los procesos con el fin de disminuir el nivel de desvinculación 

asociado al sector. 
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1. CAPÍTULO 01: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrollarán las definiciones básicas necesarias para 

fundamentar la investigación. Se iniciará con conceptos referidos a la investigación y el 

método científico; definiciones referentes a PYMEs, empresariado nacional (PBI, RUC, 

UIT, CIIU y demás), modelo económico de Kaldor, gestión por procesos y finalmente la 

gestión del capital humano. De igual forma se mostrarán conceptos normativos y 

comparaciones entre las definiciones de los diferentes autores. Se enunciarán evidencias 

de casos aplicativos de la gestión humana, en estudios cualitativos y cuantitativos en 

empresas latinoamericanas Todos estos temas serán utilizados en los capítulos 

siguientes. 

1.1. LA INVESTIGACIÒN 

Según Alberto Ramírez, 

“(…) la investigación, en sus orígenes, denotaba recorrer caminos ya 

trazados, repasar las huellas de la ciencia y  reconstruir en nuestras 

mentes lo recogido.”  

Esta acepción primó en los siglos doce y trece cuando se rescató la sabiduría milenaria 

acumulada por el hombre. Ya en la Revolución Científica del siglo XVI y la llegada de 

las ciencias nuevas, el significado de la investigación fue modificado. Se tornó en la 

búsqueda de lo desconocido, y la generación e invención. La historia nos demuestra que 

desde la fundación de las Universidades en la edad media, la investigación ha sido parte 

esencial de ella [1] 

Fidias Arias define la investigación como: 

“(…) un proceso dirigido a la solución de problemas del saber, mediante 

la obtención de nuevos conocimientos” 

Indica que implica los dos siguientes puntos: 

 El descubrimiento de algún aspecto de la realidad. 
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 La producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar 

los postulados teóricos de una determinada ciencia (investigación pura o básica); o 

puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos 

(investigación aplicada).  [1] 

La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los sistematiza 

para el logro de nuevos conocimientos. La investigación debe ser objetiva, es decir, 

elimina en el investigador preferencias y sentimientos personales y se resiste a buscar 

únicamente aquellos datos que le confirmen su hipótesis; de ahí que emplea todas las 

pruebas posibles para el control crítico de los datos recogidos y los procedimientos 

empleados.  [2] 

1.1.1. TIPOLOGÍA DE INVESTIGACIÒN 

Cristina Alayza evidencia las tipologías de investigación debido a que existen diferentes 

criterios para clasificarla. A continuación se detallaran y contrastaran las definiciones de 

diversos autores. 

Tabla 1. Tipología de Investigación 

Según Criterio 
Tipo de 

investigación 

Detalle 

Según objetivos 

extrínsecos 

Pura 

La investigación pura tiene como objetivo 

específico incrementar el conocimiento 

derivado de la realidad. A la investigación 

pura también se le da el nombre de básica 

o fundamental, se apoya dentro de un 

contexto teórico y su propósito 

fundamental es el de desarrollar teoría 

mediante el descubrimiento de amplias 

generalizaciones o principios.  

Aplicada 

La investigación aplicada se utiliza para 

hallar un nuevo producto que mejore las 

condiciones de vida. Guarda íntima 

relación con la básica, pues depende de 
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los descubrimientos y avances de la 

investigación básica y se enriquece con 

ellos, pero se caracteriza por su interés en 

la aplicación, utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos. La 

investigación aplicada busca el conocer 

para hacer, para actuar, para construir, 

para modificar.  

Según objetivos 

intrínsecos 

Exploratoria 

La investigación exploratoria es el diseño 

de investigación que tiene como objetivo 

primario facilitar una mayor penetración y 

compresión del problema que enfrenta el 

investigador. Los estudios exploratorios 

en pocas ocasiones constituyen un fin en 

sí mismos, por lo general determinan 

tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 

tono de investigaciones posteriores más 

rigurosas  

Descriptiva 

Como menciona Selltiz, en el tipo de 

investigación descriptiva el investigador 

debe ser capaz de definir qué se va a 

medir y cómo se va a lograr precisión en 

esa medición. Asimismo, debe ser capaz 

de especificar quién o quiénes tienen que 

incluirse en la medición  

Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis. Esto es, en un estudio 
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descriptivo, donde se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así —y valga la 

redundancia— describir lo que se 

investiga.  

Correlacional 

Determina el grado de relación existente 

entre dos o más variables. Es indicado en 

situaciones complejas en que importa 

relacionar variables, pero las cuales no es 

posible el control experimental.  Es menos 

riguroso que el tipo de investigación 

experimental porque no hay posibilidad 

de manipular la variable independiente ni 

de controlarlas rigurosamente  

Causal 

La investigación causal es más formal y 

requiere un conocimiento bastante amplio 

por parte del investigador de las variables 

relevantes. Es necesario que el 

investigador tenga control directo en por 

lo menos una variable independiente y 

puede manipular, por lo menos, una de 

estas. Nunca puede decir con certeza que 

X es la causa de Y, ya que X puede ser 

uno de los varios casos en que puede 

influir la variable Y  

Según el diseño De campo 

Es necesario entrar en contacto directo 

con el objeto de estudio para poder 

responder las preguntas de investigación. 

Por ello, en investigaciones de campo, se 

requiere el uso de fuentes de información 

primarias o directas La principal ventaja 
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reside en que, como el investigador 

mismo recoge la información de manera 

directa, puede estar seguro de la precisión 

de la misma. El experimento de campo se 

refiere a un estudio experimental en una 

situación real, en donde una o más 

variables independientes estarán sujetas a 

manipulación bajo estricto control de 

otras variables de control.  

Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es el primer 

y el último paso de la investigación 

general y no se limita a un periodo 

determinado del proceso investigador, 

sino que lo acompaña durante todo el 

tiempo que dura éste. Cualquier proceso 

investigador genera él mismo una 

bibliografía propia, por lo que siempre se 

puede considerar como un trabajo de 

elaboración de bibliografías, aunque éste 

no sea el fin principal de la investigación.  

Según el enfoque 

Cuantitativa 

La investigación cuantitativa estudia la 

asociación o relación entre variables 

cuantificadas y la cualitativa lo hace en 

contextos estructurales y situacionales y 

se define como aquella en la que se 

recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables medibles.  

Cualitativa 

La investigación cualitativa se caracteriza 

por la necesidad de inquirir cuestiones 

abiertas, los datos deben recolectarse en 

los lugares donde las personas realizan 
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sus actividades cotidianas. Más que 

variables exactas lo que se estudia son 

conceptos cuya esencia no solamente se 

captura a través de mediciones.  

La investigación cualitativa comprende a 

profundidad casos puntuales, utiliza 

técnicas como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión 

de documentos, discusión de grupo, 

evaluación de experiencias personales, 

etc.  

Fuente: Elaboración propia. Datos:[1]–[7]   

 

Luego de evaluar las definiciones de investigación y su tipología, procedemos a 

representar los pasos claves del proceso investigativo.  

Ilustración 1: Procesos de la investigación científica

 

Adaptado de TAMAYO [2] 

Informe 
Codificaciones  TabulacionesVariables 

Metodología 
Población y muestra Recolección de datos Procesamiento de datos 

Marco Teórico 
Antecedentes Definición conceptual 

Objetivos 
Generales Específicos 

Problema 
Identificación Descripción Elementos Formulación 

Definicion del tema 
Revisión del conocimiento Alcance y limites Recursos 

Eleccion del tema 
Planeamiento 
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Como se ve en el flujo mostrado, la investigación sigue un proceso claro. Sin embargo 

es importante también mencionar la importancia del uso del método científico, dado el 

carácter “científico” de la investigación que realizamos y que posee su propio esquema 

de estructuración. 

Ilustración 2: Pasos del Método Científico

 

Adaptado de JARAMILLO[8] 

 

1.1.2. Modelo de Ackoff 

“(…) Un plan debe ser más que una agregación de soluciones 

independientes para las partes de una problemática global y sistemática”  

[9] 

Como menciona Tomás Miklos, la planeación es una agregación de soluciones, sin 

embargo al planear es necesario definir las orientaciones temporales de nuestro plan. En 

este sentido es que se plantea el modelo de Ackoff, que representa la temporalidad en 

tres orientaciones (pasado, presente y futuro) del planeamiento de la investigación. La 

orientación de algunos de los planeadores es hacia el pasado (reactiva). Otros están 

orientados hacia el presente (iniciativa). Algunos otros se orientan hacia el futuro 

(preactiva). Existe una cuarta orientación: la interactiva. Esta última considera al 

pasado, al presente y al futuro como aspectos diferentes, pero inseparables, de la 

problemática para la que se planea; se concentra en todas las orientaciones al mismo 

tiempo. Está basada en la creencia de que si no se toman en cuenta los tres aspectos 

temporales de una problemática, el desarrollo será obstruido. [9] 

•Etapa enfocada en recolección de información vital para 
la investigación mediante la observación. La toma de 

datos se da tanto en condiciones pasivas como en 
activas.  

Observación y toma de Datos. 

•Etapa encargada de establecer qué es lo que se busca 
probar con la investigación, mediante la obtención de 

datos y su posterior a análisis se llegarán a conclusiones 
que aprueben o descarten la hipótesis planteada.  

Formulación de la hipótesis 

•No solo es necesario probar con datos conocidos ciertos 
fenómenos, sino es importante hacer uso de la 

observación y el análisis de los hechos para determinar 
conclusiones que comprueben la hipótesis.  

Demostración relacional de fenómenos 
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Tabla 2: Orientaciones de la planeación de la investigación 

ORIENTACIÓN PASADO PRESENTE FUTURO 

Reactivista + - - 

Inactivista - + - 

Preactivista - - + 

Interactivista +/- +/- +/- 

       Fuente: Elaboración propia                                                                           + =     actitud favorable 

                                                                                       - = actitud no favorable 

 Se considerará la orientación interactivista pues cuenta con las situaciones pasadas 

presentes y futuras dentro de la investigación. Esto asegura que se mapeen de forma 

más amplia las posibilidades de muestreo, considerando las elecciones de metodología 

de investigaciones pasadas. 

El interactivismo propone la planeación de un futuro deseable basado en la invención de 

métodos para llegar a él, basándose de este modo en aspecto del pasado y presente.  

Asimismo, esta posición sustenta que para enfrentar una problemática eficientemente se 

necesitan de dos aspectos: el primer aspecto es determinar qué es lo que la nueva 

situación tienen en común con otras situaciones que se enfrentaron anteriormente; el 

segundo aspecto, se enfoca en saber qué aspectos de la nueva situación son únicos para 

poder determinar esto es necesario de establecer tres fines: metas, objetivos e ideales. 

[10] 

1.1.2.1. Principios del interactivismo 

 Principio participativo 

Este principio plantea que el objetivo de la planeación es el producto final es decir, el 

plan.  Por lo que los profesionales deberán proporcionar la motivación, información, 
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conocimientos, comprensión, prudencia e imaginación que requieran los demás para 

planear eficientemente por su propia cuenta [10] 

 Principio de la continuidad 

Este principio determina que es necesaria la formulación explícita de las expectativas 

asociadas con toda la planeación, así como las suposiciones sobre las que estará basada. 

Las variables son monitoreadas para que se detecten cambios en el entorno, y se puedan 

tomar las medidas apropiadas [10] 

 Principio holístico 

El principio holístico enuncia que mientras más partes y niveles de un niveles se 

planeen simultánea e interdependientemente, mejores serán los resultados. Por lo que 

este principio es la combinación de otros dos principios: el principio de la coordinación, 

que determina que ninguna organización puede planearse con eficiencia si se planea 

independientemente de las demás partes del mismo nivel; el principio de la integración, 

determina que la planeación realizada independientemente en cualquier sistema no 

puede ser tan eficiente como la planeación llevada a cabo interdependientemente en 

todos los niveles [10] 

De los tres principios expuestos anteriormente se elegirá el principio participativo, ya 

que el proyecto de investigación estará centrado en la obtención del resultado final. 

1.1.2.2. Fases de la planeación interactiva 

Las fases de la planeación interactivista son procesos interdependientes en el que cada 

uno alimenta a los demás. Estos procesos con los siguientes [4] 

 Formulación de la problemática: el conjunto de amenazas y oportunidades que 

encara la organización.  

 Planeación de los fines: en esta etapa se establece la especificación de los fines que 

se persigue. En esta etapa se diseña el futuro más deseable.  

 Planeación de los medios: la selección o creación de los medios con los que se 

alcanzarán los fines deseados.  

 Planeación de los recursos: se determinan todos los recursos a usarse y cómo se 

obtendrán si es que no estuvieran disponibles.  
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 Diseño de la implementación y control: se determina quién va a hacer qué, cuándo y 

dónde; además, se determina los controles para la implementación y sus 

consecuencias. [10] 

A continuación, se relacionará los pasos mencionados anteriormente con los capítulos 

del proyecto de investigación para determinar que la tesis se basa en el modelo de 

Ackoff.  

Tabla 3: Orientaciones de la planeación de la investigación 

MODELO ACKOFF 
INFORME FINAL DE 

TESIS 

Formulación de la problemática 

 

El sistema y su medio ambiente: Descripción detallada de 

las empresas del sector (…) 

Análisis de los obstáculos: Identificar y definir el 

problema que impide que las Mypes se vuelvan Pymes o 

cuales son los requerimientos para que las pequeñas se 

conviertan en medianas empresas en el sector (…) 

Prepare las proyecciones de referencia: Extrapolaciones 

de la actuación de la empresa, desde su pasado reciente 

hacia el futuro. 

Planear el diseño inicial idealizado. 

1. Marco teórico 

 

2.Situación (problemática) 

actual 

 

 2.1. Estado actual del 

tratamiento del tema 

 2.2Definición del problema 

(Diagnóstico) 
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Planeación de los fines 

 

Determinar el tipo de fines: en este caso serán objetivos, 

ya que no se alcanzan sino hasta después del periodo para 

el que se planea, pero hacia los que sí se puede avanzar 

dentro de este periodo. 

Prepare los escenarios de referencia: Utilizar las 

principales unidades de medición empleadas por las 

empresas. Por ejemplo, volúmenes de ventas, porción del 

mercado dominado, utilidades, rentabilidad, etc. 

Modificar y consolidar hasta obtener un diseño global 

idealizado que pueda cumplir con los objetivos. 

Compare el escenario de referencia y el diseño idealizado 

Seleccione los vacíos que van a ser llenados por la 

planeación. 

 

Planeación de los medios 

 

Formule medios alternativos para llenar los vacíos: 

Los actos: Son acciones que requieren relativamente poco 

tiempo. 

Las series de acciones, procedimientos o procesos: 

Consiste en una secuencia de actos dirigidos a producir el 

resultado deseado. 

Las prácticas: Son los  actos frecuentemente repetidos o 

 2.3 Objetivos. 

 2.4 Pregunta de 

investigación. 

 2.5 Hipótesis General e 

Individual. 

 2.6 Ficha técnica del 

modelo de la encuesta  y 

análisis de resultados. 

  

3. Formulación de la 

propuesta 

 3.1Descripción de la 

Propuesta  

 3.2Modelo de análisis  

 

4. Validación de la 

propuesta.  

 4.1Definición de Objetivos  

 4.2Método de trabajo 
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series de acciones, ejemplo: llenar pólizas de viaje. 

Los proyectos: Son sistemas de acciones simultáneas y 

secuenciales o ambas, dirigidas a los resultados deseados, 

ejemplo: mudar la empresa metalmecánica a otro local 

por falta de espacio. 

Los programas: Son sistemas de proyectos dirigidos a los 

resultados deseados ejemplo: desarrollar una nueva línea 

de productos. 

Las políticas: Son las reglas que se aplican a tipos 

especificados de selección de medios, ejemplo: empleo 

no discriminatorio, preservar la calidad del producto. etc. 

Evalúe y seleccione los medios. 

a)   La cantidad y tipo de recursos que se requerirán. 

b)   Las cantidades que de cada recurso estarán 

disponibles. 

c)    Cuáles brechas existen entre los requerimientos y las 

disponibilidades. 

d)   Cómo serán cerradas dichas brechas. 

 

 

 

Planeación de los recursos 

 

Estime de cuáles  recursos se dispondrán y cuándo: De 

los cuales se deben determinar entre estos tipos: 
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Suministros: materiales, aprovisionamientos, energía y 

servicios 

Instalación y equipo: Inversiones de capital. 

El personal. 

El dinero. 

 

Diseñe el sistema para controlar la implementación y la 

actuación 

Implementación 

 

 

Diseño de la implementación y control  

 

La forma de puesta en práctica y control debe especificar: 

La naturaleza de la actividad por realizar. 

La meta u objetivo relevante. 

Quién es responsable de ponerlo en práctica. 

Los pasos que deben seguir. 

Quién es el responsable de cada paso. 

La coordinación de cada paso. 

El dinero asignado a cada paso, si lo hay. 

Los supuestos críticos en los que se basa la puesta en 

 4.3 Validación del modelo. 

 4.4 Validación de las 

Hipótesis 

 

5. Impacto de la propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.2. DEFINICIONES GENERALES SOBRE PYMES 

1.2.1.PYMES en el Perú. 

Según la RAE, la empresa es una organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos[11] . PYMES es el  término 

que se utiliza para referirse a las pequeñas y medianas empresas; a diferencia de 

MYPES que hace referencia a las micro y pequeñas empresas.  En el Perú, la 

clasificación empresarial se define por la ley que modifica diversas leyes para facilitar 

la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, 

promulgada en el mes de junio del 2013. En su artículo 10, sobre la modificación de la 

denominación del texto único ordenado de la ley de promoción y formalización de la 

micro y pequeña empresa, aprobado por el decreto supremo 007-2008-T se aprecia que 

la única característica diferenciable que debe poseer cada categoría es el rango de ventas 

anuales: 

práctica. 

Los efectos que se esperan en el desempeño y cuándo se 

esperan. 

Los supuestos en los que se basan estas expectativas. 

 

Cada paso tiene dos columnas “planificado” y “real” se 

puede registrar el progreso hecho de esta forma y 

compararlo con el plan. 

 

 
6. Conclusiones y 

Recomendaciones 
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Tabla 4: Clasificación empresarial según el nivel de ventas anuales 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial. [12] 

 

En la Tabla 04 se observan los márgenes inferior y superior para clasificar a cada una de 

las denominaciones empresariales, tanto en UIT como en Nuevos Soles. Cabe 

mencionar que la modificación del texto único ordenado de la ley de promoción y 

formalización de la micro y pequeña empresa, aprobado por el decreto supremo 007-

2008-T, sustrae la clasificación por número de trabajadores, que se consideraba antes de 

julio del 2013. 

En cuanto a la conformación de empresas en el Perú, según su denominación, se 

observa lo siguiente:  

 

 

 

DENOMINACIÓN 

NIVEL DE VENTAS ANUALES 

UIT NUEVOS SOLES 

Microempresa 

Hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT). 

Hasta S/. 570 000 

Pequeña Empresa 

Desde 150 UIT y hasta 

1700 unidades impositivas tributarias 

(UIT). 

Desde  S/. 570 000 

hasta S/. 6 460 000 

Mediana Empresa 

Desde 1700 UIT y hasta 

2300 unidades impositivas tributarias 

(UIT). 

Desde  S/. 6 460 000 

hasta S/. 8 740 000 
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Tabla 5: Número de Empresas según segmento empresarial, 2012 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ministerio de la Producción  [13] 

 

En la Tabla 05 se observa que el mayor porcentaje de empresas está conformado por las 

microempresas, seguidas de las pequeñas, grandes y medianas respectivamente. El 

referente de información de donde se obtiene la clasificación proviene de la SUNAT, 

gracias al directorio numérico del Registro Único del Contribuyente. 

Se considera a las PYMES como fuerzas generadoras de riqueza, empleo y nuevas 

ideas, que emergen a partir de las ganas de trabajar y de las constantes oportunidades de 

mercado que se presentan. Favorecer su surgimiento es propiciar el desarrollo del país, 

bien sea mejorando los bienes o servicios que ofrecen, haciéndose gerencialmente más 

eficientes, o simplemente ampliando los mercados que atiende. [14] 

 

1.2.2. PYMES en Lima. 

Según el Instituta Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 47.9% del total de 

empresas se encuentran ubicadas en el departamento de Lima, lo cual evidencia el alto 

grado de concentración que tiene la estructura productiva del país en la capital. [15] 

 

SEGMENTO 

EMPRESARIAL 

NÚMERO DE EMPRESAS 

ABSOLUTO PROCENTAJE 

TOTAL 1 348 611 100% 

Microempresa 1 270 009 94.2 

Pequeña Empresa 68 243 5.1 

Mediana Empresa 2 451 0.2 

Gran Empresa 7 908 0.6 
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Ilustración 3: Distribución de empresas según departamento. 

 

   Fuente: Elaboración propia. Datos: Ministerio de la Producción [13] 

Como se aprecia en la ilustración 3, Lima, Arequipa y La Libertad son las 3 ciudades 

donde se concentra más el empresariado nacional. Sin embargo, Lima resalta en mayor 

proporción a las demás ciudades.  

En cuanto a la población económicamente activa al 2012, se observa que en Lima se 

encuentra el 47.8% de los trabajadores. [13] Esto evidencia la relevancia del análisis del 

segmento empresarial limeño, pues no concentra solamente la mayor cantidad de 

empresas, sino que también el de trabajadores. 

1.2.3. Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la unidad impositiva tributaria es un valor 

de referencia que puede ser utilizado en diferentes normas tributarias. La evolución de 

su valor inicia con la sustitución de la URT (Unidad de Referencia Tributaria) por la 

UIT en 1993. Luego de ese año, el monto creció desde los S/. 1040 nuevos soles hasta 

su valor actual de S/. 3800 nuevos soles.  [16] 

1.2.4. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 
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(CIIU) es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. Su 

propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda 

utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades.  

[17] 

La versión original fue aprobada en 1948. Desde esa fecha se ha convertido en un 

instrumento importante para comparar, a nivel internacional, datos estadísticos sobre 

actividades económicas. Los usos más comunes son clasificaciones sociales, cuentas 

nacionales, demográficas, empresariales y de empleo. Actualmente se encuentra en su 

revisión 4, y fue resultado de un examen que duró varios años y al que hicieron aportes 

los miembros de la Comisión de Estadística en su 37º período de sesiones, cuando se  

celebró en marzo de 2006 la norma internacionalmente aceptada. La estructura general 

de la clasificación sigue la siguiente distribución:  

Tabla 6: Secciones Individuales de la CIIU. 

 

Fuente: ONU [17] 
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En la investigación se utilizará la clasificación número 13, que corresponde al grupo 

general de industrias manufactureras. En las líneas siguientes se describirá las 

características de dicho sector y de los sub sectores correspondientes. 

1.2.5. Sector Manufacturero 

La relevancia del sector manufacturero en el Perú es alta, pues el producto bruto interno 

(PBI) está representado en un 14% por las empresas manufactureras nacionales. 

Además el 54% de estas empresas manufactureras se encuentran en el departamento de 

Lima[15] 

El sector manufactura abarca la transformación física o química de materiales, 

sustancias o componentes en productos nuevos. Los materiales, sustancias o 

componentes transformados son materias primas procedentes de la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como 

productos de otras actividades manufactureras. La alteración, renovación o 

reconstrucción de productos se consideran por lo general actividades manufactureras. 

Las unidades dedicadas a actividades manufactureras se suelen describir como plantas, 

factorías o fábricas y se caracterizan por la utilización de maquinaria y equipo de 

manipulación de materiales que funcionan con electricidad. Sin embargo, las unidades 

que transforman materiales o sustancias en nuevos productos manualmente o en el 

hogar del trabajador y las que venden al público productos confeccionados en el mismo 

lugar en el que se venden, como panaderías y sastrerías, también se incluyen en esta 

sección. Las unidades manufactureras pueden elaborar los materiales o contratar a otras 

unidades para que elaboren esos materiales en su lugar. Ambos tipos de unidades se 

incluyen en las industrias manufactureras. [17] 

Las divisiones incluidas en este sector, según la CIIU, son:  

Tabla 7: Descripción detallada de la sección manufactura 

DIVISIÓN DESCRIPCIÓN 

10 Elaboración de productos alimenticios 

11 Elaboración de bebidas 
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12 Elaboración de productos de tabaco 

13 Fabricación de productos textiles 

14 Fabricación de prendas de vestir 

15 Fabricación de productos de cuero y productos conexos 

16 

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 

excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 

17 Fabricación de papel y de productos de papel 

18 Impresión y reproducción de grabaciones 

19 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo 

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 

21 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 

y productos botánicos de uso farmacéutico 

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

24 Fabricación de metales comunes 

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 

26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica 

27 Fabricación de equipo eléctrico 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

30 Fabricación de otro equipo de transporte 
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Fuente: ONU [17] 

1.2.6. Producto Bruto Interno (PBI) 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el producto bruto interno (PBI) es el valor 

monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período 

determinado. 

Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de 

las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de 

inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. [18] 

Existen 3 métodos conocidos para el cálculo de PBI: 

Tabla 8: Métodos de cálculo de PBI 

31 Fabricación de muebles 

32 Otras industrias manufactureras 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

MÉTODO DESCRIPCIÓN COMPLETA 
DESCRIPCIÓN 

SIMPLIFICADA 

De Gasto 

El PBI es la suma de todas las erogaciones 

realizadas para la compra de bienes o servicios 

finales producidos dentro de una economía, es decir, 

se excluyen las compras de bienes o servicios 

intermedios y también los bienes o servicios 

importados. 

¿Cómo se 

utiliza? 

Respuesta; 

Consumo, 

Inversión y 

Exportaciones 

De Valor 

Agregado 

El PBI es la suma de los valores agregados de las 

diversas etapas de producción y en todos los sectores 

de la economía. El valor agregado que agrega una 

empresa en el proceso de producción es igual al 

valor de su producción menos el valor de los bienes 

¿Qué se produce? 

Respuesta; 

Bienes y 

Servicios. 
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Fuente: MEF [18] 

 

Se concibe al Producto Bruto Interno (PBI) como el indicador más completo e 

importante de la economía por su capacidad de sintetizar, representar y explicar el 

comportamiento de la economía. Cabe resaltar que el término producto per cápita es el 

promedio del Producto Bruto por cada persona y se calcula dividiendo el PBI total por 

la cantidad de habitantes de la economía. [18] 

Según el BCRP,  la economía peruana ha ido creciendo continuamente durante los 

últimos años. Entre el 2003 al 2012, el PBI tuvo un crecimiento promedio anual del 

6.5%,  el PBI per cápita se ha duplicado en este periodo de tiempo, y sólo durante el 

2012, la economía nacional creció en 6.3%. [19]. En el siguiente gráfico se puede ver 

dicha dinámica de crecimiento:  

Ilustración 4: Evolución del PBI Anual, (2003-2012) 

intermedios. 

Del Ingreso 

El PBI es la suma de los ingresos de los asalariados, 

las ganancias de las empresas y los impuestos menos 

las subvenciones. La diferencia entre al valor de la 

producción de una empresa y el de los bienes 

intermedios tiene uno de los tres destinos siguientes: 

los trabajadores en forma de renta del trabajo, las 

empresas en forma de beneficios o el Estado en 

forma de impuestos indirectos, como el IVA. 

¿Cómo se 

reparte? 

Respuesta; 

Remuneraciones, 

Impuestos netos, 

Consumo de 

Capital Fijo y 

Excedente Neto 

de Explotación. 
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                       TCP: Tasa de Crecimiento Promedio  

                       Fuente: PRODUCE [13] 

En el gráfico se aprecia que el crecimiento es continuo, a pesar que se vio disminuido 

por la crisis económica del 2009, volvió a retomar los valores promedio del 2010 en 

adelante. 

1.2.7. Registro Único de Contribuyente (RUC) 

El registro único de contribuyente es “el registro informático a cargo de la SUNAT 

donde se encuentran inscritos los contribuyentes de todo el país, así como otros 

obligados a inscribirse en él por mandato legal.”  [20]. Este registro contiene 

información como el nombre, denominación o razón social, el domicilio fiscal, la 

actividad económica principal y las secundarias de cada contribuyente. También recoge 

la relación de tributos, teléfonos, la fecha de inicio de actividades y los responsables del 

cumplimiento de obligaciones tributarias. Toda esta información debe ser actualizada 

por los contribuyentes declarados cada vez que sus datos sufran variaciones. 

El RUC tiene 11 dígitos, y este número es único, permanente, y debe de ser usado en 

todo trámite que se realice ante la SUNAT. [20] 

1.2.8. Sociedades empresariales 

Las sociedades empresariales se entienden como el contrato en que dos o más personas 

aportan en común bienes o capital, para conseguir una ganancia y dividirse los 
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beneficios. Dependerá de cada empresa reunir los requisitos y decidir a qué tipo de 

sociedad desea pertenecer.  [21] 

En el Perú existen diversas formas empresariales, a continuación se explicará  los 

aspectos importantes de  las tres sociedades más comunes: Sociedad Anónima, Sociedad 

Anónima Cerrada y Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. 

 Sociedad Anónima (S.A) 

La sociedad anónima es una de las formas societarias con responsabilidad limitada, en 

la que el capital social se encuentra representado por acciones, y en la que la propiedad 

de las acciones está separada de la gestión de la sociedad. Los accionistas no tienen 

derecho sobre los bienes obtenidos pero si sobre el capital y las utilidades. El nombre de 

estas sociedades deberá ser seguida por la denominación “Sociedad Anónima” ó “S.A”.  

[22] 

El capital social está representado por acciones nominativas y se integra por aportes de 

dos socios como mínimo, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. 

Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, 

y cada acción suscrita esté pagada, por lo menos, en un 25%. No se exige un monto 

mínimo de capital social, a efectos de constituir la sociedad. [22] 

 Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) 

Deben existir de dos a veinte accionistas, si algún accionista desea transferir sus 

acciones deberá comunicarlo a la sociedad y de ésta dependerá su aprobación. El 

nombre de estas sociedades deberá ser seguida por la denominación “Sociedad 

Anónima Cerrada” ó “S.A.C”. Al igual que sociedad anónima, los órganos son la junta 

general de accionistas, directorio y la gerencia. Los aportes pueden ser en moneda 

nacional o extranjera, así como en bienes físicos o con contribuciones tecnológicas 

intangibles y el tiempo de duración puede ser determinado o indeterminado. [22] 

 Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L) 

Estas sociedades divide capital en participaciones iguales, que no son acciones y que 

tampoco pueden ser incorporadas en títulos valores. Debe tener veinte socios como 

máximo y no responden personalmente por las obligaciones de la empresa. El nombre 

de estas sociedades deberá ser seguida por la denominación “Sociedad Comercial de 
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Responsabilidad Limitada” ó “S.R.L”. El aporte de cada uno de los socios se consignará 

en el Contrato Social, y deberá ser cancelado en por lo menos 25 por ciento. Para 

constituir la sociedad no se exige un monto mínimo de capital social. Por último, los 

órganos de esta sociedad son la junta general de socios y la gerencia. [22] 

1.2.9.Modelo económico de Kaldor. 

Nicolás Kaldor fue un economista de origen judío/británico que contribuyo con 

investigaciones sobre teorías de modelos económicos. Estableció con claridad, a través 

de tres leyes, la importancia que tiene la industria manufacturera para el progreso 

económico. La primera de estas leyes indica que el crecimiento del producto total se 

encuentra determinado por el crecimiento de las manufacturas. De forma explícita 

Kaldor consideraba que las manufacturas representan el motor del crecimiento 

económico y con ello estableció que las actividades en las cuales se especializa un país 

o región son determinantes del éxito o fracaso económico . En este sentido es que la 

idea de que el progreso económico está asociado con la industrialización ha estado 

sometida a críticas que sostienen que puede llevar a una mala asignación de recursos, o 

a una gran explotación de los países subdesarrollados por parte de las multinacionales 

del mundo industrializado. [23] 

La segunda ley señala que un rápido crecimiento del producto industrial manufacturero, 

a través de los rendimientos crecientes a escala (consecuencia de la división del trabajo), 

conducirá a un rápido crecimiento de la productividad laboral industrial, la 

productividad es endógena, la productividad no causa en primera instancia una mayor 

producción, más bien una mayor demanda por producto y una mayor producción para 

satisfacerla terminan incrementando a la larga la productividad. [23] 

La tercera ley de Kaldor propone que el crecimiento del PBI por trabajador (per cápita) 

de toda la economía está positivamente relacionado con el crecimiento del producto 

manufacturero y negativamente relacionado con el crecimiento del empleo no 

manufacturero. La lógica de esta relación es que un rápido crecimiento de las 

manufacturas incrementará la productividad manufacturera y por consiguiente el PBI 

per cápita. De hecho, con un excedente laboral en la agricultura y el sector servicios, un 

rápido crecimiento de la manufactura incrementará el crecimiento de la productividad 

en este sector por los incrementos de las transferencias sectoriales de trabajo desde el 

resto de la economía a la manufactura (subempleo o desempleo disfrazado). [23] 
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Uniendo todas las proposiciones, se puede concluir que una rápida tasa de crecimiento 

del producto industrial manufacturero tenderá a establecer un proceso acumulativo de 

crecimiento, a través del enlace entre el crecimiento del producto y la productividad 

manufacturera. [23] 

1.3. SOBRE EL SECTOR TEXTIL 

Según el INEI, en el Perú, el sector textil representa el 31.5% de las empresas 

manufacturas. Además el 32% de las microempresas, 25% de las pequeñas y el 17.1% 

de las medianas manufactureras son empresas textiles, siendo en los 3 casos el segundo 

sector manufacturero más representativo. [15] 

En Lima Metropolitana, resalta también la participación de la industria textil con un 

37% del total. 

El sub sector Textil MP comprende la preparación e hilatura de fibras textiles y la 

tejedura y el acabado de productos textiles y prendas de vestir, así como la fabricación 

de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir (ropa de 

casa, frazadas,  alfombras, cuerdas y demás). [17] La categoría comprende dos 

clasificaciones internas y ocho más dentro de ellas, como se observa en la siguiente 

imagen: 

Tabla 9: Detalle de la sección de fabricación de productos textiles

 

         Fuente: ONU [17] 
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Como vemos, estas categorías van desde la hiladura, tejedura, acabado; hasta la 

fabricación de tapices, cuerdas, cordeles y demás. No se considera la confección de los 

productos textiles pues esa categoría corresponde a la clasificación 14 de la CIIU. 

 

1.4. DEFINICIONES GENERALES SOBRE GESTIÓN POR 

PROCESOS 

Actualmente las empresas se encuentran inmersas en entornos y mercados competitivos 

y globalizados; entornos en los que toda organización que desee tener éxito, o  al menos 

subsistir. Por  lo que tiene la necesidad de alcanzar buenos resultados  empresariales. 

Para alcanzar estos buenos resultados, las organizaciones necesitan gestionar sus  

recursos y actividades para orientarlos hacia la ejecución de los mismos. Estos su vez se 

ha derivado en la necesidad de adoptar herramientas, filosofías, metodologías y 

procedimientos que permitan configurar los sistema de gestión.  [24] 

Bajo esta línea, pasaremos a definir los siguientes conceptos clave sobre  la gestión de 

procesos: 

1.4.1. Sistema de Gestión 

Se define un sistema de gestión como la herramienta que ayuda a una organización a 

establecer las metodologías, las responsabilidades, los recursos, las actividades, 

procedimientos, y demás instrumentos que le permitan una gestión orientada hacia la 

obtención de los resultados que desea (objetivos establecidos). [24] 

Para esquematizar de forma gráfica se muestra el siguiente esquema:  
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Ilustración 5: Esquematización de un Sistema de Gestión 

   

Fuente: IAT [24] 

 

En la imagen se muestra que el input de un sistema de gestión es la definición de los 

objetivos, el proceso clave es la asignación de las responsabilidades, recursos, 

metodologías y programas; con el fin de obtener los resultados deseados. 

Según la norma ISO 9000, uno de los 8 principios de gestión de la calidad, es un 

“Enfoque Basado en Procesos”. Mediante este enfoque se establece lo siguiente: “Los 

resultados se alcanzan más eficientemente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso”  [25] 

Bajo esta línea se definirán los conceptos relativos a los procesos en las líneas 

siguientes. 

1.4.2. Proceso 

Según la norma ISO 9000, un procesos se define como: “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados” [28]. A continuación la esquematización gráfica: (Ver Imagen 

04) 
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Ilustración 6: Esquematización de proceso 

 

                     Fuente: IAT [27] 

 

Según esto, se evidencia que un proceso requiere de una entrada para obtener una salida 

o resultado. El hecho de considerar las actividades agrupadas entre sí constituyendo 

procesos, permite a una organización centrar su atención sobre las áreas de resultados, 

ya que, como se vio,  los procesos deben obtener resultados importantes de conocer y 

analizar para el control del de actividades y para conducir a la organización hacia la 

obtención de esos resultados deseados. [24] 

El enfoque de la ISO 9000 conduce a la organización a desarrollar los siguientes pasos: 

 Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso. 

 Identificar la interrelación con otros procesos. 

 Definir las responsabilidades respecto al proceso. 

 Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso. 

 Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso. [25] 

Cuando se logra  ejercer un control continuo sobre los procesos individuales, y sus 

interrelaciones dentro del sistema de la empresa, se consigue conocer más fácilmente 

los resultados que obtienen cada uno de ellos y cómo contribuyen al logro de los 

objetivos generales de la organización. Además de centrar y priorizar las oportunidades 

de mejora, todo bajo una gestión basada en procesos. [24] 

Como se vio líneas arriba, orientar las actividades de una organización en el marco de 

un sistema de gestión soportado en la gestión de procesos resulta fundamental para 
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lograr obtener los resultados esperados de la organización. En esta línea es que se pasará 

a describir la metodología para lograrlo. 

1.4.3. Pasos para enfocar un sistema de gestión procesos 

El presente enfoque consiste en los siguientes cuatro grandes pasos: 

 La identificación y secuencia de los procesos. 

 La descripción de cada uno de los procesos. 

 El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen. 

 La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizada. 

La adopción de este enfoque siguiendo estos cuatro pasos facilita su entendimiento en 

línea con la aplicación de un sistema de gestión de la calidad, conforme a la familia de 

normas ISO 9000.  No se evidencia duda de que la gestión por procesos es la base para 

el cumplimiento del conjunto de requisitos de un sistema de gestión de la calidad (caso 

ISO 9000),  por lo que una organización que desee implantarlo deberá centrar sus 

esfuerzos en dar respuesta a cada uno de los pasos anteriores. [24] 

 

1.4.3.1. La identificación y secuencia de los procesos 

El primer paso para lograr adoptar un enfoque basado en procesos en una organización, 

es precisamente reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el 

sistema de gestión. Para lograr esto es necesario en primer lugar recordar que los 

procesos ya existen dentro de una organización, de manera que el esfuerzo se debería 

centrar en identificarlos y gestionarlos de manera apropiada. Habría que plantearse, por 

tanto, cuáles de los procesos son los suficientemente significativos como para que deban 

formar parte de la estructura de procesos y con qué nivel de detalle. La identificación y 

selección de los procesos debe nacer de una reflexión acerca de las actividades que se 

desarrollan en la organización y de cómo influyen y se orientan hacia la consecución de 

los resultados.  

Una organización puede recurrir a diferentes herramientas de gestión que identificar los 

procesos que componen la estructura, como de Brainstorming (también llamado 

tormenta de ideas), dinámica de equipos de trabajo, entrevistas funcionales. Con el uso 
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de cualquiera de las herramientas, es importante destacar la relevancia de la implicación 

de los líderes de la organización para dirigir e impulsar la configuración de la estructura 

de procesos de la organización, así como para garantizar la alineación con la misión 

definida. [24] 

Una vez efectuada la identificación y la selección de los procesos, surge la necesidad de 

definir y reflejar esta estructura de forma que facilite la determinación e interpretación 

de las interrelaciones existentes entre los mismos. La manera más representativa de 

reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a través de un 

mapa de procesos. 

Según la IAT, “Un mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de 

procesos que conforman el sistema de gestión” [24] 

Para la elaboración e interpretación de un mapa de, es necesario reflexionar previamente 

en las posibles agrupaciones de los procesos identificados. La agrupación de estos  

procesos dentro del mapa permite establecer las relaciones entre ellos, a la vez que 

facilita la interpretación del mapa global. 

Las agrupaciones a las que se puede acudir dependen de la propia organización. Sin 

embargo el IAT plantea los dos siguientes ejemplos:  

 

Ilustración 7: Ejemplo 1 de mapa de proceso 

 

                 Fuente: IAT  [24] 
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Ilustración 8: Ejemplo 2  de mapa de proceso 

 

                 Fuente: IAT  [24] 

Los ejemplos que se vieron son unos de los más utilizados. En ambos casos, las 

agrupaciones representan las interrelaciones entre estos procesos. Sin embargo, cada 

organización puede elegir como modelo de agrupación el que considere más adecuado. 

En el ejemplo de la Imagen 05 se muestran las siguientes tipologías: 

 Procesos Estratégicos 

Aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la 

dirección. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y a otros que se 

consideren ligados a factores clave o estratégicos. (Core de la organización) 

 Procesos Operativos 

Aquellos procesos ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación 

del servicio. 

 Procesos de Apoyo 

Aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se suelen referir a 

procesos relacionados con la gestión de los recursos y de las actividades de seguimiento 

y medición. [24] 

 



49 

Por otra parte, el segundo de los modelos propuestos está en línea con los cuatro 

grandes capítulos de requisitos de la norma ISO 9001, y son los siguientes: 

 - Procesos de planificación 

Aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la 

dirección (de igual forma que los estratégicos del ejemplo anterior). 

 - Procesos de gestión de recursos 

Aquellos procesos que permiten determinar, proporcionar y mantener los recursos 

necesarios (recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo). 

 - Procesos de realización del producto 

Aquellos procesos que permiten que se lleve a cabo la producción y/o la prestación del 

servicio. 

 - Procesos de medición, análisis y mejora 

A como aquellos procesos que permiten hacer el seguimiento de los procesos, medirlos, 

analizarlos y establecer acciones de mejora. 

Todos los procesos del segundo ejemplo, se encuentran en concordancia con la norma 

ISO 9000 en sus diferentes capítulos. [25] 

Considerando la agrupación elegida por la organización, el mapa de procesos debe 

incluir de manera particular los procesos identificados y seleccionados, planteándose la 

incorporación de dichos procesos en las agrupaciones definidas. Para establecer 

adecuadamente las interrelaciones entre los procesos es fundamental que se reflexione 

acerca de qué salidas produce cada proceso, hacia quién van, qué entradas necesita el 

proceso, de dónde vienen y qué recursos consume el proceso y de dónde proceden. 

Como se observó en las figuras anteriores, las agrupaciones permiten una mayor 

representatividad de los mapas de procesos y además facilitan  la interpretación de la 

secuencia e interacción entre los mismos. Las agrupaciones, de hecho, se pueden 

entender como macro-procesos que incluyen dentro de sí otros procesos; a su vez, uno 

de estos procesos se pueda desplegar en otros procesos (que podrían denominarse como 

subprocesos,  procesos de 2º nivel, o anidados), y así sucesivamente. [24] 
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Para una mejor visualización se muestra la representación gráfica.  

Ilustración 9: Representación gráfica de “cascada de procesos” 

 

   Fuente: IAT [24] 

Los niveles de los procesos, sus cantidades, y las agrupaciones dependen directamente 

del tamaño de la organización y de la complejidad de las actividades de las 

organizaciones; así como del tamaño de la misma empresa. No obstante, hay que tener 

cuidado cuando se utiliza este tipo de representación en cascada de procesos, ya que se 

puede caer en un exceso de documentación, que además puede dificultar la 

interpretación de los mapas. Hay que tener presente que los mapas de procesos son un 

instrumento para la gestión y no un solo con un fin documental. En este sentido, es 

importante alcanzar un adecuado punto de equilibrio entre la facilidad de interpretación 

del mapa o los mapas de proceso y el contenido de información. Así, mapas de proceso 

excesivamente detallados pueden contener mucha información, pero presentar dificultad 

para el entendimiento de la estructura de procesos (es decir, contener un exceso de 

información con poco valor y/o un excesivo detalle, que dificultan la interpretación). 

[24] 

La IAT hace mención a una frase muy resaltable en su investigación: “El último nivel 

de despliegue que se considere a la hora de establecer la estructura de procesos debe 
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permitir que cada proceso sea gestionable” [24].  Bajo este marco es que se reafirma la 

importancia del  análisis de los procesos y las interrelaciones de estos. Es necesario 

alcanzar cierto equilibro, teniendo en cuenta que cada proceso implicará una serie de 

indicadores y desarrollo propio, por lo que es conveniente que la información 

considerada se a relevante y que dichos indicadores sean manejables. Sin embargo, es 

importante resaltar que enfocar a procesos la gestión de una organización supone asumir 

la posibilidad de que la estructura de procesos sufra modificaciones y actualizaciones a 

lo largo del tiempo, aunque lo deseable sería buscar una estabilidad estructural, una vez 

implantado este enfoque. [24] 

1.4.3.2. La descripción de los procesos 

Como se vio líneas arriba, el mapa de procesos permite a una organización identificar 

los procesos y conocer la estructura de los mismos, reflejando las interacciones entre 

ellos. No obstante, el mapa no permite saber cómo son los procesos internamente y 

cómo permiten la transformación de entradas en salidas (ejecución del proceso en sí). 

En este sentido, la descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los 

criterios y métodos para asegurar que las actividades se llevan a cabo de manera 

efectiva, al igual que el control del mismo. Esto implica que la descripción de un 

proceso se debe centrar en sus actividades, así como en todas aquellas características 

importantes que permitan el control de las mismas y la gestión del proceso en sí. A 

continuación se presenta el esquema común para la llevar a cabo la descripción del 

proceso: 
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Ilustración 10: Representación gráfica de la descripción de un proceso. 

 

                    Fuente: IAT [24] 

 

Como vemos en el esquema, la descripción del procesos implica dos puntos 

importantes: Las actividades y Las características, ambos siguen un formato específico 

(diagrama de procesos y ficha de procesos respectivamente). 

 Descripción de las actividades del proceso (Diagrama de proceso) 

La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un 

diagrama, donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e 

interrelacionadas entre sí. Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades 

en su conjunto, debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia 

de las mismas, incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los límites 
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del mismo. Uno de los aspectos importantes que deberían recoger estos diagramas es la 

vinculación de las actividades con los responsables de su ejecución, ya que esto permite 

reflejar, a su vez, cómo se relacionan los diferentes actores que intervienen en el 

proceso. En esta línea se puede definir que un diagrama de procesos es un esquema 

“quién-qué”, donde en la columna del “quién” o también llamado carril, aparecen los 

responsables y en la columna del “qué” aparecen las propias actividades en sí. [24] 

Ilustración 11: Ejemplo de Representación gráfica de la descripción de un proceso. 

 

 Fuente: IAT [24] 

Como se observa en la figura, es posible llevar a cabo una descripción de las actividades 

de manera gráfica y vincular cada actividad con el responsable de llevarla a cabo. 

Para la representación de este tipo de diagramas, la organización puede recurrir a la 

utilización de una serie de símbolos que proporcionan un lenguaje común, y que 
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facilitan la interpretación de los mismos. Una compilación de los símbolos más 

relevantes se muestra a continuación:  

Ilustración 12: Simbología común de la representación de diagramas 

 

 Fuente: IAT [24] 

Aunque la elaboración de un diagrama de proceso requiere un importante esfuerzo, la 

representación de las actividades a través de este esquema facilita el entendimiento de la 

secuencia e interrelación de las mismas y favorece la identificación de la cadena de 

valor, así como de las fases y papeles entre los diferentes actores que intervienen en la 

ejecución del mismo.  

Los diagramas de proceso, a diferencia de la descripción literal clásica, facilitan el 

entendimiento de la secuencia e interrelación de las actividades y de cómo estas aportan 

valor y contribuyen a los resultados. [24] 

 Descripción de las características del proceso (Ficha de proceso) 

Una Ficha de Proceso se puede considerar como un soporte de información que 

pretende recabar todas aquellas características relevantes para el control de las 

actividades definidas en el diagrama, así como para la gestión del proceso. La 
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información a incluir dentro una ficha de proceso puede ser diversa y deberá ser 

decidida por la propia organización. [24]A continuación se presenta el ejemplo de una 

ficha para el proceso de Revisión de Requisitos del producto:  

Ilustración 13: Ejemplo de Ficha de Proceso 

 

Fuente: IAT [24] 

En la imagen anterior se observa ejemplo de cómo se puede llegar a estructurar la 

información relevante para la gestión de un proceso a través de una ficha de proceso, si 

bien lo importante de la misma es el tipo de información incluida más que la forma. 

En el ejemplo se aprecia que, además de la identificación del propio proceso y de otra 

información relevante para el control documental, aparecen términos tales como la 

misión del proceso, el alcance, las interrelaciones a través de las entradas y salidas, los 

indicadores y variables de control, y demás asociados a conceptos que se han 

considerado esenciales para poder gestionar el mismo. [24] 
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En la tabla siguiente se definen aquellos conceptos que se han considerado relevantes 

para la gestión de un proceso y que una organización puede optar por incluirlo en la 

ficha de proceso correspondiente. 

Tabla 10: Definición de la Información para la ficha del proceso 

NOMBRE DEFINICIÓN 

Misión 

Es el propósito del proceso. Hay que 

preguntarse ¿cuál es la razón de ser del 

proceso? ¿Para qué existe el proceso? La 

misión u objeto debe inspirar los 

indicadores y la tipología de resultados que 

interesa conocer. 

Propietario del proceso 

Es la función a la que se le asigna la 

responsabilidad del proceso y, en concreto, 

de que éste obtenga los resultados 

esperados. Es necesario que tenga 

capacidad de actuación y debe liderar el 

proceso para implicar 

y movilizar a los actores que intervienen. 

Límites del proceso 

Los límites del proceso están marcados por 

las entradas y las salidas, así como por los 

proveedores (quienes dan las entradas) y 

los clientes (quienes reciben las salidas). 

Esto permite reforzar las interrelaciones 

con el resto de procesos, y es necesario 

asegurarse de la coherencia con lo definido 

en el diagrama de proceso y en el propio 

mapa de procesos. La exhaustividad en la 

definición de las entradas y salidas 

dependerá de la importancia de conocer los 
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requisitos para su cumplimiento. 

Alcance del proceso 

Aunque debería estar definido por el 

propio diagrama de proceso, el alcance 

pretende establecer la primera actividad 

(inicio) y la última actividad (fin) del 

proceso, para tener noción de la extensión 

de las actividades en la propia ficha. 

Indicadores del proceso 

Son los indicadores que permiten hacer 

una medición y seguimiento de cómo el 

proceso se orienta hacia el cumplimiento 

de su misión. Estos indicadores van a 

permitir conocer la evolución y las 

tendencias del 

proceso, así como planificar los valores 

deseados para los mismos 

Variables de control 

Se refieren a aquellos parámetros sobre los 

que se tiene capacidad de actuación dentro 

del ámbito del proceso (es decir, que el 

propietario o los actores del proceso 

pueden modificar) y que pueden alterar el 

funcionamiento o comportamiento del 

proceso, y por tanto de los indicadores 

establecidos. Permiten conocer a priori 

dónde se puede “tocar” en el proceso para 

controlarlo. 

Inspecciones 

Se refieren a las inspecciones sistemáticas 

que se hacen en el ámbito del proceso con 

fines de control del mismo. Pueden ser 

inspecciones finales o inspecciones en el 

propio proceso. 
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Fuente: IAT [24] 

Es importante considerar el registro de la información en las fichas de proceso puesto 

que ayuda a la caracterización del mismo. Sin embargo, muchas veces se confunde a un 

proceso con un procedimiento; en este sentido es que resaltaremos estas diferencias. 

1.4.3.3. Proceso y Procedimiento 

Los procedimientos sirven para establecer la manera de llevar a cabo una actividad o un 

conjunto de actividades, centrándose en la forma en la que se debe trabajar o se deben 

hacer las cosas para llevar a cabo una determinada tarea. Un procedimiento puede estar 

documentado o no. [24]  [26] 

Por el contrario, un proceso transforma entradas en salidas, lo que acentúa la finalidad 

de las actividades que componen dicho proceso. El proceso debe permitir el que se 

efectúe un cambio de estado cuando se recibe una determinada entrada. Para llevar a 

cabo esta transformación, será necesario ejecutar una serie de actividades, las cuales 

pueden ser de “procedimiento” o ser de tipo mecánico, químico, o de otra índole. [24] 

Los procesos se centran, por tanto, en obtener resultados como consecuencia de la 

transformación que producen las actividades que lo componen. Por lo que los procesos 

tienen objetivos relacionados con los resultados que generan, y para ello se debe ejercer  

control. Este control es clave para que las entradas sean las adecuadas, las actividades se 

Documentos y/o registros 

Se pueden referenciar en la ficha de 

proceso aquellos documentos o registros 

vinculados al proceso. En concreto, los 

registros permiten evidenciar la 

conformidad del proceso y de los 

productos con los requisitos. 

Recursos 

Se pueden también reflejar en la ficha 

(aunque la organización puede optar en 

describirlo en otro soporte) los recursos 

humanos, la infraestructura y el ambiente 

de trabajo necesario para ejecutar el 

proceso. 
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realicen de manera conforme y los recursos se empleen en el momento justo y de forma 

correcta[24] 

De este modo, la diferencia fundamental radica en que un procedimiento se centra en la 

realización de una actividad o un conjunto de actividades (y si además es un 

procedimiento documentado existiría un soporte documental), mientras que un proceso 

se centra en la consecución de un resultado. 

No obstante, que las actividades que componen un proceso se pueden explicar a través 

de un procedimiento documentado. 

Tabla 11: Diferencias entre procesos y procedimientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROCESOS PROCEDIMIENTOS 

Los procesos transforman las entradas 

en salidas mediante la utilización de 

recursos. 

Los procedimientos definen la secuencia 

de pasos para ejecutar una tarea. 

Los procesos se comportan, son 

dinámicos. 
Los procedimientos existen, son estáticos. 

Los procesos están impulsados por la 

consecución de un resultado. 

Los procedimientos están impulsados por 

la finalización de la tarea. 

Los procesos se operan y gestionan. Los procedimientos se implementan. 

Los procesos se centran en la 

satisfacción de los clientes y otras 

partes interesadas. 

Los procedimientos se centran en el 

cumplimiento de las normas. 

Los procesos contienen actividades que 

pueden realizar personas de diferentes 

departamentos con unos objetivos 

comunes. 

Los procedimientos recogen actividades 

que pueden realizar personas de diferentes 

departamentos con diferentes objetivos. 
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Estas diferencias que se han comentado se deben tener muy claras para poder 

comprender y abordar la implantación de un sistema de gestión por procesos de acuerdo 

con los principios de gestión vistos líneas arriba. 

1.4.3.4. Modelo EFMQ de excelencia 

La orientación hacia los resultados y la adopción de un enfoque basado en procesos son 

pilares esenciales y básicos en el modelo EFQM de Excelencia, siendo cada vez mayor 

el número de organizaciones que dirigen sus sistemas de gestión hacia la satisfacción 

equilibrada de todos los grupos de interés a través de este modelo. 

En la siguiente imagen se aprecian los nueve criterios que forman el modelo, agrupados 

en agentes facilitadores (que tratan sobre lo que la organización hace) y en resultados 

(que tratan de lo que la organización logra), de forma que estos últimos son 

consecuencias de los primeros.  

Ilustración 14: Estructura del modelo de Excelencia de la EFQM. 

 

              Fuente: IAT [24] 

Las flechas que aparecen en este esquema reflejan la naturaleza dinámica de este 

modelo, de manera que muestra cómo a través de la innovación y el aprendizaje se 

deben potenciar los agentes facilitadores en pro de una mejora de los resultados de la 

organización 
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Los criterios y subcriterios permiten, en definitiva, explicitar los conceptos 

fundamentales de la excelencia en la gestión, y entre ellos la “gestión por procesos”. 

Aunque la gestión por procesos se encuentra imbuida a lo largo de todos los criterios y 

subcriterios, se pueden destacar algunos de ellos en los que se aprecia una relación más 

directa. El caso más claro es el criterio 5 “Procesos”. En dicho criterio, se considera 

todo aquello que una organización hace para “diseñar, gestionar y mejorar sus procesos 

para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada vez 

mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés”. Abordar este criterio 5 “Procesos” 

induce a una organización a modelar sus actividades con un enfoque basado en 

procesos, diseñando y estableciendo una estructura de procesos coherente, describiendo 

cada uno de ellos, estableciendo sistemas que permitan el seguimiento y la medición del 

rendimiento 

de cada proceso y del conjunto, e introduciendo las mejoras necesarias para satisfacer 

cada vez más a los diferentes grupos de interés. 

No obstante, el diseño, la gestión y la mejora de los procesos en una organización deben 

contar con una clara implicación de los líderes de la organización (aspecto abordado en 

el criterio 1), que impulse el desarrollo, la implantación y la mejora continua del sistema 

de gestión enfocado sobre la base de los procesos, además de asegurar que la estructura 

de procesos esté alineada con la política y la estrategia de la organización (aspecto 

considerado en el criterio 2) y que dicha política y estrategia se despliegue mediante la 

identificación de los procesos clave en la estructura definida  

 

Se puede deducir que las actuaciones necesarias para dotar de un enfoque basado en 

procesos a un sistema de gestión desde la perspectiva del modelo EFQM son similares 

que las requeridas desde la perspectiva de la familia de normas ISO 9000. 

1.4.3.5. Indicadores de procesos. 

Los indicadores de un proceso constituyen los instrumentos que permiten recoger de 

manera adecuada y representativa la información relevante respecto a los resultados que 

obtiene, de forma que permiten determinar su capacidad y eficacia, así como su 

eficiencia 
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En función de los valores que adopte un indicador y de su evolución a lo largo del 

tiempo, la organización podrá decidir si actúa o no sobre el proceso (en concreto sobre 

las variables de control que permitan cambiar su comportamiento), según convenga. 

Según la IAT,  

“Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión 

numérica) que representa una magnitud, de manera que a través del 

análisis del mismo se permite la toma de decisiones sobre los parámetros 

de actuación (variables de control) asociados.” 

De la expresión se deduce la importancia de identificar, seleccionar y formular 

adecuadamente los indicadores en cada proceso, ya que luego van a servir para su 

evaluación y control. Para que un indicador se pueda considerar adecuado debería 

cumplir una serie de características: 

 

Tabla 12: Características de los Indicadores 

LETRA SMART CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

S ESPECIFICO 

Cuanto más detallado sea, 

mejor será su comprensión al 

no dejar espacio a las 

interpretaciones dudosas. 

M MEDIBLE 

El objetivo tiene que ser 

medible. Es necesario definir 

claramente el método o 

sistema de medición, 

estableciendo los indicadores 

a emplear  para evaluar el 

grado de consecución del 

objetivo. 

De lo contrario, corremos el 

riesgo de caer en una 
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interpretación sesgada, 

considerándolo alcanzado o 

no, de manera interesada.. 

A ALCANZABLE 

El objetivo debe ser 

realizable, ambicioso pero no  

imposible de lograr. Se trata 

de salir de tu “zona 

cómoda”, de luchar por algo 

que parece difícil pero 

alcanzable, pues lo contrario 

causará frustración y  

desánimo. 

R REALISTA 

Un objetivo puede ser 

alcanzable, pero no realista,  

si no se fundamenta en la 

propia realidad. 

El objetivo debe estar en 

sintonía con mis valores y  

con mi visión de la vida, y se 

ha de poder lograr  con las 

herramientas de las que 

dispongo. 

T 
ACOTADO EN EL 

TIEMPO 

Definir el plazo concreto que 

tardaré en  conseguir el 

objetivo. 

Este periodo no debe ser ni 

tan corto que haga imposible 

conseguirlo, ni tan largo que 

cause  una dispersión de la 

iniciativa. 
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Adaptado de [27] 

Es claro que es conveniente que los indicadores de un proceso se establezcan a través de 

un consenso entre el propietario del mismo y su superior, con objeto de garantizar la 

capacidad de gestión del propietario para conseguir los resultados planificados; y 

contando también con la participación de los diferentes grupos de interés del proceso. 

[30] Es por ello que se plantea el siguiente flujo para el establecimiento de indicadores:  

Ilustración 15: Pasos para establecimiento de indicadores

 

   Fuente: Elaboración Propia 

Un proceso puede contener, por tanto, uno o más indicadores que aporten información 

acerca de los resultados que se están consiguiendo. Sin embargo, también es importante 

que esta información sea manejable, por lo que los indicadores deben ser debidamente 

seleccionados, atendiendo entre otros aspectos a la representatividad. Tener indicadores 

poco o nada representativos o cuya información sea repetitiva redunda en un exceso de 

indicadores que dificulta la gestión. [24] 

 

1° 
•Reflexionar sobre la misión 
del proceso. 

2° 
•Determinar la tipología de resultados a 
obtener y las magnitudes a medir. 

3° 

•Determinar los indicadores representativos de 
las magnitudes a medir. 

4° 

•Establecer los resultados que se desean 
alcanzar para cada indicador definido. 

5° 
•Formalizar los indicadores con los 
resultados que se desean alcanzar. 

Es importante fijarse una 

fecha para valorar si se  han 

cumplido los objetivos. 
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1.5. DEFINICIONES DISEÑO EXPERIMENTAL Y 

MUESTREO 

El diseño experimental e define como el esquema de cómo se va realizar un 

experimento estadístico. El objetivo fundamental es determinar qué factores externos 

afectan a la variable de objeto en estudio. Asimismo, permite comprobar si existe una 

tendencia en los datos del experimento para poder plantear mejoras en los procesos. 

Para que un diseño experimental tenga sustento en su realización es importante poder 

cuantificar la información del experimento. Es por ello, que surge el concepto de  

modelo estadístico el cual se define como aquella expresión matemática la cual se 

pueden realizar predicciones con el fin de poder controlar los factores que modifican la 

variable en estudio.[28] 

1.5.1 Definiciones Clave de Muestreo. 

Hugo Gutiérrez, define muestreo como el procedimiento por el cual se obtiene 

información estadística sobre la población y los elementos que lo conforman, se 

obtienen investigaciones parciales que tienen como objetivo determinar las 

características de toda la población. Para poder elaborar el muestreo es necesario el 

conocimiento de la siguiente terminología  [29]: 

 Población objetivo: Es el conjunto de elementos de los nos interesa obtener 

información o tomar decisiones.  

 Marco muestral: Es la totalidad de unidades de muestreo de la que se selecciona una 

muestra. El marco puede ser una lista de personas, o unidades de viviendo, hogares, 

un archivo de registros, un mapa subdividido, una foto área con detalles, entre 

muchos otros.  

 Unidad de muestreo: Es la unidad estadística que se selecciona para constituir la 

muestra. La elección de la unidad de muestreo más eficiente es una consideración 

importante en el diseño de una muestra.  

 Unidad de observación: Unidad sobre la cual se realiza la observación.  

 Variable de interés:  
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- Variable continua: Es una variable cuantitativa. Es la característica de la 

población, cuyos valores están representados mediante el conjunto de los 

números reales. Puede tomar cualquier valor real dentro de un intervalo.  

- Variable cualitativa: Es aquella que representa cualidades, atributos o 

características no numéricas y estas pueden ser nominales y ordinales. [29] 

1.5.2. Tipos de Muestreo 

Para representar los tipos de muestreo, se ha elaborado la siguiente tabla que recopila 

las definiciones, ventajas y desventajas de los diferentes tipos de muestreo. La 

información ha sido consolidada de los autores Hugo Gutiérrez, Paula Lagares, Justo 

Puerto y Roberto Hernández. [29] [30], [31] 

Tabla 13: Tipos de Muestreo 

PROBABILÍSTICO NO PROBABILÍSTICO 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE MUESTREO DE CONVENIENCIA 

En esta técnica, cada miembro de la 

población tiene la misma probabilidad de 

ser seleccionado como sujeto. Todo el 

proceso de toma de muestras se realiza en 

un paso, en donde cada sujeto es 

seleccionado independientemente de los 

otros miembros de la población. Se debe 

tener en cuenta que la representatividad de 

las población puede estar en peligro debido 

a la “suerte”; para ello, se establece el 

“error de muestreo”. 

Este tipo de muestreo, consiste en la 

selección de los sujetos dependiendo de la 

conveniente accesibilidad y proximidad 

de los sujetos para el que está 

investigando; es decir, son más fáciles de 

reclutar, y no se considera característica 

alguna de inclusión de los sujetos que en 

realidad, representan a la población. Por 

ello, se recomienda mencionar siempre los 

efectos posibles que puedan causar los 

sujetos que no han sido incluidos en el 

muestreo; de esta forma, los interesados 

en la investigación tendrán un mayor 

entendimiento de la muestra que se 
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prueba; y también, se podrá estimar las 

posibles diferencias entre los resultados 

actuales con los que se hubieran obtenido 

si se representaba correctamente a toda la 

población.  

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

 Facilidad al armar 

la muestra 

Si es una población 

muy grande, será 

tedioso obtener una 

lista completa de 

todos los miembros 

de la población, la 

cual deberá estar 

completa y 

actualizada.  

Rápida y fácil de 

realizar 

Se excluye gran 

proporción de la 

población, 

creando gran 

sesgo en el 

muestreo. 

Forma justa de 

selección (igualdad 

de oportunidades). 

En poblaciones muy 

grandes, no se podrá 

utilizar este método, 

ya que por lo general, 

no se tiene una lista 

completa de la 

población.  

Es ventajosa usarla 

cuando se quiere 

demostrar que alguna 

“calidad” o 

especificación en 

particular de alguna 

sustancia o fenómeno 

se produce en una 

muestra dada. 

Debido a que se 

trabaja con una 

muestra 

imparcial, no es 

representativa. 
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Para 

representatividad de 

la población se 

utiliza el “error de 

muestreo” 

  

En pruebas pilotos, 

este tipo de muestreo 

permite obtener datos 

básicos y tendencias 

para el estudio que se 

esté realizando, sin 

dificultades del uso de 

una muestra aleatoria 

por ejemplo. 

  

MUESTREO ALEATORIO 

ESTRATIFICADO 
MUESTREO DE COMPARACIÓN 

Consiste en clasificar a la población en 

subgrupos o estratos (sexo, edad, NSE, etc).  

A cada uno de estos estratos se le aplica un 

diseño de muestreo por separado. 

Puede ser “Proporcional” o “No 

Proporcional”. La idea es producir estratos 

heterogéneos entre sí en la variable a 

estudiar, pero homogéneos dentro de cada 

uno. 

Este tipo de muestra se selecciona de 

acuerdo con la experiencia o vivencia de 

cada uno de los expertos y con la posible 

contribución que ellos puedan brindar al 

ser seleccionados como parte de la 

muestra. En este caso se desconoce 

también el grado de dirección del error. 

Ventajas Desventajas MUESTREO DE COMPARACIÓN 

 Aumento de la 

precisión sobre el 

MAS(muestreo 

aleatorio simple). 

Es necesario un 

marco para cada 

estrato 

Este tipo de muestra se selecciona de 

acuerdo con la experiencia o vivencia de 

cada uno de los expertos y con la posible 

contribución que ellos puedan brindar al 

ser seleccionados como parte de la 

muestra. En este caso se desconoce 

también el grado de dirección del error. 
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Estimaciones 

separadas para cada 

estrato. 

  MUESTREO POR GRUPOS 

Bajos costos de 

muestreo. 
  

Este tipo de muestreo se realiza con el 

objetivo de obtener una muestra que tenga 

una composición similar a la población de 

acuerdo con alguna característica de 

control. Esta característica deberá tener 

una descripción detallada y se deberá 

conocer su distribución en toda la 

población. Teniendo en cuenta esta 

información, se crearán subgrupos de la 

población, las cuales serán muestreadas 

con algún procedimiento no 

probabilístico.  

MUESTREO SISTEMÁTICO     

Otro tipo de muestreo aleatorio se denomina 

muestreo sistemático, en el cual se escoge 

cada k-ésimo nombre de la lista. El término 

k-ésimo representa un número entre 0 y el 

tamaño de la muestra que usted quiere 

seleccionar.  

El muestreo sistemático es más fácil y 

menos problemático que el aleatorio, y está 

es una razón por la que muchas veces se 

prefiere. El muestreo sistemático también es 

un poco menos deseable. Es evidente que se 

viola el supuesto de que cada miembro de la 

población tiene la misma probabilidad de 

ser elegido. 
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Ventajas Desventajas     

Fácil de realizar. 

Es inapropiado 

cuando los elementos 

entran en un patrón 

secuencial. 

    

Bajos costos de 

muestreo. 
      

MUESTREO POR CONGLOMERADOS     

Si en un estudio determinado no hay 

disponibilidad de una lista de los elementos 

de la población o resulta complejo 

construirla, se realiza la selección de un 

conjunto de unidades al que se le denomina 

“CONGLOMERADO” por ejemplo: 

escuelas, barrios, manzanas, policlínicos, 

etc. 

 Estos conglomerados constituyen la unidad 

de muestreo. Se toma una muestra aleatoria 

de los conglomerados y todos los elementos 

de la población que pertenecen a los 

conglomerados seleccionados son 

encuestados. La idea es realizar 

conglomerados lo más heterogéneos dentro 

de cada uno de ellos y homogéneos entre sí. 

    

Ventajas Desventajas     

Reduce costos 

Las inferencias que se 

hacen en dicho 

muestreo no son tan 

confiables como las 
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del Muestreo 

Aleatorio. 

En caso que no 

exista una lista de 

elementos de la 

población. 

Menor precisión en 

las estimaciones. 
    

Fuente: Elaboración propia. Datos: [29] [30], [31] 

 

1.5.3. Tamaño muestral. 

El tamaño muestral necesario para poder extrapolar los resultados a la población, 

depende de solo tres variables [32] 

 El nivel de confianza: variable que sirve para determinar la precisión con la que se 

estima el valor poblacional, este nivel permitirá establecer el grado o nivel de 

seguridad con el que se realiza el muestreo.  

 Varianza estimada de la población: determina la diversidad de la estimada, debido a 

que las opiniones de la población son siempre diversas y variadas.  

 Margen de error: es una variable que determina el error dispuesto a aceptar en las 

respuestas de la muestra, este oscila alrededor del 3% en la mayoría de casos. [32] 

 

El cálculo de tamaño de muestra dependerá de la población que se esté manejando, estas 

se dividen en dos grandes grupos  

 Para poblaciones finitas 

Si la población a analizar es menor a 30 000 sujetos entonces se considera una 

población finita y su tamaño se conoce de una manera más o menos exacto. [32] 

La fórmula para determinar la muestra en este tipo de poblaciones es la siguiente:  
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Dónde:  

n = tamaño de muestra que deseamos conocer 

N = tamaño conocido de la población 

e = error 

z = nivel de confianza 

            

 Para poblaciones infinitas 

Si la población a analizar sobrepasa los 30 000 sujetos, entonces es considerada una 

población infinita, por lo que es necesario un diferente análisis para la obtención de la 

muestra a estudiar  [33]. La fórmula utilizada para este tipo de poblaciones es:  

  
    

  
 

Dónde:  

z = nivel de confianza 

p = proporción de respuestas en una categoría  

q = proporción de respuestas en la otra categoría 

e = error muestral 
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1.5.4. Proceso de encuesta. 

La encuesta por muestreo es un mecanismo que produce información mediante 

procedimientos no experimentales. Con el propósito de obtener información que 

permita caracterizar un objeto de estudio en función a diversos atributos con la finalidad 

de describir las cosas. Este tipo de encuestas tiene como objetivo estudiar las relaciones 

entre variables con la finalidad de explicar el porqué de las cosas [34] 

 Etapas de la encuesta 

Según Hernández, la encuesta cuenta con tres etapas importantes [34] 

 Decisiones previas al muestreo 

- Objeto de estudio: Establecer cuáles serán las preguntas de investigación.  

- Variabilidad: Establecer definiciones nominales y operacionales de los 

conceptos.  

- Población: Definir cuáles son los elementos que componen la población de la 

que se realizarán las inferencias.  

- Marco muestral: Disponer del material donde figuran las unidades muestrales y 

que permitirá su elección.  

- Instrumento de medida: Se basa en la redacción de hipótesis en término de 

preguntas y según el formato de un cuestionario 

- Recogida de información: Medios por los cuales la encuesta va a ser llenada.  

- Adiestramiento de encuestadores: Los encuestadores deberán estar 

familiarizados con las preguntas de la encuesta y el objetivo del estudio.  

- Encuesta piloto: Evaluación de la calidad de las preguntas, la tasa de no 

respuestas, la varianza de las variables marcadoras y la organización del trabajo 

de campo.  

- Plan de análisis: Se establecen los pasos del procesamiento de la data recogida 

en la encuesta.  
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 Decisiones propias del muestreo  

- Procedimiento de selección de elementos: Se elige entre los dos tipos de 

muestreo: Probabilísticos y No probabilísticos.   

- Tamaño de la muestra: Se aplica la fórmula correspondiente al procedimiento 

elegido.  

- Nivel de confianza y probabilidad de error: Se toma decisiones respecto a la 

precisión de las estimaciones.  

- Probabilidad de selección de las unidades de muestreo: Establecer si todas las 

unidades tendrán la misma probabilidad de ser elegidas o habrán distintas 

probabilidades de selección.   

 

 Decisiones posteriores a la selección de la muestra 

- Codificación y digitación: Cerrar preguntas abiertas y generar una base de datos.  

- Depuración de la base de datos: Evaluar la calidad de la base de datos, mediante 

la revisión de los errores de rango y la consistencia.  

- Tratamiento de no respuesta: Se identifican los tipos de no respuesta y se 

elaboran las medidas de corrección correspondientes.  

- Ponderación y evaluación: Se pondera de modo que se tenga una data confiable 

y que corresponde a los valores de la población.  

 

Como se observó, existen varias consideraciones a tomar en cuenta antes de iniciar un 

proceso de experimentación estadística, y más aún si este contempla la determinación 

de una muestra dentro de él. En este sentido es que se denota, luego de analizar lo 

mencionado por Hernández y Morales, la importancia del conocimiento de las 

decisiones antes, durante y después de la selección de la muestra. 

 

 



75 

1.6. LA GESTIÓN HUMANA 

Una organización adquiere una ventaja competitiva trascendental cuando dedica parte 

de sus actividades, recursos y tiempo a la formación y gestión eficiente de su talento 

humano. Por ello, es necesario que el área de la empresa encargada de la gestión 

humana tenga claramente definidos los procesos y actividades que se deben llevar a 

cabo para mantener una adecuada relación entre la organización y las personas que 

desempeñan diversas funciones en la misma, con el fin de generar valor en su interior. 

Al iniciar los estudios de los teóricos que han planteado postulados acerca de las 

actividades que se desarrollan en las áreas de gestión humana de las organizaciones, se 

evidencia que no existe una unidad en la manera en que se agrupan dichos procesos, lo 

que conlleva a definir paso a paso los procesos involucrados en la gestión humana.  [35] 

Hoy en día los procesos desarrollados dentro de la administración de recursos humanos, 

gestión del talento humano o gestión humana, como se denomina actualmente, han 

tomado gran importancia dentro de las organizaciones y la han orientado a desarrollarse 

y definirse como un conjunto de procesos estratégicos, ya que se afirma que el ser 

humano es el factor que da ventaja competitiva a la organizacional. La gestión humana 

es la encargada de procurar la mejor elección, desarrollo y organización de los seres 

humanos en una organización, brindando satisfacción en el trabajo y buscando el mejor 

rendimiento a favor de unos y otros. La gestión humana es definida como los procesos y 

actividades estratégicas de guía, apoyo y soporte a la dirección de la organización, 

compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el objeto 

de obtener, formar, retribuir, desarrollar y motivar el personal requerido para 

potencializar la organización. [36]–[39] 

Los procesos que componen el desarrollo de la gestión del talento humano son: la 

planificación del talento humano, el análisis y diseño de puestos de trabajo, la cobertura 

de las necesidades del talento humano de la Organización, el reclutamiento y la 

selección, la iniciación de los nuevos empleados en la organización, la socialización, la 

capacitación para empleados nuevos en un puesto, la mejora del desempeño en el 

trabajo, la obtención de cooperación creativa y el desarrollo de buenas relaciones de 

trabajo, el aumento del potencial y desarrollo del individuo, la evaluación de la 

actuación de los empleados, la retribución de los empleados a través de incentivos y 
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beneficios, la gestión de la salud e higiene en el trabajo, el monitoreo a través de 

sistemas, entre otras, como es expuesto por Idalberto Chiavenato [36] 

Sin embargo, los procesos no pueden verse de manera aislada; deben identificarse de 

acuerdo con un objetivo planteado, ya que son un conjunto de actividades o eventos que 

se realizan con un fin determinado. [35] 

Los procesos son actividades naturales que las organizaciones realizan con fines a su 

mantenimiento, desarrollo, sostenibilidad y productividad, en procura de la consecución 

de los objetivos organizacionales fundados en su misión y visión  [40] . Según la ISO, 

es un proceso se define como un sistema interrelacionado de causas que entregan 

salidas, resultados, bienes o servicios a unos clientes que los demandan, transformando 

entradas o insumos suministrados por unos proveedores y agregando valor a la 

transformación.[25] 

Los procesos en gestión humana tienen diferentes maneras de agruparse de acuerdo con 

la presentación y relación que tengan entre sí o el significado que representen para cada 

autor. Idalberto Chiavenato  los agrupa en seis partes que son susceptibles de aplicación 

en cualquier tipo de organización. Dessler , los agrupa en cinco componentes o 

categorías, al igual que Dolan, Valle, Jackson y Schuler . Por su parte, Decenzo y 

Robbins proponen un enfoque que comprende cuatro funciones básicas[36]–[39] [41], 

[42] 

Estas y más agrupaciones pueden observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 14: Agrupación de los procesos de gestión humana según diferentes autores 

Autor Agrupaciones 

Chiavenato 

(2002) 

1. Administración de personas 

2. Aplicación de personas 

3. Compensación de personas 

4. Desarrollo de personas 
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5. Mantenimiento de las condiciones laborales de personal 

6. Monitoreo de personal 

Dessler 

(1991) 

1. Reclutamiento y selección 

2. Capacitación y desarrollo 

3. Compensación y motivación 

4. Evaluación y administración de carrera 

5. Ambiente legal de la administración de personal 

Dolan, Valle, 

Jackson, y 

Shuller 

(2003) 

1. Procesos básicos en la gestión de los recursos humanos 

2. Incorporación del individuo en las organizaciones 

3. Desarrollo de los recursos humanos 

4. Evaluación, compensación y mantenimiento de los recursos humanos 

5. Temas actuales en la gestión de los recursos humanos 

Decenzo y 

robbins 

(2001) 

1. Empleo que se refiere a la obtención de personas 

2. Capacitación y desarrollo, que tiene por objeto preparar a las personas 

3. Motivación, que busca estimular a las personas 

4. Mantenimiento, que pretende conservar o retener a las personas 

Gómez, 

Galkin y 

Cardy (1999) 

1. Contratación de personal 

2. Desarrollo del empleado 

3. Retribuciones 

4. Gobernación 
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Sherman, 

Bohlander, 

Snell (1999) 

1. Alcanzando los requerimientos de los recursos humanos 

2. Desarrollo de la eficacia en recursos humanos 

3. Implementación de compensaciones y seguridad 

4. Mejoramiento de las relaciones con los empleados 

Rodríguez 

(2002) 

No plantea la clasificación por categorías que agrupan procesos, sino 

que define funciones específicas de la gestión de personal. 

Castillo 

aponte (1994) 

1. Planeación del personal 

2. Organización de personal 

3. Coordinación de personal 

4. Dirección de personal 

5. Control de personal 

Alles (2005) 

1. Descripción de puestos 

2. Formación / Selección 

3. Compensaciones 

4. Desempeño 

5. Carreras 

Alles (2006) 1. Dirección estratégica de recursos humanos 

Fuente: GARCIA [35] 

Al hacer un análisis en la literatura en gestión humana de cómo estos procesos son 

definidos y agrupados, se plantea la necesidad de identificar y describir lo que se ha 

denominado como macroproceso de gestión humana. Un macroproceso está compuesto 

por un determinado número de procesos para generar un determinado resultado, 
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cumpliendo un objetivo o fin [25] Un macroproceso puede subdividirse en subprocesos 

que tienen una relación lógica de actividades secuenciales, que contribuyen a la misión 

del macroproceso y aportan a la generación de valor dentro de la organización. [35] En 

este sentido es que se pasará a presentar los dos enfoques de agrupaciones más 

resaltantes considerados para la investigación. 

1.6.1. Planteamiento y desarrollo de los procesos de gestión humana. 

Idalberto Chiavenato ha servido de guía a muchos autores al identificar las agrupaciones 

más conocidas de estos macroprocesos.  Su aporte es clave al identificar la 

administración tradicional de los recursos humanos. Tradicionalmente se administraba 

al factor humano como un recurso, de forma vertical, funcional y por divisiones 

marcadas que no permitían la sinergia de los procesos, como se muestra en la siguiente 

imagen. 

Ilustración 16: Organización funcional del Dpto. de Recursos Humanos 

 

Fuente: Chiavenato [36] 

 

Esta imagen muestra cómo se orientaba claramente la disposición funcional hacia el 

“cargo” o función de la persona. Esto da una perspectiva que la persona unilateralmente 

debe poseer los conocimientos base para calzar en el espacio del cargo. Sin embargo la 
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tendencia mundial en administración de personas muestra que el cambio hacia la 

administración de los colaboradores como “talento” o un cúmulo de “competencias” 

marca la diferencia en la concepción de sus procesos y por lo tanto en su gestión.  [42] 

El nuevo enfoque es mostrado en una nueva organización de los procesos según el 

siguiente detalle:  

Ilustración 17: Organización funcional del Dpto. de Recursos Humanos 

 

Fuente: Chiavenato [36] 

El nuevo enfoque da paso a un modelo base de gestión, en cuál observamos a 

continuación:  
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Ilustración 18: Modelo Base de la Administración de Recursos Humanos

 

Fuente: Chiavenato [36] 

 

Es claro que Idalberto Chiavenato determina ampliamente el enfoque evolutivo de la 

Gestión de los Recursos Humanos. En esta línea y con el fin de mostrar el aporte 

contrastante de otros autores, es que se pasará a desarrollar el esquema de Mónica 

García [35].  La autora identifica y describe 5 macroprocesos (dentro del marco del 

proyecto “La gestión humana y su relación con el management, la cultura 

organizacional y el capital social”), en un orden lógico secuencial, aunque se pueden 

desarrollar de manera simultánea: 1) Organización y planificación del área de gestión 

humana: su objetivo es la preparación y definición de las actividades necesarias para el 

buen funcionamiento y desarrollo de los demás procesos de gestión humana, con el fin 

de que el área sea estratégica y de apoyo a la organización; 2) Incorporación y 

adaptación de las personas a la organización: su objetivo es la vinculación y asimilación 

de las personas a la organización 

y su alineación con la estrategia y cultura de la misma con el fin de generar valor a la 

organización; 3) Compensación, bienestar y salud de las personas: tiene como objetivo 

desarrollar el sistema para mantener motivados a los empleados y generar sostenibilidad 
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dentro de la organización; 4) Desarrollo de personal: busca el desarrollo de las 

habilidades intelectuales y emocionales a nivel profesional y personal, con el fin de 

estimular la innovación, la generación de conocimiento y las competencias para que la 

empresa genere valor; y 5) Relaciones con el empleado: su objetivo es mantener las 

relaciones laborales empleado-patrono con el fin de generar estabilidad y aportar a la 

estrategia de la organización. 

Ilustración 19: Macroprocesos según Mónica García 

 

Fuente: García [42] 

Como se aprecia, el enfoque de García simplifica la concepción de la agrupación de los 

procesos de Gestión Humana y hace aún más fácil su entendimiento. Por ello, se pasará 

a desarrollar cada uno de estos procesos según ese esquema.  

1.6.1.1. Organización y planificación del área de gestión humana 

Este macroproceso procura la organización y preparación del área para aportar al 

mejoramiento de la empresa a través del eficiente desempeño de las personas, con base 

en información clara sobre qué se espera de ellas y bajo qué normas y políticas deben 

desarrollar sus actividades. Está compuesto por los siguientes procesos: Planeación 

Estratégica del Talento Humano, Definición de Políticas Orientadas al Talento Humano, 

Análisis y Entendimiento del Marco Legal Laboral que rige a la organización, y 

Análisis y Diseño de Cargos. 
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Ilustración 20: Macroprocesos de organización y planificación del área de GH 

 

Fuente: García [42] 

 

 • Planeación Estratégica del Talento Humano.   

Es el proceso de elaboración e implementación de programas que permitan identificar y 

definir el número y tipo de personas para lograr los objetivos. La autora plantea que este 

proceso incluye un análisis de los grados de capacidad de todos los niveles 

organizacionales, un análisis de vacantes actuales y esperadas, un análisis de las 

expansiones o reducciones de personal actuales y esperadas, y planes para dotación y 

cambio. Del mismo modo, incluye la capacitación y desarrollo de personal que permita 

identificar las fortalezas y debilidades de las personas en busca de un objetivo, con la 

ayuda de un sistema de administración y gestión de información del recurso humano  

 • Marco legal laboral Peruano   

Es el conocimiento detallado de la normatividad que regula el área laboral. En nuestro 

contexto peruano son varias las leyes a considerarse dentro del marco legal y normativo, 

pues rigen los deberes y derechos laborales en la administración de los recursos 

humanos  [35] 

Tabla 15: Compendio de normas sobre legislación laboral 

CONTRATACIÓN LABORAL GENERAL 

DECRETO SUPREMO Nº 003-97-TR 

(27/03/1997)............................................................................................... 19 
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Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de productividad y competitividad laboral. 

DECRETO SUPREMO Nº 002-97-TR 

(27/03/1997).......................................................................................... ….. 46 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de formación y promoción laboral. 

DECRETO SUPREMO Nº 001-96-TR 

(26/01/1996)............................................................................................... 55 

Reglamento de Ley de fomento al empleo. 

LEY Nº 30036 

(05/06/2013)…………………………………………………………………………………………………

………………………… 76 

Ley de Teletrabajo 

INTERMEDIACIÓN Y TERCERIZACIÓN 

LEY Nº 27626 (09/01/2002) 

............................................................................................................................. .... 81 

Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores. 

DECRETO SUPREMO Nº 003-2002-TR (28/04/2002) 

........................................................................................... 89 

Establecen disposiciones para la aplicación de las Leyes Nºs. 27626 y 27696, que regulan la actividad de 

las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores. Ley que regula los servicios de 

tercerización. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 048-2010-TR (21/02/2010) 

................................................................................ 99 

Directiva que regula el procedimiento para la inscripción en el registro nacional de empresas y entidades 

de intermediación laboral – RENEEIL 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 151-2011-TR. 

(31/05/2011)…………………………………………………………………… ........ 101 

Modifican Anexo de la Directiva Nacional N° 001-2010-MTPE/3/11.2 que regula el "Procedimiento para 

la Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 



85 

Intermediación Laboral. 

LEY Nº 29245 (24/06/2008) 

………………………………………………………………………………………………………………

…… ........ 104 

Ley que regula los Servicios de Tercerización 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1038 (25/06/2008) 

.................................................................................................. 108 

Decreto Legislativo que precisa los alcances de la LEY Nº 29245, Ley que regula los servicios de 

tercerización. 

DECRETO SUPREMO Nº 006-2008-TR (12/09/2008) 

........................................................................................... 110 

Aprueban el Reglamento de la LEY Nº 29245 y del Decreto Legislativo Nº 1038, que regulan los 

servicios de tercerización. 

MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES 

LEY Nº 28518 (24/05/2005) 

............................................................................................................................. .... 117 

Ley sobre modalidades formativas laborales. 

DECRETO SUPREMO N° 007-2005-TR (19/09/2005) 

.......................................................................................... 133 

Reglamento de la Ley sobre modalidades formativas laborales. 

DECRETO SUPREMO Nº 003-2008-TR (21/05/2008) 

........................................................................................... 148 

Dictan medidas sobre jornadas máximas de modalidades formativas reguladas por la LEY Nº 28518, así 

como de las prácticas pre-profesionales de derecho y de internado en ciencias de la salud. 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 199-2011-TR 

(16/07/2011)……………………………………………………………………. ....... 151 

Aprueban Listado de Ocupaciones Básicas y Operativas - Modalidad Formativa Laboral de Capacitación 

Laboral Juvenil y derogan la R.M. N° 167-2010-TR 
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RESOLUCION MINISTERIAL Nº 205-2011-TR (23/07/2011) 

………………………………………………………………..…. ........ 153 

Aprueban Directiva General "Canalización de Convenios de Modalidades Formativas Laborales hacia el 

Sistema de Inspecciones. 

D.S. N° 018-2012-TR 

(08/11/2012)…………………………………………………………………………………………………

……… ......... 155 

Modifican Reglamento de la Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales. 

RESOLUCION MINISTERIAL NO. 203-2012 

TR………………………………………………………………………………………… ......... 157 

Aprueban Directiva disposición para la verificación de las Obligaciones Empresariales en materia de 

Modalidades Formativas Laborales 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 140-2013-TR 

(14/08/2013)……………………………………………………………………. ......... 165 

Modifican Directiva General “Disposiciones para la verificación de las Obligaciones Empresariales en 

materia de Modalidades Formativas Laborales”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 203-2012-

TR. 

JORNADA DE TRABAJO 

DECRETO SUPREMO Nº 007-2002-TR (04/07/2002) 

........................................................................................... 169 

Texto Único Ordenado de la Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. 

DECRETO SUPREMO Nº 008-2002-TR (04/07/2002) 

........................................................................................... 175 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. 

DECRETO SUPREMO Nº 004-2006-TR (06/04/2006) 

........................................................................................... 181 

Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la 

actividad privada. 
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DESCANSOS REMUNERADOS 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 713 (08/11/1991) 

..................................................................................................... 185 

Consolidan la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada. 

DECRETO SUPREMO Nº 012-92-TR (03/12/1992) 

............................................................................................... 190 

Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 sobre los descansos remunerados de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

LEY N° 30012 

(26/04/2013)………………………………………..………………………………………………………

…………….…… ......... 195 

Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con 

enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave 

REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES 

REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL 

DECRETO SUPREMO Nº 011-2010-TR (11/11/2010) 

........................................................................................... 200 

Incrementan la remuneración mínima vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada. 

DECRETO SUPREMO 011-2011-TR 

(14/08/2011)…………………………………………………………………………………… ......... 202 

Disponen el incremento de la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen de la 

actividad privada. 

DECRETO SUPREMO N° 007-2012-TR 

(17/05/2012)……………………………………………………………………………. ........... 204 

Incrementan Remuneración Mínima de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada 

a partir del 1° de junio de 2012. 

DECRETO SUPREMO Nº 014-2012-TR 
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(29/08/2012)…………………………………………………………………….……….. ......... 206 

Regulan alcances de la Bonificación denominada Prima Textil 

PRESTACIONES ALIMENTARIAS 

LEY Nº 28051 (02/08/2003) 

............................................................................................................................. .... 209 

Ley de prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada. 

DECRETO SUPREMO Nº 013-2003-TR (28/10/2003) 

........................................................................................... 214 

Aprueban Reglamento de la Ley de prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada. 

ASIGNACIÓN FAMILIAR 

LEY Nº 25129 (06/12/1989) 

............................................................................................................................. .... 226 

Los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, 

percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. 

DECRETO SUPREMO Nº 035-90-TR (21/12/1989) 

............................................................................................... 228 

Fijan la asignación familiar para los trabajadores de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se 

regulan por negociación colectiva. 

GRATIFICACIONES LEGALES 

LEY Nº 27735 (28/05/2002) 

............................................................................................................................. .... 231 

Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad 

privada por Fiestas Patrias y Navidad. 

DECRETO SUPREMO Nº 005-2002-TR (04/07/2002) 

........................................................................................... 234 

Normas reglamentarias de la Ley que regula el otorgamiento de gratificaciones para trabajadores del 
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régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad. 

LEY Nº 29351 (01/05/2009) ............................................................................................... 

……………………………… 237 

Ley que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. 

DECRETO SUPREMO Nº 007-2009-TR (20/06/2009) 

........................................................................................... 239 

Reglamento de la LEY Nº 29351, que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por 

Fiestas Patrias y Navidad. 

LEY N° 29714 

(19/06/2011)……………..…………………………………………………………………………………

……………………… .... 241 

Ley que prorroga la vigencia de la Ley 29351, Ley que reduce costos laborales a los aguinaldos y 

gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, hasta el 31 de diciembre de 2014. 

SEGURO DE VIDA LEY 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 688 (05/11/1991) 

..................................................................................................... 244 

Ley de consolidación de beneficios sociales. 

LEY Nº 29549 (03/07/2010) 

................................................................................................................................. 251 

Ley que modifica el decreto legislativo núm. 688, ley de consolidación de beneficios sociales. 

DECRETO SUPREMO 003-2011-TR 

(18/03/2011)…………………………………………………………………………………….. ....... 253 

Aprueban reglamento de la Ley 29549, Ley que modifica el Decreto Legislativo 688, Ley de 

Consolidación 

de Beneficios Sociales y crea el Registro Obligatorio de Contratos de Seguros de Vida Ley. 

UTILIDADES 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 677 (07/10/1991 

...................................................................................................... 258 
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Regulan la participación en la utilidad, gestión y propiedad de los trabajadores de las empresas que 

desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría y que están sujetos al régimen laboral 

de la actividad privada. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 892 (11/11/1996) 

..................................................................................................... 261 

Regulan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan 

actividades generadoras de rentas de tercera categoría. 

DECRETO SUPREMO Nº 009-98-TR (06/08/1998) 

............................................................................................... 265 

Reglamento para la aplicación del derecho de los trabajadores de la actividad privada a participar en las 

utilidades que generen las empresas donde prestan servicios. 

LEY Nº 28873 (15/08/2006) 

................................................................................................................................ 271 

Ley que deja sin efecto el DECRETO SUPREMO Nº 003-2006-TR y precisa el artículo 4 del Decreto 

Legislativo Nº 892. 

DECRETO SUPREMO 017-2011-TR 

(28/10/2011)………………………………………………………………………...................... 273 

Que modifica el Decreto Supremo 009-98-TR para optimizar la utilización de los remanentes a cargo de 

Fondo Empleo. 

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 

DECRETO SUPREMO Nº 001-97-TR (01/03/1997) 

............................................................................................... 278 

Texto Único Ordenado de la Ley de compensación por tiempo de servicios. 

DECRETO SUPREMO Nº 004-97-TR (15/04/1997) 

............................................................................................... 296 

Reglamento de la Ley de compensación por tiempo de servicios. 

LEY Nº 29352 (01/05/2009) 

................................................................................................................................ 301 

Ley que establece la libre disponibilidad temporal y posterior intangibilidad de la compensación por 
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tiempo de servicios. 

DECRETO SUPREMO N° 016-2010-TR (25/12/2010) 

........................................................................................... 303 

Reglamento de la Ley que establece la libre disponibilidad temporal y posterior intangibilidad de la 

compensación por tiempo de servicios. 

LEY Nº 29463 (28/11/2009) 

............................................................................................................................. .... 306 

Ley que faculta a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público a 

captar depósitos de compensación por tiempo de servicios (cts) de sus socios. 

PAGO DE INTERESES 

DECRETO LEY Nº 25920 (03/12/1992) 

................................................................................................................. 310 

Disponen que el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter laboral es el fijado por el Banco 

Central de Reserva del Perú. 

CRÉDITOS LABORALES 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 856 (04/10/1996) 

..................................................................................................... 314 

Precisan alcances y prioridades de los créditos laborales. 

LEY Nº 27809 (08/08/2002) (PARTE PERTINENTE) 

.............................................................................................. 317 

Ley general del sistema concursal. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 324-2002-TR (22/11/2002) 

................................................................................ 339 

Aprueban Reglamento de elección y designación de representantes de créditos laborales ante la junta de 

acreedores de deudores sometidos a procedimiento concursal. 

DEVOLUCIÓN DE INMUEBLE 

DECRETO SUPREMO Nº 011-91-TR (05/03/1991) 

............................................................................................... 348 
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Señalan las reglas del procedimiento sumario que debe seguirse en caso de incumplimiento de la 

obligación de devolver el inmueble destinado a casa-habitación del servidor. 

PRESCRIPCIÓN LABORAL 

LEY Nº 27321 (22/07/2000) 

............................................................................................................................. ... 352 

Ley que establece nuevo plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación laboral. 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

DECRETO LEY Nº 14371 (22/01/1963) 

................................................................................................................. 355 

Disponiendo que las empresas que tengan más de 100 trabajadores, deberán contar con una dependencia 

que se encargue de las relaciones industriales para la atención de las cuestiones laborales. 

DECRETO SUPREMO Nº 005 DEL 23 DE ABRIL DE 1963 

...................................................................................... 357 

Reglamenta la LEY Nº 14371 que norma las dependencias de relaciones industriales en los centros de 

trabajo con más de 100 servidores. 

DECRETO SUPREMO Nº 009 DEL 12 DE JULIO DE 1965 

....................................................................................... 359 

Una asistenta social formará parte del servicio de relaciones industriales de actividad privada. 

DECRETO SUPREMO Nº 039-91-TR (31/12/1991) 

............................................................................................... 360 

Establecen el Reglamento interno de trabajo, que determine las condiciones que deben sujetarse los 

empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 074-2008-TR (07/03/2008) 

................................................................................ 363 

Simplifican procedimiento de inscripción de las entidades empleadoras que desarrollan actividades de 

alto riesgo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

LEY N° 29896 

(07/07/2012)………………………….………………………………………………………………………
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………………………… 365 

Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del Sector 

Privado promoviendo la lactancia materna. 

PLANILLAS 

DECRETO SUPREMO Nº 001-98-TR (22/01/1998) 

............................................................................................... 368 

Normas reglamentarias relativas a obligación de los empleadores de llevar planillas de pago. 

DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-TR (15/04/2010) 

........................................................................................... 376 

Modifican el D.S Nº 001-98-TR, que establece normas reglamentarias relativas a la obligación de los 

empleadores de llevar planillas de pago. 

DECRETO SUPREMO No. 009-2011-TR 

(23/08/2011)……………………………………………………………………………….……. 378 

Modifican el Decreto Supremo No. 001-98-TR. 

DECRETO SUPREMO Nº 018-2007-TR (28/08/2007) 

........................................................................................... 380 

Establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica”. 

DECRETO SUPREMO Nº 015-2010-TR (18/12/2010) 

........................................................................................... 390 

Modifican D.S. Nº 018-2007-TR, mediante el cual se establecen disposiciones relativas al uso 

del documento denominado “planilla electrónica”. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 250-2007-TR (30/09/2007) 

................................................................................ 394 

Aprueban información de la Planilla Electrónica y anexos. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 020-2008-TR (17/01/2008) 

................................................................................ 396 

Dictan medidas complementarias para el uso de la “Planilla Electrónica”. 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 118-2010-TR (19/05/2010) 

................................................................................ 399 

Modifican el artículo 3 de la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 020-2008-TR. 

DECRETO SUPREMO Nº 002-2008-TR (20/04/2008) 

........................................................................................... 400 

Eliminan la obligación de presentar la información de las planillas de pago de remuneraciones de los 

trabajadores percibidas en el mes de junio de cada año, por aplicación de la planilla electrónica. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 355-2008-TR (08/11/2008) 

................................................................................. 402 

Dejan sin efecto disposición complementaria única de la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 020-2008-

TR, por tanto los inspectores de trabajo están facultados para solicitar a los empleadores las planillas 

electrónicas remitidas. 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 333-2010-SUNAT (23/12/2010) 

........................................................ 403 

Aprueban nueva versión del PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual Nº 0601. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 009-2011-TR (08/01/2011) 

................................................................................ 406 

Aprueban información de la planilla electrónica. 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 010-2011-SUNAT (24/11/2010) 

....................................................... 408 

Establecen el procedimiento para el registro de derechohabientes en el Registro de Información Laboral 

(T-Registro) a través del sistema sunat operaciones en Línea y Modifican la Resolución de 

Superintendencia N° 204-2007-SUNAT que aprueba el PDT planilla electrónica formulario virtual N° 

601 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 121-2011-TR (19/04/2011) 

................................................................................ 417 

Aprueban información de la planilla electrónica, las tablas paramétricas, la estructura de los 

archivos de importación y se dictan medidas complementarias 

DECRETO SUPREMO N° 008-2011-TR (05/05/2011) ............................................................................. 
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…………. 420 

Aprueban normas de adecuación al T-Registro y PLAME 

RESOLUCION Nº 183-2011/SUNAT 

(05/07/2011)…………………………………………………………………………………………… 423 

Aprueban Normas y Procedimientos para la presentación de la Planilla Electrónica conformada por el 

Registro de Información Laboral y la Planilla Mensual de Pagos así como para la presentación de 

declaraciones de los Empleadores. 

RESOLUCIÓN Nº 212-2011/SUNAT 

(27/08/2011)……………………………………………………………………………………………. 451 

Postergan la utilización del PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formulario Virtual N° 0601 - versión 2.0 

y establecen los supuestos para su implementación gradual. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 252-2011-TR 

(24/08/2011)…………………………………………………………………………….. 457 

Disponen que, excepcionalmente, la SUNAT determine los casos en que se presentará la PLAME 

utilizando el PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual 0601. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 267-2011-TR 

(08/09/2011)…………………………………………………………………..…………. 459 

Fiscalización preventiva de las obligaciones vinculadas al Registro de Información Laboral (T-

REGISTRO) y a la Planilla Mensual de Pagos (PLAME) 

RESOLUCION N° 016-2012/SUNAT(31/01/2012) 

…………………………………………………………………..…………. ............. 460 

Aprueban nuevas versiones del PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formulario Virtual N.° 601 y del 

PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual N.° 601 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 026-2012-TR. (20/01/2012) 

…………………………………………………………………..……….. 465 

Disponen que durante los seis primeros meses del año 2012, la fiscalización de las obligaciones relativas 

al Registro de Información Laboral (T-REGISTRO) y a la Planilla Mensual de Pagos (PLAME) será 

preferentemente de carácter preventivo 

DECRETO SUPREMO N° 003-2012-TR. (28/02/2012) 
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…………………………………………………………………..…………. ....... 467 

Modifican el artículo 4° del Decreto Supremo N° 018-2007-TR, mediante el cual se establecen 

disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica” . 

Res. N° 032-2013/SUNAT (29/01/2013) 

…………………………………………………………………..…………. ........................... 469 

Aprueban nueva versión del PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formulario Virtual N° 0601 y 

establecen la forma, plazo y condiciones para que las cooperativas agrarias realicen la declaración y el 

pago de los aportes al Seguro Social de Salud de sus socios. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 163-2013-TR (19-09-2013) 

…………………………………………………………………..…………. 474 

Eliminan el Código Único del Sistema Privado de Pensiones–CUSPP como parte de la información 

mínima obligatoria sobre el trabajador que debe contener la boleta de pago, referida en la RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL Nº 020-2008-TR 

RESOLUCION No. 211-2011/SUNAT (23/08/2011) 

…………………………………………………………………..…………. .......... 476 

Modifican el PDT Planilla Electrónica –PLAME, Formulario Virtual No. 601- Versión 2.0 y el PDT 

Planilla Electrónica Formulario Virtual No. 0601- Versión 1.9 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LEY N° 29783 (20/08/2011) …………………………………………………………………..…………. 

.............................................. 480 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

DECRETO SUPREMO Nº 009-2012-TR (25/04/2012) 

…………………………………………………………………..…………. ........ 520 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 375-2008-TR (30/11/2008) 

…………………………………………………………………..………… 564 

Aprueban la Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 312-2011-
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MINSA…………………………………………………………………..…………. ................... 585 

“Protocolos de Exámenes médicos Ocupacionales y Guías de Diagnósticos de los Exámenes Médicos 

Obligatorios”. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 050-2013-TR (15/03/2013) 

…………………………………………………………………..………… 587 

Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los 

registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 085-2013-TR (04/05/2013) 

…………………………………………………………………..……… . 589 

Aprueban el sistema simplificado de registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para MYPES. 

PROTECCIÓN AL TRABAJADOR 

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 689 (05/11/1991) 

…………………………………………………………………..…………. .................. 594 

Dictan Ley para la contratación de trabajadores extranjeros. 

DECRETO SUPREMO Nº 014-92-TR (23/12/1992) 

…………………………………………………………………..…………. ............ 598 

Reglamento de la Ley de contratación de trabajadores extranjeros. 

PROTECCIÓN A LOS PADRES QUE TRABAJAN 

LEY Nº 26644 (27/06/1996) …………………………………………………………………..…………. 

.............................................. 608 

Precisan el goce del derecho de descanso pre-natal y post-natal de la trabajadora gestante. 

DECRETO SUPREMO Nª 005-2011-TR 

(16/05/2011…………………………………………………………………..…………. .......... 610 

Reglamentan la Ley Nª 26644, que precisa el goce del derecho de descanso pre natal y 
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post natal de la trabajadora gestante . 

LEY Nº 27240 (23/12/1999) …………………………………………………………………..…………. 

.............................................. 615 

Ley que otorga permiso por lactancia materna. 

LEY Nº 27403 (20/01/2001) …………………………………………………………………..…………. 

.............................................. 617 

Ley que precisa los alcances del permiso por lactancia materna. 

LEY Nº 27409 (25/01/2001) …………………………………………………………………..…………. 

.............................................. 618 

Ley que otorga licencia laboral por adopción. 

LEY Nº 29409 (20/09/2009) …………………………………………………………………..…………. 

.............................................. 620 

Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y 

privada. 

DECRETO SUPREMO Nº 014-2010-TR (16/12/2010) 

…………………………………………………………………..…………. ........ 622 

Reglamento de la LEY Nº 29409, ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores 

de la actividad pública y privada. 

LEY Nº 28048 (01/08/2003) …………………………………………………………………..…………. 

.............................................. 625 

Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto. 

DECRETO SUPREMO Nº 009-2004-TR (21/07/2004) 

…………………………………………………………………..…………. ........ 627 

Dictan normas reglamentarias de la LEY Nº 28048, Ley de protección a favor dela mujer gestante que 

realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 374-2008-TR (30/11/2008) 

................................................................................ 637 
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Aprueban el listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan 

riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los períodos en los que afecta el 

embarazo, el listado de actividades, procesos, operaciones o labores, equipos o productos de alto riesgo; 

y, los lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos. 

Ley N° 29992 (07/02/2013) 

………………………………………………………………………………………………………………

…………… 654 

Ley que modifica la Ley 26644, estableciendo la extensión del descanso postnatal para los casos de 

nacimiento de niños con discapacidad. 

NORMAS SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

OFERTAS DE EMPLEO 

LEY Nº 26772 (17/04/1997) 

............................................................................................................................. ... 658 

Disponen que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener 

requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato. 

LEY Nº 27270 (29/05/2000) 

................................................................................................................................ 660 

Ley contra actos de discriminación. 

DECRETO SUPREMO Nº 002-98-TR (01/02/1998) 

............................................................................................... 662 

Dictan normas reglamentarias de la LEY Nº 26772, sobre prohibición de discriminación en las ofertas de 

empleo y acceso a medios de formación educativa. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 159-2013-TR (11/09/2013) 

……………………………………………………………………………….. 664 

Aprueban el documento “Guía de buenas prácticas en materia de igualdad y no discriminación en el 

acceso al empleo y la ocupación”. 

DISCAPACIDAD 

Ley N° 29973 

(24/12/2012)…………………………………………………………………………………………………
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……………………… .... 668 

Ley General de la Persona con Discapacidad 

DECRETO SUPREMO Nº 003-2000-PROMUDEH (05/04/2000) (PARTE PERTINENTE) 

........................................ 716 

Aprueban el Reglamento de la Ley general de la persona con discapacidad. 

VIH Y SIDA 

LEY Nº 26626 (20/06/1996) 

............................................................................................................................. ... 724 

Encargan al Ministerio de Salud la elaboración del plan nacional de lucha contra el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. 

DECRETO SUPREMO Nº 004-97-SA (18/06/1997) 

.............................................................................................. 727 

Aprueban el Reglamento de la LEY Nº 26626, referido al logro de objetivos del plan nacional 

CONTRASIDA. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 376-2008-TR (30/11/2008) 

................................................................................ 732 

Medidas nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo. 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

LEY Nº 27942 (27/02/2003) 

............................................................................................................................. ... 740 

Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. 

LEY Nº 29430 (08/11/2009) 

................................................................................................................................ 751 

Ley que modifica la Ley núm. 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual 

DECRETO SUPREMO Nº 010-2003-MIMDES (26/11/2003) 

................................................................................. 752 
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Reglamento de la Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. 

DERECHO COLECTIVO 

DECRETO SUPREMO Nº 010-2003-TR (05/10/2003) 

........................................................................................... 779 

Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

DECRETO SUPREMO Nº 011-92-TR (15/10/1992) 

............................................................................................... 797 

Aprueban Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

INSPECCIÓN LABORAL 

LEY Nº 28806 (22/07/2006) 

............................................................................................................................. ... 813 

Ley general de Inspección del Trabajo. 

DECRETO SUPREMO Nº 019-2006-TR (29/10/2006) 

........................................................................................... 844 

Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. 

DECRETO SUPREMO Nº 004-2011-TR (07/04/2011) 

........................................................................................... 875 

Modifican el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. 

DECRETO SUPREMO Nº 002-2007-TR (17/01/2007) 

........................................................................................... 877 

Medidas complementarias de fortalecimiento del sistema de inspección laboral a nivel nacional. 

DECRETO SUPREMO Nº 021-2007-TR (27/09/2007) 

.......................................................................................... 880 

Aprueban el Reglamento de la carrera del inspector del trabajo. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 396-2008-TR (16/12/2008) 

................................................................................ 896 
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Aprueban Reglamento para la difusión de los resultados de las inspecciones del trabajo 

LEY Nº 29346 (09/04/2009) 

............................................................................................................................. ... 899 

Ley que modifica la LEY Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343-2009-TR (21/11/2009) 

................................................................................ 901 

Modifican reglamento para la difusión de los resultados de las inspecciones de trabajo 

DECRETO SUPREMO N° 012-2012-TR 

(27/07/2012)……………………………………………………………………….................. 902 

Aprueban Reglamento de Multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

LEY N° 29981 

(15/01/2013)…………………………………………………………………………………………………

………………… ......... 917 

Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, 

Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 055-2013-TR 

(27/03/2013)………………………………………………………………………… .... 934 

Aprueban “Disposiciones Complementarias para la aplicación del Decreto Supremo N° 012-2012-TR”, 

mediante el cual se aprobó el Reglamento de Multas del Ministerio 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 118-2013-TR 

(04/07/2013)……………………………………………………………………… ....... 940 

Aprueban Directiva General sobre Infracción a la Labor Inspectiva en caso de Negativa Injustificada o 

Impedimento de Ingreso al Centro de Trabajo 

DECRETO SUPREMO 007-2013-TR.- 

(07/08/2013)……………………………………………………………………………………....... 942 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL 
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RESOLUCION MINISTERIAL N° 169-2013-TR 

(01/10/2013)………………………………………………………………………… .... 980 

Aprueban "Directiva General que regula la forma de acreditar la representación de los sujetos 

inspeccionados en la diligencia de comparecencia ante los inspectores de trabajo" 

DECRETO SUPREMO No. 009-2013-TR 

(25/10/2013)………………………………………………………………………………… ..... 982 

Modifican el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral SUNAFIL 

DEFENSA DEL TRABAJADOR 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 910 (17/03/2001) 

..................................................................................................... 996 

Ley general de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador. 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2001-TR (29/06/2001) 

........................................................................................... 1004 

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador. 

DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

LEY Nº 29497 (15/01/2010) 

............................................................................................................................. ... 1015 

Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

RÉGIMEN LABORAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR (30/09/2008) 

........................................................................................... 1045 

Texto Único Ordenado De La Ley De Promoción De La Competitividad, Formalización y Desarrollo De 

La Micro Y Pequeña Empresa y Del Acceso Al Empleo Decente, Ley Mype. 

DECRETO SUPREMO Nº 008-2008-TR (30/09/2008) 

.......................................................................................... 1070 
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Reglamento Del Texto Único Ordenado De La Ley De Promoción De La Competitividad, Formalización 

y Desarrollo De La Micro y Pequeña Empresa y Del Acceso Al Empleo Decente – Reglamento De La 

Ley Mype. 

Ley N° 30056 (02/07/2013 ............................................................................................................................ 

1099 

Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial 

DECRETO SUPREMO N° 234-2013-EF 

(19/09/2013)…………………………………………………………………………………………………

…………………………………. .............. 1126 

Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30056 en lo referido al crédito por gastos de capacitación, gastos 

de investigación científica, tecnológica o de innovación tecnológica y pronto pago 

Fuente: Elaboración Propia Datos: MINISTERIO DE TRABAJO [43] 

En la tabla mostrada, se detallan cada uno de los puntos a considerar como marco 

normativo legal en la gestión de los recursos humano. Además las puntuaciones que 

terminan en un número, refieren la página del compendio de normas laborales en donde 

se encuentra la legislación mencionada. 

Este es el punto, las normas de referencia le sirven a  la organización para trabajar bajo 

condiciones de equidad e igualdad y que permite mantener clara una relación compañía-

empleado. En el Perú, el ente regulador de estas normas, leyes y decretos es el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

 • Políticas del área de gestión humana.  

Son las pautas que guían el camino para la realización de acciones, definidas con el fin 

de que se pueda sortear cualquier obstáculo que se genere, dando respuesta o solución a 

problemas o situaciones que se presenten con cierta frecuencia. El área de gestión 

humana debe definir claramente sus políticas, ya que son estas las que condicionan el 

alcance de los objetivos y el desempeño de las funciones que realiza el personal. Deben 

existir políticas de gestión humana que giren en torno a la planeación, reclutamiento, 

selección, salarios, beneficios, entrenamiento y seguridad del personal, determinando 

las fuentes, las condiciones y criterios bajo los cuales se realizarán y los requisitos que 

se deben cumplir para que las labores en toda la organización sean eficientes y 
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contribuyan a lograr los objetivos. Este proceso establece los criterios de planeación, 

organización y desarrollo del personal, que permitirán el aprovechamiento de 

oportunidades futuras para la empresa y el logro de los beneficios que se buscan en el 

empleado y en la organización. [35] 

 • Análisis y diseño de cargos 

Es la descripción de las actividades desempeñadas por una persona, y el análisis y 

diseño de éstas. [38]. Consiste en describir y registrar el fin de un puesto de trabajo; sus 

principales objetivos y actividades; las condiciones bajo las que se lleva a cabo; y los 

conocimientos, habilidades, competencias y aptitudes necesarios para desempeñarlo. En 

la descripción o análisis de cargos se define qué es lo que hay que hacer (tareas y 

atribuciones), cómo hay que hacerlo (métodos) y para qué hacerlo (objetivos). Incluye 

la lista de las tareas, responsabilidades, relaciones, condiciones de trabajo, y 

responsabilidades de supervisión de un puesto producto de un análisis exhaustivo. 

1.6.1.2. Incorporación y adaptación de las personas a la organización 

Este macroproceso tiene como fin que las personas que ingresen a la organización no 

sólo sean las mejores y tengan las mejores habilidades y competencias para un cargo, 

sino que se adapten fácilmente a la organización, a su cultura, sus procesos y maneras 

de hacer y así generar valor desde su cargo. Está compuesto por los procesos de 

Requisición y Reclutamiento, Selección de Personal, Contratación y Socialización e 

Inducción. [38] 

Ilustración 21: Macroprocesos de Incorporación y adaptación de las personas a la 

organización 

 

Fuente: García [42] 
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 • Requisición o Adquisición 

Es definida por Llanos como el proceso previo necesario dentro de una organización, 

mediante el cual un área de la organización solicita a un nuevo trabajador, y 

proporciona los elementos de criterio y los elementos base para preparar el proceso de 

reclutamiento 

 • Reclutamiento. 

Es definido como el proceso mediante el cual se captan los candidatos potencialmente 

aptos y capaces de ocupar los cargos, de acuerdo con los requerimientos o perfiles 

suministrados en la requisición, a partir de un proceso de comunicación que debe ser 

efectivo [35] 

 • Selección de personal.  

Se define como la escogencia del mejor candidato para el cargo, quien es la persona 

adecuada para mantener o aumentar la eficiencia y desempeño organizacional. El 

objetivo de la selección es predecir el futuro comportamiento, desempeño y rendimiento 

de la persona dentro de la organización, buscando que ésta se adapte a las descripciones 

y especificaciones del puesto. El proceso inicia en el momento en que una persona 

solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los 

solicitantes.[44] 

 • Contratación.  

Es el proceso mediante el cual una persona se obliga a prestar un servicio, bajo 

dependencia o subordinación y recibiendo el pago de una remuneración. 

 • Socialización e inducción.  

Es el proceso mediante el cual la organización busca que el nuevo integrante se adapte 

de manera rápida a la cultura de la organización, sus comportamientos y procesos. 

La inducción busca proporcionar al empleado la información necesaria para el buen 

desarrollo de su trabajo, y el programa de socialización debe ir más allá, debe estar 

orientado a que los nuevos empleados aprendan las reglas de actitudes, conductas, 

estándares y valores que se esperan [36] 
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1.6.1.3. Compensación, bienestar y salud de las personas 

Este macroproceso tiene como fin desarrollar un sistema que permita incentivar, 

motivar y satisfacer las necesidades de los empleados, buscando la sostenibilidad y 

mantenimiento de los mismos dentro de la organización y aportando al desarrollo de las 

necesidades que surgen en ella. Su objetivo principal es la búsqueda de equilibrio entre 

las personas y la capacidad de la organización, para lo cual desarrolla los siguientes 

procesos: Compensación y Estructura Salarial, Incentivos y Beneficios, Higiene y 

Seguridad Industrial, y finalmente, Calidad de Vida Laboral [36]  

Ilustración 22: Macroprocesos de compensación, bienestar y salud de las personas 

 Fuente: García [42] 

 

 • Compensación y estructura salarial.  

Este es el proceso mediante el cual la organización define la manera de retribuir o 

reconocer los servicios y el desempeño de las personas, y para ello es necesario definir 

la política salarial de acuerdo con los conceptos de hombre y motivación que se tienen 

La compensación está compuesta por la compensación financiera que puede ser directa 

o indirecta, y la compensación no financiera. La compensación financiera se identifica 

como el proceso de remuneración o pago que reciben los trabajadores por su desempeño 

de las funciones derivadas de su empleo. La compensación no financiera la constituyen 

todos los reconocimientos no financieros que las personas tienen en cuenta y que 

ayudan a mantenerse en la organización, como son: las oportunidades de trabajo, el 

reconocimiento y autoestima, la seguridad en el empleo, la calidad de vida en el trabajo, 

las promociones, la libertad y autonomía en el trabajo, entre otros. El principal objetivo 

de la compensación es premiar el desempeño de los trabajadores, buscando conservar la 
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competitividad en el mercado laboral y manteniendo la equidad salarial interna acatando 

las leyes laborales que le rigen. [37] [38] 

 • Incentivos y beneficios.  

Son medios indispensables de complemento y apoyo, proporcionados y financiados por 

la empresa para estimular y mantener la fuerza de trabajo. Los incentivos son los 

suplementos financieros o no financieros que reciben los trabajadores por un mejor 

desempeño, y según Dolan, Cabrera, Jackson y Schuler , estos son muy variados y su 

elección se hace, en muchos casos, en función del sector o actividad de la organización, 

y pueden llegar a ser únicos.[43] 

Algunos de los métodos o modelos de incentivos más utilizado son: los planes de 

trabajo a destajo, que se basa en el pago por número de unidades producidas por un 

trabajador en determinado tiempo; incentivo por superar el estándar de producción, se 

basa en el pago de 

un porcentaje; bonos anuales, por cumplimiento de los objetivos de la organización con 

un desempeño excepcional y reflejado en la rentabilidad de la compañía; opción de 

comprar acciones de la compañía por parte de los empleados; comisiones de ventas; 

sistema de sugerencias; pago por méritos o aumento por méritos es un aumento de 

sueldo otorgado con base en el desempeño individual; reparto de utilidades al final del 

año, de acuerdo con la rentabilidad y el aporte de cada empleado al logro de los 

objetivos. [43] 

 •Higiene y seguridad industrial.  

Este proceso complementa los procesos de compensación y busca el bienestar de los 

empleados, ya que las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo provocan 

enormes prejuicios a las personas y a las organizaciones, en términos de costos 

humanos, sociales y financieros. Por ello, es importante que el área de gestión humana 

tenga como uno de sus objetivos la reducción y prevención de accidentes en el trabajo a 

través de la higiene y seguridad Industrial. [38] 

 •Calidad de vida laboral.  

Hoy la calidad de vida laboral es muy importante, y según  Idalberto Chiavenato, ésta 

representa el grado de satisfacción de las necesidades personales de los miembros de la 
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organización mediante el trabajo. Dado que las emociones afectan la productividad y 

efectividad de la organización, la manera como se perciba la calidad de vida laboral, 

podrá influir positiva o negativamente en el desarrollo y efectividad de la organización. 

Este proceso está estrechamente relacionado con los procesos de salud y bienestar que 

se desarrollan en las organizaciones, por lo que uno de los factores que más se ha 

estudiado con relación a la salud mental y física de las personas en su lugar de trabajo es 

el estrés, ya que influye en el desmejoramiento de la calidad y productividad de la 

organización, lo que puede generar grandes costos para la persona y la empresa. 

1.6.1.4. Desarrollo del personal 

Este macroproceso tiene como objetivo el mantenimiento de la información y el 

desarrollo de los individuos dentro de la organización, a nivel personal y profesional, 

mediante procesos de educación como elemento potenciador de las habilidades y 

destrezas de los empleados, que permitan su crecimiento y desarrollo y por tanto de la 

organización. Está compuesto por los procesos de Capacitación y Entrenamiento, el 

Desarrollo Profesional y los Planes de Carrera, la Evaluación y Mejoramiento del 

Desempeño y, finalmente, el Sistema de Información y Monitoreo de Gestión Humana 

Ilustración 23: Macroprocesos de desarrollo del personal 

 

Fuente: García [42] 

 •Capacitación y entrenamiento. 

Los cambios de hoy obligan a que los empleados mejoren y actualicen sus habilidades 

con mayor frecuencia. Por ello, es indispensable capacitar a los empleados nuevos y 

actuales para que puedan responder efectivamente a las necesidades y funciones del 

cargo y de la organización.  [44] 
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 • Desarrollo profesional y planes de carrera.  

Según DeCenzo y Robbins , el desarrollo del empleado se centra en los futuros puestos 

que puede llegar a ocupar dentro de la organización, lo que con llevará a requerir nuevas 

habilidades y aptitudes, interesándose en el crecimiento personal del empleado, 

pensando más en su carrera futura que en el cargo actual. [44] 

Los métodos de desarrollo en el son: la rotación de cargos, desplazamiento de las 

personas en varias posiciones de la organización; las posiciones de asesoría, 

oportunidad para que una persona con elevado potencial trabaje en diferentes áreas bajo 

supervisión; el aprendizaje práctico, técnica en la que el entrenado se dedica a un 

trabajo de tiempo completo para analizar y resolver problemas; la asignación de 

proyectos, oportunidad para compartir la toma de decisiones; la participación en cursos 

y seminarios externos; el ejercicio de simulación; las discusiones, que permiten 

diagnósticos, análisis de causas y desarrollo de soluciones alternativas; el entrenamiento 

fuera de la empresa o entrenamiento externo; estudio de casos; y centros de desarrollo 

interno, localizados en la empresa. [37] 

 • Evaluación del desempeño.  

Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado, con el 

fin de estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de las personas dentro 

de la organización, verificando su aporte a ella.  La evaluación del desempeño 

constituye una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa, ya que 

es un medio a través del cual es posible localizar problemas de supervisión, de 

integración, de desaprovechamiento de empleados con potencial más elevado y de 

motivación; además de que puede identificar la falta de desarrollo de una política de 

recursos humanos adecuada a las necesidades de la organización [37] Las nuevas 

escalas orientadas a medir el desempeño de las personas a través de indicadores 

medibles y que permitan definir en qué medida el trabajador aporta a la productividad 

de la organización, utilizan indicadores financieros, indicadores ligados al cliente y los 

que miden el nivel de innovación. Definir qué forma utilizar depende de quién tiene la 

mejor información y cuál es la mejor forma de recolectarla, entre las cuales están: 

Autoevaluación del desempeño, evaluación por parte de los superiores, evaluación 

empleado y gerente, evaluación por parte del equipo de trabajo, evaluación 360 grados, 
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evaluación hacia arriba, comisión de evaluación del desempeño, y la evaluación 

realizada por el área de gestión humana. [37] [38] [39] 

 • Monitoreo.  

Son los procesos empleados para acompañar y controlar las actividades de las personas 

y verificar resultados de estas en comparación con los objetivos planteados. Este 

proceso varía de acuerdo con el estilo de gerencia de cada organización, e implica 

seguir, orientar y mantener el comportamiento de las personas en la organización, con la 

intención de permitir a las personas el desarrollo y el logro de las expectativas y metas 

de la organización con ellas. 

1.6.1.5. Relaciones con el empleado 

Las relaciones con el empleado tienen como objetivo mantener las relaciones laborales 

empleado-patrono, e involucra los procesos de Negociación Colectiva y la Relación con 

los Sindicatos si los hay, y la Cesación o Ruptura Laboral. [37] 

Ilustración 24: Macroprocesos de relaciones con el empleado

 

Fuente: García [42] 

 • Negociación colectiva y relación con el sindicato. 

La negociación colectiva,  tiene como objeto la resolución del conflicto laboral que se 

traduce en un conflicto jurídico, dado que las relaciones obrero-patronales están 

reguladas por normas en las que se establecen derechos y deberes, que obligan a las 

partes al cumplimiento de los términos contractuales según la normatividad laboral 

vigente. Este proceso busca el establecimiento de un contrato que se celebra entre las 

partes patronales y obreras representadas jurídicamente, por lo que se entiende que el 

contracto es de carácter colectivo. [37] 



112 

 • Cesación o ruptura laboral. 

Es la salida de un empleado de la organización, lo cual tiene implicaciones tanto para 

los empleados como para la misma organización. La ruptura laboral se puede dar de 

manera voluntaria o involuntaria, dependiendo de quien tome la iniciativa de dar por 

terminado el contrato. La ruptura laboral es medida a través del índice de rotación que 

mide el ritmo en que los empleados abandonan la organización, con el objeto de llevar 

un seguimiento y control de los costos en los que se incurre al reemplazarlo. 

Es claro que el contraste de las definiciones de los diferentes autores permite evidenciar 

que la gestión del talento humano tiene enfoques bastante híbridos. Sin embargo, esto 

confirma la importancia de potencializar la organización a nivel de su talento humano, 

ya que ningún proceso o actividad del área de gestión humana es realizado de manera 

aislada e independiente; por ser un área estratégica debe buscar el desarrollo integral y 

complementario de los procesos, y con la visión de aportar a la estructura. Es importante 

entender e identificar la relación que existe entre los macroprocesos y los procesos que 

lo componen, con las otras áreas de la organización, ya que de la efectividad de la 

relación depende el mejoramiento organizacional y la generación de valor en su interior. 

 

1.6.2. Éxito en los procesos de gestión humana 

Existe evidencia de éxito en la aplicación de prácticas de recursos humanos. En este 

sentido, se muestra una compilación de las principales prácticas que aterrizaron en 

estudios científicos y publicaciones académicas. Es importante mencionar que en el 

Perú no existen investigaciones científicas formales sobre el tema, sin embargo, como 

último caso de éxito, mostramos el reporte del 2013 del ranking GPTW donde se 

observa claramente que el mayor porcentaje de empresas pertenecientes a este ranking, 

son del sector industrial. 
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Tabla 16: Evidencia de éxito en la práctica de la GRH 
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"Principales prácticas de recursos humanos de las PyMEs industriales exitosas" 

[44] 
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El éxito competitivo de la PyME depende en parte de la buena gestión de recursos 

humanos, por lo que no darle el valor que requiere constituye una de las 

principales causas de fracaso de estas empresas. La responsabilidad de la gestión 

eficaz de los recursos humanos recae fundamentalmente en los directivos. La 

presente investigación tiene como objetivo identificar los estilos de dirección y las 

principales prácticas de recursos humanos que llevan a cabo las PyMEs 

industriales exitosas de México y España. Para alcanzar los objetivos antes 

reseñados, se ha realizado un análisis documental, así como entrevistas en 

profundidad a expertos en el área de recursos humanos. En este trabajo se 

presentan los principales resultados con respecto a las prácticas mencionadas. 
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La dirección puede influir en el éxito de las PyMEs y el estilo de dirección 

preponderante se enfoca principalmente en la dirección orientada al empleado e 

innovadora. Por otra parte, la dirección orientada al desempeño, al proceso 

interno, y la delegativa son estilos de dirección que inciden en diversas prácticas 

de RRHH propuestas por los expertos, destacando el rol importante del directivo 

ante la gestión de RRHH. se determinó que las principales prácticas de RRHH 

implementadas para el éxito de las PyMEs industriales son el diseño de puestos de 

trabajo; trabajo en equipo; reclutamiento, selección, contratación y plan de 

acogida, o proceso de inducción; formación/capacitación del personal; planes para 

el crecimiento y promoción del personal; valoración del rendimiento/desempeño 

laboral; política retributiva, y la terminación de la relación laboral. Esta 

investigación ha permitido evidenciar las principales prácticas de RRHH que 

llevan a cabo las PyMEs exitosas. Una vez realizada esta parte de la 

investigación, se propone estudiar de manera empírica la situación, para saber 

cuáles son los patrones de gestión que llevan a cabo las PyMEs exitosas, en 

relación con los RRHH y la dirección de las PyMEs. 
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"La estrategia de recursos humanos como clave del éxito de la gestión 

del conocimiento en empresas que implementan nuevas tecnologías de 

manera sistemática en la ciudad de Montería" [45] 

P
la

n
te

am
ie

n
to

 

La gestión del conocimiento es uno de los temas que más interés ha suscitado en 

el ámbito del estudio de las organizaciones durante los últimos años. El objetivo 

de esta investigación consiste en analizar la adopción de prácticas de gestión del 

conocimiento y su relación con las políticas de recursos humanos. El estudio se 

realiza en empresas que operan en la ciudad de Montería, a partir de un análisis 

cuantitativo.  



115 

R
es

u
lt

ad
o
s 

Se logró medir la relación existente entre las variables que conforman la estrategia 

de recursos humanos y la gestión del conocimiento, y se encontró una alta 

correlación entre recursos de conocimiento y recursos humanos; recursos 

humanos y motivación; recursos de  conocimiento y comunicación; y trabajo en 

equipo y recursos de conocimiento. De la misma manera, fueron identificadas las 

variables que poco se correlacionaban; estas son: motivación y recursos 

tecnológicos; recursos tecnológicos y liderazgo; y trabajo en equipo y recursos 

tecnológicos. Como complemento del análisis anterior, se pudo observar la 

similitud que existe entre los ejes temáticos de cultura organizacional, liderazgo, 

trabajo en equipo, motivación, recursos humanos y recursos de conocimiento.  
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 "MODELO DE PRODUCTIVIDAD BASADO 

EN PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA" [46] 
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Están relacionados con el comportamiento del factor humano; la necesidad de 

adoptar tales prácticas es vital para las empresas en las condiciones reales de la 

economía mundial; en consecuencia, la búsqueda de métodos para superar las 

barreras de adopción constituye una necesidad. Se presentan los resultados de una 

búsqueda de información sobre la importancia del factor humano en el desempeño 

de las empresas, se propone una hipótesis para mejorar la efectividad en la 

adopción de tecnologías en busca de competitividad y se propone un modelo para 

la construcción de paradigmas apropiados a cada empresa, con el cual se busca 

demostrar la validez de la hipótesis y dotar a las empresas de una herramienta de 

planeación y gestión de cambio en la cual el factor humano es pieza central. 



116 

R
es

u
lt

ad
o
s 

La aplicación del modelo, de acuerdo con los resultados iniciales en el caso 

aplicado, permite confirmar la hipótesis propuesta. Un aspecto importante es la 

efectividad que, en términos de integración y eliminación de conflictos, produce 

la construcción colectiva de valores y la asignación de significado particular para 

la organización. 
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 "Gestionando el conocimiento a través de la gestión de recursos humanos: análisis 

empírico en el sector de automoción"[47] 
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Este trabajo profundiza en el papel que juega la gestión de recursos humanos 

(GRH) en la gestión del conocimiento (GC), centrándose en las prácticas de 

gestión de los recursos humanos que pueden favorecer la transferencia de 

conocimiento y la creación del mismo. En particular, se propone un modelo 

conceptual que relaciona las prácticas de recursos humanos y los procesos del 

conocimiento. Así, consideramos que las prácticas de selección, de formación y 

de desarrollo –habilidades–, los sistemas de retribución y de evaluación del 

rendimiento –motivación– y la comunicación y la cooperación –oportunidad– 

pueden influir en los procesos de transferencia de conocimiento y, 

consecuentemente, en los procesos de creación del mismo dentro de la 

organización. Es más, la transferencia de conocimiento ejerce una mediación 

parcial entre la gestión de recursos humanos y la creación de conocimiento. Las 

hipótesis propuestas se contrastan con la información obtenida de 64 empresas del 

sector de automoción de Castilla y León (España). Los resultados confirman el 

efecto favorable que las prácticas de gestión de recursos humanos tienen sobre la 

gestión del conocimiento. 
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Nuestros resultados corroboran la importancia de las prácticas de GRH en el logro 

de resultados vinculados a la GC y en particular, la de aquellas prácticas 

enfocadas en la motivación y en las oportunidades de mejorar las capacidades de 

conocimiento. Este resultado viene a remarcar la importancia que tiene la GRH en 

la generación de actitudes y comportamientos en los empleados orientados hacia 

el conocimiento. Con relación a la motivación de los empleados, son los sistemas 

de evaluación del rendimiento los que presentan más potencial para influir en los 

procesos de gestión del conocimiento. Estos resultados apuntan a la necesidad de 

ofrecer un feedback al empleado, no sólo sobre sus resultados objetivos sino, 

también, sobre sus comportamientos y sus competencias para conseguir 

resultados mejores. Este resultado es consistente con las tendencias innovadoras 

en evaluación del rendimiento, que sugieren cambios en estos sistemas, tanto en 

la frecuencia de uso –hacer más evaluaciones–, como en las fuentes de 

información utilizadas –usar más fuentes para evaluar al empleado–, al igual que 

en el contenido –considerar más criterios sobre los cuales apoyar la evaluación del 

empleado. Además logramos consideran importante explorar qué prácticas de 

GRH favorecen los stocks de conocimiento y al mismo tiempo favorecen los 

flujos de conocimiento, dando un papel protagonista a las relaciones sociales, lo 

cual supone un cambio en el foco de atención del individuo al equipo, e incluso al 

colectivo de empleados de la organización. 
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"Fundamentos de un sistema de gestión humana por competencias 

para soportar la estrategia organizacional en una pyme del 

sector de la industria de las artes gráficas en Cali (Colombia)" [48] 
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La competitividad es un factor clave para mejorar la posición socioeconómica de 

las organizaciones, para lo cual es necesario alinear el recurso humano a la 

estrategia de la empresa. El objetivo de esta investigación es desarrollar los 

fundamentos de un sistema de gestión humana por competencias para soportar la 

estrategia organizacional en una empresa mediana del sector de las artes gráficas 

en Cali (Colombia), para lo cual se llevó a cabo un estudio descriptivo y 

cualitativo, se analizó la estrategia de la empresa utilizando el modelo analítico de 

Beer (2001), se establecieron las competencias organizacionales y distintivas de 

los cargos críticos para el logro de la estrategia, y se plantearon los lineamientos 

para diseñar los subsistemas de gestión humana. 
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A partir de este análisis de la estrategia se pudo determinar los elementos claves 

que se deben tener en cuenta para que la organización objeto de estudio, pase de 

un modelo de gestión humana tradicional a un modelo de gestión humana basado 

en competencias, iniciando por los subsistemas de capacitación, selección, 

evaluación y desarrollo; haciendo 

especial énfasis en las actividades de planes de sucesión, concurso interno de 

selección y 

el uso de la entrevista de incidentes críticos para la evaluación de competencias. 
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 "Formación y desempeño: un análisis de caso 

en empresas manufactureras grandes" [49] 
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Este artículo, abordado desde la perspectiva estratégica, pretende caracterizar la 

práctica de formación y desarrollo e indagar por su relación con el desempeño 

organizacional en empresas manufactureras grandes de una región colombiana. Se 

parte de la teoría de recursos y capacidades, contrastándose en un estudio de caso 

en seis empresas, utilizando una metodología cualitativa para lo cual se aplicaron 

entrevistas a profundidad a los gerentes de talento humano. Se concluye, que 

desde lo teórico, se ha encontrado una fuerte asociación entre estas dimensiones y 

desde lo empírico se constató que la relación depende del enfoque estratégico de 

la formación dentro de las organizaciones. 
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Se evidencia que la integración que se observa de las políticas, planes y 

programas de formación con los lineamientos estratégicos de las organizaciones; 

es decir, esta práctica dejó de ser una actividad administrativa para convertirse en 

estratégica; los directivos perciben que los mayores aportes de la práctica se 

reflejan en la productividad y la calidad. 

No resulta alentador que estas organizaciones sustenten sus planes y sus políticas 

más en factores internos que en las exigencias del contexto, sobre todo cuando los 

retos de la apertura, la firma de tratados de libre comercio y el surgimiento de 

economía emergentes, como la China, hacen más retadora la función de 

formación y desarrollo de la gente. Se encontraron indicios de efectos sobre los 

tres tipos de desempeño, aunque todavía hay alto predominio de la formación 

fundada en la eficiencia y que, como consecuencia, su impacto se reduce mucho 

hacia la productividad y el rendimiento; no se descarta el aporte a la eficacia, 

sobre todo en calidad, pero poco se mencionó el impacto sobre capacidades 

dinámicas, como la innovación y la creatividad. 
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 "Análisis de las prácticas de recursos humanos en las 

pymes familiares de éxito" [50] 
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La mayoría de las investigaciones en recursos humanos ha procurado demostrar 

que los recursos humanos son el capital más valioso en la organización. Aunque 

su estudio se ha analizado con detalle en grandes empresas y, en menor medida, 

en las pymes, apenas se ha estudiado para el caso de las pymes de carácter 

familiar. Ello resulta necesario si tenemos en cuenta las particularidades que 

presentan este tipo de empresas y la importancia que reviste para el tejido 

empresarial español. Con el objetivo de profundizar 

en el conocimiento de los recursos humanos de las pyme familiares, este artículo 

examina, a través de las experiencias de más de 370 pymes familiares, los efectos 

de 44 prácticas de recursos humanos en el éxito de la empresa. 
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Las pymes familiares de mayor éxito se caracterizan por permitir la participación 

de los empleados en el diseño de su paquete retributivo y por realizar en mayor 

medida 

evaluaciones a su rendimiento. Concretamente, los resultados de estas 

evaluaciones les permiten tanto mejorar el trabajo y el desarrollo profesional del 

empleado como mantener informados a los empleados de su eficiencia y premiar 

a aquellos trabajadores más válidos al establecer sistemas de retribución basados 

en el rendimiento. Así, en las pymes 

familiares exitosas se valoran más las capacidades, conocimientos y habilidades 

del empleado, y menos su antigüedad. 
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"ANÁLISIS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS Y POR COMPETENCIAS A 

TRAVÉS DE 

LA PERSPECTIVA DE PROCESOS Y DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: 

LA 

EXPERIENCIA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA" [51] 
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El presente artículo analiza cómo con la utilización del Cuadro de Mando Integral 

las 

Autoridades Portuarias (AAPP) han logrado implantar y desarrollar sus planes 

estratégicos. 

Las AAPP españolas se han apoyado en materia de recursos humanos en el 

modelo de 

Gestión por Competencias y han desarrollado la Gestión por Procesos con objeto 

de cumplir 

los objetivos previstos en sus respectivos planes estratégicos. En el trabajo se 

observa cómo 
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Analizando el sistema de gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia, se han 

identificado una serie de herramientas de gestión utilizadas periódicamente. Es 

importante 

analizar la sistemática y la eficacia en el uso de las herramientas. Este análisis 

puede ser 

generalizado a otros tipos de organizaciones, teniendo en cuenta sus 

singularidades. 

Se han seleccionado tres herramientas de gestión que resultan ser el Cuadro de 

Mando 

Integral (Gestión de la Política y Estrategia), la Gestión por Competencias 

(Gestión de 

Recursos Humanos) y la Gestión por Procesos. Entre sí, se complementan 

adecuadamente 

para que debidamente estructuradas configuren un sistema de gestión integral de 

esta 

Autoridad Portuaria analizada. 

Se han examinado tres herramientas de gestión, pero evidentemente cada AP tiene 

unas características y necesidades particularizadas, lo que implica que cada una 

debería 

analizar el conjunto de herramientas básicas que puedan soportar sus procesos de 

gestión. 

El éxito del modelo se consiguió en la APV al cumplirse los principios de 

liderazgo 

ejecutivo; claridad estratégica; Comunidad Portuaria cohesionada; estrategia en el 

trabajo de 

todo el personal; alineación de recursos; y un proceso continuo que retroalimente 

al sistema. 
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"Gestión del talento humano en la 

micro, pequeña y mediana empresa 

vinculada al programa Expopyme de la 

Universidad del Norte en los sectores 

de confecciones y alimentos" [52] 
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El propósito de esta investigación fue conocer ¿cuál es la situación actual 

registrada 

inicialmente en 48 Mipymes de los sectores alimentos y confecciones de la ciudad 

de Barranquilla (Colombia) vinculadas al programa Expopyme de la Universidad 

del Norte, en 

materia de reclutamiento y selección, descripción de cargos, orientación del 

empleado, 

entrenamiento y formación, evaluación del desempeño, administración de la  

compensación, 

salud ocupacional y bienestar social?, ¿cuáles son las características 

predominantes de sus 

empleados?, ¿cómo se llevan dichos procesos a la práctica?, ¿quién es el 

encargado de la 

gestión del talento humano? 
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Los hallazgos ratifican las difíciles condiciones por las que atraviesan las 

Mipymes en 

materia de gestión humana, dado que su capacidad financiera, cultura y estructura 

no les 

permite contar con un área específica que atienda la totalidad de requerimientos 

de las 

personas que las componen. El dueño, gerente o administrador debe hacer acopio 

de todas 

sus capacidades y competencias para actuar como facilitador y conductor de las 

personas 

de la empresa. Los procesos críticos son inducción, formación y entrenamiento, 

salud 

ocupacional y bienestar, lo que las hace poco competitivas frente al entorno 

globalizado 

del siglo XXI. 
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Ranking de las mejores empresas para trabajar en Perú (GPTW-Mejores 

resultados en prácticas de RH en empresas peruanas)[53] 
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Para conocer el verdadero ambiente laboral de una organización es preciso llevar 

adelante una medición escrupulosa de la administración de los recursos humanos. 

La metodología es una herramienta fundamental en este proceso, y por eso debe 

ser rigurosa y basada en el sincero sentir de los colaboradores. Básicamente, son 

dos las herramientas que permiten llevar a cabo con éxito y alto nivel de 

credibilidad este estudio de clima laboral de Great 

Place to Work ® Institute: la encuesta Trust Index© y el Culture Audit© La 

primera está dirigida a los trabajadores y es una herramienta tipo estandarizada, 

desarrollada por el 

Great Place to Work® Institute Inc., que consta de 58 preguntas vinculadas a las 

cinco dimensiones del Modelo © de Great Place to Work®. 
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El sector con mayor participación dentro de las empresas con mejores prácticas de 

RH, satisfacción de empleados y clima laboral es el sector Industrial peruano, con 

un 12% de partiipación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



124 

CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO 

El siguiente capítulo se enfocará en el análisis general y específico del tema de 

investigación. En el primer análisis se identificará el entorno económico donde se 

desarrollan las empresas peruanas, esto servirá para determinar las relaciones existentes 

entre el crecimiento económico y la importancia de las medianas empresas en dicho 

sector. Por otra parte, el segundo análisis contemplará la identificación de las buenas 

prácticas y deficiencias encontradas en las encuestas realizadas a las empresas, toda esta 

información encontrada servirá como base para la elaboración del modelo de éxito. 

 

2.1. Diagnóstico General 

El diagnóstico general está enfocado en dos puntos, principalmente. El primero hace 

referencia al entorno económico-empresarial peruano, donde se analizará a detalle el 

sector empresarial, sus características y su comportamiento, y se demostrará la 

importancia de la industria manufacturera para el crecimiento del país. Por otro lado, el 

segundo punto se centra en el análisis de la información recogida a través de 

encuestas/entrevistas realizadas de manera directa a una muestra de medianas empresas 

del sector en estudio. 

2.1.1. Análisis del entorno de la economía peruana 

En la última década, el Perú ha crecido de manera sustancial como economía, lo cual se 

evidencia en los indicadores de PBI país y PBI per cápita publicados por el Banco 

Mundial. Estos indicadores muestran que el PBI se ha incrementado, aproximadamente, 

seis veces en los últimos 50 años Desde el año 2004 el país viene creciendo a tasas 

superiores a la media, lo cual indica una alta probabilidad que esta tendencia se 

mantenga en los siguientes periodos. Detrás del crecimiento observado se encuentran 

una serie de políticas y decisiones clave que han sido tomadas por las instituciones 

públicas y privadas más influyentes del entorno económico, lo cual, de una u otra 

manera, ha contribuido a este auge económico del país. Para explicar a detalle la 

evolución del crecimiento económico se ha dividido el periodo del 2004 al 2017 en 3 
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fases de análisis que se explicarán a continuación  (se hará referencia a cálculos del 

producto interno tomando al periodo 1994 como año base). 

2.1.1.1. Periodo 2004 – 2007: Auge Económico 

Desde el 2004 el PBI ha crecido a una tasa promedio del 7%, debido a la demanda 

interna que experimentó incrementos en todos sus componentes, especialmente en la 

inversión y el consumo privado, favorecidos por un entorno macroeconómico estable, 

gran dinamismo del crédito y elevados precios de los productos peruanos de exportación 

[54]. 

En  el año 2004, el Producto Bruto Interno registró un crecimiento de 4,8% respecto al 

año anterior, este se debe principalmente al aporte de los sectores primarios como no 

primarios. El crecimiento fue liderado por las elevadas exportaciones del sector no 

tradicional, la demanda interna, el inicio de operaciones de proyectos, uno de ellos el 

proyecto Camisea, y la continuación de los programas de vivienda del gobierno 

(MiVivienda y Techo Propio). 

Al igual que en el año anterior, la economía en el 2005 continuó en aumento esta vez 

con una variación del PBI del 6.6%. Este crecimiento se dio  por el dinamismo de la 

exportación  y la inversión privada; en cuanto a las exportaciones su incremento fue del 

14,2% especialmente por las exportaciones tradicionales como productos mineros, 

agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado y no tradicionales por productos con un 

mayor valor agregado como los productos textiles, metalmecánicos y joyería entre otros 

[55], todo esto debido al favorable entorno internacional y la creciente demanda externa.
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Ilustración 25: PBI del Perú: 2004-2013 

 

Fuente: INEI 2014 [56] 
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Por otro lado, el buen desempeño de la inversión privada incrementó en un 13.9% resultado 

de la reinversión de las utilidades de algunas empresas como la ampliación de plantas 

(sobretodo manufactureras y mineras), la mayor importación de bienes de capital, las 

mejores expectativas sobre el comportamiento de la economía doméstica e internacional, y 

la mayor inversión en construcción debido a la mayor demanda registrada para la 

edificación residencial y de centros comerciales.  

En el año 2006 el PBI continuó creciendo, esta vez se logró un 8.0% de crecimiento, siendo 

la mayor tasa en los últimos once años. Se continuó manteniendo el consumo e inversión en 

el sector privado, simultáneamente los precios de las exportaciones peruanas fueron 

favorables para los productos mineros, cabe destacar que en el plano internacional el 

consumo de productos mineros tuvo su mayor crecimiento (5.4%) comparado con años 

anteriores. La demanda internacional creció apoyada en la tendencia positiva de 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales. El sector no primario creció en 9,3% 

liderado por la construcción y la manufactura no primaria, así mismo la producción 

agropecuaria y agrícola, tuvieron condiciones climáticas y tierras adecuadas para el cultivo, 

lo que les permitió crecer en un 4%.  

Cabe resaltar que en estos tres primeros años la exportación ha sido parte fundamental del 

crecimiento económico, no solo por las exportaciones tradicionales de las cuales el país 

produce en grandes cantidades, sino también por el fuerte incremento en cuanto a 

exportaciones no tradicionales, en donde los productos tienen una ventaja competitiva 

frente a otros productos internacionales. La variable exportación del PBI tiene un mayor 

crecimiento, en promedio 6.5%,  en contraste con la variación de las demás variables del 

PBI que presentan un crecimiento que oscila entre el 3% y el 8%. 

 Así mismo el sector de minería e hidrocarburos  aportó mucho al crecimiento, ya que este 

sector fue la causa por la que el Perú sea visto como una potencial fuente en cuanto a 

minería e hidrocarburos, incentivando así la inversión privada. Esto permitió que grandes 

empresas inviertan grandes sumas de dinero dentro del país. Esta variable como se aprecia 

en el cuadro anterior tuvo un crecimiento considerable del 9,3% en el 2004  para luego 

mantenerse en un crecimiento promedio de 7.7% [57].  
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Para el año 2007 el entorno internacional presentaba incertidumbre principalmente por los 

problemas de recesión por los que pasaba Estados Unidos, así mismo, el terremoto en Ica 

representó un impacto tanto social como económico para el país, a pesar de este entorno el 

Perú siguió creciendo debido al buen desempeño macroeconómico de los últimos años, 

sustentado en altos niveles de reservas internacionales; decrecimiento de la deuda pública y 

superávit fiscales y de cuentas externas [55].  

2.1.1.2. Periodo 2008 – 2010: Burbuja financiera 

En el año 2008 el Perú presentó el mayor pico de crecimiento (9.8%) a pesar que en el 

entorno internacional los países comenzaban a desacelerar sus economías. Este crecimiento 

se da primordialmente por el impulso de la demanda interna (crecimiento del 12.5%), esto 

se explica por el incremento del gasto privado en un contexto de expectativas empresariales 

altas, aumento de las importaciones (58.6% en el primer semestre) y crédito bancario al 

sector privado (29.0% en el primer trimestre).Así mismo, este crecimiento se da por el 

aumento de inversiones y productividad, fruto de las reformas estructurales implementadas 

[58]. 

El 2009 el Perú creció al final del año en promedio 0.9%, a pesar que una serie de altos y 

bajos para en los trimestres de ese año. Las razones de estos porcentajes son el 

decrecimiento del sector manufactura (en especial la no primaria), desacumulación de 

inventarios en la industria y la caída de la inversión privada, por otra parte es importante 

mencionar que la expansión del gasto público fue uno de los factores que mitigó el 

decrecimiento del PBI. Mientras que en el segundo semestre la recuperación de la 

economía se da fundamentalmente por el mejor entorno internacional es decir las 

principales economías mundiales como Alemania, Francia y Japón comienzan con su 

periodo de recuperación; políticas monetarias expansivas; política fiscal expansiva; sólida 

situación financiera de familias y empresas; repunte de la confianza del consumidor y de 

los empresarios [59]. Cabe destacar que durante este periodo se firmó el tratado de libre 

comercio con Estados Unidos, el cual fue un factor crítico que permitió que la economía 

creciera [60]. 
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En el 2010 se consolida la recuperación de la economía peruana en promedio creció 9.2%. 

Cabe destacar que este crecimiento depende en gran medida del entorno internacional, la 

recuperación más rápida de la prevista de la economía internacional, liderada por los países 

emergentes tales como China, India y Brasil que experimentaron un crecimiento para el 

primer semestre del 2010 de 11.1%, 8.3% y 8.1% respectivamente y principalmente por el 

fuerte dinamismo de la demanda interna local en el primer semestre del año, 11.1%. Por 

otro lado, el impulso del gasto público para el primer semestre del año fue importante, la 

inversión del Gobierno Genereal creció 39.2% en términos reales. Estos componentes 

impulsaron la demanda de los sectores de construcción y manufactura no primaria, los 

cuales crecieron en más del 20% en el segundo trimestre del 2010 [61]. 

2.1.1.3. Periodo 2011 – 2013: Desaceleración de la economía 

En el 2011, la economía peruana creció 6.5%, en el primer semestre, el PBI acumuló una 

expansión de 7.7% y la demanda interna creció 9.5% impulsada por el consumo y la 

inversión privada, la segunda mitad del año tuvo un crecimiento más moderado debido al 

debilitamiento de la economía mundial y un menor crecimiento de la inversión privada. Así 

mismo, en el plano internacional Estados Unidos perdió su calificación crediticia AAA, su 

economía creció menos de lo esperado en el primer semestre del 2011 y estuvo 

desacelerándose. Por su parte, la crisis de deuda soberana en Europa se ha extendido de los 

países periféricos como Grecia, Irlanda y Portugal a economías más grandes como España e 

Italia, ante lo cual el Banco Central Europeo ha comenzado a comprar bonos de estos países 

para ayudar a reducir su costo de endeudamiento. Los países emergentes como China 

enfrentan mayores tasas de inflación y buscan crecer a un menor ritmo. Los mercados 

financieros se encuentran altamente volátiles y se produjo la mayor caída de las plazas 

bursátiles de los últimos años [62]. 

A lo largo del 2012, la economía peruana experimentó un crecimiento estable y por debajo 

del ratio de crecimiento del 2011, en promedio 5.9% [62] Con el fin de mantenerse como 

una de las economías de mayor crecimiento de la región, y asegurar un crecimiento 

sostenido a tasas por encima del 6% el Ministerio de Economía empezó a trabajar en 

medidas destinadas a elevar la competitividad y productividad a través de la mejora 

sustancial del capital humano, la reducción de la brecha de infraestructura a través de 
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asociaciones público privadas, la simplificación administrativa, el impulso a la innovación 

tecnológica, la diversificación de la oferta productiva, la mayor profundización financiera y 

el desarrollo del mercado de capitales, y el diseño de acciones de sostenibilidad ambiental. 

En el 2013, el crecimiento de la economía tuvo un comportamiento irregular. Por un lado, 

el primer y tercer trimestre experimentó una desaceleración en el crecimiento del PBI con 

las tasas de crecimiento más bajas de los últimos años en el país; mientras que por otro 

lado, el segundo y cuarto trimestre, experimentaron una leve aceleración en el crecimiento 

económico con respecto al trimestre que los antecedía. Sin embargo, en general, el 2013 

continuó con la tendencia a la baja en el crecimiento del PBI peruano [63]. Esto se debe a 

que la economía de nuestro país, empezó a depender principalmente de la situación 

económica de Estados Unidos y China.  

2.1.1.4. Periodo 2014 – 2017: Proyecciones 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas se proyecta que para el periodo 2014-2016 el 

PBI peruano crezca entre 6% y 6.5%, permitiendo así que el Perú tenga una de las 

economías más dinámicas del mundo. Este crecimiento se debe a diversos factores tales 

como: la recuperación de la economía mundial (en especial las economías de EEUU y la 

Zona Euro), los bajos costos del financiamiento, las elevadas expectativas e inversión 

privada, la inversión en megaproyectos de infraestructura, el proceso de convergencia en 

sectores no transables y los diferentes proyectos mineros [64]. 

Así mismo, se espera que para el año 2016 el PBI per cápita ascienda a alrededor de 

US$9000 corrientes, sin embargo, si bien el Perú será líder dentro del crecimiento de la 

región, el PBI per cápita se encontrará en niveles bajos en comparación con otros países 

[64]. 
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Tabla 17.PBI per cápita (US$ corrientes) 

 

Fuente: MEF 2013 [64] 

 

Por otro lado, entre los años 2014 y 2017, la inversión privada crecerá en 6.1%, lo cual será 

equivalente al 19.9% del PBI, esta variable representa uno de los niveles más altos en la 

región y el mundo. Esta proyección se encuentra respaldada por dos factores, el primero se 

refiere a la inversión minera la cual alcanzaría en este lapso de tiempo un promedio de 

US$7000 millones por año, y el segundo factor consiste en la inversión privada en los 

sectores no transables tales como el retail, inmobiliario, servicios y otros el cual crecería en 

promedio un 10% anual en el periodo 2014-2017. 

A lo largo de los años la actividad minera y de hidrocarburos en los proyectos mineros y el 

aumento de las cotizaciones internacionales del cobre, oro, petróleo, entre otros, han sido y 

seguirán siendo una de las bases fundamentales del incremento del PBI (de 4.7% a 14.4%). 

Igualmente, el sector manufacturero ha presentado una importante participación en el 

trascurso de los años registrando un incremento en la participación del 16% a 16.5%. Es 

importante mencionar que otro sector importante para el país es la construcción que junto 

con el sector manufacturero representan el 22% de la economía[64]. 
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Tabla 18. Producto Bruto Interno por Sectores (variación porcentual real) 

 

Fuente: MEF 2013[64] 

El PBI peruano se encuentra por debajo de otros países de la región, es por ello que para 

mantener un ritmo de crecimiento por un largo periodo y alcanzar así los primeros lugares 

aumentando de esta manera la productividad y competitividad del país es necesaria la 

mejora del capital humano, la reducción de la brecha de infraestructura y de servicios 

sociales a través de Asociaciones Público-Privadas, la simplificación administrativa lo cual 

fomentará la inversión y el desarrollo empresarial, el impulso a la ciencia, tecnología e 

innovación, el desarrollo del mercado de capitales, mayor profundización financiera y el 

adecuado diseño y la aplicación de acciones para una sostenibilidad ambiental.  

La siguiente tabla, resume todo lo explicado anteriormente, de modo que se pueda observar 

cuáles son las medidas o variables que influyeron en el crecimiento o desaceleración de la 

economía según sea el caso. 
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Tabla 19. Resumen de los periodos del PBI 

 

Fuente: elaboración propia con información de MEF 2005 [57], MEF 2007 [55], MEF 2008 [58], MEF 2009 [59], MEF 2014 [64]  

 

En síntesis, el crecimiento de la economía peruana se da por diferentes factores entre los 

que destacan el incremento de las exportaciones y la inversión privada y pública, de modo 

que se pueda mantener el incremento de la actividad minera y de hidrocarburos. Así mismo, 

es importante mencionar que en el plano internacional el programa de incentivos otorgado 
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por Estados Unidos, juega un papel importante en la dinámica de la economía, ya que fue 

uno de los motores de crecimiento de las economías Latinoamericanas, pero ahora este 

incentivo está siendo retirado, ya que la economía americana se está recuperando, esto 

obliga al país y a los demás de Latinoamérica a establecer nuevas medidas que impidan que 

el crecimiento frene.  

El siguiente análisis tiene como objetivo enfocarse en tres puntos importantes: la demanda 

interna, las exportaciones y las importaciones, elementos que permiten analizar la dinámica 

de la economía en el país. El comportamiento de estos aspectos se puede observar en la 

Tabla 20. 

Tabla 20.Demanda interna y PBI 

 

Fuente: MEF 2014 [65] 

Dentro del periodo de proyección, las exportaciones juegan un papel importante, ya que 

este factor crecería alrededor del 8% en comparación a la demanda interna (5.6%). Por lo 

tanto, el crecimiento del PBI se verá afectado principalmente por las exportaciones [65]. La 

distribución de la contribución de los tres aspectos antes mencionados (demanda interna, 

exportaciones e importaciones). Cabe resaltar que en el gráfico las exportaciones están por 

debajo de 0 debido a que representan el balance de exportaciones menos importaciones. 

Como se puede observar en el horizonte de desarrollo de los siguientes 4 años las 
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exportaciones van a sobrepasar a las importaciones a diferencia de la situación del 2013 y 

contribuirán a incrementar el PBI para llegar al estimado de 6,0% [65]. 

Ilustración 26: Contribución al crecimiento: demanda interna y exportaciones

 

Fuente: elaborado con información de MEF 2014 [65] 

 Evolución de las exportaciones e importaciones 

En esta parte de la investigación se pretende hacer un análisis detallado acerca del 

comportamiento de los factores antes mencionados dándole mayor enfoque a las 

exportaciones. Para esto se mostrará información acerca de la distribución actual de las 

exportaciones así como los principales productos a exportar a los principales países. En la 

siguiente ilustración se puede observar la distribución de las exportaciones en cuanto a sus 

dos tipo, tradicional y no tradicional. 
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Ilustración 27:. Distribución de las exportaciones

 

     Fuente: elaborado con información de SUNAT 2014 [66] 

El gráfico indica un incremento de las exportaciones no tradicionales en cuanto a la 

contribución del total de ingresos en millones de dólares americanos del 2002. Por otro 

lado, se puede observar que existe una tendencia negativa a partir del año 2010 del FOB 

proveniente de las exportaciones tradicionales. Se concluye que existe una tendencia de 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales versus una tendencia negativa de las 

tradicionales, pero que a su vez han ido incrementando el valor total de las exportaciones 

año a año. 

La importancia de las exportaciones no tradicionales radica en que estas contribuyen más al 

país desde un punto de vista económico, ya que se exportan productos con mayor valor 

agregado que se venden a mayor precio y permite que el país sea reconocido por eso. Es 

por ello que el siguiente cuadro detalla las exportaciones no tradicionales y los productos 

que abarca dicho tipo de exportación. De este gráfico se desprende que en todos los años el 

50% de la composición de las exportaciones no tradicionales están concentradas en 

productos textiles y agropecuarios. En menor medida se encuentran los productos de 

carácter químico y siderúrgico.  
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Ilustración 28: Composición de la exportación no tradicional 

 

Fuente: elaborado con información de SUNAT 2014 [66] 

Ahora, se plantea un análisis enfocado en las importaciones. Para esto es necesario dividir 

ésta bajo tres conceptos: (i) Bienes de consumo, (ii) Materias primas, (iii) Bienes de capital 

y materiales de construcción [67].  

Como se puede observar en el siguiente gráfico la cantidad de importaciones en millones de 

dólares estadounidenses del 2012 ha ido incrementando a lo largo de los años. Este pasó de 

14,428 millones en el año 2007 a 27,681 en el año 2013 un crecimiento de casi el 100%. 

Por otro lado, es resaltante que ha sido constante la participación de las importaciones de 

bienes de capital a lo largo de los años, estos se han mantenido en 40% aproximadamente. 

Esto indica que hay una mayor demanda de bienes de consumo y bienes de capital, ya que 

el país no cuenta con la capacidad para establecer industrias que fabriquen productos al 

nivel que requiere el consumidor. 
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Ilustración 29:. Evolución de las importaciones a lo largo de los años 

 

Fuente: elaborado con información de INEI 2009 [68], INEI 2011[69], INEI 2013[67], INEI 2014 [70] 

En conclusión, se ha definido que en los planes para el desarrollo económico del Perú las 

exportaciones representan gran parte del crecimiento proyectado, con un crecimiento 

promedio de 8% anual hasta el año 2017. Luego, tras analizar la situación actual de las 

exportaciones e importaciones se puede decir que, en cuanto a las exportaciones existe una 

tendencia de crecimiento de las exportaciones no tradicionales y que la mayor parte de los 

mismos está concentrado en el sector textil y agropecuario. Por otro lado, tras el análisis de 

las importaciones se puede decir que la mayor parte de ella corresponde a bienes de capital 

de esto se infiere la falta de capacidad de producirlos dentro del país. 

2.1.2. Evolución del PBI internacional 

Anteriormente, se detalló que la economía peruana está creciendo y este crecimiento se 

debe a diferentes factores tanto internos como externos. Sin embargo, es relevante 

comparar la economía peruana con las principales economías Latinoamericanas, de modo 

de poder contrastar las buenas prácticas de los mismos con el desempeño peruano. 
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Tabla 21. América Latina: Tasas de crecimiento del PIB 1971 - 2009 

 

Fuente: Ffrench 2010 [71] 

La Tabla 21 propone que los países latinoamericanos han crecido económicamente década 

tras década unos en mayor medida que otros. Los números muestran crecimiento, sin 

embargo es importante detallar las explicaciones que dieron paso a estos desarrollos, de 

modo que se puedan conocer los factores de éxito de estas economías en vías de desarrollo 

que actualmente son consideradas focos de atracción para las inversiones.  

2.1.2.1. Brasil 

Brasil es un país que luego de 25 años de régimen militar (1988) comenzó con el 

reordenamiento jurídico del país y se centró en la discusión macroeconómica enfocada en 

superar la crisis de endeudamiento externo, controlar la inflación y crear un modelo 

económico alternativo al nacional – desarrollista. Parte de estas decisiones que se llevaron a 

cabo se muestran en la Tabla 22 [72]. 

 

 

 



140 

 

Tabla 22: Principales políticas Brasileras 

 

Fuente: Cacchiamali 2011 [4] 

Estas acciones enfocadas tanto a potenciar el empleo, la educación y el bienestar social 

sumados al periodo de prosperidad de la economía global llevaron a Brasil a disminuir los 

índices de pobreza, distribuyó la renta de trabajo y amplió el mercado mediante el aumento 

del consumo, como se visualizó en la tabla del PBI de los países latinoamericanos, el 

crecimiento de Brasil en la última década ha sido constante, sin embargo en el año 2009 

tuvo un pequeño desliz sustentado en la crisis económica mundial del 2008, esto afectó 
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principalmente a sus exportaciones debido a una disminución de la demanda mundial. Esto 

solo fomentó que el país tomara medidas fiscales y monetarias que le permitieran expandir 

la económia doméstica [72].  

2.1.2.2. Chile  

“Chile es una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica, 

con una desaceleración gradual observado en el 2013” [73] 

Esta declaración la hace el Banco Mundial, pero ¿cuáles son las fortalezas de Chile que han 

permitido obtener ese reconocimiento? A continuación, se mencionan las principales: 

 Una alta estabilidad macroeconómica. 

 Chile posee una tasa de inflación baja y estable, además de un sistema financiero sólido 

y equilibrio en las cuentas fiscales que se remontan a una década atrás. 

 La apertura comercial. 

 A pesar de poseer unos niveles de protección altos en comparación a economías más 

desarrolladas, es considerado una economía abierta. Chile posee diversos tratados de 

libre comercio con Estados Unidos, Unión Europea y Corea Del Sur.  

 Calidad de las instituciones. Esto se refiere a la calidad de la regulación, estado de 

derecho y efectividad de gobierno. 

 Aumento de la escolaridad de la población.[73] 

Estas fortalezas se alinean con las políticas económicas y productivas que ha manejado 

Chile en los últimos años. Entre estas se puede mencionar que se basa en un modelo 

exportador que surgió a partir de la crisis de los años 80, este se basa en diversificar los 

productos exportados.[74] A modo resumen se presenta en la Tabla 23 las políticas que se 

implementaron. 
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Tabla 23. Políticas de Fomento Productivo de Chile entre 1990 y 2013 

 

Fuente: extraído de [74]  

El crecimiento económico de Chile está basado en el desarrollo de políticas que apoyen su 

inclinación hacia la exportación. De esa manera se fomentó el desarrollo tecnológico de su 

país a partir de la innovación y el apoyo a las PYMES y a las empresas que se encuentran 

en las diversas regiones del país. 

2.1.2.3. México 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), en el año 2013 

se registró un aumento anual de 1.10%, el cual representa el menor crecimiento obtenido 

desde el 2009, cuando la economía mexicana se vio afectada por la crisis financiera 

mundial que estalló en Estados Unidos.  México antes de esto había crecido 3.9% en el 

2012, 4% en el año 2011 y 5.1% en el 2010.  
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El crecimiento de México se debe a diversos factores, entre los cuales se encuentra el sector 

de construcción, el cual en el año 2013 sufrió una contracción que contribuyó en la 

disminución de crecimiento del mismo siendo el rubro más afectado el de vivienda. Parte 

de lo que ayudó a, de igual manera, crecer ese año fue el incremento de las actividades 

terciarias y primarias entre las cuales destacan el comercio.[75][76][77].  

Por otro lado, a diferencia de la construcción la industria manufacturera siguió en alza, 

debido principalmente a la recuperación de la economía estadounidense. Se sostiene que a 

medida que la economía americana mejore, se incrementará la demanda y por lo tanto las 

exportaciones mexicanas. [78].   

Con la información descrita, se deduce que el rubro de la manufactura continuará aportando 

al crecimiento de la economía mexicana principalmente por las exportaciones a Estados 

Unidos. Por otro lado la construcción se ha estancado por los retrasos en el gasto público en 

infraestructura y las menores obras relacionadas con la edificación y con la construcción de 

obras de ingeniería civil junto con la disminución de la demanda de materiales de 

construcción tales como: componentes electrónicos; equipo para soldar y soldaduras, y cal, 

principalmente [79].  

2.1.2.4. El aporte del sector empresarial a la economía peruana 

Como se puede observar en la Tabla 24, la MIPYME representa el grueso del empresariado 

peruano [13]. El 99.4% de las empresas en el Perú pertenecen a la MIPYMES, siendo éste 

un equivalente a 1’340,703 empresas formales, de las cuales el 94.2% son Microempresas y 

solo el 0,2% son medianas empresas, las cuales son el puente entre una MYPE (Micro y 

Pequeña empresa) y una Gran empresa.  
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Tabla 24. Empresas formales según segmento empresarial 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

Las grandes empresas solo representan el 0,6% del total del empresariado peruano; sin 

embargo, tal es la importancia de este grupo de empresas que un estudio realizado por la 

revista América Economía, reveló que, en el 2012, 500 grandes empresas generaron US$ 

175,378 millones, los cuales representaron el 70.55% de las ventas indicadas en el PBI 

nominal de dicho periodo [92]. Con relación a esto, cabe mencionar que las ventas 

generadas por estas 500 empresas contemplan también casas matrices y filiales, por lo que 

en algunos casos hay ventas sumadas [93], empero la relevancia de este pequeño grupo de 

empresas sigue siendo la misma (en porcentaje de aportación al producto nacional). Por 

ello, resulta preocupante que solo el 0.037% de las empresas genere más de 50% de las 

ventas en un país. 

Según el INEI, al término del  2011 la totalidad de MIPYMES aportó S/. 224,305 millones 

al PBI nominal [13], lo cual significó un 42.6% del PBI total [92]. Es decir, el 99.4% de las 

empresas peruanas aportó menos de la mitad del PBI nominal en un año, lo que muestra un 

análisis que revela la magnitud de la problemática en el Perú, donde se depende de una 

minoría de empresas para hacer significativo el crecimiento económico de la nación. 

Para poder delimitar la presente tesis y sobre todo la importancia de la misma, es necesario 

desagregar el análisis de las MIPYMES en cada uno de sus sectores. La Tabla 25 muestra 

las exportaciones (las exportaciones son parte importante de cálculo del PBI.) en millones 

US$FOB, que se generan según el tamaño empresarial. 
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Como podemos observar, la gran empresa generó el 95.6% de las exportaciones para el año 

2012, siendo este monto menor con respecto al del 2011, mientras que las medianas 

empresas generaron un 55% más de exportaciones con respecto a lo generado el 2011. 

Analizando en conjunto la Tabla 25 y la Tabla 26, podemos ver que, en promedio, una 

empresa mediana exporta US$ FOB 1.45 millones (Free-on-board (FOB) es un Incoterm, 

término/regla comercial utilizada en el comercio internacional, que hace referencia a 

precios de exportación que solo incluyen costos de traslado y carga de mercadería en 

puertos para su posterior traslado); mientras que la pequeña y micro exportan, 0.44 US$ 

FOB y 0.06 US$ FOB (millones), respectivamente. Por lo que se puede deducir que la 

mediana empresa influiría de manera importante en las exportaciones si es que se aumenta 

la cantidad de las mismas, ya que el número actual de medianas empresas es muy pobre, y 

son las empresas más cercanas estructuralmente al grueso, que son las MYPES.  

Tabla 25. Monto exportado 2011-12 (millones US$FOB) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 
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Tabla 26. Empresas formales exportadoras, según segmento empresarial 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

Adicionalmente, es importante mencionar la siguiente información brindada por el INEI 

[13]: 

“Las empresas con ventas anuales menores a 13 UIT representan el 70.8% 

de la mipyme (948 588), tienen en promedio ventas mensuales hasta 3954 

nuevos soles, lo cual representa en promedio ventas diarias de 132 nuevos 

soles. La capacidad de acumulación en este segmento empresarial es muy 

baja o nula; se considera que la utilidad del empresario se destina a sus 

propios gastos de manutención” 

Se puede apreciar que las microempresas tienen una dificultad para desarrollarse 

económicamente, y esto es en gran parte por el destino que se le da a sus ingresos y, lo más 

probable, por una falta de planificación para llevar a cabo sus procesos. 

2.1.2.5. Análisis de las tasas de mortalidad y natalidad 

Debido a que existe una gran cantidad de MYPES en el empresariado peruano, se consideró 

necesario analizar las tasas de mortalidad y natalidad de las mismas, de manera que se 

pueda aterrizar en la importancia e influencia que puedan tener éstas para con el desarrollo 

económico del país. La Tabla 27 detalla la evolución de la MIPYME formal entre los años 

2007 y 2012 [13]. 
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Tabla 27. Evolución de la MIPYME 2007 - 2012 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

A partir de la información presentada, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 El número de microempresas incrementó en 42%. 

 El número de pequeñas empresas incrementó en 59% 

 El número de medianas empresas incrementó en 54% 

Es importante que las MIPYME crezcan como lo vienen haciendo; sin embargo, es 

importante entender cómo se comporta la tasa de mortalidad de éstas. La Tabla 28 muestra 

información sobre las MIPYMES nacidas en el 2007, y su comportamiento durante los 

siguientes 5 años.  De esta tabla se obtiene que la tasa de mortalidad o función de riesgo 

aumenta conforme pasan los años; es decir, en 5 años, solo quedan el 63% de las empresas 

creadas en el 2007.  

Casi el 40% de las empresas creadas en el 2007 fueron dadas de baja por la SUNAT, por lo 

que se puede inferir que hay un problema para el desarrollo sostenido de las MIPYME, 

sobre todo en las microempresas; ya que, como se puede apreciar en la Tabla 28 la tasa de 

natalidad de una microempresa es de 15% en promedio, mientras que para las pequeñas y 

medianas es de 4.2% y 1.8%, respectivamente; pero la situación se ve revertida al analizar 

la tasa de mortalidad de estos tipos de empresas, donde la tasa de mortalidad de la 

microempresa es en promedio 4.1%, mientras que para las pequeñas y medianas empresas 

es de 0.3% y 0.1%, respectivamente. Es decir, de cada 1000 microempresas creadas al año, 
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41 son dadas de bajas, mientras que de cada 1000 pequeñas empresas, 3 son dadas de baja y 

de 1000 medianas empresas, solo 1. 

Tabla 28. Evolución de las MIPYMES nacidas en el 2007 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

De la ilustraciones siguientes podemos observar que el crecimiento de las empresas 

medianas es mayor debido a la baja tasa de mortalidad que tienen, a pesar de que en la 

Tabla 29 se aprecia una elevada tasa de crecimiento de las micro empresa, quedando 

demostrada la estabilidad que tiene una empresa mediana, la cual, en su gran mayoría, ha 

pasado por un proceso de crecimiento continuo desde sus inicios como micro o pequeña 

empresa hasta lo que es actualmente. 
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Ilustración 30: Tasa de natalidad de la MIPYME 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

Ilustración 31: Tasa de mortalidad de las MIPYME 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 
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A continuación, la Tabla 29 muestra la información detallada que demuestra las diferencias 

entre el crecimiento y las tasas de natalidad y mortalidad, y cómo es que éstas están 

interrelacionadas. 

Tabla 29. Tabla de resumen MIPYME 

 

Fuente: Elaboración propia 

La información recopilada evidencia que tanto las micro como las pequeñas empresas son 

un sector fuerte para la economía del país, por lo que potenciar dichas empresas, en 

especial las pequeñas, permitirá al país potenciar su crecimiento como economía y dará 

oportunidad de desarrollo y consolidación a este segmento del empresariado peruano. Para 

ello, el primer paso consiste en analizar a detalle la estructura de las medianas empresas, las 

cuales constituyen un sector más consolidado y aportan considerablemente a la economía 

peruana. 

2.1.2.6. Análisis geográfico de las empresas 

Para complementar el análisis de la situación económica, resulta importante que describir 

cómo es que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se encuentran distribuidas 

en el territorio nacional, así como analizar las razones de por qué se concentran en lugares o 

zonas en específico, de manera que se puedan identificar los factores contextuales que 

hacen idónea una ubicación geográfica particular (v.g., facilidad de acceso a información, 

comercio, mano de obra especializada o a servicios generales). 

En primer lugar, se muestra cómo se distribuyen las empresas en las distintas regiones del 

Perú, con relación al nacimiento de las mismas y la relación existente con el PBI [13]. 

Como se puede observar, la mayor cantidad de empresas nacidas en el país se concentra en 

la región limeña (capital del país) con 103 744 empresas, las cuales representan 47.2 % 

 

Tamaño de 
empresa 

Tasa de 
Crecimiento 

Tasa de 
mortalidad 

Tasa de 
natalidad 

Exportación 
Promedio (En US$ 

FOB millones) 

Micro 42% 4.10% 15% 1.45 

Pequeña  59% 0.30% 4.20% 0.44 

Mediana 54% 0.10% 1.80% 0.06 
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(casi el 50% de todas las empresas nacidas a nivel nacional). El 80.5% del total de 

empresas nacidas en el año 2012 se concentran en nueve regiones del país y, haciendo 

relación con el PBI que estás aportan, estas nueve regiones generan el 83.1% de producto 

bruto nacional [13]. 

Por otro lado, se tiene a Huancavelica con solo 945 empresas lo cual representa tan solo el 

0.4% y el 0.8% del PBI que aporta al país [13], lo que lleva a la siguiente interrogante: 

¿cuáles son los motivos por los cuales existen tan pocas empresas en ciertas regiones del 

Perú? En primer lugar, una de las principales razones es la pobreza extrema por la que 

atraviesa la región (se tiene al 61.6% de la población en estas condiciones), por tal motivo 

el INEI cataloga a Huancavelica  como la región más pobre del Perú y esto se refleja en los 

índices de analfabetismo, mortalidad infantil, desnutrición crónica entre otros indicadores. 

Por otro lado, esta región cuenta con muy poca facilidad de acceso al financiamiento 

privado, lo cual hace difícil que puedan surgir o nacer empresas en dicha región [94]. 

En el 2012, el 47.8% de las MIPYMES se localizaban en Lima y el 72.4% de empresas se 

encontraban en la región costeña. En contraste, Huancavelica, Amazonas y Pasco, en 

conjunto, concentran el 1.6% de empresas (estas otras regiones comparten características 

similares con Huancavelica). Estos datos indican que la región costera es la que mayor 

porcentaje de empresas tiene, por lo que resulta importante determinar cuáles son las 

razones que permiten que esta región sea más atractiva para la generación de nuevos 

emprendimientos [13]. 

Entrando más a detalle, en cuanto a la distribución de las empresas, se observa que la costa 

obtiene el primer lugar con 970 830 empresas que son el 72.4% del total repartiéndose entre 

Lima y Callo el 51% y 21.5% respectivamente. Por otro lado, la Sierra y Selva solo 

obtienen el 21.4% y 6.2% (obsérvese la Tabla 30). 
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Tabla 30. Número de MIPYMES según Región Geográfica 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2012 [13] 

Finalmente, y profundizando en lo que respecta a la distribución de las empresas en el país, 

se llega al nivel más bajo, en donde se aprecia que la mayor concentración de empresas se 

encuentra en la costa centro con un 70.4%, seguido por la costa norte con el 22.8% y 

finalmente la costa sur con el 6.9%. Sin embargo, cabe resaltar que del 70.4% de empresas 

que se encuentran ubicadas en la costa centro se ubican en Lima y Callao, mientras que la 

costa norte se divide entre las provincias de La Libertad, Piura, Lambayeque, Ancash y 

Tumbes, y la costa sur se divide en Ica, Tacna y Moquegua [13]. 

A partir del análisis presentado, se concluye que Lima es donde se encuentra la mayor 

cantidad de empresas en el Perú. Esto se debe a que Lima se encuentra ubicada 

estratégicamente en la zona central costera, en donde se tiene la facilidad de integración a 

los circuitos económicos, comerciales y turísticos, ya que tiene puertos marítimos como 

aéreos, lo cual hace más sencillo la posibilidad del comercio y de acceso a información 

[95]. 

Otro factor a considerar es que la región de Lima cuenta con el segundo índice más bajo de 

pobreza en el país, superado solamente por Tumbes. Por otro lado, cabe resaltar que la 

ciudad de Lima cuenta con una gran cantidad de habitantes. Entonces, el hecho que Lima 

tenga una gran cantidad de habitantes sumado al que tiene el segundo índice pobreza más 

bajo hace que las empresas puedan tener la facilidad de encontrar, de forma más rápida, 

mano de obra especializada con capacidad para poder realizar cualquier tipo de labor [95]. 
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Otro punto a favor de la región metropolitana es la infraestructura que ésta posee, lo cual 

permite a las empresas tener mejores condiciones (mayor accesibilidad) para el transporte, 

distribución y comercialización de sus productos, para adquirir sus materias primas, 

insumos o algún otro material necesario para el desarrollo de sus operaciones. Por otro 

lado, cuenta, además, con un fácil acceso a servicios generales como energía eléctrica y 

agua, entre otros recursos necesarios, lo cual es fundamental para toda empresa que 

requiera iniciar sus operaciones [95]. 

La ciudad de Lima ofrece un marco competitivo incentivando el proceso de 

industrialización nacional, con centros de servicios especializados. Asimismo, cuenta con 

indicadores muy por encima de otras regiones con respecto a costos logísticos, seguridad 

ciudadana, servicios básicos, costo de energía y telecomunicaciones, equipamiento urbano 

y capital humano calificados, entre otros. Por estas razones, Lima es uno de los mejores 

lugares en el Perú para que quien desee emprender un negocio y decida establecerlo ya que 

allí tenga un mayor abanico de oportunidades y facilidades [96]. 

2.1.2.7. Diagnóstico de la mediana empresa 

Las medianas empresas, como se mencionó en un inicio, solo son el 0.2% de todas las 

empresas del Perú, pero para entrar a más detalle en cada una de ellas, es necesario poder 

apreciar las características de éstas, como por ejemplo las ventas, el número de 

trabajadores, organización empresarial, entre otros; para, de esta forma, poder tener un 

panorama general de cómo es que se encuentran organizadas y constituidas las medianas 

empresas en el Perú. 

Como indica la Tabla 31, solo el 70.8% de las MIPYMES obtuvieron ventas hasta de 13 

UIT; por otro lado, una gran parte de las MIPYMES tuvieron ventas por tan solo 2 UIT. Sin 

embargo, enfocándonos en las medianas empresas, éstas solo representan el 0.2% de las 

ventas anuales y este 0.2% lo hacen entre 2451 empresas peruanas [13]. 
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Tabla 31. Ventas de las MIPYMES 

 

                 Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

Con relación al número de trabajadores, como se aprecia en la Tabla 32 el 96.7% (1 296 

195 de empresas) de las MIPYMES cuentan con un máximo de cinco trabajadores y tan 

solo el 0.1% cuenta con un intervalo de 51 a 100 trabajadores [13]. 

Tabla 32. Número de trabajadores 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 
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2.1.3. Sectores económicos en el Perú 

La presenta parte del análisis, se centrará en desarrollar los diferentes sectores económicos 

presentes en el país, es decir se identificarán y explicarán cuál es su principal aporte a la 

economía peruana, de modo que se pueda decidir cuál de todos estos sectores el país 

debería impulsar para poder seguir creciendo. 

2.1.3.1. Análisis general 

En el Perú, los sectores o actividades económicas se dividen de acuerdo a la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la cual agrupa las actividades productivas en base 

a características homogéneas, ya sea de bienes o servicios, en siete categorías [13], [97]. El 

siguiente cuadro indica los diferentes sectores económicos y el rango de ventas en UIT de 

modo que se puedan identificar la cantidad de empresas que hay en dichos rangos, esto 

ayudará a clasificar el total de empresas en cada sector. 

Con base en las ventas anuales de cada sector económico, se deduce que los más 

importantes para el país son los sectores Comercio, Servicios y Manufactura, los cuales, en 

conjunto, generan un 94,5% de las ventas anuales del país (47%, 37,6% y 9,8%, 

respectivamente). Además, con base en datos obtenidos del Banco Central de Reserva del 

Perú se concluye que el sector Servicios aporta un 51,44% al PBI en el 2013, seguido del 

sector Comercio con un 15,44% y el sector manufactura con un 13,75% de aporte al PBI 

nacional. Por ello, a continuación se explicará cada uno de los tres sectores mencionados 

con anterioridad. 

Tabla 33. Ventas anuales en UIT de MIPYME formales por sector económico 
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Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

 

Ilustración 32: Contribución al PBI nacional por cada sector económico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en BCRP 2012 [92] 

El sector comercio es aquella actividad económica que se dedica a la comercialización de 

productos, mas no a la fabricación de los mismos, y puede dividirse en la venta al por 

menor, la venta al por mayor y el mantenimiento y reparación de vehículos.  

Las ventas al por menor lideran el sector comercio con un 69,1% del total de MIPYME 

formales, las ventas al por mayor cuentan con un 23,6% del mercado nacional en cuanto a 

lo referido al sector comercio, y el mantenimiento y reparación de vehículos representa un 

7,3% del sector. Además, al analizar las ventas anuales en UI se observa que de todas las 

empresas formales (MIPYME) que pertenecen al sector comercio, el 95,4% son 

microempresas, 4,6% pequeñas empresas y solo un 0,2% son medianas. Esto demuestra la 

gran concentración de microempresas en el sector comercio. 
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Ilustración 33: Porcentaje de MIPYME formales del sector comercio según actividad 

económica 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

Ilustración 34: Ventas anuales del sector comercio (en UIT) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

 

El sector servicios es aquel donde no se producen bienes, sino aquel que se dedica a la 

prestación de un servicio orientado a las personas o las empresas. Existen diversas 

actividades dentro del sector, como las actividades inmobiliarias, empresariales, de alquiler, 

servicios comunitarios, sociales y personales, transporte de almacenamiento y 

comunicaciones, hoteles, restaurantes, salud humana, actividades artísticas, entre otras [13], 

[97]. 

A partir de la Tabla 34, se observa que las actividades relacionadas a la industria 

inmobiliaria, de alquiler y empresarial son aquellas que predominan dentro de este sector, 

seguido por las actividades de servicio comunitario. Al igual que el sector Comercio, al 
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analizar las ventas anuales en UIT para el sector servicios (obsérvese la Tabla 34), se 

observa que la mayoría del rango de estas ventas es realizada por micro y pequeñas 

empresas, motivando así un estudio para lograr que estas crezcan y aporten más a la 

economía del país, ya que solo un 0,2% de las empresas formales de este sector son 

medianas. 

Tabla 34. Porcentaje de MIPYME formales según actividad económica – sector servicios 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

El sector manufactura representa 9,8% de las micro, pequeña y mediana empresa a nivel 

nacional y es aquel que se encarga de la transformación de materia prima en bienes para el 

consumo o para la industria [13]. Es uno de los sectores más importantes del país, pues 

genera gran cantidad de empleo y un gran porcentaje del PBI nacional [97]. 

Ilustración 35: Ventas anuales del sector servicios (en UIT) 

. 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

Las actividades económicas dentro del sector manufactura se pueden agrupar de diversos 

modos, buscando que cumplan con características similares, PRODUCE lo divide en seis 

actividades o rubros distintos, como se observa en la Tabla 35. La fabricación de prendas 

de vestir y de productos textiles predomina con un 26% y la industria alimentaria le sigue 
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con 14,6%, mientras que la fabricación de muebles tiene el menor porcentaje individual del 

sector (10,5%).  

La manufactura no solo es importante por la contribución al PBI nacional, sino también por 

la contribución a la PEA: 17% de la población económicamente activa del país se encuentra 

dentro de este sector [98]. 

Tabla 35. Porcentaje de MIPYME formales según actividad económica – sector 

manufactura 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2013 [13] 

 

2.1.3.2. Industria manufacturera 

Como se analizó en la sección anterior, los sectores más importantes del país son el 

comercio, servicios y manufactura en base a su contribución al PBI y a la economía 

nacional. Sumado a ello, el modelo de Kaldor, descrito en el Capítulo 1 del presente 

documento, demuestra que el crecimiento económico del país está relacionado directamente 

con la industria manufacturera y la producción de bienes para su consumo interno y 

posterior exportación. A continuación se mencionarán tres ejemplos de países en los que se 

ha observado el desarrollo industrial como la base para el crecimiento económico.  

2.1.3.2.1. Boom económico brasilero 

Uno de los principales referentes en términos de desarrollo económico para la región 

latinoamericana es Brasil, gracias al fuerte crecimiento que presenta en los últimos años y, 

de manera especial, por el hecho de liderar, a nivel Latinoamérica, el aumento en 
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exportaciones y por mantener uno de los índices más bajos de la región en lo que respecta a 

importaciones [99]. Para lograr esta posición, Brasil ha construido una economía poco 

dependiente de las importaciones con altos índices de exportación tomando como base la 

construcción de una industria manufacturera en constante desarrollo y crecimiento 

[100].Después de la crisis financiera del 2008-09, Brasil fue uno de los pocos países que 

mantuvo una economía estable gracias a regulaciones políticas sólidas y maduradas [101]. 

Sin embargo, es durante esta etapa donde se pudo observar la relación directa entre la 

industria y el sector manufactura. La Tabla 36 muestra como el comportamiento del sector 

manufactura demuestra una relación, prácticamente, 1 a 1, lo cual demuestra la importancia 

relativa que presenta este sector para la economía brasilera. 

Observando la situación de Brasil a lo largo de los años se logra entender por qué el país 

mantiene un vínculo directo entre su crecimiento económico y su desarrollo industrial. 

Durante la etapa comprendida desde la era de la post-guerra hasta la década de 1980, en el 

país se lograron índices de crecimiento superiores al promedio tanto de países desarrollados 

como en vías de desarrollo. 

Tabla 36. Desempeños industriales de Brasil (% de crecimiento) 

 

Fuente: elaboración propia con información de Goel y Asija 2012 [101] 

Durante las etapas iniciales del desarrollo económico brasilero, se observó una “(…) 

composición sectorial de la industria que revelaba un proceso de especialización en la 

producción de bienes de escaso contenido tecnológico [100]”, a partir de lo cual se marca el 

inicio del desarrollo industrial del país y de la estrategia de sustitución de importaciones. 

Mes Industria
Productos 

manufacturados

Julio	2008 6.88 6.91
Agosto 6.44 6.43

Setiembre 6.81 6.79

Octubre 5.94 5.86
Noviembre 4.77 4.66
Diciembre 3.1 3.06

Enero	2009 1.02 0.99
Febrero -0.96 -0.99
Marzo -1.89 -1.9

Abril -3.88 -3.93
Mayo -5.03 -5.04
Junio -6.47 -6.48
Julio -8.04 -8.05



161 

 

Feijó y Tostes presentan un análisis del entorno económico e industrial brasilero tomando 

como marco de referencia el Modelo Económico de Kaldor, donde se reconoce la 

importancia del sector manufacturero como clave para el desarrollo económico y se 

demuestra que una estructura tecnológicamente más sofisticada permite erguir relaciones 

más consistentes y complejas a nivel intra e intersectorial, lo cual permite, en última 

instancia, elevar el potencial de desarrollo y crecimiento económico de la nación [100]. 

Ilustración 36: Tasa de crecimiento anual del PBI y del valor agregado del sector 

manufacturero (1948-2010) 

  

Fuente: Feijó y Tostes 2012 [100] 

A partir de los hallazgos resultantes del análisis llevado a cabo por Feijó y Tostes, se 

observa una estrecha relación entre el crecimiento del sector manufacturero y del PBI .  

También, se observa que la tasa de crecimiento del producto industrial superó al PBI en la 

mayoría de años analizados, por lo que se llega a concluir que los años en los que el sector 

manufactura creció con mayor están relacionados a los periodos de mayor alza del PBI. 

Asimismo, los años en los que el sector manufacturero presentó crecimientos más 

acelerados coinciden con aquellos en los cuales se ha observado mayores tasas de 

crecimiento del PBI. En la siguiente ilustración se muestran de manera más directa éstas 

relaciones, tomando como punto de partida el año 1970 hasta el año 2010. 

El caso particular de Brasil permite establecer como conclusión la clara relación entre el 

desarrollo, expansión y crecimiento del sector manufactura con el crecimiento positivo de 

la economía de un país. Asimismo, se identifica a la búsqueda de la sustitución de 

importaciones como estrategia inicial para un país en vías de desarrollo, para lo cual resulta 
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indispensable el desarrollo de todos los rubros del sector manufacturero. Finalmente, se 

concluye que el foco principal que un país debe tener durante su proceso de desarrollo 

industrial y crecimiento económico es el de llegar a formar una estructura industrial 

tecnológicamente sofisticada centrada en la producción de bienes de capital y en la 

generación de investigación y desarrollo tecnológico. 

Ilustración 37:  Tasa de crecimiento anual del PBI y del valor agregado del sector 

manufacturero (1970-2010) 

 

Fuente: Feijó y Tostes 2012 [100] 

 

2.1.3.2.2.México: el centro de América 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994) fue el punto de partida para 

sentar las bases que sirvieron de cimiento para levantar la fortaleza manufacturera que 

México tiene en la actualidad. En todo el país, la industria manufacturera representa un 

motor de crecimiento para la economía en general, tanto así que, hoy en día, México se 

encuentra entre los 15 primeros países del mundo en producción automotriz, con productos 

reconocidos a nivel mundial por su calidad [102]. 

En la actualidad, y al igual que Brasil, México está en la búsqueda de un desarrollo 

industrial con alto contenido tecnológico, sin descuidar todos los rubros de la industria que 

requieren un gran contenido de mano de obra. El objetivo del país es lograr una cartera de 
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productos mucho más amplia y tecnológicamente sofisticada que le permita aprovechar las 

oportunidades que presenta el mercado internacional [102]. 

Desde los años ochenta, México inicia un proceso de “liberalización comercial y financiera 

[103]” que le permitió llegar a exportar, en el 2008, más de 28 veces lo que exportó cerca 

de 20 años atrás. Este enfoque de crecimiento acelerado guarda relación con la estrategia 

brasilera de enfoque en la exportación; sin embargo, en el caso mexicano, esta situación no 

se reflejaba en los indicadores macroeconómicos, pues las tasas de crecimiento del PBI 

eran muy bajas, bordeando cifras alrededor del 3% [103]. La siguiente ilustración muestra 

la evolución creciente de las exportaciones mexicanas desde 1983 hasta el 2008 donde se 

observa una disminución explicada por la crisis financiera internacional. 

Ilustración 38: Evolución de la exportación manufacturera (millones de US$) 

 

Fuente: Leucona y Pavón 2010 [103] 

Según el World Economic Forum, a pesar de la abundancia de recursos naturales, la 

ubicación geográfica privilegiada y su gente, México se presenta, aún hoy, aunque en 

menor medida, como un país deficiente en términos de infraestructura física y humana y de 

un marco institucional (estructura política) también deficiente. Esto se explicaba, en cierto 

modo, por la dinámica exportadora del país, la cual seguía una lógica de integración 

productiva con América del Norte. Sin embargo, dentro de todo ello, México encuentra en 

esa lógica el acelerador clave para su industria manufacturera: la maquila; es decir, brindar 

servicios de manufactura a países que se dedican a la investigación y desarrollo, y es así 

como logra despegar y sostener el aumento de sus exportaciones [103]. 
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La siguiente ilustración muestra la relación entre el producto generado por el sector 

manufactura y el PBI de un país, con base en información que comprende el periodo 2005-

2010. En el eje de ordenadas se puede observar el crecimiento real anualizado del producto 

generado por el sector manufacturero y en el eje de abscisas el crecimiento real anualizado 

del Producto Bruto Interno del país. En la, el tamaño de la esfera de cada país guarda 

relación con el valor absoluto del producto del sector manufactura. A partir de la lectura de 

esta información, se puede observar que México se encuentra en una posición muy similar 

a la de Estados Unidos, Alemania y Francia, en lo que respecta a la relación entre ambas 

variables presentadas. Asimismo, se observa que presenta porcentajes similares de 

crecimiento del producto generado por la manufactura con Brasil, Rusia y Malasia. Resulta, 

finalmente, incuestionable la posición de liderazgo que demuestra China, quien mantiene 

un crecimiento anual de, aproximadamente, 12% de su PBI y un crecimiento de, 

aproximadamente, el mismo nivel en lo que respecta al producto generado por el sector 

manufacturero. 

Las asociaciones observadas en el estudio presentado por Deloitte son corroboradas con la 

reciente investigación publicada por Hausmann e Hidalgo, quienes muestran que una vez 

que un país comienza a construir las capacidades y el conocimiento necesario para ser 

competitivo en la manufactura de bienes, su camino hacia la prosperidad comienza. 

Asimismo, los autores demuestran que, en la medida que un país comienza a producir 

bienes más complejos y a desarrollar y desplegar procesos de manufactura 

tecnológicamente más avanzados, el camino hacia la prosperidad se vuelve más rico y 

beneficioso para la nación y sus ciudadanos [104]. 
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Ilustración 39: Relación entre el producto generado por el sector manufactura y el PBI 

(2010) 

 

Fuente: Chaudhuri y otros 2013 [105] 

En síntesis, queda clara la estrategia de promover la manufactura a través de sustituir las 

importaciones por bienes producidos a nivel nacional como parte inicial del camino hacia la 

prosperidad económica de un país. Además, si bien se resalta la necesidad de empujar el 

sector manufacturero partiendo de la producción de bienes con bajo contenido tecnológico, 

debe quedar claro el objetivo de complejizar, en el transcurso de los años, la estructura 

productiva del sector, de manera que el país logre volverse más competitivo y tenga en la 

industria un verdadero motor de crecimiento y sostenibilidad económica. 
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2.1.4. Análisis del sector manufacturero  

Las siguientes líneas comprenderán el análisis del sector manufacturero, es decir se 

determinará el por qué esta industria es relevante para la investigación y en cuál de los 

sectores el grupo se enfocará para hacer el respectivo análisis de los procesos.  

2.1.4.1. nálisis de rubros manufactureros internacionales 

En la presente sección se analizará los rubros de manufactura en países relacionados al 

entorno peruano, de modo que pueda servir como base para el análisis.  

2.1.4.1.1. Brasil 

En el 2012, el PBI de la economía brasileña representó cerca del 40% del PBI  de 

Latinoamérica y el 2% del PBI mundial. Con el transcurrir de los años, Brasil ha 

experimentado diversos cambios estructurales, pasando de ser un país netamente agrícola a 

ser un país desarrollado y diversificado en el sector industrial, el cual ha pasado de 

representar el 19,2% del PBI en el 2004 al 26,3% en el 2012 [106]. 

Hoy día esta industria produce 26,5 millones de toneladas de acero bruto y 25,7 millones de 

toneladas de productos siderúrgicos. Por lo que, Brasil ocupa el noveno productor mundial 

de acero y el primero de América Latina, con un 88% de la producción total del continente, 

según el ILAFA (Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero), por lo que las 

perspectivas de crecimiento de esta industria son muy positivas según los economistas de 

este país [106]. 

Actualmente, la industria textil y de confección está compuesta por más de 30.000 

compañía, generando entre 14 a 15 millones de trabajos, y representando, en el 2012, 

aproximadamente el 3% del PBI brasileño [107]. 

Hoy en día, Brasil figura entre los 10 mercados textiles más grandes del mundo y entre los 

cinco mayores productores de confecciones. Además, ocupa el quinto lugar en el ranking 

de productores de algodón a nivel mundial, después de China, India, los Estados Unidos, y 

Paquistán [107]. 
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Tabla 37. Producción mundial de algodón 

 

Fuente: Textiles Panamericanos 2014 [107] 

La industria textil brasileña se encuentra en crecimiento debido a que renueva sus líneas de 

producción con modernos equipos y desarrollos técnicos aplicados a la producción, además 

las industrias de Brasil se preocupan por la promoción de sus profesionales, esto por medio 

de programas de capacitación con el fin de incrementar la productividad de sus 

colaboradores y lograr un mercado globalizado y competitivo [106]. 

Brasil cuenta con dos programas que ayudan al desarrollo del sector textil, tanto 

confecciones como materia prima, los cuales son la ABIT (Asociación Brasileña de la 

Industria Textil y de la Confecciones), la cual fue fundada en 1960 y se encarga de 

patrocinar compañías de los sectores de fibras textiles, hilatura, tejeduría plana, entre otros, 

teniendo como fin la industrialización del sector textil. Además, Brasil cuenta con el 

TEXBRASIL (Programa Estratégico de la Cadena Textil Brasileña), la cual promueve las 

exportaciones y tiene como fin apoyar y organizar a las empresas para mostrar sus 

productos a los mercados internacionales [107].  
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Actualmente, Brasil ocupa una posición privilegiada en cuanto a reservas minerales, ya que 

es considerado el primer exportador mundial de mineral de hierro y de niobio (utilizado en 

la industria electrónica), y uno de los mayores productores de estaño, bauxita, magnesio, 

manganeso, talco, y oro, entre otros.  

En el futuro, se puede avizorar que el sector tiene potencial para desarrollarse 

significativamente, basándose en su característica de exportación de estos productos 

minerales [106]. 

El gran potencial de este sector ha atraído importantes inversiones extranjeras, 

principalmente grupos canadienses y, más recientemente, chinos. De hecho, la creciente 

presencia de inversiones chinos en el sector ha conllevado a que el gobierno prepare un 

proyecto de ley que limitará la presencia de capital extranjero en el sector minero. Así, se 

establecerán metas de abastecimiento al mercado interno y restricciones al perfil societario 

del inversor, lo cual ayudara a la protección de los yacimientos y el uso adecuado de los 

recursos de Brasil [106]. 

En 2012, el 42,4% de la matriz energética brasileña era limpia y renovable, frente al 13,2% 

de media a nivel mundial. Si consideramos la matriz eléctrica, Brasil obtiene cerca del 85% 

de energías renovables, incluyendo energía hidroeléctrica, biomasa y eólica [106]. Por 

ende, Brasil es el país con el cuarto mayor potencial de generación de energía hidráulica y 

el segundo en el uso de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) [106]. 

 

2.1.4.1.2. México 

En el 2011, el PBI manufacturero de México se distribuía según el siguiente cuadro. Como 

observamos, la industria alimentaria aporta con un 22% al PBI manufacturero, equipos de 

transporte con un 20% y en tercer lugar tenemos la industria química con un aporte del 9 %, 

estos seguidos de las bebidas, minerales, metálicos y textil, los cuales tienen un aporte entre 

el 5% y 6%. [108], [109]. 
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Ilustración 40: Empleo en el sector manufacturero (2012) 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de  Canaive 2012 [108] 

Por otro lado, uno de los sectores que mayor participación tiene en las exportaciones a 

mercados globalizados es el sector textil, tanto prendas de vestir como insumos y materias 

primas. Como se puede observar en el gráfico siguiente el sector textil de México abastece 

al mercado estadounidense con un 13%, lo cual lo ubica en el tercer lugar de los principales 

países que abastece a este gran mercado. Por lo que podemos entender que este sector es 

uno de los que mayor representación tiene a nivel internacional [108]. 

Además, el sector textil en México genera aproximadamente el 10 % del empleo en la 

industria manufacturera, ubicándose después de los sectores de alimentos, construcción y 

fabricación de equipos de transporte y electrónicos, y productos metálicos, los cuales 

aportan entre el 15% y 12% [108]. 
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Ilustración 41: Principales países abastecedores de prendas de vestir y textil a EEUU 

 

Fuente: Cámara Nacional de la industria del vestido 2012  [108] 

 

Ilustración 42: Empleo en el Sector Manufacturero 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con información  de  Canaive 2012 [108] 

 

Como vemos, actualmente la actividad manufacturera en México es una industria muy 

importante, ya que es la cuarta en relevancia y la primera en generación de empleos. 

Además, el sector textil es parte fundamental de la economía de este país, ya que puede 

lograr tres objetivos importantes: creación de empleo, integrar la tecnología a la industria 

nacional y especializar la mano de obra, mostrando su competitividad, calidad y 
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flexibilidad en sus productos y procesos, lo cual le ha permitido implementar oportunidades 

de modernización y aprendizaje en esta industria [110]. 

2.1.4.2. Análisis de rubros manufactureros nacionales 

Secciones anteriores ya se definió la importancia del sector manufactura para el desarrollo 

económico del país teniendo en cuando dos dimensiones: la magnitud empresarial 

(número/cantidad de empresas) y la variación o aporte al PBI nacional. Por ello, se realizará 

una comparación entre los distintos rubros o subsectores dentro del sector manufactura. 

2.1.4.2.1. Comparación 

Tal como se mencionó anteriormente, el presente estudio será enfocado en empresas del 

sector manufactura. No obstante, es preciso delimitar aún más el sujeto de estudio, por lo 

que se tomarán en cuenta distintas dimensiones para la elección del subsector y/o rubro 

para estudiar: la magnitud empresarial (número de empresas) y las exportaciones de las 

mismas.  

A continuación un gráfico representativo, tomando de referencia de la INEI [15]: 

Ilustración 43: Número de empresas manufactureras en el Perú según actividad económica 

 

Fuente: INEI  2012 [97] 

Bajo el gráfico presentado, se aprecia claramente que la actividad económica de Industria 

Textil y Cuero, destaca con un 31.5% respecto a las demás actividades en temas de 

cantidad de empresas formales. 
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Sin embargo, es necesario adentrarnos y ser más específicos en cuanto a los parámetros 

geográficos de la presente investigación. Por lo tanto, será necesario representar el mismo 

indicador para el contexto limeño [15]. 

Ilustración 44: Número de empresas manufactureras limeñas según actividad económica 

 

Fuente: INEI 2012 [97] 

Bajo los datos generados por la INEI, se aprecia que el comportamiento del subsector textil 

es similar en el contexto nacional, así como en lima metropolitana. Así pues, en Lima 

Metropolitana, esta actividad económica representa el 37% del total de empresas formales. 

Especificado el alto porcentaje de participación del subsector Textil dentro del sector 

manufacturero, se realizará un paralelo respecto al nivel de exportaciones que tiene este 

subsector [111]. 
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Ilustración 45: Exportaciones tradicionales y no tradicionales 

 

Fuente: BCRP 2012 [92] 

Tal como se aprecia en la Tabla presentada anteriormente, las exportaciones textiles 

tuvieron un incremento en el año 2012; sin embargo, cayeron poco más de diez puntos 

porcentuales. No obstante, el escenario no deja de ser favorable si se considera que el 

promedio no era mayor a un rango de 2% a 3%, ubicándose en el año 2012 por sobre el 

10%.  

Asimismo, dado los altos índices de exportaciones, es necesario mapear los países que son 

destino de los mismos. 

En la siguiente figurase aprecia que los países que han incrementado sus importaciones – 

desde nuestro país – respecto a productos textiles, son los países de la región andina 

(Venezuela, Ecuador, Chile y Bolivia). Mientras que por otro lado, los países europeos han 

disminuido considerablemente sus importaciones. No obstante, es necesario señalar que esa 

disminución es debido a factores netamente del contexto europeo (crisis española e 

inflación). 
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Ilustración 46: Principales destinos de exportaciones textiles 

 

Fuente: BCRP  2012 [92] 

 

2.1.4.2.2. Elección 

Habiendo recorrido el sector manufacturero en sus subsectores, y explicado la participación 

de cada uno de ellos en temas referentes a número de empresas y participación en el PBI, se 

considera relevante realizar la investigación en torno al subsector textil; puesto que, al 

contar un porcentaje mayor de empresas localizadas – no solo en el Perú – sino también en 

Lima Metropolitana el acceso a las mismas se ve favorecido.  
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Además, esta elección se ve fortalecida con el comportamiento del sector de cara al 

mercado internacional donde sus exportaciones han levantado en ciertos mercados y 

disminuido en otros debido a factores ajenos a su producción. 

2.1.5. Planteamiento del problema 

En esta sección, se determinará y se describirá el problema, mencionando y dando una 

pequeña explicación de las variables que afectan al mismo; se planteará la pregunta de 

investigación y la hipótesis general del presente estudio. 

2.1.5.1. Identificación del problema y determinación de variables 

Para identificar el problema actual y las variables relacionados al mismo, es necesario 

consolidar toda la información analizada en el presente capítulo[110]: 

Al año 2012, se registraron 1 348 611 empresas formales, de las cuales, el 94.17% fueron 

consideradas como Microempresas, 5.06% Pequeñas, 0.18% Medianas y 0.59% Grandes. A 

pesar de la gran cantidad de MIPYMES (Micro, pequeña y mediana empresa), poco más 

del 99% del empresariado peruano, de acuerdo a la revista América Economía solo las 500 

empresas más grandes del país generaron US$ 175,378 millones, lo cual representa el 

70.55% de las ventas indicadas en el PBI nominal de dicho periodo. Este análisis demuestra 

que solo el 0.037% del empresariado peruano genera más del 70% de las ventas en un país, 

lo cual resulta preocupante para un crecimiento económico del que se jacta el Perú en todos 

los informes macroeconómicos, ya que, de esta manera se demuestra que el crecimiento 

económico peruano se basa en el crecimiento de una pequeña porción de las empresas y por 

ello el indicador de pobreza en el Perú no disminuye como debería hacerlo. ¿A qué se debe 

esto? De acuerdo a la información recopilada, si bien las microempresas cuentan con un 

mayor proporción de empresas, estas tienen una tasa de mortalidad promedio del 4.3%,  

mientras que en las pequeñas empresas esta tasa baja a 0.3% y las medianas empresas 

presentan una tasa casi nula (0.1%).  Estas tasas reflejan que no importa la cantidad con la 

que nazcan las empresas, la idea es que estas logren sostenerse durante un largo periodo, 

lograr crecer y mantenerse competitivas en el mercado.  
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De acuerdo a la información recopilada, se puede concluir que el problema en el Perú, es 

que durante los últimos 6 años, se evidencia que las pequeñas empresas crecen a una tasa 

del 4.2%; mientras que las medianas empresas,  a una tasa del 1.8%. Sin embargo, los 

índices de mortalidad se invierten, siendo las pequeñas empresas las que en mayor 

proporción mueren en comparación a las medianas. En este sentido es que se evidencia la 

falta de modelos de éxito que modelen las mejores prácticas de las medianas empresas para 

ser aplicados en las pequeñas y lograr así el crecimiento de estas de manera que el aporte de 

las mismas contribuya al crecimiento sostenible del país. 

Ya identificado el problema actual, se definen las variables del mismo: 

 Variables dependientes:  

- Sostenibilidad: La capacidad de mantener constante la rentabilidad de la empresa. 

- Competitividad: Capacidad que permite que una empresa compita con otra de su 

mismo sector y rubro empresarial. 

 Variables intervinientes: 

- Modelo de éxito elaborado en base a la base teórica leída sobre el proceso y la 

información encontrada en las empresas encuestadas.  

 Variables independientes:  

- Buenas prácticas de ingeniería industrial: Conceptos teóricos de ingeniería 

industrial que permiten el desempeño constante y eficiente de los procesos que 

agregan valor en una empresa. 

Buenas prácticas y oportunidades de mejora observadas en las encuestas realizadas.  

2.1.5.2. Pregunta de Investigación 

En la sección anterior se describió el problema actual y las variables que lo afectan; para 

plantear la hipótesis general de la investigación, es necesario primero definir la pregunta de 

investigación y finalmente la hipótesis del estudio. 

¿Qué hacer para que las empresas pequeñas y medianas del sector textil materia prima, en 

Lima, se consoliden como empresas sostenibles y competitivas en el mercado? 
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Para plantear la pregunta de investigación se consideró lo siguiente: 

 Es necesario incrementar la cantidad de medianas empresas. 

 Las pequeñas empresas si siguen un modelo de éxito pueden volverse en sostenibles y 

competitivas. 

 Existe una necesidad de volver sostenible a la mediana empresa de manera que no 

desaparezca después del tiempo promedio (descrito secciones anteriores). 

 Un modelo de éxito sirve como guía para volver sostenible a una empresa. 

2.1.5.3. Hipótesis general 

En las secciones anteriores se planteó el problema actual, las variables que lo definen y la 

pregunta de investigación.  

Por ello, a continuación se presenta la hipótesis general, que responde a la pregunta de 

investigación:  

En Lima, las PYMES del sector textil materia prima deben aplicar modelos de éxito que 

consoliden las buenas prácticas de Ingeniería Industrial, a través de la gestión de sus 

procesos de modo que se vuelvan competitivas y sostenibles en el mercado. 

 

2.2. Experimento estadístico y encuesta 

Como se vio en el Capítulo 1, el experimento estadístico está definido como el acto de 

observar los valores que toma una variable aleatoria, dando lugar a varios resultados no 

predecibles dentro de su ejecución. El objetivo fundamental del experimento estadístico en 

la presente investigación, consiste en obtener información relevante de una población que 

comparte ciertas características en común, lo cual va a permitir comprobar la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación. La fase del experimento estadístico comprende el 

esquema de muestreo a utilizar, la determinación del tamaño de muestra y el procedimiento 

de la selección de la muestra. A continuación se detallarán las variables en estudio y su 

análisis respectivo. 
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2.2.1. Desarrollo del experimento estadístico 

A continuación, se definirá qué empresas serán analizadas en el proyecto de investigación; 

para ello, en inicio se determinará la población y el tamaño de la muestra, luego se 

seleccionarán aquellas empresas que serán encuestadas a través de las técnicas de muestreo 

estudiadas en el Capítulo 1.   

2.2.1.1. Determinación de la población:  

Para fines de la presente investigación, se dio inicio del proceso con la data del Directorio 

Nacional de Empresas Industriales obtenida de la página web del Ministerio de Producción. 

En ella se reflejan los datos completos de todas las empresas del sector textil, ubicadas en el 

departamento de Lima Metropolitana. A partir de ello, se realizó una doble validación, con 

el objetivo de obtener sólo aquellas empresas medianas del rubro textil, activas y habidas 

dentro de Lima Metropolitana.  

En primer lugar, se realizó la consulta en línea, utilizando el RUC de la empresa para 

realizar la búsqueda respectiva dentro de la página web de la SUNAT, con el objetivo de 

descartar aquellas empresas no activas, no habidas, con bajas definitivas o suspendidas 

temporalmente. En segundo lugar, se validaron las empresas medianas con el uso de una 

data de la SUNAT del año 2013, brindada por el grupo anterior de Tesis de Investigación. 

Para poder visualizar dicha información, fue necesaria la instalación del programa DBF 

VIEWER 2000. El proceso consistió en validar una a una cada empresa obtenida del 

directorio del Ministerio de Producción que se encuentren activas y habidas, con la data del 

programa DBF VIEWER y obtener la clasificación de las mismas de acuerdo a su tamaño 

empresarial. De esta manera, se obtuvieron todas las empresas medianas limeñas 

pertenecientes al sector textil.  

Es así que, se obtuvo una población de 89 empresas activas y habidas del sector textil 

ubicadas dentro del departamento de Lima. Dicha población es considerada una población 

finita, dado que se conoce la cantidad limitada de empresas.  

A partir de ello se calculará el tamaño de muestra y se determinará una técnica de muestreo 

estadístico que permita seleccionar cuáles serán las empresas seleccionadas para realizar la 
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encuesta respectiva dentro del proceso de investigación. A continuación se muestran los 

pasos explicados anteriormente detallados en un  esquema: 

Ilustración 47: Flujo de determinación de la población 

 

Fuente: Elaboración propia 



180 

 

 

2.2.1.2. Cálculo del tamaño de muestra:  

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizará la fórmula presentada en el siguiente 

gráfico: 

 

Ilustración 48: Fórmula del cálculo de la muestra 

 

Fuente: Hernandez (2006) [34] 

 

Para obtener un resultado adecuado a los requerimientos, se debe determinar el valor que 

tendrán las variables involucradas en la fórmula. A continuación se explica y concluye en el 

valor numérico que tendrán las variables para el cálculo del tamaño de muestra. 

 Probabilidad de éxito o Proporción esperada: (p) 

Esta variable se usa con el propósito de tener una aproximación del valor aproximado del 

parámetro que se desea medir, en este caso una proporción del total de la población, el 

valor se obtiene a partir de estudios pilotos o estudios previos de investigación. Sin 

embargo, dado que no se tiene información de antemano acerca del parámetro a calcular 

nos colocaremos en una posición extrema maximizando el tamaño muestral, es decir, 

utilizaremos el valor de p = 0.5 (50%). 
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 Probabilidad de fracaso: (q) 

Para determinar dicha variable se considera que la probabilidad de éxito y la probabilidad 

de fracaso son complementarios, es decir, p + q = 1. Al igual que en la proporción esperada, 

cuando no se tiene antecedentes de la investigación a realizar (no existen otras pruebas 

previas a nuestro análisis) podemos basarnos en la máxima variabilidad existente para el 

parámetro a medir (q = 1 - p). 

 Precisión: (d) 

El valor de la precisión para calcular el tamaño de muestra es una decisión que depende del 

grupo de individuos que realizaran la investigación. Cabe resaltar, que para una 

investigación académica es aceptable tomar como valor de precisión 11.5%, dado que a 

menor error el tamaño de muestra se acercara más a la población total (inversamente 

proporcionales). Al tomar dicha cifra para la precisión estaremos realizando una 

investigación con mayor exactitud, ya que se podrá realizar un análisis más detalle o 

especifico de cada empresa a encuestar. 

 Nivel de confianza: (Z)  

Es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto 

quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a que no existe ninguna duda para 

generalizar resultados e implica estudiar a la totalidad de los casos de la población. Para 

evitar la poca exactitud de los resultados y obtener una muestra representativa de la 

población total en el estudio se busca un porcentaje de confianza menor. Comúnmente en 

las investigaciones sociales se usa un nivel de confianza alrededor de 95%, resaltando que 

los niveles probables más usados son: 90%, 95% y 99%. 

Se calcula dos tamaños de muestra, la primera para un nivel de confianza del 95% y la 

segunda para un nivel de confianza del 90%. 
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Tabla 38: Cálculo de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye que para un nivel de confianza del 95% la muestra será de 41 empresas, y para 

un nivel de confianza del 90% la muestra será de 33 empresas. Al inicio del proceso de 

investigación se decidió tomar un nivel de confianza del 95% y encuestar a 41 empresas, 

sin embargo, ocurrieron una serie de inconvenientes, fuera del alcance del grupo. Estos 

inconvenientes incitaron al grupo a tomar el nivel de confianza del 90% y llegar finalmente 

a encuestar a 33 empresas, pero debido a los contactos establecidos con las empresas por 

medio de los miembros del grupo, finalmente se logró encuestar 35 empresas, lo que nos 

lleva al siguiente nivel de confianza.  

Tabla 39. Cálculo de muestras - Segunda versión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

N = 89

Z = 91.8% 1.74

P = 50% 0.50

q = 50% 0.50

d = 11.50% 0.12

n = 35

Tamaño de muestra Z = 91.8%
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2.2.1.3. Elaboración del Muestreo 

Como se vio en el capítulo 1, el tipo de muestreo más idóneo en la investigación es el 

estratificado en primera instancia y el segundo es el aleatorio simple, los cuales serán 

utilizados subsecuentemente.  

Primero, se aplicará el muestreo estratificado a las 41 empresas (según lo establecido por el 

tamaño de muestra), siendo el siguiente paso, realizar el método de muestreo estratificado, 

para ello se procede a clasificar al total de empresas en sectores, basando la clasificación en 

los distritos a los que pertenecen las empresas. 

Tabla 40. Distribución de empresas por distrito 

  Cantidad Porcentaje n=41 

ATE 25 26.88% 12 

BREÑA 2 2.15% 1 

CHORRILLOS 1 1.08% 0 

EL AGUSTINO 1 1.08% 0 

LA VICTORIA 9 9.68% 5 

LIMA 12 12.90% 6 

LINCE 2 2.15% 1 

LOS OLIVOS 1 1.08% 0 

LURIGANCHO 1 1.08% 0 

LURIN 1 1.08% 0 

MIRAFLORES 2 2.15% 1 

PUEBLO LIBRE 1 1.08% 0 

PUENTE PIEDRA 1 1.08% 0 
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SAN ISIDRO 1 1.08% 0 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 
12 12.90% 7 

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 
1 1.08% 0 

SAN LUIS 9 9.68% 5 

SAN MARTIN DE PORRES 1 1.08% 0 

SAN MIGUEL 1 1.08% 0 

SANTA ANITA 6 6.45% 3 

SANTIAGO DE SURCO 2 2.15% 0 

SURQUILLO 1 1.08% 0 

  93 100.00% 41 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 49: Cantidad acumulada de empresas por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar de la figura anterior, ocho distritos son los que contienen, 

aproximadamente, el 80% de empresas medianas del sector textil a encuestar: Ate, Lima, 

San Juan de Lurigancho, La Victoria, San Luis, Santa Anita, Breña y Lince. 

Luego de realizar la estratificación de la muestra, se procede a realizar el muestreo aleatorio 

simple usando como soporte Microsoft Excel. Se observa al lado derecho el total de 

empresas del distrito y a la derecha las empresas seleccionadas aleatoriamente.  

Tabla 41. Desarrollo de muestreo por distrito 

Nº RUC  Distrito Dato Aleatorio RUC 

1 20463541681 ATE 1 14 20268911082 

2 20421243621 ATE 2 10 20100066352 

3 20427113656 ATE 3 18 20511070121 

4 20505727909 ATE 4 22 20513606991 

5 20505108672 ATE 5 12 20503125936 

6 20381396909 ATE 6 9 20136435397 

7 20340854471 ATE 7 1 20463541681 

8 20504927700 ATE 8 19 20503322090 

9 20136435397 ATE 9 7 20340854471 

10 20100066352 ATE 10 11 20425252608 

11 20425252608 ATE 11 25 20517932346 

12 20503125936 ATE 12 4 20505727909 

13 20203082739 ATE 
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14 20268911082 ATE 

   15 20108028492 ATE 

   16 20106784478 ATE 

   17 20108878364 ATE 

   18 20511070121 ATE 

   19 20503322090 ATE 

   20 20385752360 ATE 

   21 20391760684 ATE 

   22 20513606991 ATE 

   23 20421962155 ATE 

   24 20293797189 ATE 

   25 20517932346 ATE 

    

Nº RUC  Distrito Dato Aleatorio RUC 

1 20513228865 LIMA 1 8 20122742114 

2 20101619673 LIMA 2 12 20100267765 

3 20100022223 LIMA 3 2 20101619673 

4 20254763013 LIMA 4 3 20100022223 

5 20212331881 LIMA 5 1 20513228865 
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6 20100019788 LIMA 6 9 20463424021 

7 20100028850 LIMA 

   8 20122742114 LIMA 

   9 20463424021 LIMA 

   10 20100055580 LIMA 

   11 20506118922 LIMA 

   12 20100267765 LIMA 

    

Nº RUC Distrito Dato Aleatorio RUC 

1 
20523433050 

LA 

VICTORIA 1 3 20100762936 

2 
20100302773 

LA 

VICTORIA 2 1 20523433050 

3 
20100762936 

LA 

VICTORIA 3 6 20267910813 

4 
20100290317 

LA 

VICTORIA 4 7 20122990363 

5 
20100737826 

LA 

VICTORIA 5 9 20101774997 

6 
20267910813 

LA 

VICTORIA 
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7 
20122990363 

LA 

VICTORIA 

   

8 
20101737528 

LA 

VICTORIA 

   

9 
20101774997 

LA 

VICTORIA 

    

Nº RUC Distrito  Dato Aleatorio RUC 

1 
20510607172 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 1 6 20378092419 

2 
20101298770 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 2 1 20510607172 

3 
20501848035 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 3 2 20101298770 

4 
20382355751 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 4 3 20501848035 

5 
20297986130 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 5 4 20382355751 

6 
20378092419 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 6 12 20507558276 

7 
20516702649 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 7 9 20516842904 

8 20418108151 
SAN JUAN DE 
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LURIGANCHO 

9 
20516842904 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

   

10 
20451506740 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

   

11 
20524177839 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

   

12 
20507558276 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

    

 

Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 20102261551 SAN LUIS 1 1 20102261551 

2 20267040908 SAN LUIS 2 7 20503969832 

3 20472498305 SAN LUIS 3 9 20101308759 

4 20510643993 SAN LUIS 4 2 20267040908 

5 20419659160 SAN LUIS 5 4 20510643993 

6 20516380854 SAN LUIS 

   7 20503969832 SAN LUIS 

   8 20102190514 SAN LUIS 

   9 20101308759 SAN LUIS 
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Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 
20459442635 

SANTA 

ANITA 1 1 20459442635 

2 
20102310781 

SANTA 

ANITA 2 5 20381379648 

3 
10024455730 

SANTA 

ANITA 3 3 10024455730 

4 
20502470745 

SANTA 

ANITA 

   

5 
20381379648 

SANTA 

ANITA 

   

6 
20462516101 

SANTA 

ANITA 

   Fuente: Elaboración propia. 

La idea de realizar un muestreo estratificado y aleatoria era para lograr una mayor 

representatividad de empresas que se aglomeraban en distintos distritos, sin embargo, 

debido a las razones explicadas anteriormente, se decidió finalmente hacer un muestreo por 

conveniencia, debido a que los miembros del grupo de investigación se encargaba mediante 

contactos comunicarse y entrevistar a estas empresas.  

Tabla 42. Detalle de empresas seleccionadas 

# RUC EMPRESA ACTUAL NOMBRES 

1 20112178938 J.CAMPOS S.A. Andre Chavez 

2 20502196236 TEXTIL DEFRANCO E.I.R.L Andre Chavez 
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3 20503322090 GALVER S.A.C. Claudia Chauca 

4 20101619673 MANUFACTURAS COLOR S.A.C. Claudia Chauca 

5 20501848035 INDUSTRIAS RENATO S.A.C. Claudia Chauca 

6 20507558276 TEXTIL SAN DIEGO S.A.C. Claudia Chauca 

7 20100066352 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C. Cristhian García 

8 20340854471 TEXTIL NUEVA UNIÓN Cristhian García 

9 
20506297916 

INVERSIONES Y CONFECCIONES A Y C 

S.A.C Diego Agüero 

10 20517112462 CREA Y DISEÑA A COLOR S.A.C Diego Agüero 

11 20378092419 FILASUR S.A. Giancarlo Canales 

12 
20100287367 

COOPERATIVA INDUSTRIAL 

MANUFACTURA TRES ESTRELLAS Giancarlo Canales 

13 20101298770 Hilados Acrílicos San Juan S.A.C. Grecia del Rosario 

14 20293847038 Textiles Camones S.A. Grecia del Rosario 

15 20122742114 Ideas Textiles SAC Joely Pinedo 

16 
20382355751 

CORPORACION TEXTIL IMPERIO DEL SOL 

S.A. Joely Pinedo 

17 20102190514 TEXPUNTO S.A.C. Jorge Figuerola 

18 20511759481 MECANO COLOR S.A.C. Jorge Figuerola 

19 20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A. Karina Arroyo 

20 20122742114 PERU PIMA Karina Arroyo 
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21 20516842904 APJL TEXTIL S.A.C. Karina Arroyo 

22 20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C. Kuen Flores 

23 20100364451 TEXFINA S.A. Kuen Flores 

24 20463424021 Textil S&P Maria Aguilar 

25 20503969832 INDUSTRIAS TEXTILES ENZO S.A Maria Fernanda Cerdeña 

26 20254763013 HILANDERIA ANDINA S.A.C. Maria Fernanda Cerdeña 

27 
20506160708 

COTTON TECH SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA Maria Gomez 

28 20505727909 ALIANZA ALGODONERA S.A.C Maria Gomez 

29 20512572350 SCOMBRO PERU S.A.C. Maria Gomez 

30 20100357161 EL PESCADOR S R L Marisabel Felipa 

31 20101774997 TEXTIL MELA SAC - TEME SAC Marisabel Felipa 

32 20122990363 GRUPO TEXTIL JEISA Martín Sáenz 

33 
20101737528 

FABRICA DE TEJIDOS Y ELASTICOS P Y S 

A Martín Sáenz 

34 20513228865 INVERSIONES TEXTILES EL PEÑON S.A.C. Robert Escobar 

35 20510607172 EMPRESA ALGODONERA S A Robert Escobar 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 42 refleja finalmente las empresas que fueron encuestadas durante todo el proceso 

de investigación, y a qué miembro del grupo le correspondía dicha empresa. La siguiente 

figura resume los pasos para la determinación de la muestra.  
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Ilustración 50:  Flujo de determinación de la población 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2. Encuesta y resultados 

El levantamiento de la información que se desarrolla en la investigación consta con 

diferentes pasos. Se inicia con la determinación del objetivo de estudio, la selección de la 

muestra, la elaboración de la encuesta, el recojo, compilación y finalmente el análisis de los 

datos. En este sentido es que se desarrollará cada uno de esos pasos. El detalle de la 

encuesta se encuentra anexado al final del documento.  
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Ilustración 51: Ficha técnica de la empresa 

 

Existen dos grandes procesos que describen la metodología utilizada en el manejo de la 

información dentro de la investigación.  
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Ilustración 52: Manejo de la información

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.1. Levantamiento de información  

Para el recojo de la información, el grupo de investigación desarrolló una serie da pasos 

previos al levantamiento. En este sentido es que, habiéndose definido los parámetros vistos 

en la ficha técnica,  se elaboró la encuesta a realizar.  Posteriormente, se determinó – en 

base al marco muestral –  la distribución por integrante de grupo de las empresas a 

encuestar en base a un sorteo aleatorio presencial.  A continuación se muestra un flujo de 

desarrollo que compila los pasos de forma visual. 

Ilustración 53: Flujo del levantamiento de información 
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Fuente: Elaboración propia 

El ejercicio propio de la recolección de datos tuvo una serie de incidentes. Estos surgen a 

raíz que existe resistencia por brindar apoyo para el levantamiento de información por parte 

de las empresas. A continuación se detalla el registro de las incidencias comunes 

identificadas en el proceso de desarrollo de la encuesta por parte de cada uno de los 

integrantes del equipo de investigación. 
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Ilustración 54: Descripción de incidencias comunes 

 Fuente: Elaboración propia 

Dependiendo del tipo de incidente, se consideraron dos opciones: Insistir con la empresa 

asignada o el cambio de la misma. En cuanto a lo primero, existían dos caminos: lograr el 

levantamiento con las empresas que decidieron brindar su apoyo o el cambio de empresa, lo 

cual fue un proceso recurrente. El procedimiento establecido para desarrollar dicho cambio 

fue el siguiente: 

RECHAZOS 

• Durante el contacto, se desarrollaron  diferentes tipos de rechazos al 
intentar establecer la coneccion con la empresa: 

• Rechazos telefónicos al primer contacto (Generalmente por 
recepcionistas no dispuestos a ayudar) 

• Rechazos presenciales (pueden darse luego de una conversación 
telefónica o en un acercamiento directo a la empresa) 

• Rechazos por correo (aquellos donde, luego de informarmar el contexto 
de la investigación, la empresa decide no acceder) 

EXTENSIONE
S 

•Otro tipo de incidente observado corresponde al de la generación de extensiones en los 
plazos de atención. 

•La empresa no rechaza la intención del grupo de investigación, pero el contacto no prospera 
pues la empresa extiende los plazos para concretar la entrevista. 

NO 
CONTACTO 

•Esta incidencia responde a causas identificadas como: 

•La empresa no cuneto con números de teléfonos activos 

•La dirección fiscal registrada no corresponde a la empresa 

•Los correos enviados son devueltos automáticamente al encuestador debido a la no validez 
del correo receptor 

NO 
GRABACIÓN 

•Otro inicdente común reconocido en el proceso fue la negativa de algunas empresas para el 
registro de sus respuestas en video o audio. Se evidenció la desconfiaza latente a pesar del 
interés del levantamiento que se mostró. 
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1.  Revisión de empresas disponibles de la población 

2.  Registro del motivo del cambio  

3.  Elección de la nueva empresa a encuestar 

4.  Intento de contacto y encuesta. 

 

Es importante mencionar que luego de la revisión de los incidentes mostrados, el grupo de 

investigación observó que la naturaleza estratificada del experimento se debilitaba, pues el 

mapeo de las empresas en el mismo distrito de las anuladas era limitado. Es así que se 

determinó que el muestreo en última instancia, ganó la característica  de ser un muestreo 

“por conveniencia”, en lugar del estratificado establecido inicialmente. 

 

 2.2.2.2. Compilación y Tratamiento de la información   

Tal como se mencionó líneas arriba, el levantamiento de la información es clave para 

generar el diagnóstico de las empresas involucradas. Del mismo modo, la unificación de 

esta resulta un paso de gran relevancia para poder proceder a tabular y analizar los datos 

consignados. En este sentido es que a continuación se detalla el flujo  de pasos realizados 

para la compilación y tratamiento de la información:     
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Ilustración 55: Flujo de compilación y tratamiento de información 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, el proceso inició con la elaboración individual de los formatos de llenado de 

encuestas por cada proceso, sin embargo se identificó que era necesario generar parámetros 

que igualen el llenado de dichos formatos, por lo que se estandarizaron los formatos 

individuales y se concentraron en un repositorio de archivos grupal que se encuentra en la 

nube a donde tiene acceso todo el equipo de investigación. Finalmente se desarrolló el 
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llenado de estos formatos y la tabulación y análisis de resultados que dio paso a la 

generación de diagnósticos, tanto generales como específicos. 

 

2.3.  Análisis  de resultados generales de la encuesta  

Existen cuatro preguntas generales registradas en la encuesta, las cuales permiten al equipo 

de investigación tener una visión general de la historia de cada organización que forma 

parte del estudio. A continuación se realizará la tabulación y análisis de los resultados. Para 

ello, es importante considerar que las preguntas 3 y 4 son abiertas; ya que, representan 

preguntas clave para el análisis de la información. En este sentido es que con el fin de no 

perder el fondo cualitativo importante del levantamiento, se mostrarán la totalidad de las 

respuestas registradas y se analizarán los factores más resaltantes, que no siempre son los 

que se repiten con mayor frecuencia.  

Pregunta #1: ¿Anteriormente fue catalogada como pequeña empresa? 

Ilustración 56: Distribución de empresas por su catalogación anterior 

 

Fuente: Elaboración propia 

26 

74% 

9 

26% 

Anteriormente, ¿Fue catalogada como pequeña empresa? Sí

Anteriormente, ¿Fue catalogada como pequeña empresa? No
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Tal como se aprecia en la ilustración anterior, el 74% de las empresas encuestadas, fueron 

catalogadas anteriormente como pequeñas empresas. Lo cual, representa la tendencia de las 

organizaciones al crecimiento empresarial. Dicho crecimiento ha significado a las 

organizaciones un mayor aprovechamiento de las alternativas que le brinda el mercado  Sin 

embargo, es necesario reconocer por cuánto tiempo estas empresas fueron pequeñas. 

Pregunta #2: ¿Durante cuánto tiempo fue considerada pequeña empresa?  

En la siguiente figura se observa que de la distribución porcentual de las empresas que 

antes fueron pequeñas seguía la siguiente distribución: 

Ilustración 57: Distribución de empresas por años que fueron pequeñas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, 3 empresas fueron pequeñas por más de 20 años. Sin embargo, el 61.54% 

de las empresas fueron pequeñas por un tiempo menor a 10 años, lo cual significa que el 

tiempo de maduración de une pequeña empresa se encuentra en dicho rango. Basados en 

estos datos podemos afirmar que la duración de vida de las empresas como pequeñas es 

cuasi mínima pues solo 3  empresas de las 35 encuestadas lo fueron por más de 20 años y 

16 de las mismas, lo fueron por un periodo menor a 10 años. 

 

8 8 

5 

3 

1 1 

9 

Cantidad de empresas

De 3 a 5 años

De 6 a 10 años

De 10 a 20 años

Más de 20 años

Menos de 3 años

Confidencial

No fueron pequeñas
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Pregunta #3: ¿Cuál cree usted que fue su factor de éxito? 

Tabla 43. Respuestas registradas 

Desarrollo de productos textiles. 

Inversión en tecnología y capacitación de su personal. 

Producción de hilos a base de fibras que son usadas para cualquier estación del año y de 

consumo masivo. 

La materia textil que ofrece. 

La calidad de sus productos, la compra de nuevos equipos y máquinas (tecnología) y el 

boom de la exportación de prendas de vestir. 

Persistencia en la calidad de los productos fabricados.  

Ajuste de precios de los productos a las necesidades del mercado.  

El incremento de las ventas impulsó a la compra de nueva maquinaria, expansión de la 

planta, mejora e innovación de los procesos, compra de mejor materia prima.  

Las decisiones que tomó el dueño para incursionar en el mercado de redes de pesca 

industrial, lo cual antes no se hacía. Eso lo llevó a invertir en maquinaria e infraestructura.  

La compra de maquinarias modernas y no tener limitaciones para el cliente 

La innovación en sus artículos, promoción de ventas y compra de maquinaria nueva 

Buena relaciones con el cliente, apoyo en adelantos para producir. 

Trabajadores capacitados 

Aceptar todos los requerimientos del cliente 

Calidad y renovación de maquinaria para mejorar la eficiencia 
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La identificación con la empresa de todos los trabajadores y la disciplina, así como la 

renovación de maquinaria. 

La salida del mercado de otras grandes empresas, que dejó un hueco en el mercado que 

pudo ser solventado por la empresa. 

Cambios en el proceso de producción, específicamente la migración hacia el uso de gas 

natural para la generación de vapor en las calderas de la planta. La eficiencia en el 

consumo energético general permitió a la empresa ser más competitiva en términos de 

costos. 

La relación con los proveedores y el cumplimiento de requisitos de los clientes 

Innovación en productos y en maquinaria 

Calidad de materia prima,  nuevos equipos y maquinarias, ampliación de la empresa. 

La mejora continua 

Eficiente trabajo del dueño, coyunturas textiles, trabajo y ahorro (Capitalización) 

Inversión en mejora de los procesos y del producto final. 

El trabajo en equipo y un buen planeamiento estratégico. 

Utilizar nueva tecnología y permitir la mejora continua en la empresa. 

Calidad en materia prima y relación con proveedores. 

La flexibilidad para atender la diversa cantidad de requerimientos de los clientes y la 

adaptación constante a los diferentes cambios solicitados por los clientes. 

Cumplir con la satisfacción del cliente. 

Mejorar las actividades de la empresa. 

Experiencia del dueño, contacto con proveedores. 
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Mejora continua. 

Participación en el mercado extranjero. 

Ofrecen características diferentes a la del mercado, por ejemplo el ancho de tela no 

comercial, es decir no es fácil de encontrarlo en el mercado.  

Fuente: Elaboración propia 

Al revisar una a una las respuestas obtenidas, se aprecian variables que sobresalen en 

cuanto a cuáles fueron dichos factores de éxito que caracterizan a las medianas empresas 

del sector. A continuación se muestra estos factores en orden de relevancia por tabulación: 

Ilustración 58: Tabulación de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabulación de las respuestas, la innovación en cuanto a compra de 

maquinaria actual, más eficiente, es el factor de éxito principal que  caracteriza a las 

medianas empresas del sector. Del mismo modo la calidad ofrecida de sus productos y el 

desarrollo de innovaciones en prendas de línea y de moda también son factores que 

consideran como claves para su éxito. Otros factores importantes fueron la orientación al 

cliente, el desarrollo del mercado, la capacitación de su personal y la solidificación de su 

mejora continua. En este sentido, es que se puede observar que los factores de éxito 

1ª 
• INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (MAQUINARIA) 

2ª 
• CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

3ª 
• DESARROLLO DE PRODUCTOS DE MODA Y LÍNEA 

4ª 
• ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

5ª 
• BOOM DE MERCADO DEL SECTOR 

6ª 
• CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

7ª 
• MEJORA CONTINUA 
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coinciden en su naturaleza de inversiones en pro del bienestar a largo plazo de la empresa, 

por lo que la generación de procesos de cómo ordenar y hacer más visible el retorno de 

estas inversiones es clave para el aumento en magnitud de su desarrollo a su vez que este 

siga siendo sostenible en el tiempo. 

Pregunta #4: ¿Cuáles cree usted que son los mayores problemas que enfrenta su empresa? 

Tabla 44. Respuestas registradas 

Mercado global, inestabilidad de la demanda, precios del algodón y políticas del gobierno. 

Limitación geográfica (producción para exportación) del mercado textil para el productor 

peruano, reducción de la demanda del servicio de fabricación de piezas (cuellos, mangas) 

y la pérdida de clientes por los menores precios que ofrecen países asiáticos 

Crisis en el mercado local, falta de personal capacitado.  

Buenas relaciones con clientes y proveedores.  

La comunicación entre sus trabajadores, operarios y proveedores.  

La falta de un control en los costos de producción (producción estándar), por lo cual se 

generan mermas cada vez que llega un nuevo pedido. Así mismo, otro razón que sustenta 

la necesidad de un control en los costos es el otorgamiento de créditos a los clientes, esto 

genera que la empresa se quede sin flujo de efectivo y tenga que incurrir en créditos 

innecesarios. Por último,  es la importación de materia prima y los problemas internos que 

hay cuando llega a aduanas y se tenga que pagar en exceso debido a las medidas 

proteccionistas del Estado.  

Financieros: Por el tema de la falta de liquidez, ellos trabajan con intermediarios para la 

venta de redes de pesca industrial, estos clientes solicitan plazos de hasta 120 días.  

El espacio-infraestructura para lo que exporta Rhin Textil es demasiado pequeño. 

Antes eran 2 pisos (inicios) y ahora son 3, igual es pequeño. El local 

no tiene planes para expandirse o comprar otro inmueble, debido a buena ubicación con la 
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que cuentan (donde se encuentra actualmente es céntrica) 

La infraestructura de la empresa, poco espacio para todas las áreas y materias primas, 

insumos, maquinarias con las que cuenta la empresa. 

No centrarse en la producción, sino en el cliente, logrando ser muy flexibles en su proceso 

productivo. 

No se cuenta con capital de trabajo.  

Maquinaria antigua. 

Factor humano - Los obreros son los dueños de la empresa y no trabajan al 100% 

Llegar a acuerdos concretos con los clientes. 

Importación desde China - Mayor competencia a precios muy bajos. 

Materia prima cara. 

Falta mayor capacitación de los trabajadores. 

La apertura del gobierno a la importación desde China. 

Dificultad para lograr un abastecimiento eficiente de colorantes, la creciente exigencia de 

las normas ambientales y el incremento de las importaciones de prendas chinas al mercado 

peruano. 

La falta de capacitación de sus trabajadores y la competencia, nacional y extranjera. 

La competencia con productos chinos por los bajos precios 

Confidencial 

La crisis económica mundial que hay en el mundo. 

Mejores precios del mercado extranjero, no endeudamiento por el temor a deber dinero.  
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Dificultades en el mercado, gran competencia. 

Problemas en el proceso productivo: adquisición de insumos de calidad y bajos precios. 

Llegar a acuerdos con los proveedores. 

Capital de trabajo y falta de control de costos. 

La amplia gama de competidores dentro del rubro tanto nacional como internacional. 

Implementar nuevos métodos y el compromiso total de los trabajadores.  

Resaltar en el amplio mercado 

Fuentes de financiamiento.  

Falta de gestión, se toman decisiones reactivas y no preventivas. 

La competencia contra La competencia contra  empresas con materia prima y mano de 

obra mucho más barata. 

Fluctuaciones del mercado, sin embargo se compensa con el mercado externo.  

Fuente: Elaboración propia 

Al revisar una a una las respuestas, se ven variables que sobresalen en cuanto a cuáles 

fueron dichos problemas que presentan las empresas del sector. A continuación se muestra 

estos problemas en orden de relevancia. 
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Ilustración 59: Tabulación de respuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabulación de las respuestas, la competencia de precios es principal 

problemática que  deben enfrentar las medianas empresas del sector, seguido por la 

dificultad que desarrollan en cuanto a la comunicación que mantienen con sus clientes y sus 

proveedores en cuanto a acuerdos de precio y características de sus productos. Así mismo,  

este problema de comunicación se ve reflejado de igual manera en la interna de la 

organización a través de sus debilidades para la comunicación entre áreas.  

En este sentido, es que se puede observar que las barreras más representativas a las que se 

enfrentan las medianas empresas del sector, son producto del mercado, sin embargo, el 

1ª 
•Competencia de precios 

2ª 
•Deficiente comunicación externa (clientes y proveedores) 

3ª 
•Deficiente comunicación interna 

4ª 
•Falta de personal capacitado 

5ª 
•Precio variable de la materia prima 

6ª 
•Falta de liquidez 

•Inestabilidad de la demanda 

7ª 

•Tamaño del local: Capacidad 

•Maquinaria antigua frente a las tendencias del mercado 

•Cultura Organizacional 

•Cambios constantes en los procesos 
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problema de la comunicación es un punto importante detectado que demuestra la necesidad 

de diligenciar guías de procedimientos que organicen y den ruta al desarrollo de las 

actividades diarias de las empresas. 

2.4. Análisis de información no contemplada.  

Al ejecutar el levantamiento de la información, se observó que existían consideraciones no 

contempladas en las interrogantes planteadas en la encuesta. Estas fueron recogidas a lo 

largo de las entrevistas por cada miembro del equipo. El registro de estas observaciones se 

muestra a continuación:   

 

Tabla 45. Detalle de información no contemplada 

Consideraciones observadas 
Cantidad de empresas donde se 

observó 

La Empresa importa la mayoría de su MP e 

insumos (proveedores internacionales). 
14 

Las funciones están centralizadas en el 

gerente. 
17 

La Empresa es familiar 15 

Los acuerdos no se documentan, son sólo 

verbales y de confianza. 
9 

La Empresa no exporta 14 

Mientras más grande es el cliente, más 

complicadas son las negociaciones. 
13 

La Empresa exporta 17 
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No centra sus esfuerzos en captar clientes 

(fuerza comercial mínima). 
6 

La calidad de sus productos es su factor 

diferenciador. 
10 

La Empresa no solo vende materia prima. 16 

Fuente: Elaboración propia 

2.5. Diagnóstico Específico 

En cuanto al análisis especifico del proceso de Gestión Humana levantado de las empresas 

mencionadas, se desarrollará a través de la revisión, tabulación y análisis de las respuestas 

encontradas, y la relación de estas con los comentarios de los especialistas que 

respondieron las encuestas. 

2.5.1. Análisis de Resultados de Encuesta 

Se desarrollará por pregunta registrada y con incidencia especial en los comentarios 

encontrados. En algunos casos se verá que las respuestas son comunes de empresa a 

empresa, y en otros que se diferencian en gran medida. En este sentido es que no se vio por 

conveniente sintetizar las frases que podrían parecer similares con el fin de visibilizar las 

características detalladas de cada respuesta y ejecutar un análisis basado en  de cada 

entrevistado. Esto enriquecerá el análisis del levantamiento y permitirá mapear la mayor 

cantidad de características que las medianas empresas del sector en estudio poseen en 

cuanto a la gestión de las personas. 
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PREGUNTA 1: ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en 

cuanto a la gestión humana? 

Tabla 46. Respuestas de la pregunta 01 

Respuestas registradas 

Falta de personal. 

Se observa escasez de mano de obra especializada. 

Que los trabajadores creen que la motivación es sólo económica 

La alta rotación de personal 

La rotación del personal 

En sí no con la gestión humana en general, sino por el tema de salarios, el aumento de 

haberes no es muy periódico 

No cuentan con un área de gestión humana que les permita aplicar buenas prácticas 

 - No informar a los trabajadores sobre sus faltas, amonestaciones. 

 - No hay buen trato con el personal. 

 - Suspensión al personal inmediata por un error. 

 - No se trata a todas las personas por igual, hay preferencias 

 - Falta de charlas con información de sus deberes y derechos en la empresa 

 - Mano de obra no calificada 

Hay trabajadores que piden más privilegios por ser socios 

No todos trabajan por igual 

Falta de motivación de los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Al revisar una a una las respuestas, se ven variables que sobresalen en cuanto a cuáles los 

problemas más resaltantes de la gestión humana en las empresas de sector. A continuación 

se muestra estos problemas en orden de relevancia por tabulación: 

Tabla 47. Tabulación de la pregunta 01 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabulación de las respuestas, la falta de mano de obra especializada 

la alta rotación de personas, las quejas por preferencias y maltrato al personal y por 

consiguiente la desmotivación de los trabajadores son los problemas principales en cuanto a 

la gestión humana. Además se muestra deficiente comunicación interna, la falta de área de 

GH y las solicitudes de aumento por parte del personal. En este sentido, es que se puede 

observar que las barreras más representativas que enfrentan la gestión de las personas es la 

escases de mano de obra especializada y la alta rotación, y esto a raíz que la desmotivación 

es un factor latente en los trabajadores. 

 

 

1ª 
•ESCASEZ DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ALTA ROTACION. 

2ª 
•QUEJAS DE MALTRATO DE PERSONAL Y PERFERENCIAS 

3ª 
•DESMOTIVACIÓN DE TRABAJADORES 

4ª 
•DEFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA 

5ª 
•NO SE CUENTA CON ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 

6ª 
•SOLICITUDES DE AUMENTO 
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PREGUNTA 2: ¿Aplica alguna metodología/técnica/herramienta/política para la 

Administración de sus Recursos Humanos? 

Ilustración 60:: Distribución respuestas de la pregunta 02. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PREGUNTA 2.1: Si su respuesta es sí, por favor especifique cuál o cuáles son y quiénes 

son los responsables   (cargo y área). Por favor sea bastante detallado: 

Como se observa, el 46% de las empresas encuestadas describe que  sí aplica algún tipo de 

metodología, técnica o herramienta de GH y destacan las capacitaciones en normas 

sanitarias y laborales sobre todas. Además es clave recalcar que más de la mitad de 

responsables de dicha gestión son personal de gerencia o dirección, desestimando las 

acciones de un área de GH. 

Tabla 48. Respuestas de la pregunta 02 

 

16 
46% 

19 
54% 

SI

NO
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Metodología/técnica/herramienta/política Responsable 

Cuadro de Asignación del Personal (CAP) 
ING. WILFREDO 

VILCHEZ 

Capacitaciones GERENCIA 

Capacitaciones RRHH 

Charlas motivacionales RRHH 

Norma del Ministerio de trabajo 
ADMINISTRACIÓN 

Y GERENCIA 

Norma sanitaria 
ADMINISTRACIÓN 

Y GERENCIA 

Norma contra incendio 
ADMINISTRACIÓN 

Y GERENCIA 

Convivencia RRHH 

Normas laborales RRHH 

Interacción personalizada DUEÑO 

Incentivos DUEÑO 

Aspectos sociales DUEÑO 

Capacitaciones RRHH 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Política de selección RH 

Capacitaciones RH 

Línea de carreras RH 

Procedimiento de coacción RRRHH 

Incentivos RRHH 

Selección de trabajadores RRHH 

Capacitaciones RRHH 

Capacitaciones RRHH 

Línea de carrera DEPENDE EL ÁREA 

Capacitaciones RRHH 

Capacitaciones 
RECURSOS 

HUMANOS 

Capacitaciones 
ENCARGADO DE 

RRHH 

Leyes a cumplir 
ENCARGADO DE 

RRHH 

Asignación de puestos 
ENCARGADO DE 

RRHH 

Procedimiento de coacción RRRHH 
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PREGUNTA 3: En un rango del 0-10(0=Poco importante – 10= Muy importante) Marca 

¿Cómo calificas la importancia de la motivación de los trabajadores en la labores de tu 

empresa? 

 

Ilustración 61: Distribución respuestas de la pregunta 03. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 3.1: ¿Considera que sus trabajadores están motivados? ¿Por qué? 

Ilustración 62: Distribución respuestas de la pregunta 03.1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

60% 

40% Sí

No
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Análisis 3 

Se observa que 33 de las 35 empresas encuestadas asignan una ponderación alta y muy alta a la importancia de la motivación 

de sus empleados (94%). Sin embargo el 40% de las empresas afirman que sus trabajadores no se encuentran motivados. En 

este sentido y con el fin de registrar cuáles fueron los motivos por los cuáles los trabajadores de las medianas empresas del 

sector no se encuentran motivados, es que se pasó a analizar cada una de las respuestas encontradas en el gráfico siguiente: 

PUNTAJE 2   6   7   8   9   10 
RESPUESTA Sí No   Sí No   Sí No   Sí No   Sí No   Sí No 

  

  

No hay 
buen 
trato, 
charlas 
de 
motivació
n, 
incentivo
s 

  
Bonificaci
ón 

      

No se les 
ofrece 
nada más 
que su 
salarios 

  

Demuestra 
que la 
respuesta es 
positiva, 
mayor 
producción 

Falta del 
buen trato, 
remuneracio
nes 

  

QUEJAS 
MINIMAS 
SOBRE 
OPERACIONE
S 

Por la 
remuneracion
es 

  

Porque se 
obtiene de 
ellos el 
resultado 
esperado. 

solo hacen 
el trabajo 
que les toca 

  

  

    

Porque 
realizan 
bien su 
función 

Cambios 
inusuales 
en la 
política 
de la 
empresa. 
Falta de 
un líder. 

  
El trato es 
cordial. 

Expectativ
as 

  
Relación 
personalizada 
e incentivos 

solo cumplen 
su labor 
asignada 

  Bonos extras 

No hay capital 
para 
incentivar 
económicame
nte a los 
colaboradores 

  

Su trabajo 
se ve 
recompensa
do 

  

  

  

      

en 
algunos 
casos 
porque 
son muy 
reservad
os y 
hacen 
sus 
actividad
es según 

  

Porque no 
hay 
mucho 
despidos, 
todos los 
trabajador
es tiene 
bastante 
tiempo 
trabajand
o en la 

SOLO 
CUMPLEN 
CON SU 
TRABAJO 

  
Porque existe 
un buen clima 
laboral 

    
Trabajan 
adecuadame
nte  

Salarios   

Porque la 
rentabilidad 
beneficia a 
todos 

Baja 
remuneraci
ón 
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su 
criterio. 

empresa  

  

  

      

no 
suelen 
hacer 
caso 

  

Porque no 
hay 
mucho 
despidos, 
todos los 
trabajador
es tiene 
bastante 
tiempo 
trabajand
o en la 
empresa  

    
TIENE BUENA 
REMUNERACI
ÓN 

    
Comunicació
n 

    

SÓLO 
TRABAJAN 
LUNES A 
VIERNES 

  

    
                            

RECIBEN 
PREMIOS  

  

  

  

                            

Comparten 
tiempo e 
intercambia
n 
sugerencias 
y opiniones, 
existen 
premios al 
final dela 
año 

  

  

  

                            

Porque de 
su 
rendimiento 
depende la 
producción 
y la 
satisfacción 
del cliente 

  

#EMPRES
AS 

1   5   6   6   7   8 

TOTAL 0 1   2 3   3 3   4 2   4 3   6 2 
 

Fuente: Elaboración propia 
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              Fuente: Elaboración propia 

Por lo observado, se evidencia que mientras mayor en la asignación de importancia a la motivación de los trabajadores, mayor 

es la exigencia de la empresa con sus políticas de clima laboral y bienestar. En este sentido es que se identifica que, existen 

actualmente buenas prácticas de bienestar en las medianas empresas de sector que hacen que sus trabajadores estén 

motivados. Sin embargo, al haber un 40% de empresas que considerar sus trabajadores no están motivados, es que se 

determina la necesidad de identificar métodos de gestión de las personas que repercutan en su motivación personal ya que, 

como se vio en la pregunta 1, esta es un factor problema en cuanto a la gestión de las personas pues causa alta rotación en los 

trabajadores y quejas por el trato que reciben. 

PREGUNTA 4: ¿Sus trabajadores tienen planes de desarrollo y líneas de carrera en la organización? Sí, ¿Cómo lo gestiona? No, ¿Por 

qué? 

Ilustración 63: Distribución respuestas de la pregunta 04 

 

16 … 19 … 
si

no
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Análisis 4 

Al revisar una a una las respuestas,  sobre cómo es que gestionan el plan de desarrollo o 

porqué era que los trabajadores no tenían uno, se observaron las siguientes: 

 

Ilustración 64: Tabulación de respuestas de la pregunta 04 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, los resultados sobre cómo se gestiona son básicamente resumidos en 

evaluaciones que conllevan a puestos de oportunidad de ascenso, sin embargo más del 

50% de las empresas encuestadas comentan que no lleva a cabo un plan  de desarrollo para 

sus trabajadores. Los motivos son la inexistencia de un área de GH, (respaldado por 

preguntas anteriores), la alta rotación del personal, comentarios como que “son sólo 

operarios” o la muestra de la concepción de que el desarrollo de su personal se considera 

un gasto en la empresa. En este sentido, es que se puede afirmar que es necesario guiar los 

procesos de gestión de personas dentro de la las medianas empresas del sector a través de 

una administración integral de las personas basadas en las necesidades y el desarrollo de 

estas, para disminuir la problemática de alta rotación y la desmotivación evidenciada en el 

levantamiento. 

¿CÓMO LO 
GESTIONAN? 

Evaluaciones constantes y 
capacitación. 

Acompañamiento y 
oportunidades de crecimiento en 

puestos 

¿POR QUÉ NO 
POSEEN? 

No existe área de GH que lo 
gestione 

Los puestos son de plazos cortos, 
y hay alta rotación 

"Son sólo operarios" 

No hay capital 

Se considera un gasto 

Alta Rotación 
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PREGUNTA 5: De la siguiente lista de conceptos, marque una "X" en la clasificación correspondiente (A-si lo aplica en su empresa-, 

C-si lo conoce pero no lo aplica o D -si lo desconoce-) 

Ilustración 65: Distribución general gráfica de respuestas de la pregunta 05 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 66: Distribución específica de respuestas de la pregunta 05

 
0 5 10 15 20 25

APLICA

CONOCE

DESCONOCE

Otro:

Estudios  sobre fatigas y monotonía en el
trabajo

Valuación de Puestos

Formulación, Coordinación y Revisión de
las Políticas de Personal

Indicadores de estado y productividad de
los recursos humanos

Sistema de compensación e incentivos

Trabajo en equipo

Clima o ambiente laboral

Dirección y liderazgo (Técnicas y
Programas de Desarrollo de Ejecutivos)

Evaluación por competencias

Gestión del desempeño

Capacitación y desarrollo

Gestión de la motivación

Comunicación Horizontal

Comunicación ascendente

Comunicación descendente

Comunicación organizacional

Planeación estratégica de Recursos
Humanos

Inducción a personal de nuevo ingreso
(estratégica y funcional)

Reclutamiento,  atracción y selección de
personal

Perfiles, análisis y descripciones de
puestos
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Análisis 5 

Como se observa, tanto en el gráfico general como en el específico, temas como el trabajo 

en equipo, la capacitación, el clima laboral, y el reclutamiento son los puntos más altos de 

aplicación. El conocimiento que no se aplica repunta en temas de perfiles y análisis de 

puestos, desempeño e indicadores. Y el desconocimiento mayor se encuentra alrededor de 

planeación estratégica de recursos humanos, liderazgo y monitoreo de trabajo y fatigas. 

 

 

PREGUNTA 6: ¿Existe alineamiento entre los objetivos generales de la empresa y aquellos 

específicos de cada Puesto? 

Ilustración 67: Distribución de respuestas de la pregunta 06 

 

Fuente: Elaboración propia 

16 
47% 

18 
53% 

si no
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PREGUNTA 6.1: De ser sí la respuesta, ¿Cómo lo logró?, y de ser no, ¿De qué forma 

integra los objetivos con el  desempeño del personal? 

Análisis 6 

Al revisar una a una las respuestas,  sobre cómo es que se lograron alinear los objetivos, se 

observaron las siguientes: 

Ilustración 68: Tabulación de respuestas de la pregunta 06 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observó en la pregunta 5, la gestión del desempeño es un tema con aplicación 

parcializada en las empresas encuestadas, pues más de la mitad considera que los objetivos 

no están alineados. Por lo que es consistente el hecho que más de la mitad de empresas 

encuestadas afirme que no alinea sus objetivos organizacionales con los de sus 

trabajadores ya que este procedimiento es parte de la gestión de desempeño que utiliza los 

objetivos de las empresas como input proveniente del planeamiento estratégico de 

Recursos Humanos. Del mismo modo observamos que en esta pregunta, las empresas  

¿Sí ?, ¿Cómo lo logró 

Desde el perfil del trabajador. 

Reuniones con responsables de 
areas para revision de objetivos. 

Adecuada comunicación 
supervisor/operarios 

Evaluaciones de desempeño, 
responsabilidad, etc. 

Se indican los objetivos a cada 
área, existen manuales de 

funcionabilidad para cada área 

¿No?, ¿De qué forma los 
integra entonces? 

Se trata de alinearlos a las labores de 
cada persona. Sin embargo no se tiene 
la integración necesaria ni el personal 

motivado. 

Los objetivos de la empresa son: buena 
producción para mayor venta, esto se 
traduce en que los empleados deberán 
de cometer los mínimos errores para 

que la empresa llegue a cumplir con su 
meta.  
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existe conocen la necesidad de alinear dichos objetivos pero consideran que estos están 

preestablecidos en la mente de los trabajadores por lo que se ve que la mayoría no lo hace, 

y si lo hace, son desde el perfil del puesto y no del trabajador. Cabe resaltar que hay 

empresas que sí manifestaron que aplican reuniones, comunicación y evaluaciones para 

alinear los objetivos, y usaremos esto como punto a favor para el inicio del modelamiento.  

PREGUNTA 7: ¿Cómo ejecuta las evaluaciones a sus trabajadores?  

Ilustración 69: Distribución de respuestas de la pregunta 07 (Evaluaciones cualitativas) 

  

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 70: Distribución de respuestas de la pregunta 07 (Evaluaciones cuantitativas) 

 

 

 

 

                    

 

                      Fuente: Elaboración propia 

41% 

13% 

19% 

21% 

2% 
4% 

 Se pregunta al
Supervisor/Jefe/Superior
inmediato

Se pregunta a los
compañeros

Se evalúa que se cumplan
las competencias
generales

56% 

19% 

23% 
2% 0% 

Se mide a través de
indicadores de
producción

Se mide a través de
indicadores de venta

Se mide a través de
indicadores de % de
merma
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Análisis 7 

En esta pregunta se puede marcas más de una alternativa, por lo que se evidencia que el 

tipo de evaluación cualitativa más usada es la consulta al supervisor o jefe inmediato; y la 

cuantitativa de mayor uso es la medición a través de indicadores de producción. Además, 

se evidencia que el tipo de evaluación más usada es la cualitativa con 65 marcas en total 

entre las 35 empresas, en contra de las 43 marcas de las evaluaciones cuantitativas. 

 

 

PREGUNTA 8: ¿Posee algún formato para la documentación del perfil de puesto para cada 

área en su empresa? 

Ilustración 71: Distribución de respuestas de la pregunta 08 

                 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 8 

Como se observa, más del 50% de empresas encuestadas no documenta los perfiles de 

puesto de sus trabajadores o no tiene ningún formato de registro. Sin embargo más del 

41% 

32% 

27% 
Sí

No

No se documenta
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30% sí lo documenta. Esto respalda el punto abordado en la pregunta 6, donde se 

evidenia que existen prácticas para usar el perfil del puesto para alinear los objetivos 

organizacionales, y aunque esta pràctica debe ser registrada y alineada con los 

objetivos personales, la documentaciòn de este perfil es positiva como práctica de las 

medianas empresas del sector. 

 

PREGUNTA 9: ¿Cómo realiza la selección del personal? 

Análisis 9 

Al revisar una a una las respuestas, se evidencias diferentes formas de ejecutar la 

selección. A continuación se muestra estos tipos en orden de relevancia por tabulación: 

Ilustración 72: Tabulación de respuestas de la pregunta 08 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabulación de las respuestas, las prácticas más comunes en cuanto a 

reclutamiento son las evaluaciones y entrevistas, seguidas por la evaluación de experiencia 

previa y finalmente las recomendaciones. Evidencias un comportamiento típico con 

prácticas comunes de este proceso. 

 

1ª 
•Evaluaciones psicològicas, de conocimiento y luego entrevista con el jefe directo 

2ª 
•Experiencia previa 

3ª 
•Recomendaciones y conocidos 
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PREGUNTA 10: ¿Realiza capacitaciones a su personal? Entiéndase por capacitaciones 

tanto las que se dan de manera externa, así como las que se ofrecen dentro de la empresa 

(charlas). 

Ilustración 73: Distribución de respuestas de la pregunta 10

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PREGUNTA 10.1: Si la respuesta es Sí, ¿Con que frecuencia? 

Ilustración 74: Distribución de respuestas de la pregunta 10 

 

 Fuente: Elaboración propia  

2 
6% 

10 
29% 

13 
38% 

9 
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Sí,(Sólo Externo)
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Análisis 10 

En los dos gráficos mostrados correspondientes a esta pregunta, se evidencia que el 73% 

de las empresas encuestadas efectúan algún tipo de capacitación a su personal, siendo la 

más usada un combinación entre internas y externas. Además se muestra que la frecuencia 

más común de capacitación es la semestral. Aquí se evidencia otra buena práctica en las 

medianas empresas del sector, pues se muestra que abordan y enfrentan el problema inicial 

mostrado en las primeras preguntas (escases de mano de obra especializada) con 

programas de capacitación. Sin embargo el enfoque real que se le debe de dar a estas 

capacitaciones va ligado al tipo de temas que se dictan en ellas, por lo que los mostraremos 

en la siguiente pregunta. 

 

PREGUNTA 11: Especifique  los temas de capacitación más recurrentes y si son 

específicos del puesto (E)  o  Generales de la empresa  (G). 

 

Tabla 49. Respuestas de la pregunta 11 

Respuestas registradas 

Temas generales Temas específicos 

Motivación Errores de calidad 

Trabajo en equipo Diseño y desarrollo 

Identificación con la empresa Corte e hilado  

Situación actual de la empresa vs meta Capacitación SENATI 

Foda Seguridad y salud ocupacional  
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Liderazgo Actualización - diplomados 

Comunicación efectiva Cursos de especialización técnica 

Excel Tecnológica 

La empresa Seguridad 

- Logística 

- Tintorería 

- Maquinaria 

- Procesos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se evidencia que los temas de capacitación se distribuyen en habilidades blandas como en 

temas específicos, sin embargo no se puede hacer un análisis de incidencias mayores de los 

tipos pues muchas de las empresas encuestadas consideran confidencial este tipo de 

información. Pero podemos afirmar que se respalda el análisis de la pregunta anterior, donde 

se evidencia que una estrategia para afrontar la carencia de mano de obra especializada, es el 

entrenamiento en diferentes habilidades del personal, por lo que se identifica como una 

buena práctica. 
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PREGUNTA 12: ¿Qué tan importante considera la capacitación en sus trabajadores? 

Ilustración 75: Distribución de respuestas de la pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis 12 

Esta pregunta nos reafirma la relevancia de la capacitación para la mediana empresa del 

sector, pues más del 60% de empresas encuestadas afirma que es “muy importante”. 
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12% 

17% 62% 

Nada importante

Poco importante

Normal

Importante

Muy importante
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PREGUNTA 13: ¿Qué actividades realiza para mejorar el clima laboral en su empresa? 

Ilustración 76: Distribución de respuestas de la pregunta 13 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis 13 

Se observa que las dos actividades más usadas por las empresas encuestadas las 

celebraciones de fechas importantes como día de la madre, padre, etc. sin embargo,  en el 

levantamiento se evidenció que estas prácticas fueron realizadas con muy baja frecuencia 

(semestral, e incluso anual). Es ese sentido es común verificar entre los trabajadores que 

prácticas de este tipo aumentan la motivación y por consiguiente la fidelidad con la 

empresa. Por lo que se asocia la baja motivación de los empleados (evidenciada como 

problema base) con la baja frecuencia de actividades de bienestar, que si bien existen, no 

se desarrollan de forma efectiva. 
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PREGUNTA 14: ¿Cómo establecen los salarios e incentivos de los trabajadores? ¿Usa 

alguna política de compensaciones? 

Ilustración 77: Tabulación de respuestas de la pregunta 12 

 

Se observa que en cuanto a compensaciones, se establecen bandas salariales de 

acuerdo al mercado y al tiempo de servicio. Y en cuanto a los beneficios, se enfocan en 

base a rendimiento, y bajo nivel de errores. Son prácticas identificadas como comunes 

en cuanto a políticas de pago, lo aplicado por las empresas medianas del sector. 

 

COMPENSACIONES 

En función al puesto (política de 
remuneración por puestos). 

Salario mínimo 

De acuerdo al mercado, 
anualmente se evaluan los 

problemas q ha tenido el operador 

Sueldo fijo e incentivoss por llegar 
a la meta 

Se establecen por el tiempo de 
servicio en la empresa, aparte se 
paga horas extras a las personas 
que se quieran quedar laborando 

más de lo debido.  

BENEFICIOS 

5% del salario 

Se tiene la idea de tomar "trabajador 
del mes" pero no hay interes en 

implementarlo 

Sobreproducción (operarios) 

Solución de problemas (empleados 
administrativos) 

Según el desempeño anual 

Sí se aplica incentivo a aquellos 
trabajadores que presentan un 
menor porcentaje de mermas.  

Bonos por bajo % de mermas 
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2.5.1.1. Identificación de Carencias, Limitaciones y Restricciones 

En la sección de análisis general se identificaron limitaciones en cuanto al levantamiento de 

información propio de la investigación. Con lo observado en el análisis específico, se 

pueden determinar diferentes limitaciones adicionales: 

Ilustración 78: Carencias, limitaciones y restricciones. 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

1ª 
•La respuesta a las preguntas elaboradas tienen un sesgo no visualizado determinado 
por aquellas empresas que prefienren no contestar algunas preguntas. 

2ª 
•La visión del encuestado es la única aboradada en la investigación 

3ª 
•El an{alsis se realizó con la tercera parted e las empresas encuestadas en vista al 
dificil acceso y recambio que toma realizar la investigación 

4ª 
•Las limitaciones de tiempo en cuanto a clases, horarios de prácticas, acceso a 
empresas lejanas, hace aún más arduo el trabajo de invetigación 

5ª 
•Las prácticas en gestión humana tienden a tener un alto nivel cualitativo dependiente 
del trabajador, por lo que su medición resulta dificultosa y relativa al entrevistado 

6ª 
•La perspectiva del encuestado en su labor de jefe o responsable del área de GH limita 
el recojo de información de parte de los empleados. 
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2.5.1.2. Identificación de buenas prácticas 

Se han evidenciado prácticas comunes desarrolladas por las empresas encuestadas. En el 

sentido que estas prácticas se asemejan a aquellas que son comúnmente apreciadas en el 

mercado, es que se determina que son “buenas prácticas”, pues abordan los problemas 

principales de la investigación con aplicaciones directas. Estas prácticas son: 

Ilustración 79: Buenas Prácticas. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Estas buenas prácticas identificadas son el primer paso necesario para abordar la gestión 

humana desde procesos que ya se ejecutan en las empresas, sin embargo existe ausencia 

prácticas identificadas a lo largo del diagnóstico. Como vimos en el desarrollo de cada 

pregunta, estas ausencias generan un “mala praxis” que desemboca en la generación de un 

problema específico. 

 

 

 

Planes de 

beneficios basados 

en rendimiento-   

Consideración de la 

banda salarial 
del mercado. 

Importancia de 

capacitación  

Procesos de selección 
basado en fases (pruebas y 

entrevistas) 
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2.5.2. Identificación de problema 

Se puede resumir estos problemas y malas prácticas en los siguientes puntos: 

Ilustración 80: Problemas hallados. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Luego de analizar los problemas, se determinaron las causas clave que generan estos 

problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta rotación de 
personal 

Deficiente 
comunicación 

interna 
Desmotivación 
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Ilustración 81: Causas raíz. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Es claro que la causa raíz de las carencias en cuanto a la Gestión Humana de las empresas 

del sector, yace en el desconocimiento y desestimación de su fuerza laboral, lo que conlleva 

a que se cree un enfoque basado en el puesto y no en la persona, por lo que su desarrollo 

también queda desestimado en la búsqueda sólo de los resultados organizacionales. 

Finalmente todo esto queda redondeando dentro de la ausencia de una metodología de 

acción de gestión humana que agrupe los procesos necesarios para su control integral. 

Por ello es que se plantea como solución inicial a dicho problema la siguiente hipótesis de 

la investigación: 

 

 

Alto nivel de 

DESVINCULACIÒN 
(Tp=6m) 

IN-COMUNICACIÓN. 

• Desalineación de 
objetivos 

• Desconocimiento 

Ausencia de una metodología de 
acción de GH 

DESMOTIVACIÓN 

• Carencia de plan de 
desarrollo 

• Enfoque en el puesto 
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2.5.3. Hipótesis Específica 

En Lima, las PYMES del sector textil materia prima deben aplicar un modelo de éxito en 

gestión humana basado en cambio, competencias y gestión por procesos que consolide las 

buenas prácticas de Ingeniería Industrial, de modo que se disminuya el índice de 

desvinculación del personal operativo y las empresas se vuelvan competitivas y sostenibles 

en el mercado. 

2.5.4. Identificación de variables 

Con base al análisis de las causas clave que generan los problemas de alta rotación, bajo 

nivel de especialización, desmotivación y deficiente comunicación interna, es que la 

elección de las variables tiene el siguiente detalle: 
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Ilustración 82: Variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Variables 
Dependientes 

NIVEL DE 
DESVINCULACIÓN DE 

PERSONAL 

NIVEL DE IDENTIDAD 
DEL COLABORADOR 

NIVEL DE 
MOTIVACIÓN Y 

SATISFACCIÓN  DEL 
PERSONAL 

NIVEL DE CLIMA Y 
COMUNICACIÓN 

INTERNA  

Variables 
independientes 

COMPETENCIAS 

PLAN DE 
DESARROLLO 

ENFOQUE DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

Variables Intervinientes 

Modelo de GH Metodología del cambio 
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2.5.5. Determinación de Objetivo 

El objetivo final de la investigación es que considerando que en los últimos 6 años se 

evidencia que las pequeñas empresas crecen a una tasa del 4.2%; mientras que las medianas 

empresas,  a una tasa del 1.8%, y que los índices de mortalidad se invierten siendo las 

pequeñas empresas las que en mayor proporción mueren en comparación a las medianas. Se 

desea formular un  modelo de éxito en gestión humana basado en la consolidación de 

prácticas fundamentadas en la gestión por competencias, la gestión por procesos y del 

cambio que modele las mejores prácticas de las medianas empresas para ser aplicados en 

las pequeñas y lograr así el crecimiento de estas de manera sostenible y competitiva. Y que 

lleve el índice de desvinculación del sector de 6 meses a un año. 

 

2.5.6. Definición de Alcance 

La investigación tiene como alcance la entrega de un output o entregable final, que consiste 

de un documento desarrollado que especifique desde el glosario, introducción, marco de 

referencia conceptual, diagnóstico de las medianas empresas del sector Textil–Materia 

Prima en Lima, el desarrollo del modelo de éxito planteado, levantamiento detallado de los 

procesos, elaboración de formatos, procedimientos, encuestas, entrevistas, fundamentación 

de indicadores de medición, definición de controles de gestión, desarrollo de la validación 

de la investigación, análisis de impactos de la propuesta, hasta conclusiones y 

recomendaciones, en el plazo del año 2014. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE MODELO DE 

GESTIÓN HUMANA BASADA EN 

COMPETENCIAS 

En el presente capítulo se desarrollará el modelo de éxito del proceso de Gestión 

Humana para las MIPYMES del sector Textil Materia Prima. Este modelo se desarrolla 

bajo el marco de dos pilares: competencias y gestión del cambio. Esta propuesta 

determinará el paso a paso de los procesos a seguir para integrar la Gestión Humana 

como un proceso soporte de la empresa y permitir que ésta sea aún más competitiva en 

el mercado de hoy. Adicionalmente, el modelo incluye el desarrollo de todos los 

subprocesos de la Gestión Humana; formatos de procedimientos; ficha técnica de 

indicadores; flujogramas; SIPOC; entre otros documentos. 

 

3.1. Resumen General 

El crecimiento de la economía peruana es innegable, por casi 5 años consecutivos el 

PBI ha crecido rápidamente en comparación a los países vecinos. Este crecimiento se 

debe a una serie de políticas y reformas que desde el gobierno han impulsado a una 

mayor inversión privada. Sin embargo, la inversión se ha concentrado en la explotación 

de los recursos naturales, enfoque por el cual hoy en día tenemos una serie de problemas 

al tratar de vender estos productos al mercado, el cual pasa actualmente por una 

recesión económica. Por esta razón es que el Perú ha desacelerado el crecimiento de su 

economía, mientras que países como Brasil, México, Argentina, entre otros han 

impulsado la manufactura de bienes en sus países y de este modo sus economías han 

evidenciado un crecimiento sostenible.  

En vista que la manufactura es un punto importante a evaluar, se investigó acerca de 

todos los sectores que conglomeran la economía del país, los reportes del Ministerio de 

la Producción indican que la manufactura concentra alrededor del 9.8% del 
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empresariado peruano, mientras que los sectores de comercio y servicios en conjunto 

conglomeran el 85% de empresas, evidenciando de esta manera el problema del país.  

Adicionalmente a este panorama, el sector empresarial peruano se encuentra 

subdividido en 4 grupos: micro empresa, pequeña empresa y mediana empresa, los dos 

primeros representan el 99.3% del total de empresas en el país. A pesar de esta cifra, 

alrededor del 1% del total de empresas (grandes empresas en su mayoría) son las que 

aportan un 95% al PBI. Estos datos indican lo alarmante de la situación que afrenta el 

país y la necesidad de impulsar el desarrollo de las MIPYMES para que crezcan 

sólidamente y aporten un mayor porcentaje al producto bruto interno (factor que mide el 

crecimiento de la economía).  

Una vez hecho este análisis, se decidió escoger el sector manufacturero textil al tener 

una mayor participación de empresas, específicamente el enfocado en materia prima y 

otros productos textiles, en el cual se ha realizado la investigación. Con el estudio se 

pusieron determinar dos tipos de resultados, los cuantitativos que determinaron que el 

73% de empresas fueron antes pequeñas y sólo 1 lo fue por más de 20 años. Así mismo, 

entre los resultados cualitativos se obtuvo que los factores de éxito para su crecimiento 

fueron: tecnología, calidad y cliente, estas importantes variables son la razón por la que 

son actualmente consideradas como medianas empresas; sin embargo, las principales 

barreras que encontraron en el camino fue el mercado y la comunicación. Además, cabe 

mencionar que existe en las empresas centralización, es decir los dueños centralizan 

toda la parte de gestión; son familiares; no existe un sistema y se basa en la expertise de 

cada uno de sus individuos para realizar las actividades diarias.  

En síntesis, el tema de investigación se centrará en recabar información de las medianas 

empresas del sector textil materia prima y otros productos textiles, de modo que se 

pueda encontrar buenas prácticas y oportunidades de mejora que permitan formular el 

modelo de investigación y tengan como resultado el desarrollo de las MIPYMES.  

Ilustración 83: Resumen análisis economía Peruana 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2. Modelo General 

Para poder atacar el problema principal, el grupo de Textil Materia Prima y otros 

acabados textiles ha formulado el siguiente mapa de procesos que permite atacar las tres 

variables descritas en el capítulo 2 que son: la sostenibilidad de la empresa, enfocada en 

lo social, económico y ambiental; la competitividad y la aplicación de las buenas 

prácticas de Ingeniería Industrial. De acuerdo a esto se ha propuesto el siguiente mapa 

de procesos, el cual se separa en 3 grupos: procesos estratégicos, procesos clave y 

procesos de soporte.  
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Ilustración 84: Mapa de Procesos General 

 

       Fuente: Elaboración propia
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Como bien se mencionó el mapa de procesos se divide en tres grandes grupos, todos 

enfocados en recibir las necesidades y requerimientos de los clientes y transformarlos 

para lograr la satisfacción del cliente. Para entender un poco más en qué consiste cada 

uno de estos procesos es necesario describirlos en las siguientes líneas:  

 Procesos Estratégicos:  

 

Planeamiento Estratégico: Con el fin de lograr que la micro, pequeña y mediana 

empresa sean competitivas en el mercado y sostenibles a lo largo del tiempo, la 

planificación estratégica es el proceso directriz que define los lineamientos y políticas 

bajo el cual los demás procesos deben regirse y actuar.  

Las entradas del proceso son, el conocimiento adquirido de experiencias pasadas, que 

junto con las tendencias actuales permiten proyectar un futuro deseado a través de una 

visión prospectiva. De acuerdo a esto, se realiza un diagnóstico interno de la 

organización y externo del entorno para formular el propósito organizacional y con ello, 

las políticas y objetivos organizacionales. Esta recopilación de información y 

conocimiento se traduce en el diseño de estrategias y planes de contingencia, que una 

vez difundida por toda la organización, se convertirán en Planes tácticos y operativos. 

El proceso será monitoreado constantemente a través del Análisis y Seguimiento al 

Cuadro de Mando Integral, que además tiene una característica retroalimentativa para el 

mismo proceso en la búsqueda de la mejora continua y la excelencia estratégica. 

Finalmente se obtiene el Plan Estratégico, documento que incluye la misión, visión, 

políticas, objetivos, estrategias, indicadores y metas que servirán de directriz para toda 

la organización en la búsqueda de alcanzar los resultados esperados por todos los grupos 

de interés involucrados. 

 

Planeamiento Financiero: el proceso de Planeamiento Financiero forma parte del macro-

proceso de Gestión Estratégica de Costos y se encarga de manejar tres subprocesos de 

corte netamente estratégico: planeación presupuestaria, análisis de cadena de valor y 

lineamientos Cognos. Los objetivos de este proceso están relacionados, principalmente, 
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con alinear la gestión de los recursos económicos con la estrategia empresarial, por lo 

que resulta necesaria la incorporación de ciertos requerimientos culturales, los cuales 

serán trabajados con el proceso Gestión Humana, que permitan alcanzar el éxito al 

llevar la estrategia a toda la organización. Los principales entregables de este proceso 

son las políticas de gasto y el presupuesto operativo para la organización, así como un 

conjunto de formatos que ayudarán a los distintos gestores de la empresa a tomar 

mejores decisiones con relación al uso de los recursos económicos. 

 

Gestión de la Calidad: el proceso de gestión de la calidad busca establecer  lineamientos 

en la organización de modo que todos trabajen en la mejora continua, el enfoque por 

procesos y en la satisfacción del cliente. Los procesos que pertenecen a este modelo de 

gestión de la calidad están conformados por tres grupos: (1) los procesos estratégicos en 

el cual se encuentra la planificación de la calidad, en la cual se desarrollan las políticas 

y objetivos de la organización, asimismo se encuentra el proceso de evolución continua, 

en el cual se determina cuáles son las mejoras a realizarse en base a un análisis 

previamente realizado; (2) procesos clave, está compuesto por el desarrollo del plan de 

evolución continua, la Concretación del plan de mejora y control de calidad; (3) entre 

los procesos de soporte tenemos la auditoria interna, la documentación de procesos y el 

análisis de la situación actual. Finalmente, todo el modelo trabaja con el sistema de 

retroalimentación REDER (resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión), el 

cual permitirá implantar una filosofía de mejora continua en la organización. 

 

Gestión de la Innovación: El proceso de la gestión de la innovación es el encargado de 

vigilar y mantener en alerta a la organización respecto a evoluciones en nueva 

tecnología que puedan desarrollarse en el entorno del mercado; es decir, la propia 

realización de benchmarking tecnológico. Asimismo, es el proceso que se centra en la 

evaluación del potencial tecnológico propio y, dependiendo de dichas evaluación, se 

enfoque en el enriquecimiento del patrimonio tecnológico y/o en la protección de 

innovaciones que se hayan generado dentro de la organización. 
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Gestión Ambiental: el proceso de gestión ambiental se centra en establecer las 

directrices y lineamientos para que la empresa sea sostenible social, ambiental y 

económicamente. Las principales variables que se analizan en todo el proceso están 

enfocados en el proceso, el producto y los residuos, por ello el modelo propuesto trata 

de gestionar todos estos puntos. Los subprocesos que forman parte de este modelo se 

dividen en tres grandes grupos: (1) los procesos estratégicos comprenden 

exclusivamente la planificación estratégica, proceso fundamental para la elaboración de 

la política ambiental; (2) procesos clave, comprenden todos los procesos que se 

encargan de atacar los variables antes mencionadas, como, el proceso de Evaluación 

inicial ambiental, gestión de residuos sólidos, gestión de efluentes líquidos, gestión de 

emisiones atmosféricas y gestión energética; (3) entre los procesos de soporte se 

encuentra el de Evaluación de Indicadores, proceso enfocado en levantar toda la 

información obtenida de los indicadores y establecer mejoras de los procesos a partir de 

ello.  

 

Gestión del Conocimiento: dentro de los procesos que guían el accionar de la 

organización se ubica la gestión del conocimiento. Debido básicamente a tres factores 

que enmarcan su accionar empresarial: (1) el conocimiento interno es fundamental para 

generar evoluciones de conocimiento individual hacia conocimiento colectivo; es decir, 

que pertenezca a la organización y a todos aquellos que la componen, de igual manera el 

conocimiento externo permitirá homologar el accionar empresarial hacia las tendencias 

del entorno, a través de las extracción de prácticas que se ajusten a una mejora continua 

de actividades. (2)  El desarrollo del conocimiento previamente mencionado requiere de 

una mayor organización interna que permita generar programas de socialización que 

fomenten la transferencia de conocimiento explícito. Y por último, (3) permitirá la 

adopción de estrategias y políticas que promuevan la tangibilización/documentación de 

conocimientos que favorezcan transferencia y controles de actualizaciones.  

Así pues, el proceso de la gestión del conocimiento se basa en la creación y 

transferencia de conocimiento, almacenaje y actualización de conocimiento, y en la 

generación de guías internas. 
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 Procesos Claves:  

Gestión de la Estandarización de Productos: El proceso de estandarización de producto 

se encargará de definir los estándares para asegurar que cada producto tengan las 

mismas especificaciones de forma y presentación. El proceso se basará principalmente 

en las Normas Técnicas Peruanas específicas para el sector Textil Materia Prima. 

 

Gestión de la Estandarización de Procesos Productivos: El proceso de Gestión de la 

estandarización de los procesos productivos tiene por objetivo dos cosas. Primero desea 

lograr aumentar el nivel de estandarización de los procesos productivos de la empresa a 

través del manejo y levantamiento de la información de los mismos en coordinación con 

los miembros del personal de producción y su representación en documentos siguiendo 

directrices de formato y contenido. A su vez para la realización de los mismos se tiene 

claramente establecido el proceso, dividiendo el mismo en pasos diferenciados como la 

determinación del mejor método productivo, el establecimiento de tiempos estándar y la 

elaboración de la documentación.  

De igual manera en este proceso recae la tarea de la identificación del proceso 

productivo por el que debe de ser sometido cada pedido de los clientes. Estando 

caracterizadas estas empresas de trabajar por pedidos forma parte esencial para el 

desempeño de la producción y la velocidad de entrega de pedidos. Apoyándose claro 

está en la documentación previamente elaborada. 

Por último cabe resaltar que este proceso tiene como base la transmisión de la 

información de los procesos productivos, encargándose de realizar las gestiones 

necesarias para las capacitaciones de los operarios y la comunicación a los miembros 

interesados sobre los procesos productivos de la empresa. Apoyándose en los sistemas 

de información para que este se haga de la manera más rápida posible. 

 

Planeamiento y Control de la Producción: Este proceso se encarga fundamentalmente de 

gestionar el sistema productivo a través de la planificación de los recursos y materiales 

que intervengan en el proceso de producción, al menor costo posible y mejorando el 

nivel de servicio al cliente,  para cumplir con estos objetivos es importante la gestión de 
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los procesos estratégicos, claves y de soporte. Los procesos estratégicos ayudarán a 

establecer las metas, objetivos y políticas con los que se trabajará, los procesos claves 

implican la planificación jerárquica desde el mediano hasta el corto plazo, y los 

procesos de soporte ayudarán a llevar un control de todo el proceso de planeamiento y 

control de la producción, midiendo el desarrollo de lo establecidos en los procesos 

estratégicos. 

Producción: El proceso productivo general se separa en las siguientes etapas:  

- Preparación de las fibras 

- Hilatura 

- Tejido 

- Pintado, teñido o estampado 

 Procesos de Soporte:  

Sistemas de Información: Con el objetivo de alcanzar los beneficios esperados por la 

empresa se plantea el proceso de sistemas de información. El cual se encarga de darle 

apoyo a los demás áreas procesando y almacenando diferentes datos, que maneje la 

organización según sus necesidades estratégicas, para obtener así la información final y 

distribuirla a los interesados para la toma de decisiones y el control de la organización. 

Teniendo como enfoque el lograr tomar la mejor decisión posible, el proceso de 

sistemas de información tiene como subprocesos claves el planeamiento estratégico del 

mismo y el control de riesgos, en cuanto a los subprocesos claves se tiene la “gestión de 

base de datos” y el “desarrollo del sistema” (el cual permitirá procesar los datos) y en 

cuanto a los subprocesos de soporte se tiene el de “redes y telecomunicación” y “soporte 

técnico” los cuales se encargan de mantener en buenas condiciones el hardware y las 

conexiones que el sistema requiera, junto con el software que se emplee.  

Es así que este proceso busca lograr satisfacer a sus usuarios finales con la información 

precisa y necesaria que le sea útil para manejar adecuadamente las demás áreas y como 

se mencionó anteriormente alcanzar los beneficios esperados por la organización. 

Gestión de Mantenimiento: La Gestión del Mantenimiento, proceso el cual abarca esta 

tesis, es aquel que gestiona todos los activos de la empresa, buscando la confiabilidad 
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operativa con el fin de incrementar la productividad y la prevención de accidentes en los 

ambientes de trabajo. El modelo de la gestión del mantenimiento girará en torno a la 

Filosofía del TPM, por lo que el despliegue de acciones y medidas a realizarse se darán 

por medio del proceso de Mejoras enfocadas, el cual buscará generar mejoras sobre los 

procesos operativos/equipos más críticos que afectan directamente a la productividad, 

en segundo lugar tenemos al Mantenimiento Autónomo, en el cual el operario realiza 

tareas de limpieza, lubricación y ajuste de las partes claves de su propio equipo. 

Además, realiza inspecciones en las que puede encontrar anomalías, las luego son 

corregidas con el fin de evitar posibles averías o fallas. Por último, tenemos el 

Mantenimiento Planificado, en el cual se generar un Programa de Mantenimiento 

Planificado ejecutado por un Ingeniero Especialista del Área de Mantenimiento, en ese 

proceso se realizan cambio de repuestos, calibraciones y pruebas con simuladores. 

Finalmente, todos estos Programadas se ven retroalimentados a través de los 

Indicadores de Mantenimiento (OEE, MTBF, etc.), lo que ayudará a generar la mejora 

continua en todos los procesos. 

 

Gestión Financiera: El proceso de gestión financiera es un proceso enfocado al manejo 

eficiente del dinero a lo largo del tiempo, que responde a tres interrogantes básicas al 

interior de una empresa: ¿en qué invertir?, ¿cómo financiar esa inversión? Y ¿cómo 

pagar las cuentas? Por ende, es fundamental establecer  un plan de financiamiento a 

corto y largo plazo; lo cual les permita a las empresas contar con capital de trabajo e 

inversión en activos, y así poder llevar a cabo el desarrollo de sus operaciones, la 

mejora de procesos y/o el aumento de su capacidad. A su vez, es fundamental tomar en 

cuenta las condiciones de riesgo para la búsqueda del mejor plan financiero; el cual 

debe estar solventado por un proceso estratégico que permita tomar decisiones 

económicas acertadas a través del tiempo, relacionadas a alianzas estratégicas, fusiones, 

adquisiciones y aportes de capital. Adicionalmente, este proceso se enfoca en la gestión 

de pago a proveedores, la gestión de cobranzas y la gestión de nuevos créditos; lo cual 

permitirá establecer el flujo de entrada y salida de dinero al interior de una empresa. Es 

así, que se cumple el objetivo primordial de la gestión financiera, que es maximizar el 

valor de la empresa para los accionistas y/o dueños de la misma, tomando en cuenta los 

instrumentos necesarios para su ejecución y control. 
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Gestión Humana: El proceso de gestión humana es el encargado de la administración de 

las personas dentro de una empresa. No nos referimos solo a los aspectos 

administrativos del área, sino a la “acción de administrar” todos los aspectos 

relacionados con las personas. En este sentido es que el proceso se encarga de soportar 

el desarrollo de estas con el fin de que  contribuyan de la mejor manera con los 

objetivos organizacionales. Esto pasa por reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación, entrenamiento, inducción, desarrollo, evaluación, compensación, y 

desvinculación de todos los colaboradores. 

La importancia de este proceso reside en los problemas siguientes que podrían aparecer 

en una organización: personal insatisfecho, alta rotación de personal, bajo nivel de 

satisfacción laboral, no evidencia de capacidades, y demás problemas adicionales. En 

este sentido es que la gestión humana se encarga de evitar estos inconvenientes a través 

del uso de sus herramientas, sin embargo es importante recalcar que no es solo una 

temática propia del área, sino que, por el contrario, es concerniente a toda la 

organización.[112] 

El proceso, el área y sus gestores pueden tomar diferentes nombres, pueden considerarse 

gestión de capital humano, gestión de personas, recursos humanos, y demás. Esto 

dependerá de la definición propia de cada empresa, sin embargo la concepción y 

procesos de fondo obedecen a un concepto común. 

Gestión Logística: El proceso de Gestión Logística se enfoca en la coordinación eficaz 

entre las distintas áreas y procesos de la empresa, así como dentro de los sub procesos 

que lo conforman, para poder cumplir con las expectativas de los clientes, internos y 

externos, en cuanto a calidad de productos y servicio, y tiempos de entrega de los 

mismos.  

Las variables que se analizan en  el modelo comprenden los eslabones de la cadena de 

abastecimiento, y se traducen en los sub procesos a desarrollar. Estos se dividen en tres 

grandes grupos: los procesos estratégicos como la Gestión de Políticas Logísticas y la 

Gestión de Estrategias Logísticas;  los procesos clave, conformados por el 

Abastecimiento, la Producción (no desarrollada en el modelo logístico), el 

Almacenamiento e Inventarios y la Distribución;  finalmente dentro de los procesos de 

soporte se encuentran  los Costos Logísticos y la Evaluación de Proveedores. 
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Gestión Estratégica de Costos: el proceso de Gestión de Costos forma parte del macro-

proceso de Gestión Estratégica de Costos, junto con el proceso estratégico de 

Planeamiento Financiero. Este proceso se encarga de llevar a cabo cuatro subprocesos 

de soporte que son clave para alcanzar los objetivos de éste. El reporting, el control de 

costos y gastos (o control de gestión), la gestión del desempeño del negocio y, 

finalmente, la proyección de resultados, son los subprocesos que conforman la Gestión 

de Costos y que, junto a la planificación presupuestaria, dan forma a las principales 

actividades de la gestión de costos (o financiera) de una organización: planificación, 

control, gestión y proyección. Este proceso se concentra en generar información útil 

para la toma de decisiones, tanto así que parte de entregar los resultados de cada periodo 

culminado, con sus respectivas explicaciones, y termina entregando los reportes de 

control de gestión y de desempeño, los cuales están dirigidos, principalmente, a la 

dirección de la organización para apoyar una toma de decisiones eficiente y con base en 

información confiable y puntual. 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: El proceso de gestión de seguridad 

industrial y salud ocupacional es aquel que se encargará de establecer las normativas 

que permitan a los empleados trabajar en óptimas condiciones y adecuadamente, con el 

fin de aminorar accidentes que puedan perjudicar a los mismos. Es por ello que este 

proceso es de apoyo; ya que no repercuten directamente con las actividades de 

producción, almacenamiento y mantenimiento, pero si es necesario para el buen 

desarrollo de estas, mediante el cumplimiento de los lineamientos en seguridad y salud 

en el trabajo que deben seguir las actividades mencionadas para no tener accidentes en 

la empresa. Este proceso se basa en criterios, normas legales y resultados en seguridad y 

salud en el trabajo, con el fin de evaluar y optimizar los resultados para elaborar un 

sistema de prevención de accidentes que logren la gestión eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo. Los beneficios de contar con un proceso de seguridad y 

salud en el trabajo son:  

- Mejora la cultura de seguridad y salud en la empresa 

- Aumenta el control de peligros y la reducción de riesgos, fijando objetivos y 

metas 

- Reduce accidentes y pérdida de tiempo en la producción 

- Mejora la seguridad / calidad de los lugares de trabajo 
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- Mejora su imagen corporativa 

- Mejora las relaciones con clientes, autoridades públicas, público y con la 

comunidad local 

 

Como valor agregado al proyecto de investigación, se propone el siguiente organigrama, 

que se basa en una recopilación de todas las experiencias de las empresas y lo que de 

acuerdo a los modelos propuestos se debería de considerar en este tipo de empresas. 

Cabe mencionar que no se ha considerado la creación de áreas, sino que se trabaja con 

gestores, es decir personas que trabajan bajo esa área y que tendrán entre sus funciones 

algunas de las descritas en los diferentes modelos presentados  

Todos los procesos necesitan relacionarse, de este modo la cadena de valor permanece 

siempre dinámica y se puede accionar rápidamente ante las fluctuaciones de la demanda 

y los nuevos requerimientos del mercado. El modelo presentado no se exenta de lo 

anteriormente mencionado, al contrario al ser un modelo basado en la gestión por 

procesos las relaciones entre los diferentes procesos propuestos se hacen necesarias. Por 

ello, el siguiente gráfico muestra las relaciones que existen entre los diferentes procesos 

propuestos. 

Tabla 50. Descripción de relaciones entre procesos 

Número Input/Output 

1 Planeamiento Estratégico 

2 Estimación de Resultados 

3 Políticas de gastos 

4 Presupuesto Operativo 

5 Estado de Resultados 

6 Reporte de Desempeño del Negocio 

7 Políticas y Objetivos 
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8 Formato del Plan de Mejora Continua 

9 
Reporte de Calidad de Procesos, 

Producción, Materia Prima y Maquinaria 

10 Plan de Aplicación de Metodología 

11 Documentos de Conocimiento 

12 Política de Conocimiento 

13 Informe de Análisis de Ciclo de Vida 

15 Política Ambiental 

16 Diseño de Producto 

17 Detalle de Pedidos 

18 Especificación de producto 

19 Documento de Proceso Productivo 

20 Detalle Específico de Producción 

21 Plan de Capacitación del Proceso 

23 
Requisitos y equipos de protección 

(Logística) 

24 
Lineamiento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

25 Materia Prima 

26 Repuestos 

27 Equipos de Protección Personal (EPPs) 

28 Producto Terminado 
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29 Confirmación de Recepción 

30 Factura 

31 Guía de Remisión 

32 Personal Capacitado 

33 
Manual de Operaciones y Funciones 

(MOF) 

34 Reportes de Gestión (Rotación Clima) 

35 Plan de Comunicación y Cultura 

37 
Plan de Financiamiento a corto y largo 

plazo 

38 
Estados Financieros Actuales y 

Proyectados 

40 Repuestos de Gestión 

42 
Plan de Mantenimiento adecuado al Plan 

Maestro 

43 Requerimientos de Repuestos 

44 Especificaciones de Materia Prima 

45 Solución técnica 

46 Lista de Residuos Peligrosos 

47 Lista de Residuos Reusados 

49 Costo de Producción 

50 Plan de Materiales 
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51 Orden de Producción 

52 Producto Terminado 

53 
Plan de Investigación y Desarrollo de 

Producción 

54 Pre Plan Maestro 

55 Herramientas de Información 

56 Soporte Técnico 

57 Reporte de Indicadores de Producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 85: Organigrama General 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 86: Mapa de relaciones entre procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. MODELO ESPECÍFICO: MODELO DE GESTIÓN 

HUMANA BASADA EN COMPETENCIAS Y CAMBIO 

Como vimos en el capítulo anterior, el diagnóstico del sector nos dio una aproximación 

hacia el problema principal que la investigación intenta resolver a nivel de la gestión de 

personas. En este sentido es que el modelo específico será estructurado con el objetivo 

de reducir el alto tiempo de desvinculación de los trabajadores operativos  pues su 

tiempo promedio de permanencia en las empresas evaluadas es de tan solo 6 meses; 

cuando según la SHRM, el ciclo recomendado de trabajo saludable es de 18 meses en 

promedio. Es así que se identificaron dos causas raíces que sostienen el problema: la in-

comunicación evidenciada en el sector y la desmotivación de sus trabajadores. 

En este sentido es que se inicia el modelamiento de la estrategia que ataque las causas 

identificadas en el capítulo anterior. ¿Qué se puede hacer? Y ¿De qué forma? Son las 

mayores cuestionantes que llegamos a plantearnos y que pasaremos a abordar mediante 

la generación de un modelo de gestión de personas que apunte a promover la 

comunicación y la motivación de los trabajadores con el fin de que permanezcan, al 

menos, por un ciclo de evaluación (12 meses) antes de su desvinculación voluntaria. 

Posteriormente y con una ampliación aplicativa del modelo, podremos impulsar un ciclo 

saludable de trabajador que dure, en promedio, 18 meses. 

Ilustración 87: Estrategia de modelamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como vemos en la ilustración anterior, la generación de un plan de desarrollo, el 

seguimiento de la desvinculación y sus causas, el acompañamiento, retroalimentación y 

el plan compensatorio, de incentivos y beneficios son las 4 estrategias que dan forma al 

plan de acción propuesto para atacar la falta de motivación en el sector. Del mismo 

modo, el sistema integrado de información del colaborador, el aseguramiento del 

decante de objetivos y las activaciones de comunicación y cultura son las estrategias 

que apuntan hacia mejorar la comunicación a nivel de efectividad y velocidad dentro del 

sector.  

Estas estrategias están contempladas bajo el marco de procesos de gestión de personas 

en empresas más grandes, mostradas en los reportes de GPTW o en los casos del final 

del capítulo 1, donde se evidencia que el objetivo final de una organización, tiene que  

pasar definitivamente por la concepción de sus trabajadores como un ente vivo, con 

ambiciones y deseos, y no como un bien capitalizable, comercial y carente de 

necesidades. 

A lo largo del tiempo, se ha pasado por diversos tipos de desarrollo de modelos de 

gestión de personas, donde en su mayoría, el objetivo final de  esta gestión era organizar 

a las personas para lograr objetivos organizacionales. 

Ilustración 88: Flujo general del proceso de Gestión Humana 

 

      Fuente: Improvemente Skills Consultink UK[113] 
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Como vemos en la ilustración anterior, el inicio del proceso (las necesidades del 

negocio), pasa por un plan de requerimiento de personas, el aprovisionamiento de ellas, 

su desarrollo en habilidades, la gestión de su desempeño, su permanencia o salida y su 

reconocimiento. Basados en este balance de entradas y salidas es que se generaba un 

loop que reiniciaba el proceso y activaba un nuevo requerimiento en la medida que el  

performance de la persona que si iba debía de ser llenado por una nueva. Esta es una 

aproximación clásica de un modelo de gestión de personas; y si bien sirve de base para 

el entendimiento del modelo, la presente investigación intenta ir más allá, y darle un 

enfoque de competencias y cambio; estas dos aristas asegurarán que se rompa la 

premisa clásica de “recurso” humano y se reenfoque el modelo bajo la perspectiva de 

que quien ocupa la posición es una persona, no un bien.  

Ilustración 89: Flujo de creación de valor 

 

             Fuente:Journal of Competitiveness[113] 

 

Como se observa en la imagen anterior, la creación de valor en la organización pasa por 

diferentes niveles. En el caso de la gestión de personas, inicia con la identificación y 

formación de habilidades de los trabajadores, la cual asegura procesos de calidad y 

ciclos de tiempo saludables. Como resultado de estos dos pilares internos, el impacto de 

cara al cliente se muestra en una entrega a tiempo que se transforma en la lealtad de los 
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clientes, lo cual finalmente cierra el ciclo con el retorno de capital de empleo utilizado 

en la primera fase. 

Este ciclo explica  bastante bien el rol fundamental de la gestión de personas dentro de 

una organización. Al abrir un poco más estas variables, podemos obtener el siguiente 

modelo de éxito:  

Ilustración 90: Variables de creación de valor 

 

 Fuente:Journal of Competitiveness[113] 

Como se observa, cada nivel cuenta con variables interrelacionadas que actúan en 

conjunto para lograr objetivos estratégicos.  

Bajo este esquema, es que iniciamos el modelamiento del proceso, con el objetivo 

central de la búsqueda de beneficios organizacionales, no solo en cuanto a los procesos 

de gestión de personas, sino que atraviesa toda la organización impactando en diferentes 

niveles de ella. Como vemos en la imagen anterior, la gestación del modelo inicia con el 

soporte a los empleados, el incremento de la orientación hacia el cliente interno, la 

multiprofesión, la mejora del sistema de compensación y el desarrollo de las habilidades 
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de liderazgo de los gerentes generan la flexibilidad interna, motivación, simplificación y 

herramientas on-line. A su vez estas variables dan paso al plan de sucesión, al 

sostenimiento del potencial humano, la retención y la RSC, las cuales reducen el costo 

de personal, la tasa de cambio de personal y el uso eficiente del presupuesto de 

capacitación. Finalmente, todas estas variables combinadas apuntan a lograr la 

optimización de costos, la orientación al cliente, el incremento de la rentabilidad y en la 

preferencia por el empleador.  

Lo visto anteriormente genera el cuestionamiento inmediato sobre ¿Cómo generar una 

organización de procesos de gestión de personas que aborden estas variables y 

contribuyan a resolver el problema hallado en el diagnóstico del capítulo anterior (Corto 

tiempo de permanencia de los trabajadores operativos del sector)? Pues a continuación 

desarrollaremos la estructuración de este modelo. 

3.3.1. MAPA DE PROCESOS ESPECÍFICO  

Ilustración 91: Mapa de procesos del modelo de Gestión Humana

 

  Fuente: Elaboración propia 
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El modelo propuesto inicia con la necesidad organizacional de habilidades y fuerza 

laboral, pasa por los procesos estratégicos de planeación, estrategia y competencias y la 

gestión de la comunicación y la cultura. Luego pasa por el reclutamiento, la selección, 

contratación, desarrollo, compensación, desempeño y sucesión. Paralelamente se va 

dando la evaluación de desempeño y la medición de control de gestión para proveer de 

competencias y personal operativo. Justamente es que para unificar los procesos es que 

se parte de la definición general de qué es lo que la empresa necesita, donde se plantea 

el siguiente manual de competencias: 

 

3.3.2. PRINCIPIO DEL MODELO: LAS COMPETENCIAS 

Las competencias recomendadas para el sector, basadas en el diagnóstico para el sector 

de la Secretaría de Educación Pública de México [114] son: 

 OPERADORES DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE HILAR Y BOBINAR 

Descripción Básica de las Competencias 

La  conformación  de  las  competencias  identificadas  para  este  grupo  unitario,  

marca  como necesario contar con gran capacidad para la organización del trabajo. 

Dentro de las destrezas esenciales para ocupar el puesto de trabajo se requiere de la 

operación de maquinaria industrial. 

Como competencia social esencial se encuentra la solución de problemas. En cuanto a 

actitudes, hábitos y valores se dan como importantes la limpieza y el orden. Aunado a lo 

anterior se requiere como necesario el manejo de herramientas eléctricas y maquinaria 

industrial automatizada. 

Competencias Transversales 

Organización del trabajo. Operación de maquinaria industrial. Solución de problemas. 

Limpieza. Orden. Manejo de herramientas eléctricas. Manejo de maquinaria industrial 

automatizada. 

Competencias Técnicas 



266 

 

Revisar y clasificar los estambres o hilos de acuerdo a su clase y calidad. Elaborar 

madejas de hilo. Operar la maquinaria de bordado y estampado. Realizar el proceso de 

producción y cotejo de color de hilos. Manejar máquina rebobinadora. 

Competencias de Sustentabilidad e Innovación 

Uso de máquinas industriales de hilado. Operar con altos estándares de calidad. 

 

 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR TEJIDOS DE PUNTO, 

TELAS Y ALFOMBRAS 

Descripción Básica de las Competencias 

La  conformación  de  las  competencias  identificadas  para  este  grupo  unitario,  

marca  como necesario contar con gran capacidad para la organización. Dentro de las 

destrezas esenciales para ocupar el puesto de trabajo, se requiere de la operación de 

maquinaria industrial. Como competencia social esencial se encuentra la solución de 

problemas. En cuanto a actitudes, hábitos y  valores se da como  importante la 

responsabilidad. Aunado a lo anterior se requiere como esencial el manejo de 

herramientas manuales. 

Competencias Transversales 

Organización del trabajo. Operación de maquinaria industrial. Solución de problemas. 

Responsabilidad. Manejo de herramientas manuales. 

Competencias Técnicas 

Operar máquina trenzadora de hilo. Operar la máquina que elabora los tejidos. Operar 

combinación de tejido o punto en máquina. Operar las máquinas circulares que por 

medio de ganchos o agujas encadenan los hilos para formar el tejido de punto. 

Competencias de Sustentabilidad e Innovación 

Uso de nueva maquinaria. Innovar y mejorar los diseños de telas y alfombras. 
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 OPERADORES DE MÁQUINAS DE COSTURA, BORDADO Y DE CORTE 

PARA LA CONFECCIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE 

VESTIR 

Descripción Básica de las Competencias 

La  conformación  de  las  competencias  identificadas  para  este  grupo  unitario,  

marca  como necesario contar con gran capacidad en el manejo y cuidado de bienes 

muebles (equipo y maquinaria) y en el servicio personal al cliente. Dentro de las 

destrezas esenciales para ocupar el puesto de trabajo, se requiere de la operación de 

maquinaria industrial. Como competencia social esencial  se  encuentra  la  creatividad.  

En  cuanto  a  actitudes,  hábitos  y  valores  se  da  como importante la responsabilidad. 

Aunado a lo anterior se requiere como esencial del manejo   de herramientas eléctricas. 

Competencias Transversales 

Manejo y cuidado de bienes muebles. Servicio personal al cliente. Operación de 

maquinaria industrial. Creatividad. Responsabilidad. Manejo de herramientas eléctricas. 

Competencias Técnicas 

Cortar las telas basándose en patrones y diseños establecidos por el cliente. Programar 

las máquinas con las piezas y formas que se tienen que cortar. Operar y vigilar la 

máquina de coser y la máquina de bordar. 

Competencias de Sustentabilidad e Innovación 

Actualización en maquinaria nueva para maquilar en volumen. Actualización en diseño 

de modas. 

 OPERADORES DE MÁQUINAS EN EL ACABADO, BLANQUEO, TEÑIDO, 

ESTAMPADO, PLANCHADO, LAVADO DE PRODUCTOS TEXTILES DE 

CUERO, PIEL Y SIMILARES 

Descripción Básica de las Competencias 

La  conformación  de  las  competencias  identificadas  para  este  grupo  unitario,  

marca  como necesario contar con gran capacidad para el manejo de bienes muebles y la 

organización del trabajo. Dentro de las destrezas necesarias para ocupar el puesto de 
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trabajo, se requiere de la operación  de  maquinaria  industrial.  En  cuanto  a  actitudes,  

hábitos  y  valores  se  da  como importante la responsabilidad. Aunado a lo anterior se 

requiere como útil el manejo   de herramientas manuales. 

Competencias Transversales 

Manejo de bienes muebles. Organización del trabajo. Operación de maquinaria 

industrial. Limpieza. Responsabilidad. Manejo de herramientas manuales. 

Competencias Técnicas 

Revisar correcto planchado de la tela. Manejar las maquinas de bordado. Lavado y 

planchado de textiles. Verificar la presión de las calderas. Teñir diferentes tipos de tela. 

Competencias de Sustentabilidad e Innovación 

Aseguramiento de control de calidad. Utilizar materiales sintéticos conservando los 

estándares de calidad requeridos por el cliente. Manejo de nuevas máquinas de lavado, 

secado y bordado. 

 TRABAJADORES DE APOYO EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL ZAPATO 

Descripción Básica de las Competencias 

La conformación de las competencias identificadas para este grupo unitario, marca 

como esencial la organización en el trabajo y para ello selecciona, clasifica y prepara la 

materia prima de la industria textil y del zapato; contando con conocimientos 

específicos sobre el tratamiento de pieles; siendo necesario el trabajo en equipo para los 

procesos de elaboración y reparación de productos  textiles.  Siendo  necesarias  

habilidades  en  el  manejo  de  maquinaria  industrial,  se requiere de responsabilidad 

para el desempeño de las funciones. Aunado a lo anterior se presenta como esencial el 

manejo de herramientas manuales. 

Competencias Transversales 

Agudeza visual. Manejo de bienes muebles. Operación de maquinaria industrial.  

Trabajo en equipo. Responsabilidad. Herramientas manuales. 

Competencias Técnicas 
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Manejar la maquinaria donde se cortan y rebajan las suelas. Cortar los trazos de los 

zapatos. Revisar el calzado para detallarlo. Corte de pieles. 

Competencias de Sustentabilidad e Innovación 

Maquinaria moderna para la producción de calzado a gran escala.  Aseguramiento de la 

calidad del producto. 

3.3.3. DESARROLLO DEL MODELO ESPECÍFICO 

Para el desarrollo del modelo específico, se utilizará la metodología de gestión por 

procesos, donde definiremos el flujograma y procedimiento de cada proceso, 

seguidamente el diagrama SIPOC y la definición de un esquema general de los 

indicadores clave de cada uno de ellos, sus entradas, salidas y finalmente los formatos 

recomendados como anexo al documento. La clave de unión o “dato llave” como lo 

llaman algunos autores para unificar los procesos del modelo, son las competencias 

antes definidas. Con estas, se logrará tener una definición clara de cuáles son esas 

habilidades o “skills” necesarios para que el proceso y su ciclo se activen. Del mismo 

modo, soportan la gestión bajo un alcance que podrá ser adecuado por cada una de las 

empresas que opte por utilizarlo, con el fin de proveer los alcances básicos de una 

gestión adecuada de personas para que las empresas puedan ajustarlo de acuerdo a sus 

necesidades particulares. 

El desarrollo del presente modelo ha sido estructurado con la premisa de que podrá ser 

adecuado a diferentes empresas del sector estudiado. Como se verá en las siguientes 

páginas, los procedimientos, indicadores y flujos de procesos servirán de guía inicial 

para que las empresas puedan implementar cada uno de sus pasos. Sin embargo no rigen 

un procedimiento cerrado e inneditable. Cada empresa se encuentra en la potestad de 

ajustar los indicadores, pasos o formatos pues el objetivo del desarrollo del presente 

modelo es dotar del conocimiento general sobre cómo estructurar procesos de gestión de 

personas y sobre las recomendaciones (estipuladas en los procedimientos) que se 

sugieren en base al éxito de otras empresas. 
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3.3.3.1. PRIMER PROCESO ESTRAÉGICO (E1): GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN, ESTRATEGIA Y COMPETENCIAS 

3.3.3.1.1. Flujograma y procedimiento de proceso 
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Propósito 

Este procedimiento tiene el propósito de establecer el plan de gestión humana anual 

basándose en la recopilación de las necesidades de habilidades y competencias de la 

empresa. Con el fin de establecer estrategias que modelen la gestión humana durante el 

período de un año. 

Alcance 

Será utilizado por toda el área de gestión humana  para la activación de sus estrategias. 

Responsabilidades 

Gestor de planeamiento estratégico, Gestor humano, Gestor de costos y los demás 

gestores en conjunto 

Procedimiento 

Inicia con y la determinación de las competencias y plan estratégico de la empresa. Se 

realiza el inventario de nómina, se determina la necesidad de contratación (cantidad 

capacidad, diversidad y costos), se hace la comparación, y se procede al inicio del 

proceso de reclutamiento. 

Luego se determinan las necesidades de capacitación y desarrollo salaria, el curso de 

acción de las desvinculaciones, se desarrolla el análisis de puestos que procede el MOF, 

el perfil del puesto y finalmente el plan anual de Gestión Humana que es validado junto 

al gestor de costos para su alineación con las capacidades de gasto de la empresa. 

Luego se ejecuta el despliegue de la estrategia, se hace la medición de cumplimiento de 

objetivos y se da por terminado el proceso. 

 Entradas y Salidas. 

 

Generación del cuadro de mapeo de entradas y salidas 

Entradas 

Insumo Origen 

Plan estratégico Gestor de planeamiento estratégico 

Diccionario de competencias Gestor humano 
 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

MOF Gestor de planeamiento estratégico 

Perfil del puesto Gestor humano 

Plan anual de GH Gestor de costos 
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3.3.3.1.2. Diagrama SIPOC del proceso 
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3.3.3.1.3. Indicadores del proceso 

 Para los indicadores propuestos, se ha realizado la definición de cada uno, teniendo como 

campos: Objetivo, Fórmula, Característica, Responsable, Punto de Lectura e Instrumento, 

Medición y reporte y usuarios. 

Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
2. Objetivo: 

Lograr un Cumplimiento del 80% de los objetivos 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
                                                 = Cantidad de objetivos cumplidos  x 100 
                                                        Cantidad Total de objetivos 
4. Nivel de Referencia: 

 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 
6. Fuente de Información: 

Proceso de Planeamiento y estrategia 
7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
11. Observaciones: 
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Logo 
Empresa FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

% de cumplimiento del plan de GH 

2. Objetivo: 

Lograr un Cumplimiento del 80% del plan 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
                                                 =     Cantidad de puntos cumplidos              x 100 
                                                        Cantidad Total de puntos a cumplir 
 
4. Nivel de Referencia: 

 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
6. Fuente de Información: 

Proceso de Planeamiento y estrategia 
 
7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 

 

 

 



275 

 

Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

COSPER 
 
2. Objetivo: 

Lograr un COSPER menor al del ciclo de evaluación del AA 
 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
               DELTACOSPER     = COSPER AA-COSPER VIGENTE   
                                                                  COSPER AA 
 
 
4. Nivel de Referencia: 

 

 

>0%

0%

Menor 0% (negativo)
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
6. Fuente de Información: 

Proceso de Planeamiento y estrategia 
 
7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 
 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 
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3.3.3.2. SEGUNDO PROCESO ESTRAÉGICO (E2): GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y CULTURA 

3.3.3.2.1. Flujograma y procedimiento de proceso 
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Propósito 

Este procedimiento tiene el propósito de mapear y generar las estrategias de comunicación 

de la empresa. Así mismo se encarga de decantar los valores establecidos en el plan 

estratégico hacia los trabajadores, para que puedan mostrar comportamientos que 

evidencien estos valores 

Alcance 

Será utilizado por todas las áreas. 

Responsabilidades 

Gestor de planeamiento estratégico, Gestor humano, y los demás gestores en conjunto 

Procedimiento 

Como se ve en el flujo el proceso comienza con la recopilación de las necesidades de 

comunicación que generan las diversas áreas, estas necesidades se transforman en aspectos 

a comunicar, se designan los responsables de la comunicación, y se generan la activaciones 

o ideas comunicativas (paneles, relación de colores, patrones, establecimiento de música 

característica, y demás) que se muestren de forma repetitiva en la empresa para arraigar el 

mensaje y promover las actitudes que se desean evidenciar. Luego de ser aprobadas las 

propuestas de activaciones, se ejecuta la difusión de estas y los responsables recolectan las 

evidencias de comportamientos luego del periodo de espera establecido con el parea 

cliente.  

Paralelamente este proceso mapea los valores definidos por el gestor del planeamiento 

estratégico y los transforma en las conductas evidenciables que se mencionaron líneas 

arriba. Finalmente los resultados de la recolección de evidencias pasan a ser evaluados al 

proceso de medición y control de gestión. 

 Entradas y Salidas. 

 

Generación del cuadro de mapeo de entradas y salidas 

Entradas 

Insumo Origen 

Requerimiento de Com. 

Interna 

Gestor de las áreas que necesitan 

Valores y cultura deseados Gestor de planeamiento estratégico 
 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Actitudes evidenciables Áreas que solicitaron 

Clima y cultura deseados Toda la empresa 
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3.3.3.2.2. Diagrama SIPOC del proceso 
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3.3.3.2.3. Indicadores del proceso 

Para los indicadores propuestos, se ha realizado la definición de cada uno, teniendo como 

campos: Objetivo, Fórmula, Característica, Responsable, Punto de Lectura e Instrumento, 

Medición y reporte y usuarios. 

Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

INDICE DE EVIDENCIA DE CONDUCTAS 

2. Objetivo: 

Lograr un INDICE DE EVIDENCIAS MAYOR AL 50%  

3. Fórmula de Cálculo: 

 
INDICE DE EVIDENCIA DE CONDUCTAS 
                                  = Cantidad de conductas esperadas                                     x 100 
                                     Cantidad de conductas totales (comportamiento estándar) 

4. Nivel de Referencia: 

 

>50%

Entre 30% y 50&

Menor a 30%
 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 
6. Fuente de Información: 

Recopilación de conductas y comportamientos 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 
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Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

Índice de identidad con la empresa 
 
2. Objetivo: 

Lograr un índice del 80%  
 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
Índice de identidad con la empresa                                                                                                                                                             
=                                 Cantidad de personas con respuestas entre 4y5    x 100 
                                            Cantidad de personas encuestadas 
 
4. Nivel de Referencia: 

 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
6. Fuente de Información: 

Encuesta de identidad 
 
7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 
 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 
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3.3.3.3. PRIMER PROCESO CLAVE (C1): RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. 

3.3.3.3.1. Flujograma y procedimiento de proceso 
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Propósito 

El propósito de este proceso es el de colocar a la persona correcta en el momento correcto 

en la organización 

Alcance 

Incluye procesos de selección, evaluación de postulantes, reclutamiento interno, 

reclutamiento externo hasta la contratación. 

Responsabilidades 

Gestor humano, Gestor de costos y los demás gestores en conjunto 

Procedimiento 

Este proceso inicia con la creación o re4vision de un perfil de puesto según necesidad del 

área solicitante, luego se valida el rango salarial de este, se definen cuáles serán las fuentes 

de reclutamiento y se evalúa si será interno o externo. En ambos casos se hace la difusión 

de la convocatoria. Si es interno, se recepcionan los CVs, se hacen  las pruebas 

psicológicas, la entrevista por competencias y la elección inicial de candidatos 

(previamente se estableció con el solicitante la cantidad que pasan por ese filtro). Si es 

convocatoria interna no se pasa por la evaluación psicológica,. Luego el jefe directo hace la 

entrevista siguiente, y determina al elegido, da feedback del candidato elegido y a todos los 

postulantes no elegidos se les envía un agradecimiento. Luego se establece el acuerdo 

salarial y de desarrollo, se genera/actualiza el file del colaborador, se elabora el contrato y 

se presenta  a los pares. 

 

 Entradas y Salidas. 

 

 

Generación del cuadro de mapeo de entradas y salidas 

Entradas 

Insumo Origen 

Necesidad de FL Todas las áreas ad hoc. 
 

 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Colocación de persona Todas las áreas ad hoc. 
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3.3.3.3.2. Diagrama SIPOC del proceso 
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3.3.3.3.3. Indicadores del proceso 

Para los indicadores propuestos, se ha realizado la definición de cada uno, teniendo como 

campos: Objetivo, Fórmula, Característica, Responsable, Punto de Lectura e Instrumento, 

Medición y reporte y usuarios. 

Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

% de adherencia de colaboradores en el proceso 

2. Objetivo: 

Lograr un % de adherencia mayor al 80%  

3. Fórmula de Cálculo: 

 
INDICE                                 = Cantidad de entradas de colaboradores     x 100 
                                                Cantidad total de requerimientos de puesto 
 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 

6. Fuente de Información: 

Recopilación de información de resultado de entrevistas 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 

11. Observaciones: 
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Logo 
Empresa FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 
1. Nombre: 

Índice de rotación interna 
 
2. Objetivo: 

Lograr un índice menor al 20%  
 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
Índice                               =Cantidad de personas salientes de posición    x 100 
                                           Cantidad de personas total (Headcount) 
 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

<20%

Entre 20% y 50&

Mayor a 50%
 

 
Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 

6. Fuente de Información: 

Recopilación de información de los procesos de contratación y desvinculación 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 
 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 
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Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

Tiempo de cobertura de posición. 
 
2. Objetivo: 

Lograr un índice menor a los 10 días útiles  
 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
Índice                         = Fecha de ingreso efectivo-Fecha de requerimiento de posición 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

<10 días

Entre 10 y 15 días

Mayor a 15 días
 

 
Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 

6. Fuente de Información: 

Recopilación de información de los procesos de contratación y desvinculación 

7. Frecuencia de Medición: 

Cada proceso y anualmente para documentación. 
 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 
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3.3.3.4. SEGUNDO PROCESO CLAVE (C2): GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN. 

3.3.3.4.1. Flujograma y procedimiento de proceso 
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Propósito 

Mapear y desarrollar a los trabajadores a través de la implementación y gestión de 

capacitaciones. 

Alcance 

Incluye el mapeo de necesidades, planeamiento ejecución y evaluación de la capacitación. 

Además del proceso de inducción al personal 

Responsabilidades 

Gestor humano y los demás gestores en conjunto 

Procedimiento 

Se recopilan las necesidades de capacitación de las áreas solicitantes, se revisa el proceso y 

se elige al proveedor, se selecciona al responsable del proceso para la revisión. Se ejecuta la 

capacitación, se evalúa mediante el método documental y se brinda los resultados al área 

solicitante. En caso del proceso de inducción,  se definen los puntos de la inducción 

funcional que obedecen a las políticas establecidas en la estrategia de gestión humana, 

luego se agenda la programación de las inducciones, se ejecuta la inducción, se evalúa de 

forma vivencial (actitudes evidenciables recopiladas por testimonio de pares y jefe directo), 

se refuerza si es necesario. Finalmente el jefe directo del área ejecuta la inducción 

específica, y da feedback de resultados luego de 3 meses. Además se definan las brechas 

producto del mapeo de necesidades de aprendizaje y se incluyen en el plan de desarrollo. 

Este proceso también es susceptible de medición por el proceso de control de gestión. 

 Entradas y Salidas. 

 

Generación del cuadro de mapeo de entradas y salidas 

Entradas 

Insumo Origen 

Requerimiento de Habilidades Todas las áreas ad hoc. 

Criterios de desarrollo Todas las áreas ad hoc. 

Resultados de Ev. De desempeño Gestor humano 
 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Brechas y estrategias Gestor humano (plan de desarrollo). 

Resultados de capacitación Todas las áreas ad hoc. 
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3.3.3.4.2. Diagrama SIPOC del proceso 
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3.3.3.4.3. Indicadores del proceso 

Para los indicadores propuestos, se ha realizado la definición de cada uno, teniendo como 

campos: Objetivo, Fórmula, Característica, Responsable, Punto de Lectura e Instrumento, 

Medición y reporte y usuarios. 

Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

% de capacitaciones terminadas 

2. Objetivo: 

Lograr un % del 90%  

3. Fórmula de Cálculo: 

 
INDICE              =     Cantidad de personas con capacitaciones terminadas    x 100 
                               Cantidad Total de personas que recibieron capacitaciones 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

>90%

Entre 70% y 90&

Menor a 70%
  

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 

6. Fuente de Información: 

Proceso de desarrollo y capacitación 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 
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Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

Índice de inclusión de capacitaciones en el plan de desarrollo 

2. Objetivo: 

Lograr una inclusión  de capacitaciones en el 70% de planes de desarrollo. 
 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
INDICE  
                       =     Cantidad de planes de desarrollo con capacitación incluida    x 100 
                                            Cantidad Total de planes de desarrollo 
 
 
4. Nivel de Referencia: 

 

 

>70%

Entre 40% y 70&

Menor a 40%
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
6. Fuente de Información: 

Proceso de desarrollo y capacitación 
 
7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 
 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 
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Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

Índice de satisfacción del capacitación 
 
2. Objetivo: 

Lograr un índice del 80%  
 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
Índice    =                        Cantidad de personas con respuestas entre 80 y 100    x 100 
                                                        Cantidad de personas capacitadas 
 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
6. Fuente de Información: 

Encuesta de satisfacción 
 
7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 
 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 
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3.3.3.5. TERCER PROCESO CLAVE (C3): GESTIÓN DE COMPENSACIONES E INCENTIVOS 

3.3.3.5.1. Flujograma y procedimiento de proceso 
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Propósito 

Es el proceso encargado de la determinación de los rangos salariales y de incentivos de los 

trabajadores 

Alcance 

Incluye la revisión de brechas, escalas, definición de salarios, política de incentivos y 

benchmarking de la banda salarial, 

Responsabilidades 

Gestor humano, los demás gestores en conjunto y contabilidad. 

Procedimiento 

Este proceso inicia con el uso de los perfiles de puestos y el estudio de mercado de la banda 

salaria para dichos puestos, se revisan y actualizan las bandas salariales luego de la 

evaluación de puestos hecha en el planeamiento estratégico, luego se procede a la 

definición de políticas de incentivos y beneficios como licencias permitidas, vacaciones 

límite por periodo, asistencia educacional. Seguros de salud, vida, accidentes, cobertura 

dental, beneficios familiares, maternidad, y demás. (propios de la metodología de cada 

empresa) Se recomienda la utilización de las prácticas vistas en el capítulo uno con el fin de 

replicar, según la capacidad de cada empresa, prácticas ejecutadas por empresas exitosas en 

el proceso de GH. 

 Entradas y Salidas. 

 

Generación del cuadro de mapeo de entradas y salidas 

Entradas 

Insumo Origen 

Perfil de puesto Gestor humano 

Estudio de banda salarial Consultora/Por recopilación de comparación 

Resultados de Ev. De desempeño Gestor humano 

  
 

 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Políticas de compensación y 

beneficios 

Gestor humano  

Hoja de remuneraciones 

(escala) 

Contabilidad 
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3.3.3.5.2. Diagrama SIPOC del proceso 
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3.3.3.5.3. Indicadores del proceso 

Para los indicadores propuestos, se ha realizado la definición de cada uno, teniendo como 

campos: Objetivo, Fórmula, Característica, Responsable, Punto de Lectura e Instrumento, 

Medición y reporte y usuarios. 

Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

Índice de satisfacción salarial 

2. Objetivo: 

Lograr un índice del 80%  

3. Fórmula de Cálculo: 

 
Índice de satisfacción salarial  
=                                            Cantidad de personas con respuestas entre 4y5    x 100 
                                                        Cantidad de personas encuestadas 

4. Nivel de Referencia: 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 

6. Fuente de Información: 

Encuesta de satisfacción salarial 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 

11. Observaciones: 
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Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

Índice de satisfacción de incentivos y beneficios 
 
2. Objetivo: 

Lograr un índice del 80%  
 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
Índice de satisfacción de incentivos y beneficios 
=                                           Cantidad de personas con respuestas entre 4y5    x 100 
                                                      Cantidad de personas encuestadas 
 
4. Nivel de Referencia: 

 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
6. Fuente de Información: 

Encuesta de satisfacción de incentivos y beneficios 
 
7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 
 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 
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3.3.3.6. CUARTO PROCESO CLAVE (C4): GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 

3.3.3.6.1. Flujograma y procedimiento de proceso 
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Propósito 
 

Es el proceso encargado de la administración, decante, ejecución de las estrategias de 

acción producto del desempeño del trabajador en el periodo de un año.  

Alcance 

Incluye el alineamiento, decante, revisión, y ejecución de objetivos iniciales, luego la 

identificación de brechas y finalmente la generación de estrategias producto de la 

evaluación. Finalmente se elabora el plan de desarrollo y se regresa al ciclo inicial para su 

futura gestión en el siguiente periodo. 

Responsabilidades 

Gestor humano, los demás gestores en conjunto y el colaborador. 

Procedimiento 

Este proceso inicia con la determinación de los objetivos del área, estos son analizados y 

seccionados por el jefe directo del evaluado y se ejecuta el decante de estos a la posición 

automática siguiente. Luego el colaborador revisa en la reunión los alcances y ejecuta sus 

actividades, se vuelve a reunir con el jefe e identifican las brechas en la primera 

autoevaluación. Luego se genera un plan de acción y se procede a la ejecución de la 

evaluación de desempeño anual, luego se desarrolla la retroalimentación, , se reconocen los 

logros y oportunidades se elaboran los criterios de desarrollo y finalmente se genera el plan 

de desarrollo. 

 

 Entradas y Salidas. 

 

 

Generación del cuadro de mapeo de entradas y salidas 

Entradas 

Insumo Origen 

Objetivos del área Área del procesos 

Resultados de Ev. De desempeño Gestor humano 
 

 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Plan de desarrollo Gestor humano / jefe inmediato del colaborador 

Criterios de desarrollo Gestión humana 
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3.3.3.6.2. Diagrama SIPOC del proceso 
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3.3.3.6.3. Indicadores del proceso 

Para los indicadores propuestos, se ha realizado la definición de cada uno, teniendo como 

campos: Objetivo, Fórmula, Característica, Responsable, Punto de Lectura e Instrumento, 

Medición y reporte y usuarios. 

Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

% CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO X 

2. Objetivo: 

Lograr un Cumplimiento del 80% del objetivo 

3. Fórmula de Cálculo: 

 
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
                                                 = Cantidad de actividades cumplidas  x 100 
                                                        Cantidad Total de actividades 

4. Nivel de Referencia: 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 

6. Fuente de Información: 

Proceso de Gestión de desempeño 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 

11. Observaciones: 
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Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

Índice de motivos de brechas 
 
2. Objetivo: 

Lograr un índice menor a 30% en cualquier motivo interno que cause una brecha. 
Considerar que el registro de estos motivos es de suma importancia para el análisis. 
 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
INDICE                                      = Cantidad de motivos internos  x 100 
                                                        Cantidad Total de motivos 
4. Nivel de Referencia: 

 

 

<30%

Entre 30% y 50%

Mayor a 50%
 

 
Un decremento  en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
6. Fuente de Información: 

Proceso de Gestión de desempeño 
 
7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 
 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
 
11. Observaciones: 
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3.3.3.7. CUARTO PROCESO CLAVE (C5): GESTIÓN DE LA DESVINCULACIÓN Y PLAN DE SUCESIÓN 

3.3.3.7.1. Flujograma y procedimiento de proceso 
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Propósito 

Es el proceso encargado de la separación de todos los colaboradores, y elaboración del plan 

de sucesión de los colaboradores en puestos clave 

Alcance 

Incluye el término de la relación laboral, el mapeo de motivos de cese, el mapeo de puestos 

clave y la generación del plan de desarrollo. 

Responsabilidades 

Gestor humano, los demás gestores en conjunto y contabilidad 

Procedimiento 

Este proceso inicia con el término de la relación laboral con la empresa (sea por despido o 

por renuncia), automáticamente se hace la reunión del cese para identificar motivos de 

ruptura laboral. Este proceso se hace con el jefe directo y luego con el gestor del área de 

gestión humana, luego se revisa si el puesto fue marcado como clave (esto incluye el mapeo 

previo de perfiles de puesto en el planeamiento estratégico, y la verificación de los 

candidatos internos potenciales para cada puesto clave, a este proceso se le llama plan de 

sucesión) 

Finalmente, se liquida el pago de derechos, se revisan los objetivos de salida para su 

inserción laboral y se finaliza el proceso. 

 

 Entradas y Salidas. 

 

 

Generación del cuadro de mapeo de entradas y salidas 

Entradas 

Insumo Origen 

Perfil del puesto Gestión humana 
 

 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Plan de sucesión Gestor humano 
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3.3.3.7.2. Diagrama SIPOC del proceso 
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3.3.3.7.3. Indicadores del proceso 

Para los indicadores propuestos, se ha realizado la definición de cada uno, teniendo como 

campos: Objetivo, Fórmula, Característica, Responsable, Punto de Lectura e Instrumento, 

Medición y reporte y usuarios. 

Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

% de DESVINCULACIONES 

2. Objetivo: 

Lograr un % MENOR AL 10% 

3. Fórmula de Cálculo: 
% de DESVINCULACIONES 
                                               =                Cantidad de despidos/renuncias            x 100 
                                                               Cantidad Total de movimientos de puesto 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

<10%

Entre 10% y 20%

Mayor a 20%
 

 
Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 

6. Fuente de Información: 

Proceso de Desvinculación y Plan de sucesión 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 

11. Observaciones: 
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Logo 
Empresa 
 
 
 

 
FICHA TECNICA DE INDICADOR 

 
Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 

Índice de motivos de desvinculación 
 
2. Objetivo: 

Lograr un índice no mayor a 50% en cualquier motivo. Considerar que el registro de 
estos motivos es de suma importancia para el análisis. 
 
 
3. Fórmula de Cálculo: 

 
INDICE DE motivos de desvinculación 
                                                 = Cantidad de motivos internos  x 100 
                                                      Cantidad Total de motivos 
 
 
4. Nivel de Referencia: 

 

 

<30%

Entre 30% y 50%

Mayor a 50%
 

 
Un decremento  en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
6. Fuente de Información: 

Proceso de Desvinculación y Plan de sucesión 
 
7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 
 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 
 
9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 
 
10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 
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3.3.3.8. PRIMER PROCESO DE SOPORTE (S1): EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

3.3.3.8.1. Flujograma y procedimiento de proceso 
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Propósito 

Es el proceso encargado de la evaluación del performance del colaborador cada cierto 

periodo de tiempo (Recomendado 1 año)  

Alcance 

Se basa en la norma ISO 10667 y los pasos son la determinación de necesidades, 

interesados, evaluación propia, interpretación de resultados, preparación del feedback y 

post-evaluación. 

Responsabilidades 

Gestor humano, los demás gestores en conjunto y el colaborador. 

Procedimiento 

El proceso inicia con la formalización del acuerdo de la evaluación que incluye el periodo y 

el tipo de prueba a usar, se establecen los roles de responsabilidad de ambas áreas, se 

anticipan los resultados posibles para el tipo de evaluación, se determinan las necesidades 

de evaluación ¿qué, quién, cómo y por qué?, luego se definan los interesados en los 

resultados, se comunica el inicio de la evaluación al colaborador, se ejecuta, se interpretan 

resultados, se prepara el feedback y se valora el proceso como forma de retroalimentación 

propia del proceso y la metodología. 

 

 Entradas y Salidas. 

 

Generación del cuadro de mapeo de entradas y salidas 

Entradas 

Insumo Origen 

Definiciones de necesidades e 

interesados 

Área del procesos 

 

 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Resultados de Ev. De 

desempeño 

Gestor humano 
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3.3.3.8.2. Diagrama SIPOC del proceso 
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3.3.3.8.3. Indicadores del proceso 

Para los indicadores propuestos, se ha realizado la definición de cada uno, teniendo como 

campos: Objetivo, Fórmula, Característica, Responsable, Punto de Lectura e Instrumento, 

Medición y reporte y usuarios. 

Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 
Indicador de desempeño 

2. Objetivo: 

Lograr un indicador del 80%  

3. Fórmula de Cálculo: 

 
Indicador de desempeño 
                                                 =     Registro de % por el jefe directo 

4. Nivel de Referencia: 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 

6. Fuente de Información: 

Proceso de evaluación de desempeño 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 

11. Observaciones: 
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Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 
Indicador de  cumplimiento de objetivos 

2. Objetivo: 

Lograr un indicador del 80%  

3. Fórmula de Cálculo: 

 
Indicador                                                 =     Objetivos cumplidos x 100 
                                                                            Objetivos Totales 

4. Nivel de Referencia: 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 

6. Fuente de Información: 

Proceso de evaluación de desempeño 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 

11. Observaciones: 
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3.3.3.9. SEGUNDO PROCESO DE SOPORTE (S2): MEDICIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 

3.3.3.9.1. Flujograma y procedimiento de proceso 
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Propósito 

Es el proceso encargado de la revisión del desarrollo de todos los procesos, y el 

planteamiento de estrategias de mejora para su continua revisión cada periodo.  

Alcance 

Se basa en la metodología REDER del EFQM, donde se establecen los pasos de 

recopilación de Resultados, Enfoque de estrategias, Despliegue de las estrategias, 

Evaluación y revisión detallada de cambios para la generación de lecciones. 

Responsabilidades 

Gestor humano. 

Procedimiento 

El proceso inicia con la recopilación de evidencias y seguimientos de los procesos de GH, 

se determinan los objetivos de cada proceso, se transforma estos objetivos a metas 

cuantificables, se refuerza la estrategias de GH para el periodo, se ejecutan los cambios, se 

recopilar y revisan resultados, se genera el documento de lecciones aprendidas y se genera 

un nuevo alcance para el siguiente periodo. 

4.1 Entradas y Salidas. 

 

 

Generación del cuadro de mapeo de entradas y salidas 

Entradas 

Insumo Origen 

Recopilación de evidencias y 

seguimientos 

Gestor humano 

 

 

 

Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Lecciones aprendidas Gestor humano 
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3.3.3.9.2. Diagrama SIPOC del proceso 
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3.3.3.9.3. Indicadores del proceso 

Para los indicadores propuestos, se ha realizado la definición de cada uno, teniendo como 

campos: Objetivo, Fórmula, Característica, Responsable, Punto de Lectura e Instrumento, 

Medición y reporte y usuarios. 

Logo 
Empresa 
 
 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

1. Nombre: 
% de cumplimiento de cambios en la estrategia del proceso “x” 

2. Objetivo: 

Lograr un indicador del 80%  

3. Fórmula de Cálculo: 

 
Indicador de desempeño 
                                                 =     Cantidad de actividades cumplidas  x 100 
                                                        Cantidad Total de actividades 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

>80%

Entre 60% y 80&

Menor a 60%
 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Gestor de Recursos Humanos 

6. Fuente de Información: 

Proceso de medición y control de gestión 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 

9. Responsable del Reporte: 

Gestor de Recursos Humanos 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia y Gestor de Recursos Humanos 

11. Observaciones: 
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3.4. CONSIDERACIONES FINALES DEL MODELO 

Finalmente, es necesario considerar un aspecto importante para el desarrollo saludable del 

modelo, pues al tratarse de personas, es necesario gestionar un plan de adecuación basado 

en la gestión del cambio. 

3.5 GESTIÓN DEL CAMBIO  

Se conoce que ningún cambió en metodología, procesos o cultura es fácil. En este sentido 

es que a modo de ayuda y complemento del modelo, se determina el siguiente 

procedimiento de gestión del cambio, pues es vital para la adhesión de la cultura de la 

empresa y la distribución de roles que contribuya al empowerment de los colaboradores, lo 

que finalmente llevará al aumento de su motivación. Cabe resaltar que esta metodología es 

genérica y no implica la aplicación exacta, es un modelo propuesto obtenido de la oficina 

de gestión del cambio en Belcorp. 

El cambio no es un momento; es un largo proceso que implica facilitar una etapa 

tremendamente compleja como lo es la transición, período durante el cual tiene lugar una 

vasta gama de expresiones, comportamientos y manifestaciones que si son soslayados 

pueden generar el más rotundo fracaso y la dilatación innecesaria de objetivos corporativos 

prioritarios para la estrategia del negocio. 

¿Sabe que el cambio es necesario pero no sabe realmente cómo hacer que suceda? ¿Por 

dónde empezar? ¿A quién involucrar? 

Esta guía de  Gestión del Cambio es una herramienta que ayudara a identificar acciones, 

momentos y   técnicas para manejar el lado humano del cambio para comprometer y 

motivar a todos los involucrados.   

 

 PASO 1.-  SENTIDO DE URGENCIA 

La urgencia es el impulso visceral de hacer las cosas bien en el acto. Las compañías 

terminan fracasando cuando no generan un verdadero sentido de urgencia entre sus filas. En 
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cambio, contar con un sentido de urgencia permite derribar los peores obstáculos y obtener 

resultados sólidos. 

Si queremos obtener mejores resultados, debemos elevar el sentido de urgencia dentro de la 

organización. Esto es posible si nos ganamos los corazones y las mentes de nuestra gente. 

 PASO 2.-  ORGANICE EL EQUIPO GUIA 

Cuando un equipo está formado por la gente correcta dentro de un clima de confianza y con 

un objetivo común, es posible producir transiciones muy poderosas. Un equipo realmente 

poderoso creará el impulso necesario para romper la inercia. 

Encuentre a las personas correctas: 

- Con el poder de una posición fuerte, gran aptitud y alta credibilidad. 

- Con aptitudes de liderar y gestionar, especialmente la primera. 

Genere Confianza 

- A través de eventos externos cuidadosamente planificados. 

- Con muchas actividades en grupo y conversaciones. 

Desarrolle un objetivo común 

- Susceptible a la mente. 

- Atrayente al corazón. 

 PASO 3.-  DESARROLLE EL CAMBIO DE VISION Y ESTRATEGIA 

Al empezar a pensar en un cambio, probablemente habrá muchas grandes ideas y 

soluciones dando vueltas. Vincule esos conceptos con a una visión general que la gente 

pueda entender y recordar fácilmente. 

Una visión clara puede hacer entender a todos el por qué está usted pidiéndoles que hagan 

algo. Cuando las personas ven por sí mismas lo que están tratando de lograr, las directivas 

que les son dadas cobran más sentido. 
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Características de una Visión Eficaz: 

- Imaginable: Presenta un cuadro de cómo puede ser el futuro. 

- Deseable: Atrayente a los intereses a largo plazo de los funcionarios, clientes, 

accionistas e otros involucrados en la iniciativa.  

- Viable: Definir y lograr objetivos realistas y retadores. 

- Concentrada: Lo suficientemente clara para brindar una directriz al proceso de 

decisión. 

- Flexible: Lo suficientemente general para permitir iniciativas individuales y 

respuestas alternativas de acuerdo con las condiciones inconstantes. 

- Comunicable: De fácil comunicación; puede ser fácilmente explicada en cinco 

minutos.  

 PASO 4.-  COMUNIQUESE PARA OBTENER COMPRENSION Y ACEPTACIÓN 

Una vez que la visión ha sido completamente desarrollada, debe ser comunicada a toda la 

organización para que tenga algún efecto. Para comunicar efectivamente una visión, es 

preciso: 

- Simplicidad: la visión debe ser expresada con simplicidad, sin jergas o términos 

técnicos. La visión será más elegante en la medida en que esté expresada con 

claridad. 

- Buenas metáforas, alegorías o ejemplos deben formar parte de la visión: para crear 

imágenes con las que todos puedan relacionarse. 

- Multi-formato: la visión debe estar presente en reuniones, memorandos, artículos de 

periódico, conversaciones, etc. 

- Repetición: para evidenciar su importancia y significado. 

- Ejemplo: si los gerentes y líderes no actúan en consonancia con la visión, nadie lo 

hará. 

- Explicación de incongruencias: para evitar que socaven la credibilidad de la visión. 
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- Flexibilidad: la visión puede ser alterada de acuerdo a las exigencias del momento 

 PASO 5.-  FACULTE A OTROS A ACTUAR 

Las grandes transformaciones solo tendrán lugar si mucha gente se involucra activamente. 

Una forma de sortear los obstáculos que impiden el cambio es autorizar al personal a actuar 

de un modo consistente con la visión. Esto supone: 

- Comenzar con la visión: cuando todo el mundo entiende la visión, aparece un 

objetivo común. 

- Realinear y hacer compatibles las estructuras internas: todas las estructuras que han 

restringido la creatividad en el pasado deben ser eliminadas. Esto puede ser hecho 

poco a poco. Pero si no se hace del todo, la gente se sentirá frustra-da y todo el 

esfuerzo emprendido se perderá. 

- Proveer el entrenamiento necesario: la gente debe ser entrenada para actuar 

diferente. Tome en cuenta que una transformación puede implicar cambios en una 

rutina que ha sido desarrollada durante años de carrera. 

- Alinear los sistemas personales con los de información: en las primeras etapas de 

cambio, contaremos con poco tiempo, energía y dinero. Así, los sistemas existentes 

en la organización tienden a ser adaptados cuando realmente deben ser cambiados 

de acuerdo con la visión. Los sistemas desalinea-dos pueden frustrar al personal y 

socavar todo el esfuerzo realizado hasta el momento. 

- Transferir a los supervisores que impiden el cambio: algunos gerentes no serán 

capaces de dar el salto emocional necesario para poder trabajar con la nueva visión. 

Insistirán en hacer las cosas como siempre. No existen soluciones sencillas a este 

problema, pero entablar una conversación siempre es un buen modo de empezar. 

De este modo será más sencillo determinar si dicha persona necesita mayor ayuda o 

debe ser reemplazada. 

 Gestionando las respuestas naturales ante el cambio  

La gráfica mostrada abajo nos muestra un perfil de respuesta emocional que va variando 

según las circunstancias. Por otra parte, la situación suele complicarse un poco más, porque 
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la velocidad en el tránsito por el proceso de cambio descrito difiere entre empresas, entre 

grupos de personas dentro de una misma empresa, o entre personas tomadas 

individualmente. Es decir, en una situación de cambio y un momento dados, distintos 

grupos y distintas personas se encuentran en diferentes etapas del proceso y deben ser 

tratadas de manera diferenciada. 

 

 

Fuente: BELCORP [115] 

 

Recomendaciones específicas  de acciones para cada etapa emocional 

Fase / 

Emoción 

Sugerencias 

Inmovilización Sesiones de levantamiento de expectativas / opiniones.  

Brindar la mayor cantidad de información enfocada en la acción (qué 

se espera de ellos / qué deberían hacer ellos). Acercarse y mantener 

contacto frecuente. 
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Negación Documentar y comunicar, de manera constante, el cambio y sus 

avances: “El mensaje es el cambio es una realidad, no hay marcha 

atrás” “ el sol no se puede tapar con un dedo” 

Rabia/Furia Transformar esta energía en potencial productivo: Sesiones 

creativas, actividades recreativas físicas, sesiones de expresión 

emocional.  

Sesiones de “venting” coaching de equipos. 

Negociación/ 

Regateo 

Estar abierto a propuestas (generar sesiones individuales y grupales 

para conocer el “yo cambiaría sí…” de cada uno) Generar acciones 

gano-ganas para impulsar la aceptación (de carácter simbólico y 

social. Jamás económicas). 

Depresión Centrarse en la motivación: Reforzar los elementos positivos, ser 

ejemplo visible, permanecer cerca del equipo, celebrar los logros 

pequeños 

Prueba Apostar por la seguridad: Brindar toda la información posible, 

capacitar, crear ambientes de prueba. 

 

Aceptación Reforzar la conducta de aceptación: Reconocimientos privados y 

públicos, mostrar avances, solicitar retroinformación, realizar los 

ajustes necesarios 

Fuente: BELCORP [115] 

 

 PASO 6.-  PRODUZCA EXITOS A CORTO PLAZO 

En líneas generales, mientras más clara sea una victoria, mejor se sentirá todo el mundo con 

los cambios. Las victorias inmediatas generan optimismo y confianza. Y esto, por su parte, 
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genera un efecto de bola de nieve. Mientras más optimismo haya frente a los cambios, más 

cambios querrá hacer la gente en el futuro. 

 PASO 7.-  NO CEJE EN SU EMPEÑO 

Una vez que se han obtenido algunos éxitos tempranos en un proceso de cambio, a veces es 

conveniente detenerse y disfrutar de lo que se ha logrado hasta el momento. Pero esto es de 

hecho un reto, porque si disminuimos el paso antes de que la tarea haya sido completada, se 

perderá el impulso. 

Pero, ¿por qué una pérdida del impulso es tan peligrosa en este punto? La razón principal es 

que todos los negocios consisten en un conjunto de áreas interdependientes. Los cambios en 

un área influirán en las demás áreas. Cuando los niveles de urgencia disminuyen, la 

tendencia natural de todo el mundo es defender su área en particular. El efecto dominó 

producido por una disminución del impulso consumirá más tiempo y energía del que 

realmente se necesitaba. 

 Resistencia al cambio 

La resistencia al cambio es un síntoma absolutamente natural. Ahora bien, ¿Cuáles son los 

motivos que pueden ocasionarla? 

 Como superar la Resistencia al cambio: 

- Capacitación y Comunicación 

- Participación, es decir, involucrar a las personas en los procesos. 

- Facilitación y apoyo 

- Negociación 

 PASO 8.-  CREE UNA NUEVA CULTURA 

Cuando la gente en la organización ve el impacto positivo del programa de cambio, 

normalmente se entusiasma con los resultados. Sin embargo, el entusiasmo puede ir 

desapareciendo con el tiempo, sobre todo a medida que entra nueva gente al equipo. A 

menos que los cambios estén insertos en la forma de sentir, actuar y pensar de todo el 
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mundo, las nuevas estructuras no serán muy duraderas, y la situación volverá a la 

normalidad.[115] 

La única forma de mantener los logros alcanzados es convertirlos en parte de la cultura 

corporativa. En definitiva, si no logramos cambiar la cultura, la organización volverá con el 

tiempo a la situación en la que se encontraba. Es así que cobra importancia el considerar 

estos pasos dentro de un modelo que impacta de forma tan directa en las personas dentro de 

la organización. 

3.5.1. INNOVACIÓN DEL MODELO 

Adicionalmente, es clave resaltar luego del modelamiento los aspectos innovadores y 

diferenciadores que distinguen a la propuesta desarrollada en la presente investigación. 

Estos son la simplificación latente de cada uno de los procesos, la simplificación del 

lenguaje, el enfoque en atacar el problema hallado y la apertura a un espacio de 

personalización por cada una de las empresas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Recomendación de 
la gestión del 

cambio 

Simplificación de 
procesos 

Simplificación del 
lenguaje 

Focus en el 
problema 

Apertura de espacio 
para personalización 

de indicadores, 
rangos y procesos 
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3.6 LIMITACIONES DEL MODELO 

Finalmente enunciamos las limitaciones más resaltantes del modelo en desarrollo: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

El tiempo de adecuación depende del enfoque y políticas 
propias de la empresa. 

La concepción inicial del modelo no apunta a objetivos 
diferentes a la solución del problema 

La articulación de los procesos del modelo siguen la lógica de 
ataque de las variables, no de la gestión humana general. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACION DEL MODELO DE 

GESTIÓN HUMANA 

El presente capitulo tiene como objetivo la validación del modelo de Gestión Humana 

presentado en el capítulo anterior. Se contrastan los puntos presentados en el plan de tesis 

contra los entregables desarrollados. Además se realiza la validación de expertos donde se 

recopilan las evaluaciones de diferentes entendidos en Gestión Humana que ayudaran a que 

la propuesta del modelo tenga solidez y respaldo. Producto de este levantamiento, se 

generaron los resultados generales de la validación de la hipótesis general y específica de la 

investigación. Finalmente se recogen las observaciones de los expertos, se aplican los 

cambios recomendados y se ejecuta el ajuste necesario al modelo. 

 

4.1. Validación de entregables  

Inicialmente se desea validar los entregables de la investigación. Para esto, se toman como 

referencia los indicadores de logro planteados en el plan de tesis. Estos indicadores servirán 

de hitos de control para dar seguimiento a los entregables y proceder a validar su 

realización. 

Los entregables se agrupan por capítulos y tienen diferentes partes que se detallan a 

continuación: 

Tabla 51: Entregables de logro por capítulo 

CAPÍTULO (Objetivo) VALDACIÒN DE ENTREGABLE DE LOGRO 

Capítulo 1 (Presentar un marco teórico, el 

cual este sustentado en base a artículos de 

los últimos 7 años.) 

Artículos científicos y libros especializados 

con una antigüedad no mayor a 5 años. 

Usar por lo menos 30 artículos indexados y 
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2 libros especializados. 

Capítulo 2 (Entregar el diagnóstico sobre el 

contexto en el cual se desenvuelven las 

PYMES del sector textil Materia Prima en 

Lima, sus problemas y prácticas). 

 

Análisis de la partes general (situación 

actual empresarial del Perú) 

Análisis específico (proceso de Gestión 

Humana ) 

Matriz de validación por persona de 

entrega de encuestas completas y 

resultados analizados. 

Capítulo 3 (Entregar el mapa de procesos 

general del modelo, sus diagramas de flujo, 

diagramas SIPOC,   indicadores, 

procedimientos, formatos y 

complementos) 

Mapa de procesos 

Diagrama de flujos/procedimientos 

SIPOCS 

Ficha de indicadores 

Anexos y complementos 

CAPÍTULO PREVISIÓN  DE ENTREGABLE DE LOGRO 

Capítulo 4 (Entregar la validación del 

modelo desde el frente de entregables y el 

respaldo de expertos) 

Aprobación del modelo por tres expertos 

del tema. 

Observaciones y ajustes. 

Capítulo 5 (Entregar el análisis de impactos 

y stakeholders del modelo) 

Presentar los stakeholders del modelo. 

Esquema de impactos 

Registro y uso de la opinión de expertos 
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Capítulo 6 (Entregar el análisis de 

conclusiones y recomendaciones) 

Entregar conclusiones 

Entregar recomendaciones 

Fuente: Elaboración Propia  

En este sentido es que estos entregables se transforman en indicadores de logro que deben 

de ser validados para ratificar la investigación. Estos indicadores de logro, los de carácter 

previsional (correspondientes a los capítulos 4, 5 y 6) y sus respectivas formas de 

validación se observan entre comillas y en letra cursiva. Y la forma de validación se 

desarrolla luego de enunciar el indicador comprometido: 

 Indicador de logro N°1(de carácter validador):  

“Presentar el marco conceptual sobre el desarrollo de los temas generales de la 

investigación; tales como PYMEs, marco legal de la empresa el Perú, el sector textil 

materia prima, conceptos base de gestión humana, mecanismos y herramientas de gestión 

por procesos a usarse a lo largo de la investigación con una base de 30 artículos 

indexados y 2 libros especializados.”  

Este indicador fue validado a través del uso de 57 artículos de revistas científicas, de los 

cuales 33 poseen número de indexación en el propio artículo. Los 24 restantes pertenecen a 

extractos paginados de revistas o artículos más amplios que por tratarse de fragmentos no 

cuentan con indexación propia, pero poseen validez basada en la credibilidad de los autores 

que son especialistas en temas de Gestión Humana, pymes o algún proceso específico 

relacionado. La antigüedad de los artículos no sobrepasa los 7 años como máximo. 

Adicionalmente se utilizaron 9 libros especializados en temas de Gestión Humana de 

diferentes autores, con diferentes enfoques y alcances. La antigüedad de los libros depende 

directamente de la fecha de reedición de la editorial, que en su mayoría no sobrepasan los 7 

años, sin embargo al tratarse de temas de enfoque generalista, la información recopilada de 

los ejemplares con un antigüedad mayor a 7 años fue considerada como referencia de 

consulta y no como fuente principal. 
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Cabe resaltar que el armado del modelo se basa en la articulación de conocimientos, 

experiencias, y metodologías combinadas. No existe una base de replicación sobre la cual 

se trabaje el armado del modelo.  

La lista de artículos, libros y revistas es la siguiente es la siguiente: 

- [1] RAMÍREZ Gonzalez, Alberto. Metodología de la Investigación Científica. 

Pontificia Universidad Javeriana. (2005)  

- [2] ARIAS, Fidias. (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la 

metodología científica. 

- [3] TAMAYO, Mario (2003) El proceso de investigación científica.  

- [4] MALHOTRA, N. K. (1997) Investigación de mercados. Un Enfoque Práctico, 

2ª ed.  

- México: Prentice-Hall. 

- [5] DANKHE, G. L. (1986) Investigación y comunicación. México: McGraw Hill 

- [6] SELLTIZ, C., M. Jahoda, M. Deutsch y S.W. Cook (1965) Métodos de 

investigación en las relaciones sociales. Madrid: Rialp, cap. 3 y 4. 

- [7] NAGHI, Namakforoosh (2005) Metodología de la investigación. (Consulta: 11 

de Abril del 2014) (http://books.google.com.pe/books?id=ZEJ7-

0hmvhwC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=Mohammad+Naghi+Namakforoosh.+Me

todolog%C3%ADa+de+la+Investigaci%C3%B3n&source=bl&ots=i_cyu0Pf2Y&si

g=Qqjbuw-TKis60WgB2Xw4kspBCcE&hl=es-

419&sa=X&ei=nV0NU439OvLksASKo4GYCw&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepa

ge&q=Mohammad%20Naghi%20Namakforoosh.%20Metodolog%C3%ADa%20de

%20la%20Investigaci%C3%B3n&f=false) 

- [8] ROBERTO, H. S., Carlos, F. C., & Pilar, B. L. (1998). Metodología de la 

Investigación. México DF 2da. Edición Edit. Mac Graw Hill. 

- [9] ALAYZA; Cristina y otros (2010) Iniciarse en la investigación académica. 

Lima. UPC. 

http://books.google.com.pe/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=Mohammad+Naghi+Namakforoosh.+Metodolog%C3%ADa+de+la+Investigaci%C3%B3n&source=bl&ots=i_cyu0Pf2Y&sig=Qqjbuw-TKis60WgB2Xw4kspBCcE&hl=es-419&sa=X&ei=nV0NU439OvLksASKo4GYCw&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=Mohammad%20Naghi%20Namakforoosh.%20Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=Mohammad+Naghi+Namakforoosh.+Metodolog%C3%ADa+de+la+Investigaci%C3%B3n&source=bl&ots=i_cyu0Pf2Y&sig=Qqjbuw-TKis60WgB2Xw4kspBCcE&hl=es-419&sa=X&ei=nV0NU439OvLksASKo4GYCw&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=Mohammad%20Naghi%20Namakforoosh.%20Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=Mohammad+Naghi+Namakforoosh.+Metodolog%C3%ADa+de+la+Investigaci%C3%B3n&source=bl&ots=i_cyu0Pf2Y&sig=Qqjbuw-TKis60WgB2Xw4kspBCcE&hl=es-419&sa=X&ei=nV0NU439OvLksASKo4GYCw&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=Mohammad%20Naghi%20Namakforoosh.%20Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=Mohammad+Naghi+Namakforoosh.+Metodolog%C3%ADa+de+la+Investigaci%C3%B3n&source=bl&ots=i_cyu0Pf2Y&sig=Qqjbuw-TKis60WgB2Xw4kspBCcE&hl=es-419&sa=X&ei=nV0NU439OvLksASKo4GYCw&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=Mohammad%20Naghi%20Namakforoosh.%20Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=Mohammad+Naghi+Namakforoosh.+Metodolog%C3%ADa+de+la+Investigaci%C3%B3n&source=bl&ots=i_cyu0Pf2Y&sig=Qqjbuw-TKis60WgB2Xw4kspBCcE&hl=es-419&sa=X&ei=nV0NU439OvLksASKo4GYCw&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=Mohammad%20Naghi%20Namakforoosh.%20Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=Mohammad+Naghi+Namakforoosh.+Metodolog%C3%ADa+de+la+Investigaci%C3%B3n&source=bl&ots=i_cyu0Pf2Y&sig=Qqjbuw-TKis60WgB2Xw4kspBCcE&hl=es-419&sa=X&ei=nV0NU439OvLksASKo4GYCw&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=Mohammad%20Naghi%20Namakforoosh.%20Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=Mohammad+Naghi+Namakforoosh.+Metodolog%C3%ADa+de+la+Investigaci%C3%B3n&source=bl&ots=i_cyu0Pf2Y&sig=Qqjbuw-TKis60WgB2Xw4kspBCcE&hl=es-419&sa=X&ei=nV0NU439OvLksASKo4GYCw&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=Mohammad%20Naghi%20Namakforoosh.%20Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n&f=false
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- [10] JARAMILLO, Luis (2011) Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Cali: CREA 

- [11] MIKLOS, Tomás. (1998) Criterios básicos de planeación (Consulta: 30 de 

Abril del 2014) (http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/514/5.pdf)  

- [12] HAFTOR, Darek (2010) Evaluación del planeamiento interactivo de Ackoff: 

un enfoque de un caso base , pp. 355 – 377. En: Ciencia + Negocios (consulta: 18 

de abril de 2014) 

(http://search.proquest.com/docview/878733589?accountid=43860) 

- [13] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001)Diccionario de la lengua española 

(22.a ed.)..  (http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=nwWJCYqFS2x5lxXrUUb) 

(Consulta: 5 de abril de 2014). 

- [14]SECRETARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, (2013)Ley que modifica 

diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial.  

-  [15] MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. (2013) Estadísticas de la micro, 

pequeña y mediana empresa 

(http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2012.pdf) (Consulta: 5 de abril de 

2014). 

-  [16]  PIÑANGO, Ramón. (2012)Las pymes como necesidad., 

(http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?sid=8a620826-6bd7-415b-b02a-
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http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Gestionando%20el%20conocimiento%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20recursos%20humanos.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592312701973
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=16576276&AN=91100294&h=LQ5BO%2FP4uIPDR4%2B%2BBTbl3ef0b9awbVI%2B5NaDDY7v7vbvFqpG5PJIkhlVB7Tc9vTx4%2FINCfbYHT1Tle6phOGjfA%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=16576276&AN=91100294&h=LQ5BO%2FP4uIPDR4%2B%2BBTbl3ef0b9awbVI%2B5NaDDY7v7vbvFqpG5PJIkhlVB7Tc9vTx4%2FINCfbYHT1Tle6phOGjfA%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=16576276&AN=91100294&h=LQ5BO%2FP4uIPDR4%2B%2BBTbl3ef0b9awbVI%2B5NaDDY7v7vbvFqpG5PJIkhlVB7Tc9vTx4%2FINCfbYHT1Tle6phOGjfA%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=16576276&AN=91100294&h=LQ5BO%2FP4uIPDR4%2B%2BBTbl3ef0b9awbVI%2B5NaDDY7v7vbvFqpG5PJIkhlVB7Tc9vTx4%2FINCfbYHT1Tle6phOGjfA%3D%3D&crl=c
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/An%C3%A1lisis%20de%20las%20pr%C3%A1cticas%20de%20recursos%20humanos%20en%20las%20pymes%20familiares%20de%20%C3%A9xito.pdf
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/An%C3%A1lisis%20de%20las%20pr%C3%A1cticas%20de%20recursos%20humanos%20en%20las%20pymes%20familiares%20de%20%C3%A9xito.pdf
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/An%C3%A1lisis%20de%20las%20pr%C3%A1cticas%20de%20recursos%20humanos%20en%20las%20pymes%20familiares%20de%20%C3%A9xito.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18093337&AN=77367961&h=CQCrer%2Bu82C7sq0frEiViHKDmwbHvy0QT7rccEDi7t1tYPTmTmo9ICAcfets7S0BkSOXP2rNgAlhN9zJW0KN9Q%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18093337&AN=77367961&h=CQCrer%2Bu82C7sq0frEiViHKDmwbHvy0QT7rccEDi7t1tYPTmTmo9ICAcfets7S0BkSOXP2rNgAlhN9zJW0KN9Q%3D%3D&crl=c
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HKDmwbHvy0QT7rccEDi7t1tYPTmTmo9ICAcfets7S0BkSOXP2rNgAlhN9zJW0

KN9Q%3D%3D&crl=c) (Consulta: 30 de abril de 2014) 

- [56] NARANJO, O. L. J. (2005). Gestión del talento humano en la micro, pequeña 

y mediana empresa vinculada al programa Expopyme de la Universidad del Norte 

en los sectores de confecciones y alimentos. Pensamiento & Gestión, (18). 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&au

thtype=crawler&jrnl=16576276&AN=36664599&h=bOME5xAQ4AiEKC2E1Wcl

5hziQB4xMiuyQHtf0X6%2BUB%2B6N5nUr65BJuqk%2FjicPdgAUe7BGcvmutF

vv%2Bk%2FXiMiSw%3D%3D&crl=c) (Consulta: 30 de abril de 2014) 

- [57] GPTW (2013) Las mejores empresas para trabajar en Perú. En: Suplemento 

Especial del diario El Comercio. 

Al sintetizar la validación de fuentes entre lo real utilizado y lo esperado de la 

investigación, se identifica el siguiente resultado: 

Ilustración 92: Fuentes reales vs. Esperadas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18093337&AN=77367961&h=CQCrer%2Bu82C7sq0frEiViHKDmwbHvy0QT7rccEDi7t1tYPTmTmo9ICAcfets7S0BkSOXP2rNgAlhN9zJW0KN9Q%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=16576276&AN=36664599&h=bOME5xAQ4AiEKC2E1Wcl5hziQB4xMiuyQHtf0X6%2BUB%2B6N5nUr65BJuqk%2FjicPdgAUe7BGcvmutFvv%2Bk%2FXiMiSw%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=16576276&AN=36664599&h=bOME5xAQ4AiEKC2E1Wcl5hziQB4xMiuyQHtf0X6%2BUB%2B6N5nUr65BJuqk%2FjicPdgAUe7BGcvmutFvv%2Bk%2FXiMiSw%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=16576276&AN=36664599&h=bOME5xAQ4AiEKC2E1Wcl5hziQB4xMiuyQHtf0X6%2BUB%2B6N5nUr65BJuqk%2FjicPdgAUe7BGcvmutFvv%2Bk%2FXiMiSw%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=16576276&AN=36664599&h=bOME5xAQ4AiEKC2E1Wcl5hziQB4xMiuyQHtf0X6%2BUB%2B6N5nUr65BJuqk%2FjicPdgAUe7BGcvmutFvv%2Bk%2FXiMiSw%3D%3D&crl=c
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Como se observa, la investigación valida con amplio margen de diferencia el uso de 

artículos, generales, específicos, libros especializados y normativas legales. Por 

consiguiente, se considera validado este primer indicador de logro. 

 Indicador de logro N°2 (de carácter validador): 

“Presentar el diagnóstico general y específico de la investigación. En el primero definir el 

problema de investigación y sus posibles causas raíces. Y en cuanto al específico, detallar 

las prácticas actuales (mejores prácticas, y oportunidades de mejora) que se ejecutan en 

las medianas empresas del sector.”  

Este indicador se valida con la ejecución del capítulo 2 de la investigación, donde se 

desarrollan ampliamente los diagnósticos generales y específicos y se procede a determinar 

el problema (Nivel de desvinculación) y sus causas fundamentales (desmotivación e 

incomunicación). 

 Indicador de logro N°3 (de carácter validador): 

“Presentar la propuesta de modelo de gestión humana con el desglose de procesos,  

formatos, procedimientos y demás herramientas. Además de presentar los indicadores de 

control para cada proceso y forma de medición”  

Este indicador se valida con la ejecución del capítulo 3, donde se desarrollan ampliamente 

cada uno de los procesos propuestos en el modelo, además de la unión de diferentes 

metodologías como la gestión del cambio y la gestión por competencias con el fin de 

cohesionar y elaborar el modelo éxito y permitir que sea aplicable al sector en estudio.  

A partir del indicador 4, no se ejecuta una validación, sino una previsión de entregables. 

Como se observó en el cuadro de resumen inicial, los indicadores Nº4 Nº5 y Nº6 tienen por 

objetivo prever los entregables de los capítulos correspondientes. Si bien no validan 

directamente su ejecución, es necesario mencionarlos pues representan los siguientes hitos 

de control de la investigación. 

 Indicador de logro N°4(de carácter previsional): 
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“Presentar la validación del modelo de Gestión Humana con la evaluación comparativa de 

resultados paralelos de expertos.” 

Este indicador de carácter previsional se ejecuta con la redacción del capítulo 4 de la 

investigación, donde se desarrollan las validaciones de entregables, hipótesis y se ejecuta 

las evaluaciones al modelo mediante el juicio de expertos. Las dimensiones de la 

evaluación y la lógica de llenado se presentarán líneas abajo. Como producto de esta 

validación se hacen los ajustes correspondientes al modelo. 

 Indicador de logro N°5(de carácter previsional): 

“Presentar la matriz de impactos, donde se consideren diferentes tipologías de impacto 

que podría tener el modelo en su ejecución” 

Este indicador de logro se valida con la realización del capítulo 5 de la investigación, donde 

se ejecuta la matriz de impactos, se imparte una métrica de intensidad de impacto, una 

tipología de impacto (directo o indirecto) y una lista de stakeholders impactados. Además 

se ejecuta un paralelo entre la perspectiva individual del modelo y la de los expertos con el 

fin de revisar brechas y establecer relaciones de respaldo del modelo. 

 Indicador de logro N°6(de carácter previsional): 

 “Desarrollar conclusiones y recomendaciones al modelo” 

Este indicador de logro se valida con la realización del capítulo 6 de la investigación, donde 

se ejecuta las conclusiones y recomendaciones y se procede a elaborarlas de forma objetiva 

y centrada en los hallazgos de la investigación. 

Como se vio, si bien todos los indicadores de la investigación no tienen el mismo carácter 

de validación, es importante mencionar aquellos con características previsionales pues 

demuestras que los hitos de la investigación ya se encuentran marcados y que su ejecución 

será asegurará con forme el avance de los siguientes capítulo. 
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4.2. Procedimiento de Juicio de Expertos 

El procedimiento de juicio de expertos consta de los siguientes pasos: En primer lugar se 

desarrollaron 3 matrices de evaluación con el fin de recopilar la opinión de los expertos en 

el área de gestión humana. Cada matriz cuenta con diferentes dimensiones de evaluación. 

Las matrices utilizadas se encuentran anexadas al final del documento. 

Luego se procede a ejecutar la compilación de los datos para realizar el análisis general que 

muestra las brechas en cada una de las dimensiones a analizar y su explicación como 

validador del modelo en conjunto. 

4.2.1. Validación de la hipótesis general 

La tesis de investigación tiene como objetivo mejorar las operaciones y administración de 

las PYMES del sector textil materia prima en Lima, esto se logrará mediante la propuesta 

de 12 modelos enfocados a lograr este objetivo, el cual es traducido en la siguiente 

hipótesis:  

 “En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa 

sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima, para 

ser aplicado en las pequeñas empresas de Lima, se basa en la consolidación 

de buenas prácticas de Ingeniería Industrial.” 

 

De esto, se pueden obtener dos puntos importantes, los modelos en conjunto lograrán que 

las empresas sean sostenibles (ambiental, social y económicamente) en el tiempo y 

competitivas en el mercado actual. Si bien no todos los procesos contemplan estas dos 

dimensiones, por lo menos una de ellas sí debe de resaltar en cada uno de los modelos 

propuestos, la Tabla 52 muestra qué proceso contempla por lo menos uno de estos 

objetivos:  

Tabla 52. Relación de procesos con las dimensiones 

DIMENSIÓN PROCESO 
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Sostenibilidad económica 

Gestión estratégica de costos 

Gestión Financiera 

Sostenibilidad social 

Gestión del Capital Humano 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Sostenibilidad ambiental Gestión Ambiental 

Competitividad 

Gestión del Conocimiento 

Gestión de la Calidad 

Estandarización de Procesos Productivos 

Estandarización de Productos 

Planeamiento y Control de la Producción 

Gestión Logística 

Producción 

Sistemas de Información  

Gestión del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esto, se elaboró la siguiente encuesta,¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.de modo que los expertos evaluaran si el modelo presentado cumplía con estas 

dimensiones. Lo que se trató de conseguir con esta encuesta es analizar las diferencias 

existentes entre lo que los expertos pensaban que un modelo de esta clase ayudaba a 

cumplir con estas dimensiones y cómo es que el modelo actual cumplía con dichas 

dimensiones, así se podrían ver elementos que ayudaran a fortalecer el modelo. El siguiente 

análisis se enfocará en principio en congregar todos los resultados de los modelos, para 

evaluarlos como un todo 
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La suma de los resultados de la evaluación de la hipótesis general de investigación se 

muestra en la siguiente figura. Como se puede observar, en promedio, la conjunción de 

todos los modelos presentan diferencias entre los valores reales y los esperados en todas las 

dimensiones medidas a través del juicio de expertos. Si bien estos resultados son el 

conjunto de evaluaciones individuales y no representan fielmente la evaluación de la 

integración de todos los modelos, sí dan una visión general de cómo podría ser percibido 

una vez unido y estructurado. Los valores reales hacen referencia a la percepción que los 

expertos tienen sobre la relación que existe entre la propuesta del equipo y lo que 

representa cada variable, mientras que los valores esperados representan puntajes ideales en 

las distintas dimensiones de manera que se logre asegurar el cumplimiento de la hipótesis 

planteada. 

Ilustración 93: Resultados generales de la evaluación de la hipótesis general 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aspecto económico 

Aspecto social 

Aspecto ambiental 

Resultados de la  

Operación 

Posicionamiento 

Estratégico 

Innovación y Desarrollo 

Esperado Real 
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Sin embargo, a pesar de no lograr diferencias equivalentes a cero en ninguna dimensión, se 

observan menores gaps (diferencias) entre las calificaciones reales y esperadas en las 

dimensiones de la variable “competitividad”. Esto se da, especialmente, en la dimensión de 

posicionamiento estratégico, lo cual implica que los expertos perciben que cada uno de los 

modelos, individualmente, contribuyen, en mayor grado, a mejorar el posicionamiento 

estratégico de la pequeña y mediana empresa del sector textil peruano. 

Tabla 53. Ponderación de puntajes por proceso y dimensión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el objetivo de atenuar el efecto de la individualidad de las evaluaciones, el cual afecta 

el resultado conjunto del equipo de investigación, se elaboró una matriz de ponderación, la 

cual asigna distintos pesos a cada uno de los procesos en las distintas dimensiones 

(sumando 100% en cada dimensión). En la tabla anterior, se muestra la asignación de pesos 

porcentuales, donde resalta la mayor participación de ciertos procesos en determinadas 

dimensiones (v.g., Gestión ambiental en el aspecto ambiental y Gestión humana en el 

aspecto social). De esta manera, se define una mayor participación relativa de ciertos 

procesos en ciertas dimensiones y se mantienen con igual participación el resto de procesos. 

La ponderación valora en mayor medida los resultados de los siguientes procesos en las 

siguientes dimensiones: 

 Aspecto económico: Gestión de Costos y Gestión Financiera con 20% cada uno; y 

Planeamiento Estratégico, Planeamiento y Control de la Producción y Estandarización 

Dimensión
Gestión	

Ambiental

Planeamiento	

Estratégico

Gestión	de	

Calidad

Gestión	del	

Conocimiento

Estandarización	

de	Procesos	

Porductivos

Planeamiento	y	

Control	de	la	

Producción

Aspecto	económico 4.29% 10.00% 4.29% 4.29% 10.00% 10.00%

Aspecto	social 3.33% 3.33% 3.33% 20.00% 3.33% 3.33%

Aspecto	ambiental 40.00% 1.43% 10.00% 1.43% 1.43% 10.00%

Resultados	de	la		Operación 4.29% 10.00% 4.29% 4.29% 10.00% 10.00%

Posicionamiento	Estratégico 20.00% 20.00% 10.00% 3.75% 3.75% 3.75%

Innovación	y	Desarrollo 20.00% 2.50% 2.50% 20.00% 20.00% 2.50%

Dimensión
Sistemas	de	

Información
Gestion	Humana

Gestión	

Logistica

Seguridad	y	

Salud	

Ocupacional

Gestión	

Financiera

Gestión	de	

Costos

Aspecto	económico 4.29% 4.29% 4.29% 4.29% 20.00% 20.00%

Aspecto	social 3.33% 30.00% 3.33% 20.00% 3.33% 3.33%

Aspecto	ambiental 1.43% 1.43% 10.00% 1.43% 1.43% 20.00%

Resultados	de	la		Operación 4.29% 4.29% 4.29% 4.29% 20.00% 20.00%

Posicionamiento	Estratégico 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 20.00%

Innovación	y	Desarrollo 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 20.00%
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de Procesos Productivos con 10% cada uno. El resto de procesos mantienen el mismo 

peso porcentual. 

 Aspecto social: Gestión Humana con 30%, y Gestión del conocimiento y Seguridad y 

Salud Ocupacional con 20% cada uno. El resto de procesos mantienen el mismo peso 

porcentual. 

 Aspecto ambiental: Gestión Ambiental con 40%, Gestión de Costos con 20%, y Gestión 

Logística, Gestión de Calidad y Planeamiento y Control de la Producción con 10% cada 

uno. El resto de procesos mantienen el mismo peso porcentual. 

 Resultados de la operación: Se mantienen los mismos pesos asignados en el aspecto 

económico. 

 Posicionamiento estratégico: Gestión Ambiental, Planeamiento Estratégico y Gestión 

de Costos con 20% cada uno y Gestión de Calidad con 10%. El resto de procesos 

mantienen el mismo peso porcentual. 

 Innovación y desarrollo: Gestión Ambiental, Gestión del Conocimiento, 

Estandarización de Procesos Productivos y Gestión de Costos con 20% cada uno. El 

resto de procesos mantienen el mismo peso porcentual. 
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Ilustración 94: Resultados generales ponderados de la evaluación de la hipótesis general 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en consideración la matriz de ponderación, se recalcularon los resultados 

generales. Como se puede observar, los gaps se reducen considerablemente en todas las 

dimensiones. Sin embargo, los cambios (obsérvese la  

 

 

Tabla 54) son más pronunciados en aquellas dimensiones pertenecientes a la variable 

“sostenibilidad”. Como se puede observar, los principales cambios se dan en las 

dimensiones “aspecto social” y aspecto económico”, lo cual corresponde al hecho de que 

pocos procesos son considerados, por los expertos, en generar mejoras directas, para las 

pequeñas y medianas empresas, en dichas dimensiones. 
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Aspecto social 

Aspecto ambiental 
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P. Esperado P. Real 
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Tabla 54. Diferencias en los gaps de los resultados generales ponderados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para explicar las diferencias observadas en los resultados no ponderados de las distintas 

dimensiones de las dos variables en estudio se identifican los principales gaps que, en 

conjunto, el modelo de gestión presenta. A continuación, se detallan las principales 

explicaciones para los resultados de cada dimensión: 

 Aspecto económico 

La siguiente figura¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los gaps 

de los distintos procesos del equipo de investigación con relación al aspecto económico. En 

el caso del proceso de Gestión del Conocimiento, los expertos consideran que al tratarse de 

pequeñas y medianas empresas, la aplicación del modelo propuesto puede generar, en un 

inicio, sobrecostos en la organización. Tomando en cuenta que estas empresas cuentan, en 

muchas ocasiones, con recursos limitados y prestan mucha atención al beneficio económico 

que pueden obtener de cualquier proyecto/cambio en su organización, los expertos 

consideran que el modelo no contribuye, en gran medida, a fortalecer el aspecto económico 

de las empresas.  

Asimismo, en lo que respecta al proceso de Seguridad y Salud Ocupacional, los expertos 

consideran que las PYMES no cuentan con los recursos suficientes para la aplicación 

Dimensión
Gap	sin	

ponderación

Gap	con	

ponderación
Diferencia Ranking

Aspecto	económico -0.75 -0.44 0.31 1

Aspecto	social -0.56 -0.26 0.30 3

Aspecto	ambiental -0.69 -0.39 0.30 2

Resultados	de	la		Operación -0.56 -0.40 0.16 4

Posicionamiento	Estratégico -0.47 -0.47 0.00 6

Innovación	y	Desarrollo -0.61 -0.48 0.14 5
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exitosa del modelo que se propone. Además, consideran que este sector empresarial en 

particular tiene poco interés en implementar modelos de gestión relacionados al tema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

En el caso de Gestión Logística, a pesar que cuenta con un proceso de gestión de estrategias 

logísticas que debería adaptar el modelo según las situaciones y características particulares 

de la empresa, de modo que sea posible la optimización de costos a largo plazo, la 

puntuación esperada sobrepasa a la real, ya que el modelo tiene limitaciones al ser teórico y 

puede no cubrir las necesidad de la empresa a corto plazo. 

Ilustración 95: Gaps no ponderados de la dimensión económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Aspecto social 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. figura muestra los gaps de los 

distintos procesos del equipo de investigación con relación al aspecto social. Los expertos 

encargados de evaluar el proceso de Gestión del Conocimiento consideran que mediante la 

aplicación del modelo propuesto se generará una mayor carga de trabajo en todos los 
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empleados de la organización, lo cual podría causar desinterés/incomodidad en los 

colaboradores, afectando, así, el ambiente de trabajo. En el caso del proceso de Gestión 

Ambiental, los expertos consideraron una puntuación real menor a la esperada por el hecho 

de que la propuesta no se relaciona directamente con la dimensión evaluada. 

En contraparte, en la evaluación del proceso de Gestión Humana se observó una diferencia 

positiva en la calificación; es decir, un puntaje real superior al esperado, lo cual muestra el 

mayor peso relativo que esta dimensión posee, frente al resto, para este proceso en 

particular. Los expertos corroboran que la propuesta planteada está dirigida directamente a 

los colaboradores, sus actividades y la relación directa que éstos tienen con la organización, 

por lo que presentan una calificación favorablemente superior en esta variable. 

Ilustración 96: Gaps no ponderados de la dimensión social 

 

Fuente: Elaboración propia 
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proceso de Seguridad y Salud Ocupacional, los expertos consideran que no se podrá 

evidenciar un impacto positivo en el aspecto ambiental de manera directa y en el corto 

plazo. Asimismo, con respecto a la propuesta del proceso de Gestión del Conocimiento, los 

expertos consideran que, de igual manera, existirá un periodo de tiempo mínimo que deberá 

transcurrir para poder obtener resultados positivos con relación al aspecto ambiental. 

En el caso del proceso Planeamiento Estratégico, si bien tiene como objetivo lograr la 

sostenibilidad y esto involucra el aspecto ambiental; no se desarrolló a detalle este aspecto 

debido ya que esto es desarrollado por otro equipo que ve exclusivamente el proceso de 

gestión ambiental. 

Ilustración 97: Gaps no ponderados de la dimensión ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Resultados de la operación 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los gaps de los distintos 

procesos del equipo de investigación con relación a los resultados de la operación. En 

relación a la dimensión “resultados de la operación”, los expertos encargados de evaluar la 

propuesta del modelo de Seguridad y Salud Ocupacional consideran que, por tratarse de 

pequeñas y medianas empresas, la implementación de un modelo como este podría tomar 
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menos importancia que otros, lo cual podría resultar en una implementación incorrecta que 

afecte de manera negativa el resultado de la operación de la empresa. 

Por otro lado, los expertos del proceso Gestión del Conocimiento consideran que 

implementar la propuesta en este tipo de organización puede generar distracción en los 

colaboradores, ocasionando incumplimiento o retrasos en las tareas normales de cada 

trabajador (riesgo). Esto, asociado a la posibilidad de una incorrecta implementación, 

afectaría los resultados de la actividad económica de la organización. 

En el caso de Gestión Logística, los expertos consideran que el modelo propuesto genera 

mejoras superiores a las de una propuesta clásica en los resultados de la operación, dado 

que el diseño incluye dos procesos especiales: mejora continua y gestión de estrategias, los 

cuales permitirán a las organizaciones adaptar la propuesta a cada situación específica, 

logrando siempre mantener el foco en los resultados operativos deseados por la dirección y, 

al mismo tiempo, evitar generar burocracia en la organización. 

Ilustración 98: Gaps no ponderados de la dimensión resultados de la operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Posicionamiento estratégico 

La siguiente figura muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de investigación 

con relación al posicionamiento estratégico. Los expertos del proceso Gestión Logística 
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consideran que a pesar que el modelo trate de alinearse al plan estratégico de la empresa 

gracias al proceso de políticas y estrategias, si las operaciones no se realizan tal cual el 

modelo indica puede que sea muy difícil seguir los lineamientos estratégicos propuestos. 

Ilustración 99: Gaps no ponderados de la dimensión posicionamiento estratégico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Innovación y desarrollo 

La siguiente figura muestra los gaps de los distintos procesos del equipo de investigación 

con relación a la innovación y desarrollo. En el caso de Planeamiento Estratégico, a pesar 

que el modelo es claro y coherente, adolece de innovación y desarrollo del mismo, ya que 

se proponen y adaptan conceptos ya asimilados y empleados actualmente en la industria. 

Los expertos del proceso de Gestión del Conocimiento consideran que al tener los 

colaboradores una mayor carga de trabajo y, como objetivo, el cumplimiento de los 

requerimientos del sistema propuesto, la organización se arriesga a perder de foco la 

innovación y el desarrollo dentro de la empresa. En otras palabras, se identifica como 

riesgo la probabilidad de establecer una dinámica de trabajo fija, la cual no permitirá 

realizar cambios o mejoras en las actividades de la empresa. 
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Ilustración 100: Gaps no ponderados de la dimensión innovación y desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el resto de procesos se tienen diferencias promedio absolutas iguales o menores a uno 

(1) entre la calificación real y la esperada, por lo que los resultados se explican, 

principalmente, en las evaluaciones de los procesos de Gestión del Conocimiento, Gestión 

Humana y Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.3. Análisis Específico 

Para ahora retomar el análisis y verlo de forma específica, se verán sólo los resultados 

obtenidos de la validación con los expertos de gestión humana y su ponderación en las 

diferentes variables. 

Mediante la matriz de formato de validación de hipótesis se desea evaluar la hipótesis en 

los diferentes aspectos: sostenibilidad (en cuanto a económica, social y ambiental) y 

competitividad (en cuanto a resultados de operación, posicionamiento estratégico, e 

innovación y desarrollo). Esto en una escala del 1 al 10 con espacio para desarrollar 

opiniones. La peculiaridad de esta evaluación es que muestra la diferencia entre lo esperado 
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teóricamente de un modelo del tipo revisado vs. Lo que percibe el experto que resultará de 

la aplicación del modelo propuesto. 

Luego se desarrolló la matriz de validación del modelo propiamente dicho, donde los 

expertos evalúan sobre una escala del 1 al 5 las variables de claridad, estructura, 

pertinencia, suficiencia, medición, aplicabilidad e innovación. 

Finalmente se desarrolló la matriz de impactos donde los expertos evalúan los posibles 

impactos que pueda tener el modelo luego de su ejecución, su intensidad, si son directos o 

indirectos y finalmente a qué stakeholders consideran que impactará.  

Luego se contactó y entrevistó a los expertos para la ejecución de la evaluación.  

La selección de los expertos se realizó bajo dos frentes: 

Ilustración 101: Frentes de validación para selección de experto.

 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

El frente empresarial resalta el factor de experiencia del experto en actividades ligadas a 

procesos empresariales y que contribuirán a validar la naturaleza de aplicabilidad del 

modelo. El frente académico resalta la experiencia del experto en temas de gestión de 

personas dentro ámbitos estructurados de enseñanza. Con esto se asegura que el modelo 
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también sea validado en un contexto académico que muestre la consistencia de los procesos 

y suficiencia de contenido. 

Dentro de los expertos contactados para el modelo de gestión humana se encuentran los 

siguientes: 

 Wendy Middlebrook Martorell. 

Breve extracto de su experiencia: Wendy Middlebrook actualmente es Subgerente adjunto 

de Responsabilidad Social-Banco de Crédito BCP. Anteriormente ocupó el cargo de 

subgerente de cultura y comunicaciones en el mismo banco. Cuenta con más de 6 años de 

experiencia en temas de gestión personas. También trabajó en el ministerio de la 

producción, y fue coordinadora general de la APEC en el año 2008. Wendy representa el 

frente empresarial de la validación del modelo. 

Ilustración 102: Foto de Wendy Middlebrook Martorell 

 

 Maria Isabel Cifuentes Ramseyer. 

Breve extracto de su experiencia: Maria Isabel Cifuentes actualmente es Directora de 

Carrera de Administración y Recursos Humanos – UPC. Paralelamente es Directora de la 

ONG Taller de niños y se ha desarrollado en temas de consultoría de gestión humana. Está 

en proceso de formación como Coach Ontológico. María Isabel es parte del frente de 

validación académica de la investigación. 
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Ilustración 103: Foto de María Isabel Cifuentes Ramseyer 

 

 Vivian Carrasco Tamayo 

Breve extracto de su experiencia: Vivian Carrasco es actualmente Jefa de Recursos 

Humanos – Belcorp. Se desempeña en la gerencia de socios de negocio y tiene experiencia 

transversal en todos los temas de la gestión de personas; desde gestión del talento, 

desempeño, liderazgo y servicios administrativos a colaboradores. Cuenta  con 8 años de 

experiencia en temas de este tipo y anteriormente ha desempeñado puestos de esta línea en 

Lan Perú, Natura, Scotiabank y Merck. Vivian es parte del frente empresarial de la 

validación del modelo. 

Ilustración 104: Foto de Experto 

 

 Cecilia del Carmen Pérez Belevan. 

Breve extracto de su experiencia: Cecilia Perez es Directora de Recursos Humanos en la 

UPC, tiene una experiencia de 26 años en el rubro y es parte del comité ejecutivo de la 

universidad. Ha cursado una maestría en liderazgo y alta dirección y la actividad 

empresarial la ha lleva en temas de gestión de personas. Es parte del frente empresarial de 

la validación. 
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Ilustración 105: Foto de Experto 

 

 Jaime Fernández de la Vega Medina. 

Breve extracto de su experiencia: Jaime Fernandez es Director de Recursos Humanos en 

L’Oreal. Es de nacionalidad española y anteriormente se desempeñó como Director de 

Recursos Humanos para la división de productos de lujo en L’Oreal Madrid. Jaime es parte 

del frente empresarial de la validación.  

Ilustración 106: Foto de Experto 

 

 

 Mariela Patricia Sánchez Vásquez. 

Breve extracto de su experiencia: Mariela es profesora del curso de comportamiento 

organizacional en la UPC, ha sido gerente de recursos humanos en Adidas y es parte de los 

frentes académico y empresarial de la validación. 
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Ilustración 107: Foto de Experto 

 

Los resultados del levantamiento para la validación se basan en el llenado de las matrices  y  

se calcularon en base a la ponderación promedio de las calificaciones de los expertos y se 

agruparon en los gráficos siguientes para mapear visualmente su entendimiento conjunto: 

4.2.1. Resultados del Juicio de expertos 

4.2.1.1. Evaluación de Hipótesis 

Al promediar los resultados por aspecto se obtuvo información relevante que permitía 

generar juicio sobre la hipótesis y su posible alcance o reestructuración, este información se 

presenta en la siguiente figura, donde se contrasta lo que “Se espera de un modelo similar” 

vs. “Lo que se cree que modelo propuesto ejecutará”: 
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Ilustración 108: Resultados de validación de hipótesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos resultados muestran que las brechas solo fluctúan entre 0 o 1 de diferencia entre lo 

esperado y lo seguro de la aplicación del modelo en cuanto a mejoras de sostenibilidad, 

competitividad y desvinculación. Sin embargo es importante resaltar que en cuanto a 

sostenibilidad social, el promedio esperado es mayor que el que el experto creería que 

tendrían las empresas al aplicar el modelo. Al recoger los comentarios de cada aspecto, se 

pudo observar la necesidad que evidencian los expertos de mostrar un punto de 

convencimiento económico que haga que el modelo ligue con los empresarios objetivo a 

los que se desea convencer de su aplicación. En este sentido y con el fin de contribuir con 

el aseguramiento de la sostenibilidad económica es que se decidió ajustar el modelo, 

iniciando con una estimación del costo de desvinculación que puede llegar a tener una 

empresa, cómo esto al multiplicarlo por el número de trabajadores que dejan las empresas 

en un mes, se convierte en un costo de mala gestión de personas. Con este fin es que se 

determinó iniciar el modelo con la metodología de gestión del cambio que inicialmente se 

encontraba como punto de cierre de la investigación. Se utilizará la cuestionante #3 de la 

metodología de gestión del cambio ¿qué pasa si no cambiamos? A favor de abordar, desde 
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el inicio, el punto del beneficio económico se obtendría de aplicar el modelo, con el fin de 

que este inicie con un aspecto clave para las empresas, teniendo en consideración que su 

interés por mejorar la gestión de personas no está basado, en incrementar su bienestar, sino 

en qué tanto beneficiará a la empresa cualquier mejora que se haga a nivel de gestión de 

gente. 

4.2.1.2. Evaluación del modelo 

En este punto de la validación, se desea recoger la opinión de los expertos en cuanto a las 

siguientes variables de calificación: 

Tabla 55: Dimensiones de evaluación del modelo. 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado y comprensible. 

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y ordenada. 

3. PERTINENCIA Responde a la problemática encontrada. 

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos necesarios para asegurar el éxito 

del modelo. 

5. MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y 

control del modelo. 

6. APLICABILIDAD Es aplicable para las PYMES del sector. 

7. INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a modelos clásicos de gestión 

empresarial. 
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Estas dimensiones sirven para evaluar en todos los aspectos relevantes al modelo, qué tan 

estructurado, claro, pertinente, aplicable, innovador y suficiente es para el experto. Cada 

dimisión tiene un puntaje mínimo de 1(en total desacuerdo) y máximo de 5(en total 

acuerdo). 

Al promediar los resultados por dimensión, y esquematizarlos se obtuvo la siguiente 

información promedio: 

Ilustración 109: Resultados de validación del modelo

 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

Al revisar los resultados de la validación del modelo, y recolectar los comentarios de cada 

dimensión, se puede observar que el modelo tiene calificaciones bastante altas, donde el 

promedio es de 4.4 puntos sobre 5. Esto, desde ya, evidencia la validez del modelo 

propuesto y su solidez en cuanto a cada dimensión. Sin embargo se observó que la 

dimensión “Suficiencia” fue la que tuvo menor puntaje promedio. En este sentido es que  se 

revisaron los comentarios y opiniones de las matrices y las entrevistas; en ellas se identificó 
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que si bien la cantidad de indicadores era la adecuada, había que aperturar nuevas 

posibilidades de sub-indicadores para procesos específicos (Comunicación y cultura; 

Compensaciones y beneficios) mediante preguntas a terceros, sino evaluaciones del estilo 

“cliente oculto” donde se recojan percepciones de marca, colores, valores y cultura de los 

mismos trabajadores, dejando de lado juicios afectados por sensaciones de que están siendo 

vistos por el jefe o el supervisor. En cuanto a compensaciones se ajustaron los indicadores 

de satisfacción salarial y aperturando dimensiones como satisfacción salarias del puesto 

frente a otro trabajador de la empresa, frente a los pesos de variable/constante, y frente a 

otros sectores con actividades similares con el fin de mostrar varias aristas de satisfacción y 

poder sumar a la decisión de compensación final. 

 

En conclusión, se puede afirmar que el modelo de gestión humana, al haber superado 

ampliamente la mediana de calificación del modelo, haber validado sus hipótesis y sus 

entregables e indicadores de logro, y logrado identificar y aplicar ajustes a su ejecución,  ha 

cumplido con todos los requisitos propuestos desde un inicio. Además, que la validación 

del modelo ha utilizado experiencias exitosas en PYMES en el mundo, y esto asegura que 

el modelo sea apto para aplicarse en el sector en estudio, con el fin de disminuir la 

desvinculación laboral y contribuir a la sostenibilidad y competitividad de las empresas.  
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DEL IMPACTOS 

El presente capitulo tiene como objetivo la descripción y análisis de las dimensiones y 

stakeholders con el fin de cruzar la información de los posibles impactos del modelo, su 

ponderación tipología directa o indirecta y quienes serán los principales impactados. Esta 

información también fue contrastada con la opinión de los expertos en cada uno de los 

aspectos evaluados. La descripción de impactos se divide en un análisis general de estos, 

donde se conglomera la información de todos los procesos y además un análisis específico 

que muestra los resultados y ponderaciones sólo para el modelo de gestión humana. 

 

5.1. Descripción de las dimensiones 

Para validar el modelo de gestión empresarial desarrollado en el presente trabajo se han 

seleccionado tres aspectos, considerados relevantes por formar parte del desarrollo 

sostenible de una organización; estos son la economía, el medio ambiente y la sociedad. 

El desarrollo sostenible permite que una organización logre mantenerse por sí misma, 

siendo capaz de satisfacer sus necesidades sin causar un declive no razonable de alguno de 

los recursos empleados, la estabilidad social y daños al medio ambiente. A partir de ello el 

aspecto económico se refleja en la necesidad que tiene la empresa de ser rentable para 

mantenerse activa a lo largo del tiempo; en el aspecto social por los impactos sociales 

internos y externos que tenga las operaciones de la empresa y en el aspecto ambiental  por 

los impactos que pudieran ocurrir a causa de las operaciones que realiza la empresa sobre el 

medio ambiente en general.
 
[116] 

Es así que estos tres aspectos siempre se encuentran vinculados, no se puede concentrar en 

solo uno y dejar de lado el otro porque esto podría afectar el crecimiento de la empresa 

debido a que algún recurso saldría afectado al mismo tiempo. Frente a esto, lo positivo de 

encontrar el equilibrio entre  los tres aspectos considerados se encuentra el tener mayor 

oportunidad en el mercado (mejorar la posición competitiva), demostrar transparencia, 
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mejorar la reputación de la empresa, mejorar el sistema de gestión y toma de decisiones, 

desarrollar la mejora continua, atraer capital de largo plazo en condiciones más favorables y 

muchos beneficios más que son importantes básicamente para, como se mencionó 

anteriormente, lograr el crecimiento continuo de la empresa.
 
[117] 

5.1.1. Impactos sociales 

 Generación de empleo 

En la actualidad, en el Perú, el ritmo de generación de empleo es enorme, pues el nivel de 

inversión que se registra en el país es cada vez mayor. Según Gustavo Yamada, director del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCR), existe una tasa de crecimiento promedio de la 

fuerza laboral de 1.5% y el ritmo de generación de empleo se encuentra por encima de esta 

tasa. Indicó que el crecimiento económico anual del país es del 4% con expectativa de hasta 

6% y además, en Lima Metropolitana, el empleo adecuado se incrementó en 3.6% en el 

último trimestre [118]. (Entiéndase por empleo adecuado aquel donde los empleados 

trabajan voluntariamente un número de horas menor a la duración de una jornada laboral, y 

a aquellos que laboran un número igual o mayor de horas en una jornada y obtienen un 

ingreso igual o mayor a la remuneración mínima vital [119].) 

En este sentido es que consideramos muy importante evaluar el nivel de impacto que 

tendría el modelo en esta variable, pues se podrá determinar y contrastar con los expertos el 

nivel de aporte proyectado que tendría el modelo y cómo éste contribuirá a generar  más 

empleo y por consiguiente impulsar el desarrollo económico del sector. 

 Seguridad y salud ocupacional 

La seguridad y salud ocupacional es una condición básica para la protección social y el 

desarrollo de las relaciones de trabajo decentes. La seguridad ocupacional se encarga de 

proteger a las personas frente a las adversidades del trabajo y medio ambiente. La salud 

ocupacional se encarga de mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

para protegerlos de los daños causados por las condiciones de trabajo y los riesgos 

resultantes de agentes nocivos. En síntesis, el objetivo principal de la seguridad y salud 

ocupacional es mantener la integridad de las personas dentro de la empresa, al momento de 

realizar sus actividades laborales y al culminar su jornada laboral. [120][121] 
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Consideramos que la seguridad y salud ocupacional es un impacto social, porque se encarga 

de vigilar la integridad de los trabajadores; es decir, mantener su bienestar físico, mental y 

social ante las condiciones de trabajo. Se encarga de prever las enfermedades y accidentes o 

incidentes ocupacionales mediante la eliminación de los factores de riesgo para la salud en 

el trabajo. Por otro lado, permite desarrollar y promover el trabajo en un ambiente laboral 

que cumpla las condiciones de trabajo saludables y seguras para cada trabajador, con la 

finalidad de mantener sostenibilidad en su capacidad de trabajar y desarrollo profesional. 

Su importancia se centra en que mantener la integridad de los empleados aumenta el 

bienestar, lo cual permite la generación de empleo y con ello el incremento de los ingresos 

a nivel personal y gubernamental. 

 Formación y educación 

En el Perú, la formación laboral está regida por la ley N°28518 (Ley sobre modalidades 

formativas laborales), que tiene como objetivos coadyuvar la adecuada y eficaz 

interconexión entre la oferta formativa y la demanda en el mercado de trabajo, fomentar la 

formación y capacitación laboral, así como proporcionar una formación que desarrolle 

capacidades para el trabajo y favorezca la adaptación de los beneficiarios a diferentes 

situaciones laborales [122]. 

En este sentido, y en vista que la dimensión sociedad tiene como objetivo evaluar los 

posibles impactos sobre todos los individuos afectados y sus relaciones interpersonales, es 

que consideramos de alta importancia la medición del nivel de intensidad que tendría la 

aplicación del modelo sobre los objetivos de formación laboral de los trabajadores dentro 

del sector. 

 Responsabilidad social empresarial 

La responsabilidad social empresarial se define como la responsabilidad de una 

organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medio 

ambiente, a través de una conducta transparente y ética que Contribuya con el desarrollo 

sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, toma en cuenta las 

expectativas de las partes interesadas (Stakeholders), cumpla con las leyes y sea compatible 
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con las normas internacionales de conducta, sea integrada en la totalidad de la organización 

y puesta en práctica en todas sus relaciones [123]. 

En este sentido consideramos la importancia de medir el impacto de la responsabilidad 

social empresarial.  

5.1.2.  Impactos ambientales 

 Consumo energético 

El consumo energético se define como la cantidad de recursos energéticos, de todo tipo, 

consumidos en una empresa u hogar, por lo que no solo se debe basar en la cantidad de 

electricidad consumida, sino también en todas las fuentes generadoras de energía que se 

usan en las diferentes empresas para que puedan realizar sus actividades productivas, 

siendo el más usado en el sector textil, los Hidrocarburos (Petróleo, gas, gasolina, etc.). En 

cuanto al tema medioambiental, es importante tomar en cuenta el impacto del modelo en el 

consumo energético, ya que en la actualidad las fuentes de energía cada vez son más 

escasas y no se le da importancia al uso mesurado de la misma o a las energías renovables 

emergentes, que, de manejarse y utilizarse de manera adecuada, puede generar grandes 

beneficios para la compañía, tanto ambientalmente como económicamente, debido a que se 

reducirán las emisiones atmosféricas que se producen del consumo energético, los costos 

operacionales disminuyen [124], así como los costos de mitigación y alineación con los 

límites permisibles exigidos por el Estado. 

 Consumo de agua y descarga de fluidos 

El consumo de agua en una empresa, se muestra como el uso del mismo, tanto para el pleno 

funcionamiento del proceso productivo, como para los diferentes usos dentro del área 

administrativa. Así mismo, el consumo de agua no se puede estudiar sólo si no se evalúa la 

emisión de los efluentes líquidos, ya que, esta actividad es la fuente de contaminación de 

las empresas. Dado que el recurso hídrico poco a poco se vuelve más escaso, y la tolerancia 

del gobierno frente al consumo de agua excesivo y en actividades contaminantes ha 

disminuido, es importante que este aspecto sea impactado por el modelo planteado, a fines 

de no caer en posibles multas y/o cierres temporales o definitivos para la empresa. Así 

mismo, el uso eficiente del consumo del recurso hídrico genera, no solo una menor 
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contaminación, sino también una reducción considerable en los costos operacionales de la 

empresa [124], ya que éste es un insumo, y mientras se usen menos insumos en el proceso 

productivo, disminuirán indefectiblemente los costos. 

 Contaminación 

La contaminación ambiental, en líneas generales, es definida como la alteración negativa 

del estado natural del medio ambiente, el cual es generalmente afectado por la actividad 

humana. Este aspecto no puede dejarse pasar, ya que las regulaciones medioambientales 

planteadas por el Estado y las organizaciones mundiales cada vez son más radicales y 

exigentes, tan así que si las empresas no se alinean a los Límites Máximos Permisibles, se 

puede caer en un cierre temporal o hasta definitivo. Por otro lado, es importante generar 

una conciencia en las empresas, con respecto a la reducción de la contaminación, ya sea por 

emisión de residuos sólidos y peligrosos, así como emisiones a la atmósfera, ya que, 

inicialmente, los residuos son mermas de producción, lo que significa dinero para la 

empresa, y como tal, eliminar residuos que pueden ser reducidos en su fuente, reusados o 

reciclados sería una pérdida de dinero considerable si se toman intervalos de tiempo de 

producción considerables. 

Finalmente, los tres aspectos definidos han sido escogidos debido al tipo de producción del 

sector textil y los remanentes de la misma, y para que el modelo de éxito propuesto pueda 

causar impacto en los mismos, es importante que se tome conciencia ambiental desde la 

alta dirección, según lo indica la ISO 14001: 2004. Es por esto que el aspecto ambiental es 

importante para el modelo de éxito, ya que se maneja a nivel de la alta dirección, y todos 

los beneficios podrán ser obtenidos por la empresa, siempre y cuando, la conciencia se 

tome desde ese nivel y los lineamientos recaigan sobre todos los demás procesos. 

5.1.3. Impactos económicos 

 Resultado EBITDA 

Según Carmen Bastidas, en “EBITDA, ¿Es un indicador financiero contable de agregación 

de valor?”, nos comenta que el EBITDA es un indicador de desempeño operacional el cual 

permite tener una noción acerca de los ingresos que generan las operaciones de la empresa, 

las cuales serán destinadas a resguardar brechas de los costos de capital asociado a la 
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generación de bienes y servicios de la empresa. Además, se considera que el EBITDA 

resulta una buena aproximación al flujo de caja antes de las inversiones, la cual no se ve 

afectada por la depreciación de la empresa, que pueden ser variables en cada una de ellas o 

por los errores o aciertos en las inversiones y depreciaciones históricas. [125] 

Se ha considerado importante medir el EBITDA como un impacto económico dentro de la 

evaluación de los impactos del modelo, debido a que permitirá evaluar qué tan rentable y 

viable será el modelo propuesto para las pymes del sector textil materia prima; es decir, 

determinará las ganancias o la utilidad obtenida en la propuesta del modelo de gestión. 

Asimismo, permitirá determinar la capacidad de las pymes para generar beneficios 

considerando solamente su actividad productiva y presenta la principal utilidad, la cual son 

los resultados del modelo sin considerar aspectos financieros y tributarios, los cuales 

pueden ser analizados por separado ya que no afectan el desarrollo del modelo y su 

resultado final. 

 Margen de contribución 

Para poder explicar qué es el margen de contribución en una organización, es vital saber la 

definición así como la diferencia entre los costos fijos y variables. En primero lugar, los 

costos fijos son aquellos que ante una variación en los niveles de producción no varían, 

como ejemplo se puede mencionar el alquiler de un local. Por otro lado, se tiene a los 

costos variables, que a diferencia de los fijos, éstos si varían dependiendo el nivel de 

producción de una organización, como por ejemplo, la materia prima, insumos, entre otros 

usados en la fabricación de un producto. Entonces, teniendo en cuenta la definición de los 

costos fijos y variables se define margen de contribución como la diferencia entre el precio 

de venta de un producto y su costo variable. [126] 

La importancia del margen de contribución en una organización y para el caso de una 

PYME es que permite saber cuánto está aportando o contribuyendo un producto a la 

empresa. Dicho de otra forma, el margen de contribución nos permite saber la verdadera 

rentabilidad de un producto; es decir, el exceso de los ingresos generados por el producto 

una vez cubiertos los costos variables que a su vez permita cubrir los costos fijos [127]. Al 

poder conocer qué tan rentable es un producto para una organización se podrá tomar 
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decisiones con respecto a si es necesario quitar el producto del mercado, ajustar aquellos 

costos que hacen que el producto no sea rentable, entre otras acciones. 

 Productividad y eficiencia 

La productividad es el grado de utilización efectiva de cada elemento de producción, 

utilizada como indicador para ver qué tan eficiente está siendo la empresa; es decir, para 

lograr la utilización óptima de los recursos disponibles con el fin de obtener los resultados 

deseados. 

Esto es importante, ya que se busca mejorar los resultados que se tiene en la actualidad y 

seguir haciéndolo continuamente para lograr todas las metas establecidas respecto al uso 

óptimo de los recursos empleados. Así mismo, considerar la productividad como medio 

para lograr la eficiencia, permite que la empresa sea más competitiva, generen mayores 

ingresos, logren menores costos y sea sostenible en el tiempo.  

Es así que la productividad se vuelve un factor relevante que puede determinar el éxito o 

fracaso de la empresa, y por ende, es tomado en cuenta en el modelo de gestión empresarial 

que desarrolla este trabajo. [128] 

 Innovación y desarrollo 

La innovación es la introducción de nuevas ideas en productos y/o procesos, de manera que 

se puedan mejorar y generen un mayor margen de contribución a las empresas. Este aspecto 

viene a formar parte de la estrategia de desarrollo que pueda tener una empresa, ya que es 

parte del crecimiento que se quiere lograr para avanzar y mejorar.  

Es considerada un factor relevante porque logra darle un valor agregado a la empresa y en 

muchos casos ser lo que la hace diferente de otras. Como los demás factores, éste permite 

que la empresa sea sostenible en el tiempo y pueda tener una gran capacidad de reacción 

frente a los cambios que puede presentar el mercado. 

Actualmente, una empresa no compiten solo con sus productos y/o servicios, ahora los 

modelos de gestión empresarial que desarrollen es lo que les permite resaltar frente a otras 

empresas; y es aquí donde la innovación entra a tallar. Esto se debe a que los modelos 
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empresariales nacen de la innovación; y según el grado de desarrollo que tenga ésta dentro 

de la empresa, se logrará ser más o menos competitivos que el resto. 

5.2. Descripción de los stakeholders 

En el mundo de hoy las compañías tienden a interactuar con una serie de Stakeholders, ya 

que cumplen un rol importante dentro de las mismas. Debido a esto, las empresas tienen la 

obligación de manejar las expectativas de estos interesados de modo que se comprometan a 

minimizar los efectos negativos en la comunidad, medio ambiente, seguridad y relaciones 

con las diferentes organizaciones de la sociedad [129].  

Los Stakeholders son individuos, grupos u organizaciones que afectan o son afectados por 

las actividades de la organización, productos o servicios asociados al desempeño; sin los 

Stakeholders las compañías no existirían [129]. La agrupación de los Stakeholders se da, de 

acuerdo a los intereses que estos poseen sobre la compañía  tal y como se describe en la 

Tabla 56:  

Tabla 56. Intereses Stakeholders 

Stakeholders Intereses 

Proveedores Conductas de negocios éticas, pago a tiempo, política de compras. 

Comunidad Creación de nuevos puestos de trabajo, protección al medio ambiente, 

diálogo honesto, desarrollo de la comunidad, participación en proyectos 

locales.  

Estado Impuestos, empleo, reporte de objetivos, estatus legal, nuevas inversiones. 

Prestamistas Solvencia, Score Card.  
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Clientes Valor y calidad, servicio post venta, publicidad ética, mecanismos de 

resolución de quejas.  

Empleados Salarios, seguridad laboral, condiciones laborales, respeto, comunicación 

honesta.  

Dueños Rentabilidad, Market share, posicionamiento en el mercado, incremento del 

capital, expansión del negocio.  

Accionistas ROI, ROE, ingresos, principios de inversiones responsables.  

Elaboración propia con información de [129] 

 

A pesar que existen alrededor de 8 tipos de Stakeholders, para la evaluación en la matriz de 

impacto solo se tomarán en cuenta los dueños, trabajadores, clientes, proveedores y la 

comunidad. La principal razón de la elección es que todos ellos tienen una relación directa 

o indirecta con la organización, así mismo otra de las razones de la elección es que es más 

sencillo el análisis de estos Stakeholders; es decir, es más sencillo de predecir cómo será el 

impacto del modelo de investigación sobre cada uno de ellos.  
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Ilustración 110: Stakeholders 

 

Elaboración propia con información de [129] 

 

La identificación de los Stakeholders permite mapear el impacto que tiene el modelo, ya 

sea general o específico en el aspecto social, ambiental y económico. Para lograr esto, es 

necesario en principio entender cómo es que estos Stakeholders se dividen e identifican las 

principales características de cada uno de ellos. Se tienen dos tipos de clasificaciones que 

serán presentadas a continuación:  
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 Internos - Externos [130]   

- Intereses Internos: dentro de esta clasificación entran los empleados e 

inversionistas, ya que éstos buscan muestras de competencia en la gestión, esto 

quiere decir, directivos que sepan controlar los costes y conducir a los trabajadores 

hacia un esfuerzo común que permita que la empresa sea más competitiva y cree 

valor.  

- Intereses Externos: los Stakeholders que pertenecen a este grupo son los clientes y 

proveedores, ellos están más interesados en la capacidad de la empresa a crear 

bienes y servicios de alta calidad y solucionar los problemas que puedan surgir en 

la cadena de suministro con eficiencia.  

 

Tabla 57. Clasificación Stakeholders Interno - Externo 

Stakeholder Interno Externo 

Dueños x  

Trabajadores x  

Clientes  x 

Proveedores  x 

Comunidad  x 

        Elaboración propia 
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 Primarios – Secundarios [129] 

- Primarios: son todos los Stakeholders involucrados con el proceso de producción de 

una empresa. 

- Secundarios: hace mención a los Stakeholders que forman parte del medio ambiente 

de la empresa. 

 

Tabla 58. Clasificación Stakeholders Primario – Secundario 

Stakeholder Primario Secundario 

Dueños x  

Trabajadores x  

Clientes  x 

Proveedores  x 

Comunidad  x 

        Elaboración propia 

 

Así mismo, existen tres criterios o características que poseen las personas o grupos que 

interactúan con la empresa, de manera que se pueda reconocer y manejar cada uno de los 

Stakeholders, estas características son las siguientes [131]: 
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 Poder: capacidad para conseguir resultados. 

 Legitimidad: opinión de aprobación o desaprobación ante una serie de acciones. 

 Urgencia: grado que evidencia inmediatez ante una demanda de las partes involucradas. 

 

Una vez identificado y definido los anteriores criterios, la Tabla 59 relaciona cada uno de 

los Stakeholders escogidos con los criterios de modo que se pueda saber el impacto que 

tiene cada uno de ellos sobre la organización: 

Tabla 59. Criterios por Stakeholders 

 

Elaboración propia 

A continuación se procederá a definir brevemente cada una de los tipos de Stakeholders de 

la tabla mostrada anteriormente, de tal manera que se permita un correcto entendimiento de 

la relación escogida en base a cada de los stakeholder desarrollados [131]. 

 Adormecidos: poseedores de poder dentro de la organización; sin embargo, el mismo 

no les lleva a la obtención de resultados inmediatos y/o a acciones correctivas que los 

mismos demanden. 

 Discrecionales: tienen una relación filantrópica dentro de la organización; puesto que, 

no poseen demandas urgentes por satisfacer. 

Criterio Categoría Tipo Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Poder Latentes Adormecidos

Legitimidad Latentes Discrecionales

Urgencia Latentes Exigentes x

Poder y 

legitimidad
Expectantes Dominantes x

Poder y 

urgencia
Expectantes Peligrosos

Legitimidad y 

urgencia
Expectantes Dependientes x

Poder, 

legitimidad y 

urgencia

Definitivos Prioritarios x x
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 Exigentes: cuentan con una necesidad delimitada; por lo que, no disponen de la fuerza 

necesaria para exigirla con un alto grado de inmediatez. 

 Dominantes: son tomados en cuenta por la organización, la cual debe estar atenta a sus 

demandas y expectativas. 

 Peligrosos: Stakeholders que buscan obtener resultados sin importar los medios que 

empleen para la obtención de los mismos. 

 Dependientes: al no contar con la fuerza necesaria, buscan asociarse a otros 

Stakeholders para lograr que sus demandas sean atendidas a través de dicha 

asociación/dependencia. 

 Prioritarios: al ser poseedores de los tres atributos, poseen las características necesarias 

para que la organización busque su plena satisfacción cuasi inmediata, con la finalidad 

de evitar inconvenientes.  

 

5.3. Análisis general de los impactos 

En esta parte del capítulo se procederá a realizar el análisis de los resultados obtenidos a 

partir del cuestionario mostrado anteriormente. Los resultados a tomar en cuenta provienen 

de todos los procesos dentro de la investigación siendo el análisis dirigido a evaluar cuáles 

son los impactos del modelo general. 

Como se detalló párrafos arriba el cuestionario cuenta con distintas partes que son la 

evaluación de intensidad de impactos, la determinación del tipo del mismo y el 

establecimiento de los stakeholders afectados. Este mismo orden será utilizado para realizar 

el análisis. A continuación se muestra cual es la intensidad promedio por cada una de las 

agrupaciones de impactos identificadas anteriormente. 
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Ilustración 111: Intensidad de impacto promedio por tipo 

 

Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

Como se puede observar la mayor intensidad está relacionada a los impactos de tipo 

económicos, con un valor promedio de 4,2. Considerando que el objetivo principal del 

modelo de la tesis es aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa se puede decir 

que el modelo general de gestión de las empresas medianas establecido por el grupo de 

investigación está respondiendo este objetivo en términos generales, claro esta es necesario 

realizar una análisis de cuáles son los impactos económicos identificados y la intensidad de 

los mismos. 

Por otro lado, los impactos asociados a la sociedad tienen una intensidad promedio de 3.6 

lo que indica que estos modelos tienen cierta inclinación hacia la persona, tanto 

trabajadores, clientes o sociedad. De igual manera, resalta que los impactos medio 

ambientales tengan tan solo 2.5 de intensidad. Considerando que existe un proceso de 

gestión ambiental orientada al cuidado del mismo se puede decir que los expertos 

consideran que los demás procesos no se encuentran orientados de la misma manera. Esto 

se debe principalmente al hecho de que la valoración de los impactos se ha hecho 

individualmente por cada proceso y no se ha tenido el acceso total de la información por 

parte de los expertos. 

Considerando estas diferencias resaltantes, al igual manera que en al capítulo anterior, se ha 

realizado una ponderación de la intensidad de los impactos por modelo generado con la 
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intención de simular un escenario en el cual los expertos tendrían acceso a la totalidad de la 

información. A continuación se muestra la intensidad por variable con la ponderación. 

Ilustración 112: Intensidad de impacto por variable ponderada 

 

Fuente: Elaborado por grupo de Investigación 

Como se puede observar la ponderación realizada ha modificado considerablemente la 

intensidad por variable todas estas aumentando. La mayor afectada es la variable Medio 

Ambiente, que ha pasado de una intensidad promedio de 2.5 a 3.8. Esto debido a la mayor 

consideración al proceso de gestión de ambiental al ser el que posee el mayor impacto 

dentro de todos los procesos sobre esta variable. De igual manera se han generado cambios 

en las otras variables que serán explicados más adelante. 

Ahora, como se mencionó anteriormente estos resultados promedios nos muestran tan solo 

una parte del cuestionario y es necesario analizar cada uno de los impactos identificados en 

el cuestionario para realizar un análisis más profundo. A continuación en el Gráfico 2 se 

muestra lo mencionado anteriormente. 
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Ilustración 113: Intensidad promedio por impacto 

 

Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

 

Ahora, siguiendo la línea del análisis anterior con 4.7 de intensidad promedio el impacto 

del modelo en la productividad y la eficiencia indica la inclinación del modelo hacia la 

rentabilidad asociada a la productividad. De igual manera con 4.0 de impacto promedio en 

el resultado (EBITDA) se ve que esta mejora en la productividad y eficiencia es 

considerada como una manera de mejorar los resultados de la empresa a través claro de la 

mejora del margen de contribución de sus productos los cuales tienen 3.9 de intensidad y la 

innovación 4.2. 

Viendo cada una de las intensidades asociadas a la sociedad se ve una apreciación de los 

expertos hacia nuestro modelo como una forma de la mejora de la formación de los 

empleados así como la educación de los mismos con una intensidad de 4.0 .Esto está 

relacionado con la consideración de 3.7 de intensidad en la responsabilidad social 
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empresarial. También se puede decir que el modelo al establecer claramente funciones y 

responsabilidad por procesos los expertos considera que generan a su vez mayores 

oportunidades de empleo así como desarrollo. 

Por otro lado, se ve que Seguridad y Salud ocupacional poseen 3.1 de intensidad así cómo 

los impactos medio ambientales con menos de 2.6 de intensidad en cada uno de ellos 

existiendo procesos orientados específicamente a responder esos temas como se había 

mencionado antes. Esto debido a lo explicado anteriormente acerca de la visibilidad de la 

totalidad de procesos. Prueba de esto, es que si se ve de manera individual los procesos 

antes mencionados el puntaje varía considerablemente. Viendo el proceso de Gestión 

Ambiental el número promedio de la variable ambiental asciende a 4.3 (2.5 puntaje 

anterior), mientras que al ver el impacto acerca de Seguridad y Salud Ocupacional el 

número cambia a 3.7.  

De igual manera que se hizo con los resultados generales a continuación en el siguiente 

gráfico se puede observar los resultados considerando la ponderación mencionada 

anteriormente. 
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Ilustración 114: Intensidad por impacto con ponderación 

 

 Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

Es así que para poder mostrar una situación ajustada a la realidad y al escenario antes 

mencionado se mostrará a continuación los resultados por impacto identificado con la 

ponderación antes especificada. Ver  

 

 

 

 

 

Tabla 60 
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Tabla 60. Ranking de GAPS por ponderación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es apreciable el cambio que han tenido los 4 primeros impactos en la tabla. Los tres 

primeros corresponden a la variable medio ambiental las cuales han aumentado en 1.31 en 

promedio, luego sigue el impacto correspondiente a Seguridad y Salud Ocupacional, estos 

resultados están alineados con aquellos mostrados en el cuadro con ponderación anterior. 

Con los resultados obtenidos a través de la ponderación tenemos resultados satisfactorios 

con respecto a nuestro modelo. Esta claramente orientado hacia la mejora económica de 

manera más específica hacia la productividad y eficiencia pero tomando en consideración 

Ranking Impacto Gaps

1 Consumo de Agua y Fluidos 1.42      

2 Contaminación 1.39      

3 Consumo Energético 1.11      

4 Seguridad y Salud Ocupacional 0.44      

5 Formación y Educación 0.37      

6 Responsabilidad Social Empresarial 0.31      

7 Margen de Contribución 0.28      

8 Resultado (EBITDA) 0.26      

9 Innovación y Desarrollo 0.19      

10 Productividad y Eficiencia 0.16      

11 Generación de empleo 0.09      
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las variable medio ambientales y de sociedad tales como la formación de sus empleados y 

seguridad de los mismos. Se puede decir entonces que los impactos identificados, tomando 

en cuenta su intensidad, responden al objetivo de la investigación, al permitir la 

sostenibilidad y rentabilidad de las empresas. 

Ahora, a pesar que hemos estado observando los impactos que genera nuestro modelo es 

necesario además de ver su intensidad identificar si es que estos son directos o indirectos; 

para esto se muestra la siguiente figura. 

Como es apreciable, los porcentajes de impactos directos e indirectos son muy distintos si 

se comparan las tres variables. En Economía los impactos directos ascienden a un 72%,  el 

caso de la variable Sociedad, el porcentaje de impactos indirectos asciende a 56% y por 

último la variable Medio Ambiente, el porcentaje de impactos directo llega a tan solo 46%. 

Es deducible a partir de la figura¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

anterior que el modelo general desarrollado por el presente grupo de investigación no está 

alineado directamente con el desarrollo y cuidado del medio ambiente, pues es la única 

variable en donde el porcentaje de impactos indirectos supera al de los directos en 8% pero 

aun así toma en consideración estos mismos en el desarrollo de sus procesos. 

Ilustración 115: Porcentaje de tipo de impacto por agrupación 
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Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

 

Por otro lado, siguiendo la línea del objetivo general del grupo de investigación se puede 

observar que los expertos han identificado que se está afectando de manera directa a la 

economía de la empresa a través de la aplicación de la misma. Cabe resaltar que ellos 

establecieron que el 89% de los impactos hacia la productividad y eficiencia son directos. 

Se ha visto entonces los resultados enfocándonos en los impactos y variables, ahora se 

analizará específicamente los resultados pero orientados hacia los stakeholders. Primero, se 

determinará el stakeholder que ha sido más afectado a través de una tabla, para luego 

considerando la cantidad de los mismos afectados determinar la variable que tiene mayor 

influencia en cuanto a cantidad de impactados. 

Ilustración 116: Porcentaje de impacto por Stakeholder 
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Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el Stakeholder que se ve más beneficiado 

son los dueños de la empresa, contando con un 35% de impactos. El segundo mayor 

beneficiado son los trabajadores, con un 27% de impactos. Mientras que el tercero es la 

comunidad, contando con un 18% de impactos. En último lugar se tiene a los clientes con 

un 12% y a los proveedores con un 8%. 

Adicionalmente, se puede deducir que los impactos del modelo general ha tenido un mayor 

impacto en Stakeholders internos debido a que el modelo se centra en volver a las empresas 

sostenibles a través de la creación de modelos de éxito centrados en las operaciones 

internas de la empresa. De igual manera, considerando los objetivos de los modelos del 

grupo de investigación, lograr rentabilidad y sostenibilidad de la empresa, es entendible que 

el Stakeholder más afectado es el dueño al tener esta mayor responsabilidad por los 

resultados de la misma. 

Ilustración 117: Porcentaje de Stakeholders afectados por agrupación 
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Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación 

A través del anterior gráfico se puede concluir que aproximadamente un 41 % de los 

Stakeholders beneficiados por el modelo general propuesto se ven afectados por la variable 

Sociedad. un 35% de los Stakeholders se ven afectados por la variable  Economía y un 24% 

por la variable Medio Ambiente. 

Resalta el hecho de que la variable sociedad tenga mayor número de stakeholders afectados 

que economía, siendo la última la que posee mayor intensidad. Esto se explica por los 

impactos identificados en la misma, los cuales se encuentran orientados a un mayor número 

de posibles afectados yendo más allá de la propia empresa. Igualmente se puede observar 

que la variable medio ambiente tiene menor número de impactados al ser un tema que está 

más centrado en la percepción de los dueños y comunidad. 

 

5.4. Análisis específico de los impactos 
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A continuación se procederá a realizar el análisis de los resultados obtenidos a partir del 

cuestionario mostrado en los anexos. Los resultados a tomar en cuenta provienen solo el 

proceso de gestión humana y muestra la consolidación de la opinión de los expertos y su 

concordancia con la concepción inicial del modelo. En este sentido es que se detallan los 

niveles de calificación por tipo de impacto y se comentarán las inferencias de este análisis. 

Ilustración 118: Ponderación del nivel de impacto del modelo 

 

Fuente: Elaborado propia 

 

Como se observa en el gráfico, el tipo impacto más representativo, con picos más altos de 

ponderación es el social. Esto es evidente frente al nivel de impacto personal que plantea el 

modelo pues se mueve sobre una base de variables que miden el comportamiento y 

desempeño de los colaboradores y su funcionamiento gira alrededor del cambio de estos 

desempeños y la aparición y ponderación de actitudes evidenciables.  
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Sin embargo, es necesario ponderar los datos de forma decreciente para observar no solo 

las dimensiones de análisis, sino además el orden de importancia del impacto. 

Ilustración 119: Ponderación ordenada del nivel de impacto del modelo 

 

Fuente: Elaborado propia 

A partir de este gráfico podemos decir que el impacto social es el más representativo y que 

no podemos desestimar el económico. Esto se respalda al explicar la motivación de ahorro 

que plantea el modelo a partir del uso de los procesos con el fin de generar un factor de 

retención laboral. Este mapea los costos asociados a la desvinculación y los minimiza a 

partir del funcionamiento de los procesos planteados en el modelo y de la aplicación de los 

planes de acción que promueven la comunicación y la motivación de los trabajadores con el 

fin de retenerlos y potenciar al máximo su desempeño. 

Por otro lado, y a modo de reafirmación de lo expuesto líneas arriba, podemos observar que 

todos los impactos sociales fueron categorizados dentro del tipo directo, lo que respalda las 

afirmaciones planteadas. Se observa que el 50% de los aspectos económicos fueron 

catalogados como directos, lo que muestra que, aunque es en menor medida, existe un 

importante factor de impacto económico generado por el modelo que se explica por si 
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planteamiento de ahorro en costos que sería generado por la reducción de la desvinculación 

del personal operativo. 

Ilustración 120: Ponderación de la tipología de impacto 

 

Fuente: Elaborado propia 

 

Finalmente podemos mencionar que la ponderación especifica muestra que la variable 

social tiene un alto peso de calificación de impacto, esto se explica por el nivel de 

acercamiento que tienen los diferentes procesos de la investigación a las actividades de los 

colaboradores del sector. En este sentido, al analizar las ponderaciones específicas del 

modelo en estudio, se logra corroborar que estas variables sociales tienen que ser trabajadas 

bajo un modelo que organice y gestione la forma en la que se trabaja con las personas 

dentro de cada empresa, por lo que resulta de vital importancia para la administración del 

capital humano, la aplicación de un modelo que mapee los procesos y los oriente 

directamente hacia retener y potenciar el desempeño de los colaboradores.  

Este es el aporte de la investigación, el proveer un modelo consolidado y validado que logre 

resolver las principales problemáticas que presenta el sector y que, a través de la 

recopilación de experiencias paralelas de éxito, una metodología de cambio y una propuesta 
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diferencial, logre promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa del país de 

forma sostenible y competitiva.  
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES FINALES 

El presente capítulo tiene como objetivo la generación de conclusiones que establezcan el 

cierre del estudio, que redondeen las ideas principales y que resuman los hallazgos de la 

investigación. Del mismo modo, en este capítulo se encontraran recomendaciones que 

planteen sugerencias de la aplicación del modelo y la forma de abordar los retos de 

investigaciones de este tipo. 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 La investigación inicia con la necesidad de lograr desarrollar un modelo de gestión de 

personas que mapee las prácticas exitosas de las medianas empresas y sus principales 

problemas con el fin de modelar una secuencia de pasos y prácticas que puedan ser 

aplicables a las pequeñas empresas. En este sentido es que se determinó el uso del 

método científico como metodología inicial de investigación, con el planteamiento de 

una hipótesis general, a partir de la identificación de los síntomas y problemas  

encontrados. De igual forma la metodología especifica de la investigación se estructura 

en base al modelo de Ackoff, que a través de su enfoque interectivista, considera igual 

de relevantes los hechos pasados presentes y futuros dentro de la situación de las 

empresas estudiadas. 

 El uso de conceptos vigentes para la generación del marco de referencia es clave en la 

investigación. En este sentido se logró recoger información confiable de entidades 

como SUNAT, PRODUCE, INEI, MEF, ONU, etc. Que sirvieron para el armado de los 

conceptos iniciales explicados en el primer capítulo y que dan forma al conocimiento 

previo necesario para abordar la investigación de forma objetiva. 

 La organización del modelo debía construirse sobre una metodología lo suficientemente 

clara que permita visibilizar todos los mecanismos que se plantean para cada parte del 
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modelo. En este sentido es que el grupo de investigación decidió usar la gestión de 

procesos como metodología transversal en el desarrollo de cada uno de los temas de 

tesis. La importancia de esta metodología radica en su versatilidad para mostrar los 

flujos, el detalle de los controles, los mecanismos de medición, y la definición de los 

KPI’s de cada proceso.  

 Los procesos de gestión de personas tienden a tomar diferentes nombres y enfoques de 

acuerdo al tipo de organización, sin embargo, en esencia, apuntan todos a generar 

congruencia entre lo que necesita el colaborador y los objetivos de la organización. 

Cuando esta congruencia se usa como estrategia, surge la alineación; aquella que a 

través de esta investigación, se mostrará como resultado dentro de las empresas. El 

estudio planteó la generación de una secuencia abierta de pasos y caminos que 

conllevan a generar un planteamiento de planes de acción de acuerdo a los resultados 

que la empresa desee conseguir,  su seguimiento y control. Esta modelación no solo 

considerando de forma adicional al trabajador dentro del sistema, sino que basa su 

funcionamiento es motivar, retener y desarrollar su talento durante el mayor tiempo 

posible dentro de la empresa. 

 El equipo de investigación, analizó los distintos rubros dentro del sector manufacturero, 

obteniendo como punto relevante que a nivel nacional el 31.5% de las empresas se 

ubican bajo el sector de la industria textil y cuero; asimismo, – y obedeciendo al lugar 

geográfico donde se desarrolla el estudio – en Lima, las empresas del sector, 

representan un 37% del total de empresas. Siendo – en ambos casos – el sector con 

mayor porcentaje de empresas formales según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. De igual manera, y con la finalidad de fortalecer la elección del sector en 

estudio, se evaluó la participación de cada sector respecto al rubro de exportaciones, 

donde se evidenció que la industria textil – a pesar de haber vivido una etapa de altos y 

bajos – posee una tendencia de crecimiento en los últimos años. Por lo mencionado 

anteriormente, se optó por enfocar la investigación en el rubro textil.  

 Dentro de los países con un mayor desarrollo a nivel mundial – los cuales se muestran 

como ejes de movimiento en sus respectivos continentes – el sector manufacturero 

representa el motor que mueve e impulsa el crecimiento interno de cada uno. Ejemplo 
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de ello, son el caso brasileño y mexicano. En el Perú, así como también en los países 

latinoamericanos como Brasil, Chile, México, Panamá y Colombia; se identifica como 

factor de éxito empresarial al impulso de sus exportaciones y actividades 

manufactureras, sumadas a políticas sociales que redujeron la pobreza, incentivaron la 

educación y mejoraron la infraestructura de sus países, lo cual los llevaron  a un 

crecimiento rápido; logrando convertirse en focos de atracción para las inversiones 

extranjeras. Este crecimiento se encuentra respaldado por las nuevas oportunidades de 

inversión para el desarrollo de la infraestructura, la expansión del espacio territorial y 

acciones enfocadas a potenciar la educación, el empleo y el bienestar social. En este 

sentido es que la investigación consideró vital el análisis del sector manufactura. 

 En el Perú, durante los últimos 6 años, se evidencia que las pequeñas empresas crecen a 

una tasa del 4.2%; mientras que las medianas empresas,  a una tasa del 1.8%. Sin 

embargo, los índices de mortalidad se invierten siendo las pequeñas empresas las que en 

mayor proporción mueren en comparación a las medianas. En este sentido es que se 

evidencia la falta de modelos de éxito que modelen las mejores prácticas de las 

medianas empresas para ser aplicados en las pequeñas y lograr así el crecimiento de 

estas de manera que el aporte de las mismas contribuya al crecimiento sostenible del 

país. 

 A partir de la investigación preliminar realizada de forma general, se logra identificar la 

necesidad de generar modelos de procesos que guíen el desarrollo de la gestión integral 

de las operaciones dentro de las empresas. Pues se observa claramente la sostenibilidad 

de estas empresas en el tiempo cuando ya son catalogadas medianas, y que su 

crecimiento tiende a enfrentar problemas de gestión que pueden ser abordados con el 

desarrollo de planes de acción, basados en sus propios procesos y que contribuyan a 

hacerla más rentables y competitivas en el tiempo. Se identificaron 3 variables: 

sostenibilidad, competitividad y buenas prácticas de ingeniería industrial. Siento la 

última variable, los conceptos teóricos que permitirán a las empresas – que lleven a 

cabo el modelo – obtener un desempeño constante y eficiente de los procesos internos, 

con la finalidad de agregar valor. 
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 Se planteó, a partir del problema, la siguiente pregunta de investigación: “¿En qué se 

basa el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector 

manufactura textil – materia prima, que pueda ser, además de medianas, aplicado en las 

pequeñas empresas en Lima en la actualidad?”. 

 El equipo de investigación, estableció la siguiente hipótesis que sirvió de guía para el 

presente trabajo de investigación: “En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una 

mediana empresa sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima 

para ser aplicado en las medianas y pequeñas empresas de Lima se basa en la 

consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial.” como respuesta a la 

pregunta de investigación planteada. 

 A través del Directorio Nacional de Empresas Industriales - del Ministerio de la 

Producción – con ayuda de las validaciones realizadas a través de la página web de 

SUNAT y el programa DBF VIEWER 2000, se estimó una población de 89 medianas 

empresas pertenecientes al rubro textil – materia prima, en estado activo y habido, 

localizadas en Lima Metropolitana. A partir de esto, y utilizando un nivel de confianza 

del 95%, se determinó la muestra de 41 empresas para ser encuestadas y analizadas. 

 Inicialmente, se optó por un muestreo estratificado a raíz de las 89 empresas 

identificadas como población, clasificando las mismas en sectores de acuerdo a los 

distritos en que las empresas se encontraban ubicadas. Sin embargo, en el desarrollo de 

la presente investigación, se decidió cambiar al método de muestreo por conveniencia 

debido a los inconvenientes que se presentaron durante la recopilación de datos a través 

de  las encuestas a la muestra inicial estratificada. 

 Según los resultados de las encuestas realizadas a las medianas empresas del sector 

textil-materia prima el 81% de las empresas fueron anteriormente catalogadas como 

pequeñas, demostrando un alto grado de crecimiento basado en las oportunidades del 

mercado; los factores de éxito más comunes fueron la compra de maquinaria más 

eficiente, la calidad ofrecida en los productos, el desarrollo en innovaciones y la 

orientación al cliente. A pesar de ello, las barreras más representativas a las que se 

enfrentan estas empresas son la inestabilidad de la demanda, deficiente comunicación 

externa, precios de materia prima variable y competencia de precio. Los temas de 
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gestión integral como la comunicación, capacitación,  estandarización y control; son 

puntos importantes detectados que muestran la necesidad de diligenciar guías de 

procedimientos que organicen y den ruta al desarrollo de sus actividades diarias. 

 A través de los resultados de las encuestas, se reafirma la necesidad de generar modelos 

de proceso que guíen el desarrollo de la gestión integral de las operaciones dentro de las 

empresas, evidenciando coherencia entre el análisis de la situación actual del Perú y el 

análisis de las encuestas realizadas a la muestra estimada. 

 En cuanto a los hallazgos del levantamiento en términos de gestión humana, podemos 

concluir inicialmente que el problema principal y recurrente es el alto nivel de 

desvinculación del personal operativo del sector. Complementariamente a esto se 

identificó lo siguiente: 

- Las empresas evidencian el uso de  prácticas como entrevistas de selección, y 

capacitación de personal como las más representativas en uso. Esto muestra que no 

se empieza de cero, la investigación toma como punto de partida estas aplicaciones 

con el fin de aprovecharlas en la elaboración del modelo, adecuando los procesos a 

las prácticas que ya conocen y agregando valor con mediciones y puntos de control.  

- Al ligar las preguntas referidas a motivación se pudo identificar que más del 90% 

de empresarios considera que la motivación del personal es clave dentro de la 

dinámica de cualquier empresa, sin embargo solo la mitad de las empresas 

encuestadas consideran que su personal se encuentra motivado. Esto muestra una 

desconexión entre lo que se tiene en mente como ideal y las acciones que se 

realizan para alcanzarlo. El modelo plantea a la motivación como variable principal 

de acción y contempla dentro de cada proceso, la lógica de modelamiento que la 

incentive. 

- Menos de la mitad de empresas encuestadas consideran el uso de planes de 

desarrollo para sus trabajadores, y en ningún caso estos planes de desarrollo están 

ligados con las capacitaciones impartidas, pues ninguna de estas está pensada como 

un plan, pues no definen un objetivo a alcanzar como outcome del proceso. 
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- La ausencia de comunicación interna se evidencia al recoger información sobre la 

alineación de los esfuerzos, donde se observa que más de la mitad de los 

encuestados consideran que no existe dicha alineación de objetivos pues no se 

encuentra un horizonte preestablecido que alcanzar y porque se limita la 

comunicación de decisiones relevantes a áreas afectadas debido a dejadez y 

ausencia de metodología de decante y seguimiento de desempeño. 

- Si bien en este análisis final se resaltan en su mayoría las carencias o desfases en la 

practicas en gestión de personas dentro del sector, es importante considerar que los 

valores del levantamiento concluyen que en promedio la mitad de las respuestas 

tienen un alcance negativo, y que si bien es una cifra alta, sí existen empresas que 

aplican metodologías para corregir estos inconvenientes antes de que se 

transformen en problemas más graves, y lo que se quiere con el modelo es usar este 

patrón de comportamientos positivos para agrupar las prácticas exitosas y 

desarrollar el modelo de éxito del estudio. 

 Como se observó en este levantamiento, los problemas de alto nivel de desvinculación 

las empresas se originan claramente por la falta de motivación del personal y la 

incomunicación de objetivos, procesos y decisiones. Todo ello se redondea dentro de la 

carencia de una metodología de gestión de personas que utilice los procesos de forma 

coordinada y apuntando a mejorar estos indicadores y la competitividad de la empresa. 

La investigación plantea justamente ese enfoque, mediante el uso de herramientas como 

las competencias como eje de guía y la gestión del cambio como estrategia de 

adecuación progresiva. 

 El enfoque de cada proceso define la posición de estos dentro de un mapa de procesos. 

Al tomar como fundamento el tipo de actividad que realiza la fuerza laboral de este 

sector, y como referencia aquellos procesos que agregan valor, brindan soporte y 

lineamientos dentro de la industria Textil – materia prima;  se planteó un modelo de 

organización el cual permitirá rescatar las buenas prácticas ingenieriles de estas 

empresas y mejorar aquellas deficiencias que se pudieron encontrar a lo largo de la 

organización. 
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Procesos ¿Porqué es un procesos clave?

Gestión de Estandaricación de 

Procesos Productivos

Aumenta el nivel de estandarización de los 

procesos productivos de la empresa. Además, 

establece como se llevará a cabo el proceso 

mediante la determinación del mejor método 

productivo y los tiempos estándar.

Planeamiento y Control de la 

Producción

Gestiona el sistema productivo a través de la 

planificación de los recursos y materiales que 

intervengan en el proceso de producción, al 

menor costo posible y mejorando el nivel de 

servicio al cliente.

 Los procesos como Gestión de la Estandarización de los Procesos productivos, Gestión 

de la Estandarización de los Productos,  Planeamiento Control de la Producción y 

Producción se encuentran dentro de los procesos claves debido a que estos están 

enfocados a impactar de forma directa en la satisfacción o insatisfacción  del cliente así 

como de generar valor. A partir de ello, se muestra un cuadro resumen  las razones 

específicas de por qué los procesos mencionados líneas arriba se encuentran como 

procesos claves. 

Tabla 61: Procesos Claves 

 

 

 

 

 

 

                                 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los procesos como Gestión ambiental, Gestión de la Calidad, Gestión de la Innovación, 

Planeamiento Financiero, Gestión del Conocimiento y Planeamiento Estratégico están 

dentro de los proceso estratégicos, ya que estos tiene como finalidad establecer las 

estrategias, políticas y objetivos para la organización así como de brindar los 

lineamientos a los demás procesos. A partir de ello, se muestra un cuadro resumen  las 

razones específicas de por qué los procesos mencionados líneas arriba se encuentran 

como procesos estratégicos 
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Tabla 62: Procesos Estratégicos

 

                             Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los procesos como Sistemas de información, Seguridad y Saludos Ocupacional, 

Gestión de Costos, Gestión del Mantenimiento, Gestión Humana, Gestión logística y 

Gestión Financiera están dentro de los proceso de soporte de la organización dado que 

dichos procesos dan apoyo brindado los recursos necesarios a los procesos claves para 

que de esta forma genere valor hacia el cliente, por otro lado, estos procesos son 

necesarios para el control y mejora del sistema de gestión. A partir de ello, se muestra 

un cuadro resumen  las razones específicas de por qué los procesos mencionados líneas 

arriba se encuentran como procesos de soporte. 

Procesos ¿Porqué es un proceso estratégico?

Gestión Ambiental

Establece las directrices y lineamientos para 

que la empresa sea sostenible social, ambiental 

y económica, mediante la gestión del proceso, 

el producto y los residuos.

Planeamiento Financiero

Se encarga de elaborar la planeación 

presupuestaria, análisis de cadena de valor y 

lineamientos Cognos. Su objetivo es alinear la 

gestión de los recursos económicos con la 

estrategia empresarial.

Planeamiento Estratégico

Formula el propósito organizacional y con ello, 

las políticas y objetivos organizacionales. 

Además, define los lineamientos y políticas 

bajo la cual los demás procesos deben regirse 

y actuar. 

Gestión de la Calidad

Busca establecer  lineamientos en la 

organización de modo que todos trabajen en la 

mejora continua, el enfoque por procesos y en 

la satisfacción del cliente.

Gestión del Conocimiento

Busca la creación y transferencia de 

conocimiento, almacenaje y actualización de 

conocimiento, y en la generación de guías 

internas, con el objetivo de guiar el accionar 

de la organización.
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Procesos ¿Porqué es un proceso de apoyo?

Sistemas de Información

Se encarga de procesar y almacenar diferentes datos 

que maneje la organización según sus necesidades 

estratégicas, para obtener así la información final y 

distribuirla a los interesados para la toma de decisiones 

y el control de la organización. 

Gestión Financiera

Maneja eficientemente el dinero a lo largo del tiempo, lo 

cual permite a las empresas contar con capital de 

trabajo e inversión en activos, y así poder llevar a cabo 

el desarrollo de sus operaciones, la mejora de procesos 

y/o el aumento de su capacidad. 

Gestión del Mantenimiento

Busca la confiabilidad operativa con el fin de 

incrementar la productividad y prevenir accidentes 

dentro del ambiente de trabajo

Gestión de Costos

Se encarga de generar información útil para la toma de 

decisiones desde la entrega de resultados de cada 

periodo hasta los reportes de control de gestión y de 

desempeño

Gestión Humana

Se encarga de soportar el desarrollo de todos los 

aspectos relacionados con las personas con el fin de 

que se cumplan los objetivos de la empresa. 

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Se encarga de establecer normativas que permitan alos 

empleados trabajar en óptimas condiciones con el fin de 

aminorar accidentes que perjudiquen a los mismos

Gestión Logística

Se enfoca en la coordinación eficaz entre las distintas 

áreas y procesos de la empresa para cumplir con las 

expectativas de los clientes en cuanto a calidad de 

producto y servicio, y tiempos de entrega 

Tabla 63: Procesos de Soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 El desarrollo del modelo utiliza como columna vertebral a las competencias, éstas 

sirven de guía para la obtención, desarrollo y retención de los colaboradores. La 

mecánica del uso de una competencia es la de establecer claramente lo que la empresa 

necesita en cuanto a 3 factores de un colaborador (el “CHA”): conocimientos, 

habilidades y actitudes. Estos componentes determinan qué debe saber, a qué nivel bajo 

qué comportamientos puede ejecutar determinadas actividades. Sabiendo lo que se 

necesita, el proceso inicia con un objetivo claro, tanto para la selección, la capacitación, 

desarrollo, sucesión y como consecuencia la retención de los trabajadores. En este 

sentido es que el modelo propuesto cobra un sentido a través de la definición de dichas 
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competencias para cada perfil posible de puesto del sector como se observó en el 

segundo capítulo. 

 El desarrollo del modelo específico de gestión humana comprende 9 procesos. Como se 

explica líneas arriba, lo que se plantea es abarcar desde la gestión de la estrategia hasta 

la forma de comunicación y desarrollo de los colaboradores dentro de la empresa. En 

este sentido y con la ayuda de la gestión de procesos es que logra estructurar una serie 

de flujogramas, procedimientos, controles, KPIs y formatos que conforman el modelo. 

Es importante recalcar que el modelo no solo describe los procesos y los desarrolla, 

sino que los utiliza de forma estratégica para atacar el problema de desvinculación 

encontrado a través de la promoción de la comunicación y del impulso de la 

motivación.  

 La gestión de personas implica en sí misma lidiar con diferencias naturales de 

necesidades y comportamientos. Es claro que dentro de un enfoque social, el modelo 

encuentre dificultades para su desarrollo debido a este hecho; en este sentido es que la 

gestión del cambio interfiere como herramienta diferenciadora en el modelo, 

garantizando que se genere un progresivo y seguro plan de visualización de beneficios 

del modelo para cada stakeholder. No se puede abordar un modelo de personas sin 

considerar el cambio como factor base de éxito, por lo que la generación de pasos como 

el cuestionamiento, la evidencia de beneficios y análisis de qué pasa si no se cambia 

surgen como necesidad, y el modelo planteado desarrolla un paso a paso de cómo 

abordar esta etapa. 

 Como parte de la evaluación de la hipótesis general de investigación, el equipo se 

encargó de validar, de manera individual, cada uno de los procesos con expertos en 

cada uno de los temas. El conjunto de los resultados de esta evaluación mostró 

diferencias, entre las calificaciones “real” y “esperado”, en las seis dimensiones 

correspondientes a las dos variables meta del estudio: sostenibilidad y competitividad. 

La mayor parte de los procesos evaluados presentan diferencias absolutas (gaps) 

menores o iguales a uno; sin embargo, en cinco procesos en particular se observan 

grandes diferencias que explican el resultado promedio del modelo integral. Tomando 

esto en consideración, se realizó una ponderación de los resultados individuales de los 
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distintos procesos en cada una de las dimensiones medidas con el objetivo de balancear 

los resultados, dado que la evaluación individual no considera las relaciones entre los 

distintos modelos. Los resultados de la evaluación ponderada presentan un mejor 

alineamiento entre la calificación real y la esperada; empero, las dimensiones “social” y 

“ambiental” continúan presentando los mayores gaps de la evaluación, dado que, en 

conjunto, se considera que solo algunos procesos generan mejoras directas en dichas 

dimensiones: gestión del conocimiento, gestión humana y seguridad y salud 

ocupacional en la dimensión “social”, y gestión ambiental en la dimensión “ambiental”. 

 La validación de entregables se dio de forma exitosa excediendo los niveles de fuentes 

comprometidas inicialmente en el plan de ejecución de la investigación. Esto evidencia 

el compromiso y la responsabilidad de transmitir el desarrollo de una solución solida 

basada en la mayor cantidad y calidad de bibliografía académica y de casos y estudios 

en contextos similares al abordado en el estudio. 

 Al evaluar el modelo se pudo identificar la necesidad de combinar dos frentes, el 

empresarial y el académico dentro del panel de expertos a consultar. Es este sentido es 

que se logró entrevistar a 6 prestigiosos expertos en gestión de personas en diferentes 

rubros y con diferentes alcances. Todos ellos atravesaron las evaluaciones del modelo, 

hipótesis e impactos que se observó en el cuarto capítulo y finalmente se obtuvo como 

resultado la aprobación del planteamiento propuesto con hincapié en las características 

de pertinencia y estructura. Esto demuestra que más allá de la base teórica que sustenta 

la propuesta, existe evidencia suficiente para asegurar que el modelo tendrá un impacto 

positivo dentro del sector, opinión respaldada además por el panel de expertos que 

acredita el modelo. 

 La validación también llevo a la generación de ajustes necesarios a partir de 

observaciones de los expertos. Estas se resumen básicamente en el uso del 

convencimiento como herramienta clave para vender el modelo, a través de cifras de 

ahorro por aplicación del mismo. Este ajuste se realizó con un levantamiento adicional a 

un contacto dentro de una empresa encuestada que manifestó cifras promedio de gastos 

por desvinculación.  
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 Adicionalmente se ajustaron algunos indicadores de procesos con el fin de aperturar su 

alcance y no sesgar la estrategia a una sola visión del indicador.  

 Dentro del análisis de los impactos generales de los modelos se ha encontrado ciertos 

resultados resaltantes. Siendo considerados de esta manera al no tener los valores 

esperados por el grupo de investigación. Uno de los resultados es el valor de 2.5 de 

intensidad en la variable ambiental con un desglose especifico de 2.6 en contaminación, 

2.3 en consumo de agua y fluidos y 2.6 de consumo energético el cual no concuerda con 

el modelo general de la investigación al existir un proceso específico para la gestión de 

estos temas con la intención de asegurar la correcta ejecución y control de los temas 

ambientales. No obstante, esto se debe a la forma de obtener los resultados. La 

información ha sido obtenida de manera individual por proceso mostrando un resumen 

del modelo en cuestión así como una breve descripción de la forma en que todos los 

modelos funcionan en conjunto lo que conlleva a que los expertos no tengan una visión 

completa del mismo. Para poder comprobar esto al mirar tan solo los resultados del 

modelo de gestión ambiental en el cual los valores superan los antes mencionados en un 

72% existiendo entonces un impacto considerable en los aspectos ambientales que al no 

ser explicado hacia los expertos entrevistados por los demás modelos no han sido 

considerados en la evaluación de la variable en mención afectando su intensidad 

general. De igual manera sucede con el impacto de Seguridad y Salud Ocupacional el 

cual al ver el modelo específico del mismo aumentando en un 20%. 

 La dimensión económica, la mayor cantidad de grupos interesados en la prosperidad del 

sector se ven afectados por impactos relativos a la variable sociedad. Esto se explica 

porque no se consideró la influencia indirecta que el modelo tendría; ya que el 56% de 

éstos corresponden a stakeholders externos que son afectados directamente por los 

impactos del modelo de gestión integrado; mientras que el 44% restante es conformado 

por stakeholders internos que resultan afectos de manera indirecta por dichos impactos. 

 La segunda mayoría de grupos interesados se ven influenciados por impactos 

relacionados a variables económicas; sin embargo, son los impactos relacionados a 

dicha variable los que mayor intensidad de impacto tienen para con los stakeholders. 

Aunado al hecho de que el aspecto económico es la dimensión mejor valorada por los 
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expertos por el desarrollo propuesto, se refuerza el logro del objetivo fundamental del 

proyecto de investigación, la sostenibilidad y rentabilidad para aumentar la 

competitividad. 

 El quinto capítulo evidencia que el modelo específico contiene un componente social 

muy alto por el nivel de ponderación de este tipo de impacto en los stakeholders. Sin 

embargo resulta claramente lógico este resultado pues su explicación se basa en el 

acercamiento que tienen los diferentes procesos de la investigación a las actividades de 

los colaboradores del sector. En este sentido, al analizar las ponderaciones específicas 

del modelo en estudio, se logra corroborar que estas variables sociales tienen que ser 

trabajadas bajo un modelo que organice y gestione la forma en la que se trabaja con las 

personas dentro de cada empresa, por lo que resulta de vital importancia para la 

administración del capital humano, la aplicación de un modelo que mapee los procesos 

y los oriente directamente hacia retener y potenciar el desempeño de los colaboradores.  

 Finalmente, se puede decir que el aporte de la investigación es proveer un modelo 

consolidado y validado que logre resolver las principales problemáticas que presenta el 

sector y que, a través de la recopilación de experiencias paralelas de éxito, una 

metodología de cambio y una propuesta diferencial, logre promover el desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa del país de forma sostenible y competitiva. 

 

6.2. RECOMENDACIONES FINALES 

 La aplicación de la propuesta no puede estar desconectada de la estrategia de la empresa 

específica. Si bien el modelo generaliza las competencias y centraliza la estrategia en 

disminuir la desvinculación promedio de 6 meses, es necesario aterrizar, en la práctica, 

el modelo a la situación de cada caso particular. Para lograr ello se recomienda 

determinar inicialmente qué es lo que la empresa desea conseguir como output de un 

cambio en la gestión de su personal, qué objetivos (en definición y cantidad) son los 

que desea obtener y finalmente ajustar las mediciones y procedimientos a este fin.  

 En el transcurso del levantamiento, el acceso a la información fue la mayor dificultad 

encontrada. El grupo de investigación se topó con negaciones, postergaciones, 
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cancelaciones y todo tipo de eventos que dilataban el tiempo de levantamiento y 

retrasaban los entregables de estudio. Sin embargo, posteriormente a haber 

experimentado estas circunstancias, se recomienda generar vínculos de amistad y 

contactos de afinidad dentro del sector. Este pequeño pero poderoso detalle sirve en 

gran medida para corroboraciones, consultas y validaciones que siempre se presentan a 

lo largo del proceso de la investigación. De igual forma, sería mucho más provechoso 

para futuras investigaciones identificar sectores que tengan redes de contacto abiertas 

que permitan hacer un levantamiento más corto en tiempo de aplicación. 

 Es clave mostrar el poder del conocimiento que se genera en la investigación. El 

convencer a las audiencias a las que se expone el modelo (tanto evaluadoras como 

posibles compradoras) es vital. En este sentido es que SE DEBE adecuar el mensaje del 

modelo bajo un paso inicial de convencimiento económico (como el ahorro en costo por 

retención de personal que plantea esta investigación) y luego abordar los beneficios en 

cuanto a otras variables como motivación y comunicación. Si bien el beneficio 

económico no es el fin supremo de un modelo de gestión humana, es claro que el fin de 

una empresa en sí misma es ser rentable, por lo que iniciar la exposición de la propuesta 

con este factor es muy importante. 

 Existe un sesgo de apreciación dentro del levantamiento debido a que este se realizó en 

su mayoría con colaboradores de mando intermedio, gerentes encargados o dueños de 

las empresas muestreadas. Este levantamiento claramente tendría un componente 

mucho más exacto si se pudiera entrevistar a los colaboradores operativos directamente 

sin ningún tipo de presión. En este sentido y a modo de recomendación, es que el 

cuestionario fue estructurado con un pensamiento de doble pregunta que mapee 

contradicciones y con cuestionantes abiertas que permitan el desarrollo de los temas por 

parte del entrevistado. Esta estrategia es altamente recomendable pues permite 

identificar si el conocimiento de los temas existe sin necesariamente conocer el nombre 

técnico de la herramienta.  

 Si bien un levantamiento a personal operativo hubiera decantado en un enfoque más 

amplio, no se podía generar un diagnóstico de problemas y causas raíces sin la opinión 
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de los encargados de gestionar a las personas pues son ellos quienes experimentan día a 

día el contacto y gestión de su personal.  

 No se debe perder el enfoque de procesos ni el enfoque de personas dentro de la 

aplicación del modelo. Si bien es natural que con el tiempo la base teórica de la gestión 

humana cambie, el modelo tiene la ventaja de ser ajustable a cada cambio, y debe 

mantener el enfoque del desarrollo y relación de sus procesos con mediciones y 

estrategias objetivas, medibles y relevantes; así como el enfoque humanístico 

característico de la gestión de colaboradores. Ésta es la única manera de asegurar lo 

mencionado al inicio de este capítulo: generar congruencia entre las necesidades de las 

personas y los objetivos de la organización. Una congruencia ética, consistente y que 

apunte a hacer a la empresas competitiva y sostenible en el tiempo gracias a sus 

colaboradores. 

 Finalmente es importante mencionar que esta investigación es el primer paso de un 

largo camino por recorrer. Es una muestra de la necesidad que existe en nuestro país de 

apoyar a las pymes para que consigan sus objetivos de crecimiento en un marco de 

prácticas de éxito compartidas. Es un aporte de personas para personas, de 

conocimiento y organización que debe ser difundido, utilizado y adecuado a cada 

empresa que lo requiera. Es un modelo que demuestra que yendo más allá de los 

objetivos económicos naturales de una empresa, se puede conseguir más, desde ahorrar 

en costos de operación al mantener a tu talento motivado, hasta lograr atender proyectos 

más retadores. Pues la gente hace a una empresa, y la conciencia de ello asegura el 

éxito. 
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ANEXOS 

 

Tabla 64: Anexo 1: Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

  
                          

  
Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector 
manufactura textil – materia prima para ser aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la 
consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Indicaciones 
                         

  

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a mejorar las 
siguientes variables, las cuales están en relación con los objetivos de la investigación. 
  

                          
  

Sostenibilidad 

  
                          

  

                                                        
  Aspecto económico 

                        
  

                                                        
    

                        
    

    
                        

    
    

                        
    

    
                        

    

                                                        

  
¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la 
variable mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  
¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la 
variable en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  
  Aspecto social 
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¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la 
variable mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  
¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la 
variable en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  
  Aspecto ambiental 

                        
  

                                                        
    

                        
    

    
                        

    
    

                        
    

                                                        

                                                        

  
¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la 
variable mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  
¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la 
variable en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

                                                        

  
                          

  

Competitividad 

  
                          

  

                                                        
  Resultados de la operación 

                       
  

                                                        
    

                        
    

    
                        

    
    

                        
    

                                                        

                                                        

  
¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la 
variable mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  
¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la 
variable en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  
  Posicionamiento Estratégico 

                       
  

                                                        
    

                        
    

    
                        

    
    

                        
    

                                                        

                                                        

  
¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la 
variable mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  
¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la 
variable en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   
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  Innovación y Desarrollo 
                        

  

                                                        
    

                        
    

    
                        

    
    

                        
    

                                                        

                                                        

  
¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la 
variable mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  
¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la 
variable en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

                                                        
 Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 65: Anexo 2: Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

       Modelo de 
Gestión   Nombre   

Años de 
experienci
a 

  
Enfoque del 
modelo   

Cargo/Puest
o   

  
Contacto     

 
       

DIMENSIONES 
DESCRIPCIÓ

N 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 

DE 

ACUERD
O 

NI DE 

ACUERDI NI 

EN 
DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD
O 

EN TOTAL 

DESACUERD
O 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 

Está 

formulado 
con lenguaje 

apropiado y 

comprensibl
e. 

          

2. ESTRUCTURA 

Presenta 

una 

secuencia 
lógica y 

ordenada. 

          

3. PERTINENCIA 

Responde a 
la 

problemática 

encontrada. 

          

4. SUFICIENCIA Comprende           
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todos los 

procesos 

necesarios 

para 
asegurar el 

éxito del 

modelo. 

5. MEDICIÓN 

Los 

indicadores 

propuestos 
son 

relevantes 

para la 
medición y 

control del 

modelo. 

          

6. APLICABILIDAD 

Es aplicable 
para las 

PYMES del 

sector. 

          

7. INNOVACIÓN 

Agrega valor 

con respecto 

a modelos 
clásicos de 

gestión 

empresarial. 

          

       
       
       COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN 

       1. CLARIDAD 

      

 
       2. ESTRUCTURA 
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       3. PERTINENCIA 

      

  

       4. SUFICIENCIA 

      

  

       5. MEDICIÓN 
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       6. APLICABILIDAD 

      

  

       7. INNOVACIÓN 

      

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 66: Anexo 3: Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

                Indica
ciones             

   Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en 
blanco la fila entera. 

                

   

Intensidad del 
Impacto 

¿Impacto 
directo o 
indirecto
? 

Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 
Dir
ect
o 

Indir
ecto 

Du
eño
s 

Trabaj
adores 

Clie
nte
s 

Prove
edore
s 

Comu
nidad 

Socie
dad 

Generación de 
empleo 

 
                          

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 
                          

Formación y 
Educación 

 
                          

Responsabilidad 
Social Empresarial 

 
                          

                
Medi
o 
Ambi
ente 

Consumo 
Energético 

 
                          

Consumo de Agua 
y Fluidos 

 
                          

Contamiación 
 

                          

                

Econo
mia 

Resultado 
(EBITDA) 

 
                          

Margen de 
Contribución 

 
                          

Productividad y 
Eficiencia 

 
                          

Innovación y 
Desarrollo 
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Comentarios de la 
calificación 

                                              
  

              
  

  
              

  
  

              
  

  
              

  
  

              
  

  
              

  
                                
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 67: Anexo 4: Resultados de juicio de experto (Maria Isabel Cifuentes Ramseyer) 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

       Modelo 
de 
Gestión Modelo de 

Gestión Humana 
Nombre 

Maria Isabel Cifuentes 
Ramseyer 

Años de 
experienci
a 

  
 

Cargo/Pue
sto 

Directora de 
Administración y 
Recursos Humanos 

  
Contacto UPC   

        

DIMENSI

ONES 
DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 
ACUERDO 

DE ACUERDO 

NI DE 
ACUERDI NI 

EN 
DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD
O 

EN TOTAL 
DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. 
CLARIDA

D 

Está formulado 

con lenguaje 

apropiado y 
comprensible. 

  x       

2. 

ESTRUCT
URA 

Presenta una 

secuencia lógica y 
ordenada. 

x         

3. 

PERTINE

NCIA 

Responde a la 

problemática 

encontrada. 

x         

4. 

SUFICIE
NCIA 

Comprende todos 

los procesos 

necesarios para 
asegurar el éxito 

del modelo. 

  x       

5. 
MEDICIÓ

N 

Los indicadores 
propuestos son 

relevantes para la 

medición y 
control del 

modelo. 

  x       

6. 
APLICABI

LIDAD 

Es aplicable para 
las PYMES del 

sector. 

x         

7. 
INNOVAC

IÓN 

Agrega valor con 

respecto a 
modelos clásicos 

de gestión 

empresarial. 

  x       

                     COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN 

       1. CLARIDAD 
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El Modelo es claro y permite un trabajo limpio sobre le tema propuesto por el grupo. Asi 
mismo ha logrado traducir en un lenguaje simple y confiable para el publico objetivo 
asegurando que es una herramienta que pueda beneficiar y mejorar sus procesos sin 
mayor inversion de tiempo y eqiupo de trabajo. 

       2. 

ESTRUCT
URA 

      

Presenta una lógica y secuencia que permite ir hilando los procesos de forma continua 

       3. 
PERTINE

NCIA 

      

Responde a una necesidad encontrada en base a las entrevistas y necesidades identificadas 
en el area trabajada. 
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       4. 

SUFICIE
NCIA 

      

Presenta modelos suficientes, sin embargo en ciertos momentos puede ser necesario 
mayor especificidad sobre los pasos y etapas a desarrollar. 

       5. 
MEDICIÓ

N 

      

Los indicadores son adecuados, sin emabrgo es importate revisar las ponderaciones y 
puntajes que se asignen a cada compenente asi como la definicion de los indicadores 
usados. 

       6. 

APLICABI

LIDAD 

      

Modelo con gran potencial para aplicar en las PYMES del sector. 



425 

 

       7. 
INNOVAC

IÓN 

      

Modelo que agrega valor desde un enfoque de aporte de valor y de mejora de procesos y 
por ende de dismunicion d elos indicadores que no se traducen en mejora económica d ela 
empresa. 
                            Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y competitiva del sector 
manufactura textil – materia prima para ser aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la 
consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Indicaciones 
                         

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a mejorar las 
siguientes variables, las cuales están en relación con los objetivos de la investigación. 
                            Sostenibilidad 
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Aspecto 
económic
o 

                        
  

  
El modelo presentado impacta y ha sido desarrollado buscando dismunuir los indicadores que 
la smismas PYMEs consideran que son negativas en su trabajo.           

    
                        

    
    

                        
    

    
                        

    
    

                        
    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  

  
Aspecto 
social 

                        
  

  
Al tener un modelo que impacta en el espacio de la perosna estan impactando en la 
mejora tanto ecoomica como social de los colaboradores.               

    
                        

    
    

                        
    

    
                        

    
                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  

  
Aspecto 
ambiental 

                        
  

  
El modelo asegurar auna mejora desde una visón de mejora a 
nivel global sin embargo su impacto a nivel ambiental                            

  
no necesariamente es el que tiene el mayor relevancia. Sin emabrgo ello 
permite una sostenibilidad de la PYME a nivel de su ciclo de vida. 

       
    

    
                        

    
    

                        
    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   
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                            Competitividad 

                                                                                    

  
Resultados de 
la operación 

                       
  

  
Las operacionas en un mediano plazo deben ver reusltados en 
base al trabajo y mejora de procesos establecidos                           

    
                        

    
    

                        
    

    
                        

    
                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  

  
Posicionamient
o Estratégico 

                       
  

  
Al existir una mejora en los procesos, ello permite a su vez una mejora en el posicionamientos de la 
empresa y una rapidez de producción que puede convertirse en una     

  
ventaja frente a 
otros espacios. 

                      
    

    
                        

    
    

                        
    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  

  

Innovació
n y 
Desarrollo 

                        
  

  

Las empresas PYMES no han sido en su mayoria 
espacios de trabajo formal para lograr la 
competitividad.                                

  

Desarrollar procesos e indicadores en este rubro, 
permite mirar este grupo con otro tipo de 
profesionalismo. 

             
    

    
                        

    
    

                        
    

                                                        

                                                        

  ¿Cuánto espera que un modelo 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

1   
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de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

0 

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   
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Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

                Indicacion
es             

   Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera. 

                

   

Intensidad del 
Impacto 

¿Impacto 
directo o 
indirecto? 

Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 
Direct
o 

Indirec
to 

Dueñ
os 

Trabajado
res 

Client
es 

Proveedor
es 

Comunid
ad 

Sociedad 

Generación de empleo 
 

        x   x   x x     x 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 
        x   x     x       

Formación y Educación 
 

          x x     x       
Responsabilidad Social 
Empresarial 

 
        x     x x x x x x 

                
Medio 
Ambiente 

Consumo Energético 
 

    x         x x x     x 

Consumo de Agua y Fluidos 
 

    x         x         x 

Contamiación 
 

      x       x         x 

                
Economia 

Resultado (EBITDA) 
 

        x   x   x   x x   

Margen de Contribución 
 

        x   x   x         
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Productividad y Eficiencia 
 

          x x   x         

Innovación y Desarrollo 
 

          x x   x   x x   

                Comentarios de la calificación 
                                              

- 
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Tabla 68: Anexo 5 Resultados de juicio de experto (Wendy Middlebrook Martorell) 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

       Modelo de 
Gestión 

Modelo de 
Gestión Humana 

Nombre 
Wendy Middlebrook 
Martorell 

Años 
de 
experie
ncia 

10 
 

Cargo/P
uesto 

Gerente de 
Responsabilidad Social 
BCP 

  
Contacto BCP   

 

       

DIMENSIONE

S 
DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE 
ACUERDI NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACU
ERDO 

EN 
TOTAL 

DESACU

ERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado 

y comprensible. 

  x       

2. 

ESTRUCTURA 

Presenta una 
secuencia lógica y 

ordenada. 

  x       

3. 

PERTINENCIA 

Responde a la 
problemática 

encontrada. 

x         

4. 

SUFICIENCIA 

Comprende todos 

los procesos 
necesarios para 

asegurar el éxito 

del modelo. 

    x     

5. MEDICIÓN 

Los indicadores 

propuestos son 

relevantes para la 
medición y control 

del modelo. 

  x       

6. 
APLICABILID

AD 

Es aplicable para las 

PYMES del sector. 
  x       

7. 
INNOVACIÓN 

Agrega valor con 

respecto a modelos 
clásicos de gestión 

empresarial. 

  x       
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       COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN 

       1. CLARIDAD 

      

Me parece súper claro en el planteamiento 

       2. 
ESTRUCTURA 

      

Tiene una estructura lógica de modelamiento 

       3. 
PERTINENCIA 

      

Muestra objetividad al atender el problema encontrado 
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4. 

SUFICIENCIA 

      

Considero que se podria profundizar en los indicadores 

       5. MEDICIÓN 

      

Mide lo necesario 

       6. 

APLICABILIDA
D 

      

Es altamente aplicable 

       7. 
INNOVACIÓN 

      
Ofrece una alternativa innovadora de solución 
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Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

                            Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa 
sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima para 
ser aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la consolidación de 
buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Indicaci
ones                          

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión 
propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales 
están en relación con los objetivos de la investigación. 

                            Sostenibilidad 

                                                                                    

  Aspecto 
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económi
co 

  

Considero que si implicaría una mejora en lo econòmico del sector sin 
embargo se debe convencer al empresariado de su beneficio 
monetario               

    
                        

    

    
                        

    

    
                        

    

    
                        

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable 
en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

  
                          

  

  
Aspecto 
social 

                        
  

  
Considero que sí mejorará notoriamente el aspecto social de la sostenibilidad de las 
empresas pues ataca directamente a las personas dentro de las empresas del sector.   

    
                        

    

    
                        

    

    
                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable 
en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

  
                          

  

  

Aspecto 
ambient
al 

                        
  

  

No considero que mejore 
en gran medida esta 
variable                                             

    
                        

    

    
                        

    



436 

 

    
                        

    

                                                        
                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable 
en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

                                                        

                            Competitividad 

                                                                                    

  
Resultados de 
la operación 

                       
  

  

Sí se verà  mejorada pues impactará en el desempeño de los 
empleados, sin embargo sera en un mediano o largo plazo luego de su 
aplicación.               

    
                        

    

    
                        

    

    
                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable 
en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

  
                          

  

  
Posicionamien
to Estratégico 

                       
  

  

Mejorará notoriamente este aspecto pues las empresas tendran una 
mejor estrategia de accion ejecutable desde su personal y el bienestar 
de ellos               
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¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable 
en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

  
                          

  

  

Innovaci
ón y 
Desarroll
o 

                        
  

  

El modelo permite que los trabajadores esten motivados y por ende puedan 
innovar en sus procesos. Sin embargo considero que esto no será en el corto 
plazo.         

    
                        

    

    
                        

    

    
                        

    

                                                        
                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo 
de este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable 
en cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10   
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Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

                Indicac
iones             

   Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor 
dejar en blanco la fila entera. 

                

   

Intensidad del 
Impacto 

¿Impacto 
directo o 
indirecto? 

Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 
Dire
cto 

Indir
ecto 

Du
eñ
os 

Trab
ajad
ores 

Cli
en
tes 

Prov
eed
ores 

Co
mun
idad 

Socieda
d 

Generación de 
empleo 

 
        x   x           x 

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

 
        x   x     x       

Formación y 
Educación 

 
          x x   x x       

Responsabilidad 
Social 
Empresarial 

 
          x x   x x     x 

                

Medio 
Ambient
e 

Consumo 
Energético 

 
x                         

Consumo de 
Agua y Fluidos 

 
x                         

Contamiación 
 

x                         

                

Economi
a 

Resultado 
(EBITDA) 

 
      x       x x x       

Margen de 
Contribución 

 
      x       x x x       

Productividad y 
Eficiencia 

 
          x x   x x       

Innovación y 
Desarrollo 

 
        x     x x x x     
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Comentarios de la 
calificación 

              Considero que no posee un impacto ambiental pues el 
modelo ataca directamente la variable social y en mediana 
medida la económica.           
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Tabla 69: Anexo 6 Resultados de juicio de experto (Vivian Carrasco Tamayo) 

Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

       Modelo de 
Gestión Modelo de Gestión 

Humana 
Nombre 

Vivian Carrasco 
Tamayo 

Años de 
experien
cia 

8 
 

Cargo/Pu
esto 

Jefe de GH en 
Belcorp 

  
Contacto Belcorp   

 

       

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 

ACUERDO 

DE 

ACUERD
O 

NI DE 

ACUERDI 

NI EN 
DESACUER

DO 

EN 

DESACUE
RDO 

EN TOTAL 

DESACUE
RDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 

Está formulado con 

lenguaje apropiado y 
comprensible. 

  x       

2. 

ESTRUCTURA 

Presenta una 

secuencia lógica y 
ordenada. 

  x       

3. 
PERTINENCIA 

Responde a la 

problemática 

encontrada. 

  x       

4. 

SUFICIENCIA 

Comprende todos los 

procesos necesarios 

para asegurar el éxito 
del modelo. 

  x       

5. MEDICIÓN 

Los indicadores 

propuestos son 
relevantes para la 

medición y control del 

modelo. 

    x     

6. 

APLICABILIDAD 

Es aplicable para las 

PYMES del sector. 
x         

7. 
INNOVACIÓN 

Agrega valor con 

respecto a modelos 
clásicos de gestión 

empresarial. 

    x     

       

  
     

       COMENTARIOS ESPECÍFICOS A CADA DIMENSIÓN 
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       1. CLARIDAD 

      

  

       2. 
ESTRUCTURA 

      

  

       3. 

PERTINENCIA 
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       4. 

SUFICIENCIA 

      

  

       5. MEDICIÓN 

      

Considero que en esta variable es necesario ampliar la informacion que recolectan los 
indicadores 

       6. 

APLICABILIDAD 
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       7. 

INNOVACIÓN 

      

Considero que el modelo es medianamente innovador pues presenta los procesos 
comunes de la gestión humana 
 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

                            Hipótesis General de Investigación 

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa 
sostenible y competitiva del sector manufactura textil – materia prima para 
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ser aplicado en las pequeñas empresas de Lima se basa en la consolidación de 
buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 

Indicacio
nes                          

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión 
propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales 
están en relación con los objetivos de la investigación. 

                            Sostenibilidad 

                                                                                    

  

Aspecto 
económic
o 

                        
  

  

Económicamente creo que tendrá 
un aporte positivo luego de su 
aplicación                                           

    
                        

    

    
                        

    

    
                        

    

    
                        

    

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de 
este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  

  
Aspecto 
social 

                        
  

  
En cuanto a lo social creo que es el mayor aporte que tiene el modelo 
pues ataca variables que afectan directamente a los trabajadores.                   
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¿Cuánto espera que un modelo de 
este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  

  
Aspecto 
ambiental 

                        
  

  

Considero que 
ambientalmente no tiene un 
aporte claro                                             

    
                        

    

    
                        

    

    
                        

    

                                                        
                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de 
este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

                                                        

                            Competitividad 

                                                                                    

  
Resultados de la 
operación 

                       
  

  

Mejorará las 
operaciones en 
eficiencia                                                 
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¿Cuánto espera que un modelo de 
este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  

  
Posicionamiento 
Estratégico 

                       
  

  

Generará un aporte en el planeamiento 
estratégico que las hará mas 
competitivas                                       

    
                        

    

    
                        

    

    
                        

    

                                                        

                                                        

  

¿Cuánto espera que un modelo de 
este tipo mejore la variable 
mencionada? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   

  
                          

  

  

Innovació
n y 
Desarroll
o 

                        
  

  

Permite en mediana medida la 
generacion de ideas innovadoras por sus 
trabajadores                                        

    
                        

    

    
                        

    

    
                        

    

                                                        

                                                        

  
¿Cuánto espera que un modelo de 
este tipo mejore la variable 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   
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mencionada? 

              
                    

  

  

¿Cuánto cree que el modelo 
presentado mejore la variable en 
cuestion? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

1
0   
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Formato de Validación del Modelo de Gestión Empresarial 

                Indicaciones 
            

   Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor 
dejar en blanco la fila entera. 

                

   

Intensidad 
del Impacto 

¿Impacto 
directo o 
indirecto? 

Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 
Dire
cto 

Indir
ecto 

D
ue
ño
s 

Trab
ajad
ores 

Cli
en
te
s 

Pro
vee
dor
es 

Co
mu
nid
ad 

Sociedad 

Generación 
de empleo 

 
      x           x     x 

Seguridad y 
Salud 
Ocupaciona
l 

 
    x             x       

Formación 
y Educación 

 
        x       x x       

Responsabi
lidad Social 
Empresarial 

 
        x               x 

                

Medio 
Ambiente 

Consumo 
Energético 

 
x                         

Consumo 
de Agua y 
Fluidos 

 
x                         

Contamiaci
ón 

 
x                         

                

Economia 

Resultado 
(EBITDA) 

 
      x         x         

Margen de 
Contribució
n 

 
      x         x         

Productivid
 

        x       x x       
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ad y 
Eficiencia 

Innovación 
y 
Desarrollo 

 
      x           x x     

                Comentarios de la 
califación 

              Considero que el impacto principal es social pues el 
modelo ataca variables que afectan directamente a 
los trabajadres de la empresa.           
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Tabla 70: Anexo 7: Formato de Perfil de Puesto 

 

I - D A T O S D E ID E N T IF IC A C IÓ N 

 

E M P R E S A :  
Á R E A D E T R A B AJ O :  
T IT U L O D E L P U E S T O :  

 

II - D E S C R IP C IÓ N G E N E R A L D E T A R E AS 

 

III - D E S C R IP C IÓ N D E L A S T AR E A S 

 

Id e n ti fiq u e l a s ta re a s q u e r e a l i za e n s u p u e sto d e tr a b a jo y d e sc r íb a l a s s e g ú n s u 

o r d e n d e im p o r ta n c ia 

A s ig n e l a p r io r id a d y fr e c u e n c i a c 

o n q u e r e a l iz a ca d a ta r e a N o. C or r e lat ivo D E S C R IP C IÓ N D E T AL L AD A D E L A S T AR E AS P R IO R ID AD Y F R E C U E N C IA 

  B a ja M e di a A l ta M u y A l ta 

E v e n tu a l F re c ue n te C o n s ta n te 

  B a ja M e di a A l ta M u y A l ta 

E v e n tu a l F re c ue n te C o n s ta n te 

 
   

B a ja 

 

M e di a 

 

A l ta 

 

M uy A lta 

E v e n tu a l F re c u e n te C o n s ta n te 

  E v e n tu a l F r ec u e nt e C o n s ta n te 

   

B a ja 

 

M e di a 

 

A l ta 

 

M u y A l ta 

E v e n tu a l F re c u e n te C o n s ta n te 

   

B a ja 

 

M e di a 

 

A l ta 

 

M u y A l ta 

E v e n tu a l F re c u e n te C o n s ta n te 

   

B a ja 

 

M e di a 

 

A l ta 

 

M u y A l ta 

E v e n tu a l F re c u e n te C o n s ta n te 

   

B a ja 

 

M e di a 

 

A l ta 

 

M u y A l ta 

E v e n tu a l F re c u e n te C o n s ta n te 

   

B a ja 

 

M e di a 

 

A l ta 

 

M uy A lta 

E v e n tu a l F re c u e n te C o n s ta n te 

   

B a ja 

 

M e di a 

 

A l ta 

 

M u y A l ta 

E v e n tu a l F re c u e n te C o n s ta n te 

   

B a ja 

 

M e di a 

 

A l ta 

 

M u y A l ta 

E v e n tu a l F re c u e n te C o n s ta n te 

 

IV - P E R F IL D E L E N T R E V IS T A D O 
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1 - E D U C A C IÓ N 

 

a .P r i m a r ia                    b . T é c n ic o M e d io                    g . E g r e s a d o                     j. D o c to ra d o b . 3 e r . C ic lo                 

e . T é c n i c o S u p e r io r                 h . G ra d u a d o 

c . B a c h ill e r a to             f. E s tu d ia n te                             i. M a e s tr ía 
N o . E S T U D IO S R E A L IZ A D O S E d u c a c ió n M e d ia y B 

a c h ille r a t o 

T é c n ic o U n iv e r s it a r io P O S T 

U n iv e r s ita r io 
a b c d e f g h i j 

            

            

            

            

            

            

            

            

            
2 - E D U C A C IÓ N A D IC IO N A L 

 

N o . C U R S O S Y S E M IN A R IO S R E C IB ID O S B Á S IC O IN T E R M E D IO A V A N Z A D O 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     3- EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

No. CARGOS Y PUESTOS 

DE TRABAJO 

DIRECTOR JEFE PROFESIONAL T ÉCNICO BASE 
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4- CONOCIMIENTOS A D IC IO N A LE S  

 

No. CONOCIMIENTOS EQUIPOS MAQUINAS OTROS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

453 

 

Tabla 71: Anexo 8: Formato de MOF 
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Tabla 72: Anexo 9: Formato de perfil de competencias 

 

 



 

455 
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Tabla 73: Anexo 10: Formato de cuestionario de clima y satisfacción organizacional 

 

 
COMUNICACIÓN 
 

1)  ¿Tiene clara la función que usted desempeña? 
 

 

Si                   No 
¿Por que? _______________________   ____   _____________    ________    _ 
 

 

2)  ¿ Sabe usted claramente quién es su jefe inmediato? 
 

 

Si                   No 

 
3)  ¿ Considera usted que existe buena comunicación con su jefe? 
 

 

Si                   No 
¿Por que? _______________________   ____   _____________    ________    _ 
 

 

 

4)  ¿Al presentarse un problema cuya solución este fuera de su alcance, su jefe brinda la 
solución  adecuada? 
 

 

Si                  No 
En que casos _______________________    __    _____________    ________   
 

  
 

5)  ¿ Considera usted si las órdenes de trabajo son específicas? 
 

 

Si                   No 

 
6) ¿Al presentarse algún cambio dentro de la empresa existe algún medio por el cual      
se les haga saber estos cambios? 

 
Si                  No 

 
Menciónelos 

 
______________   _______   ________   _   _____________    _________
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7) ¿ Cuándo fue la última vez que usted converso con su jefe inmediato sobre 

 
aspectos laborales o personales 

 

 

 

8)  ¿ Se ha enterado usted si se ha dado algún cambio en la administración o en el 
comportamiento de los clientes? 

 
Si                 No 

 
Mencione algunos  
 

 

 

9)  ¿ Existe alguna forma especial o particular de la empresa para manifestar 
situaciones laborales? 

 
Si                No 

 
Mencione algunas ______________________     _____________    ________    ___ 
 

 

MOTIVACIÓN 

 

10) ¿ Se encuentra satisfecho con las actividades que realiza en su trabajo? 

 
Si                 No 

 
En una escala del 1-5 ¿Qué tan satisfecho te encuentras? _________________    ___ 
 

 

 

11) ¿Cree usted que el esfuerzo realizado en el desempeño de sus labores es 
recompensado? 

 
Si                 No 
 

12) ¿Se siente usted totalmente comprometido a llegar al objetivo común de la 
Empresa? 

 
Si                 No
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¿Por que? _______________________   ____   _____________    ________    ___ 

 
13) ¿ Estaría dispuesto a trabajar en horas nocturnas sin recibir pago extra? 

 
Si                No 

 
¿ Por que? _________________________   __   _____________    ________    ___ 

 
 

14) ¿ Si un compañero de trabajo no se presenta a sus labores, atendería usted  las 
actividades que el realiza? 

 
Si                 No 

 
Por que? ___________________   ________     _____________    ________    ___ 
 
 

15) ¿ Cuáles de estos factores usted consideraría para optar a otra plaza; en otra 
empresa? 

 
Mejor salario 
Mejor Ambiente Laboral 
Cercanía con el hogar de su vivienda 
Horario de Trabajo 
Otros 

 
16)¿ Qué oportunidades le brinda la Empresa? 

 
Capacitación Ascenso periódico Otros 

Dotación de productos Celebraciones  

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

17) ¿ Existe espíritu de cooperación entre usted y sus compañeros? 
 

 

Si                No 

 

18) ¿ Cómo considera el ambiente de trabajo? 
 

 

 
Agradable        Aceptable                Desagradable 

 
¿Por que? _______________________   ____   _____________    ________    ___ 
 

19) ¿ Que tipo de relación existe entre usted y sus compañeros de trabajo? 

 
Buena                regular                      mala 

 
¿Por que? _______________________   ____   _____________    ________    _ 
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20)¿ Ha observado usted conflictos entre: Sus compañeros de trabajo 
Compañeros y jefes 
 

 

Empresa-clientes 
 

 

 

21)¿ Los empleados comparten sus conocimientos y ayudan a ser competentes a los 
nuevos empleados? 
 

 

Si                No 
 

CAPACITACIÓN 
 

 
22)¿Cuándo   usted   entro   a   la   empresa   recibió   algún   tipo   de   orientación   o 
entrenamiento? 
 

Si                No 

 

 

23)  ¿  Ha  recibido  capacitación,  entrenamiento  o  adiestramiento    de  parte  de  la 
empresa? 

 
Si                No 
 

 

 

ASCENDENCIA 
 

24) ¿En el tiempo que ha estado usted  laborando en la empresa ha recibido algún 
aumento de sueldo? 

 
Si                 No 

 
25) ¿Tiene usted expectativas de subir de puesto? 
 

 

Si                   No 
Del 1 al 5 ¿Qué tan satisfecho está con su sueldo?    _____________    ________   

Del 1 al 5 ¿Qué tan satisfecho está con los incentivos no monetarios?________   

 

26)  ¿Considera  usted  que  si  tuviera  más  experiencia,  entrenamiento  tendría  la 
oportunidad de subir de puesto? 

 
Si                No
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Tabla 74: Anexo 11: Formato de plan de estrategias de gestión humana. 

 

Formato de plan anual de estrategias (versión XX) 

Misión 
Estrategia de 

negocio 

Objetivo 

de RRHH 

relacionad

o 

Actividades 

o 

Programas 

relacionado

s 

Recurso

s 

Observacione

s 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Nombre del 

Responsable 
XXXXXXXX 

  

 

Fecha dd/mm/aa  

Firma    
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 75: Anexo 12: Modelo de Tablero de Control de Gestión Humana 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: Nivel de Desvinculación Mensual

Indicador: CosPer Operativo Real vs. Proyectado Elegir mes: Marzo
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Tabla 76: Anexo 13: Modelo de Anuncio 
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Tabla 77: Anexo 14: Diccionario de Competencias 
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 Tabla 78: Anexo 15: Modelo de entrevista por competencias
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Tabla 79: Anexo 16: Modelo de Entrevista de salida 
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Tabla 80: Anexo 17: Modelo de Entrevista de salida 2
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Tabla 81: Anexo 18: Formato de Requerimiento de Comunicación Interna 

  

TÍTULO:                                                                                                                                                                                                         

Formato de Requerimiento de Comunicación Interna 
CÓDIGO:                     

GTMP - 

GA - 01 

VERSIÓN:        

01 

1. Nombre del área solicitante XXXXXXXX 

2. Fecha de elaboración dd/mm/aa 

3. Objetivo a comunicar XXXXXXXX 

4. Conducta a evidenciar (outcome) XXXXXXXX 

5. Descripción detallada del concepto a comunicar 
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5. Elementos necesarios para el desarrollo: 

Elemento Cantidad Descripción de uso 

      

      

      

      

      

      

Nombre del Responsable XXXXXXXX 

Fecha dd/mm/aa 

Firma   
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 82: Anexo 19: Formato de Requerimiento de personal 

Número            de 
Puesto 

Título del Puesto Nombre           del 
departamento 

Fecha que se necesita  
el reemplazo 

 
Favor de marcar 

Permanente                                Temporal 

 
Tiempo Parcial 

Razón de la requisición 
¿Qué acciones 
administrativas o de 
empleados ocasionaron 
la vacante? 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 
del mínimo de cualidades 
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que deben reunir los 
candidatos al puesto 

 

 

 
Breve   descripción   de 
los deberes del puesto 

 

 

 

 

 
Nombre de la ubicación 

 

Fecha Firma del gerente 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 83: Anexo 20: Guía de Feedback 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 84: Anexo 21: File de Colaborador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 85: Anexo 22: Requerimiento de levantamiento de habilidades a capacitar 
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Tabla 86: Anexo 23: Formato de evaluación del módulo o del curso de capacitación 

 

Instrucciones 

 

Acaba  usted  de  terminar  su  capacitación  y  nos  gustaría  que  nos  comente  sus impresiones 

al respecto. 

 

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre la clase de capacitación que acaba de 

concluir. La mayoría de ellas pueden responderse rodeando con un círculo un número de la escala 

que aparece a la derecha de cada pregunta. En el caso en que se requiera una respuesta escrita, 

hágalo en el espacio provisto para este fin. 

 

Le  rogamos  pensar  detenidamente  sus  respuestas  y  contestarlas  con  honradez. Valoramos sus 

comentarios y retroalimentación. 
 

 
Tema 

expuesto:   
 

I.   Contenido 

 
1. Pertenencia del tema con su trabajo 

 

 

 

No pertinente 

 

 

 

e                               Pertinente 
 1 2 3 4 5 

 

2. Claridad de los objetivos del módulo 
 

No claros 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Muy claros 

5 

 

3. Nivel de la instrucción 
 

Demasiado 

básico 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Demasiado 

avanzado 

5 

 

4. Cobertura de la clase expositiva 
 

Inadecuado 

 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Muy completa 

5 

 

5. Asignación del tiempo 
 

Demasiado 

corto 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Demasiado 

largo 

5 

 

6. Énfasis en los detalles 
 

Escaso 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Excesivo 

5 
 

7.Organización y conducción                  Desorganizada                                  Bien organizada 

1         2           3       4              5 
 

8. Tratamiento del tema Abstracto    Práctico 

 1 2 3 4 5 
 

9. Comentarios adicionales que usted pueda tener sobre éstos u otros aspectos del contenido de 

este módulo o clase de capacitación
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6.Planificación del tiempo Muy    Excelente 

 
 

1 
 

2 
 

 
 

 
 

 

 

7.Claridad del lenguaje oral 
 

Poco  

 

 

 
2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

II.     Ayudas y material de apoyo impreso para capacitación 

 
1: Eficacia de las ayudas pedagógicas         Ineficaces                              Muy eficaces 

 

 

 

2. Facilidad de lectura 
 

 

 

3. Claridad del mensaje 

1 

 
Ilegible 

2 3 4 5 

 
Muy legible 

1 2 3 4 5 

 

Poco claro 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Muy claro 

5 

 

4. Atractivo de las ayudas y materiales 
 

Muy atractivo 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Poco atractivo 

5 

 

5. Utilidad de las ayudas y materiales 
 

Inútil 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

útil 

5 
 

6. Observaciones adicionales que usted pueda tener sobre éstos u otros aspectos de los métodos, 

ayudas y materiales de apoyo impresos utilizados en la clase de capacitación 
 

 

 

 

 

III.       Competencia del instructor 
 

1. Dominio de su tema Poco 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Mucho 

5 

 

2.Habilidad para comunicar eficazmente 

información y conocimientos 

 

 

Muy poca 

    

 

Excelente 
 1 2 3 4 5 

 

3.Habilidad para despertar y mantener el 

interés 

 

 

Muy poca 

    

 

Excelente 
 1 2 3 4 5 

 

4.Flexibilidad para aceptar las ideas de los 

cursillistas 

 

 

No receptiv 

 

 

o 

   

 

Receptivo 
 
5.Estímulo a la participación de los 

1 2 3 4 5 

cursillistas No la estimuló 

1           2 

 

3 

 

4 

La estimulo 

5 

 

 

insatisfactoria 
 

 

 

 

 

 

9.Observaciones adicionales sobre éstos u otros aspectos relativos a la competencia del instructor
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IV.    Logística / administración de la capacitación 
 

1.Calidad de los bocadillos Muy mala 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Muy buena 

5 

 

2.Calidad de las instalaciones de 

iluminación y espacios 

 

 

Muy malas 

    

 

Muy buenas 
 1 2 3 4 5 

 

 

 

3.Anotar en el espacio siguiente cualquier sugerencia que pueda tener para ayudarnos a mejorar las 

instalaciones y la administración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.     Asuntos generales 

 
1.Por  favor,  escriba  las  tres  ideas  o  conceptos  más  importantes  que  usted  aya aprendido en 

esta clase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Sugerencia(s) para mejorar la clase 
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Tabla 87: Anexo 24: Formato de evaluación del módulo o del curso de capacitación 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

360 grados 
Período evaluado:del          al          : 

S
u

p
e

ri
o

re
s
 

C
o

m
p

a
ñ

e
ro

s
 

C
li
e

n
te

s
 

A
u

to
e

v
a

lu
a
c

ió
n
 Instrucciones: 

Realice una valoración del desempeño del evaluado asginando un número del 
100 (máximo puntaje) y 1 (mínimo puntaje) 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 
1 Comprensión de las tareas y de los procedimientos y técnicas del trabajo 

Posesión de habilidades específicas quese requieren para la realización de todas las 
fases del trabajo. 
Se muestra flexible y adaptable a los cambios. 

2 Sigue las normas, procedimientos e instructivos de trabajo y de la empresa 

PRODUCTIVIDAD 
3 Volumen de trabajo útil y rapidez en la ejecución del mismo. 

Puntualidad en la entrega de los resultados. 

Observa buena producción durante situaciones de presión 

Tiene capacidad para producir sin supervisión 

ORGANIZACIÓN 
4 Se observa precisión, acierto y esmero en los resultados de los trabajos que 

presenta 
5 Hace una distribución efectiva del tiempo y selecciona las tareas estableciendo 

prioridades acordes a las mismas. 
6 Es capaz de proveer información expedita. 

RESPONSABILIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y ACTITUD HACIA EL TRABAJO Y LA  
EMPRESA 

9 Tiene voluntad en la realización de sus obligaciones y responsabilidades 

10 Se muestra confiable en el trabajo que efectúa. 
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Período evaluado:del          al          : 

S
u

p
e

ri
o

re
s
 

C
o

m
p

a
ñ

e
ro

s
 

C
li
e

n
te

s
 

A
u

to
e

v
a

lu
a
c

ió
n
 Instrucciones: 

Realice una valoración del desempeño del evaluado asginando un número del 
100 (máximo puntaje) y 1 (mínimo puntaje) 

11 Mantiene reserva absoluta en los asuntos relativos a su trabajo dentro y fuera de la 
empresa. 

12 Hace una custodia efectiva de la información 

13 Maneja con seguridad el trabajo asignado. 

ACTITUD HACIA LOS USUARIOS 
14 Muestra cortesía, prontitud y esmero para atender el público, clientela o beneficiario 

de los servicios que presta o de las actividades que realiza 
15 Atiende y orienta con cortesía el teléfono 

16 Muestra reserva en el trato que da al cliente 

COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES 
17 Colaboración espontánea y buenas relaciones con los jefes y compañeros de 

trabajo. 
Se desenvuelve adecuadamente dentro del grupo de trabajo 

Muestra cortesía en el trato con sus compañeros. 

PRESENTACIÓN Y COMPORTAMIENTO PERSONAL 
18 Muestra una adecuada apariencia personal para presentarse a su puesto de trabajo 

19 Se muestra como una persona leal y honesta con las actividades que desarrolla 
para con la emrpesa y con sus compañeros 

Comentarios 
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Tabla 88: Anexo 25: Formato de plan de desarrollo 

Curso: Objetivo: 

Población:  
Instructores:  
Carga Horaria:  
Período de realización:  
 

Horario Duración Contenido Técnicas / 

Recursos 
    

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 89: Anexo 26: Formato de análisis de banda salarial 

 

No. 

Nombre 

del 

puesto 

Salario 

Actual 

Salario Base de la Competencia 
Relación 

con la 

banda 

(exceso o 

déficit) 

Salario 

mínimo 

Salario 

medio 

Salario 

máximo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 90: Anexo 27: Formato de lecciones aprendidas 

 

Lecciones Aprendidas 
Proyecto:   

Fecha Inicio:   Fecha Fin:   

Entidad Ejecutora:   

Líder de Proyecto:   

Financiador del 
Proyecto: 

  

Miembros del Equipo:   

Cliente Final:   

  

# Tema Descripción Fase del 
Proyecto 

Categoría Acciones 
Implementad
as 

Resultados 
Obtenidos 

Recomendaci
ones 

                

                

                

                

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                

                

                

                

                

                

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 91: Anexo 28. Formato de entrevista de salida. 

 

Nombre del 

colaborador:______________________ 

 

Nombre del Gerente: 

_____________________________________ 

Departamento: 

________________________________ 

Nombre del Supervisor  

inmediato:_____________________________ 

Fecha de 

contratación:______________________ 

Fecha: _________________________________ 

Cargo: __________________________  

 

¿ El puesto que ocupó cumplió sus expectativas? 

    

Si                   No    

¿Porqué? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Cuál es su opinión sincera sobre: 

 

La orientación que se le suministró en su puesto: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Condiciones o herramientas de trabajo suministrado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

La capacitación que se le proporcionó: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Los beneficios que se le dió: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Su nivel de salario en relación a sus responsabilidades: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Oportunidad de crecimiento de acuerdo al organigrama y/o política interna vs su 

preparación académica o experiencia: 

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

El trabajo en equipo del departamento: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Estilo de dirección y/o trato de su Supervisor o Gerente Inmediato: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el principal motivo que lo conllevó a renunciar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué sugerencias constructivas daría usted para contribuir al mejoramiento continuo de la 

empresa? 

  

_________________________________________________________________________

__________________________________ 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 92: Anexo 29. Formato de plan de sucesión.  

Formato de plan sucesión 

Puesto clave 
Colaborador 

actual 

Reemplazo 

estratégico 

Tiempo de 

adecuación 
Limitaciones 

Observaci

ones 
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Nombre del 

Responsable 

XXXXXXX

X 

  

 

Fecha dd/mm/aa  

Firma    
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 93: Anexo 30. Encuesta 

 
Entrevista para Tesis de Investigación sobre la situación actual 

de las medianas empresas fabricadoras de productos textiles y de materia prima en Lima 

 

Nombre del encuestador:                                                                                            N° de 

Encuesta: 
 

DATOS DE LA EMPRESA 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

N° de RUC:       Nombre Comercial: 

Dirección: 

Contacto:     Cargo: 
 

¿Anteriormente fue catalogada como pequeña empresa? 

 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

¿Durante cuánto tiempo fue considerada pequeña empresa?  

 

Tiempo: ___________________ 

 

¿Cuál cree usted que fue su factor de éxito? 

 

¿Cuáles cree usted que son los mayores problemas que enfrenta su empresa? 

 

 

_________________________ 

FIRMA Y SELLO 

 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

General 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión 

del conocimiento? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

¿El concepto de Gestión del Conocimiento es familiar para usted? 

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx
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[  ] Son familiares para mí, pero no dentro de la empresa. 

[  ] Sí, y la empresa aplica activamente estos conceptos. 

[  ] Para nada. 

 

Comunicaciones 

¿Cuenta con documentos escritos de consulta de buenas prácticas (manuales de 

entrenamiento)?  - Memoria Organizacional 
[  ] Si        ¿Cada cuánto tiempo lo actualiza?   

[  ] No 

 

¿Qué tan importante es la comunicación dentro de todos los niveles de la empresa? 
[  ] Muy importante.   [  ] Indiferente.   [  ] Nada importante.  

Entrenamiento y Mentoring* 

¿Provee capacitación en prácticas de Gestión del Conocimiento? 
[  ] Si ¿Cada cuánto tiempo se realizan?    

[  ] No 

Dentro de su empresa, ¿se llevan a cabo prácticas de Mentoring? 

[  ] Si    [  ] No 

           *Mentoring: es el ofrecimiento de consejos, información o guía que hace una persona que 

tiene                   experiencia y habilidades en beneficio del desarrollo personal y profesional de 

otra persona. – HARVARD BUSINESS “Coaching y Mentoring” 

Adquisición del Conocimiento 

¿Sus empleados son estimulados para dialogar y compartir ideas propias? 
[  ] Si   ¿Tiene un programa de diálogo? (fechas programadas)    

[  ] No 

 

Marque sus fuentes de adquisición de conocimiento: – Opción Múltiple 

[  ] Otras empresas del mercado. 

[  ] Internet. 

[  ] Instituciones de investigación pública. 

[  ] Se impulsa proyectos de investigación internos (equipos de proyectos). 

[  ] Otros:   

¿Cuenta con un Sistema/Programa de Gestión del Conocimiento*? 

[  ] Si   ¿Cuál es / Cómo se llama?  

¿Cómo lo desarrolla?     

[  ] No 

                         *Hace mención a un sistema que permite ingresar datos, capacitaciones, 

presentaciones, etc. en beneficio de los trabajadores. 

Aplica actualmente alguna de estas herramientas: 

HERRAMIENTA ¿Conoce la 

herramienta? 

¿Se aplica en 

su empresa? 

Recompensas para motivar el intercambio de conocimiento.   

Contar historias / experiencias internas.   

Mapeo de conocimientos (documentos).   

Ferias de conocimiento.   

Computación en nube*.   

*Computación en nube: uso de un aplicativo donde sus trabajadores puedan obtener 

información sobre sus actividades y/o procesos internos. 

De ser el caso, ¿por qué no se ha implementado un programa de Gestión del Conocimiento 

dentro de la empresa? – Opción Múltiple 

[  ] Desconocimiento de la Gestión del Conocimiento. 
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[  ] No conoce Sistemas/Programas de Gestión del Conocimiento. 

[  ] Falta de interés. 

[  ] Resistencia del personal. 

[  ] No tiene idea de los posibles beneficios. 

[  ] Otros:   

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la                      

estandarización de procesos productivos? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Cuáles son los procesos a seguir para la producción de sus telas  y qué actividades son 

críticas? 
 

 

 

 

¿Cuenta con alguna documentación o procedimientos acerca de cómo realizar los procesos o 

actividades antes mencionados?  
[  ] Si        

[  ] No 

En caso sea si, ¿Por qué? 

[  ] Provee una forma de medir el desempeño 

[  ] Suministran una base para el mantenimiento y mejoramiento de la forma de hacer el trabajo. 

[  ] Proporcionan una base para el entrenamiento.  

[  ] Proveen medios para prevenir la recurrencia de errores. 

[  ] Minimizan la variación. 

[  ] Otros:   

En caso sea no, responda, ¿por qué no? 
 

 

 

¿Existe un personal único destinado a cada proceso dentro del proceso productivo? 
[  ] Si        

[  ] No 

¿El desarrollo de sus procedimientos y procesos productivos son homogéneos a lo largo de sus 

actividades? (No alteran los procesos productivos en diferentes rangos de tiempo)  En caso 

No, ¿qué actividad es la más heterogénea? 
[  ] Si        

[  ] No 
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¿Cuenta con indicadores de rendimiento? ¿Cuáles son? ¿Cómo los mide? 
 

[  ] Si        

[  ] No 

 

¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? 

[  ] Si        

[  ] No 

¿Capacita a sus empleados para que conozcan la manera correcta de desarrollar sus 

actividades correspondientes? ¿Por qué? 

 

[  ] Si        

[  ] No 

 

¿Cuenta con la certificación ISO 9001:2008? En caso contrario, indique la razón por la que no 

está certificado. 
 

[  ] Si        

[  ] No 

 

  

 

 ________________________________________________ 

 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS 
 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión        

estratégica de costos? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

Marque con un aspa en las casillas correspondientes a los ítems que maneja en su empresa 

(solo un ítem por cada categoría). 

 

Registros contables 

[  ] Contabilidad formal (p.e., estados financieros, balance general) 

[  ] Apuntes personales sobre costos y gastos 

[  ] Ningún registro 

 

Manejo de información contable 
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[  ] Dentro de la empresa (contador contratado) 

[  ] Contador externo 

[  ] Empresa consultora 

[  ] No aplica 

 

Tipo de personería del negocio 

[  ] Persona Jurídica 

[  ] Persona natural con negocio propio 

[  ] Independiente con recibo por honorarios 

[  ] Otro:_____________________________________ 

 

Régimen tributario 

[  ] Régimen único simplificado (RUS) 

[  ] Régimen especial de impuesto a la renta (RER) 

[  ] Régimen general de impuesto a la renta 

 

3.  ¿En su empresa utilizan presupuestos como instrumentos de control de costos y gastos? En caso 

su respuesta sea afirmativa, indique qué presupuestos manejan (por ejemplo, presupuesto de ventas, 

de costos de producción, de gastos administrativos, de estado de resultados, etc.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

4.  ¿Qué sistema de costeo emplea en su empresa para determinar el costo unitario de sus 

productos? Elija uno de la lista (en caso de no utilizar un sistema o no reconocer el que se 

emplea en su empresa, describirlo brevemente). 

 

[  ] Sistema de costeo tradicional 

[  ] Sistema de costeo variable 

[  ] Sistema de costeo basado en actividades (ABC) 

[  ] Otro: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

5.  ¿Considera usted que la gestión de costos es una herramienta importante para la 

competitividad de su negocio? Por favor, elabore su respuesta. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

6.  ¿En su empresa se considera el costo unitario del producto (la suma del costo variable unitario y 

una porción del costo indirecto de fabricación) para determinar márgenes de contribución y precios 

de venta a sus clientes? Por favor, marque su respuesta. 

[  ] Sí, se determina el costo con un procedimiento establecido 

[  ] Sí, se aproxima el costo a través de apuntes y cálculos mentales 

[  ] No se emplea 
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7.  ¿La información relacionada a los costos de la empresa es utilizada para tomar decisiones? 

En caso su respuesta sea afirmativa, indique qué responsables (posición y área/departamento) 

utilizan esta información y qué decisiones estratégicas, tácticas u operativas (más 

representativas) se han tomado hasta el momento. 

[  ] Sí 

[  ] No 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

8.  En su negocio, ¿utilizan el punto de equilibrio de cada uno de sus productos para determinar la 

cantidad mínima de unidades que necesita vender para poder cubrir sus costos principales? En caso 

tenga conocimiento de dicha herramienta, explique por qué la utiliza o no; caso contrario, indique si 

la considera beneficiosa y por qué. 

[  ] Sí 

[  ] No 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

 

9.  ¿Tiene identificado cuál es el capital de trabajo que su empresa necesita para poder 

mantener el negocio funcionando? ¿En su empresa se tienen identificadas claramente las 

diferencias entre rentabilidad y liquidez? Por favor, elabore a detalle su respuesta. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

10.  Marque las opciones que aplican a su negocio (marque la opción predominante en su 

empresa dentro de ambas categorías. En caso utilice dos o más formas con igual regularidad 

en alguna de las categorías, márquelas) 

 

Venta de productos 

[  ] Venta al contado 

[  ] Venta a crédito anticipado* (entre 10 y 30 días) 

[  ] Venta a crédito sujeto a evaluación* (30 días o más) 

 

 

Compra de materiales 

[  ] Compra al contado 

[  ] Compra a crédito anticipado** (entre 10 y 30 días) 

[  ] Compra a crédito sujeto a evaluación** (30 días o más) 

*Para el crédito anticipado, se asume que su empresa no realiza un veto del cliente antes de 

otorgarle el crédito, para el otro caso, se asume que se realiza una evaluación crediticia del cliente. 
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**De manera similar al caso de la venta de productos, pero en este caso quien otorga el crédito es el 

proveedor de su empresa. De manera particular, para el caso de compras a crédito sujetas a 

evaluación considerar si aplica cuando el proveedor es nuevo. 

 

11.  En caso su empresa trabaje al crédito (tanto en venta de productos terminados como en 

compra de materiales para producción), considera que hay una gestión adecuada de las 

cuentas por pagar y las cuentas por cobrar? ¿Cree usted que una buena gestión en estos 

puntos impacta de manera positiva la generación de capital de trabajo (efectivo para 

manetener el negocio funcionando) Por favor, elabore a detalle su respuesta. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

12.  En su empresa, ¿se utiliza el factoring o factoraje como instrumento para generar capital 

de trabajo (efectivo en caja) y poder cumplir con sus obligaciones? 
[  ] Sí 

[  ] No 

 

13.  En su empresa, ¿se elabora un Balance General como parte de la contabilidad mensual 

del negocio? ¿Se tienen identificados los activos del negocio y la depreciación de los mismos? 

Por favor, elabore a detalle su respuesta. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

14.  En su empresa, ¿se tiene establecida la diferencia entre los gastos CapEx* y los gastos 

fijos de administración? Por favor, elabore a detalle su respuesta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

*CapEx es la forma abreviada de Capital Expenditures y hace referencia a los gastos que realiza la 

empresa en la compra de bienes activables y en la ejecución de proyectos de gran escala. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN COSTOS. 



 

493 

 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA 
 

 ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión        

financiera? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

¿Su empresa cuenta con un Área  de gestión financiera?  
[  ] Si       

[  ] No 

 

De la pregunta anterior, ¿Quién es el responsable de la gestión financiera en su empresa? 

[  ] Dueño de la Empresa 

[  ] Otro (detallar cargo): ________________ 

 

¿Cuáles de los siguientes estados financieros toma en cuenta para analizar la rentabilidad de 

su empresa? (Puede marcar más de 1 opción)   
[  ] Balance General 

[  ] Estado d Resultados 

[  ] Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio 

[  ] Estado de Flujo de Efectivo 

[  ] Otros:   

¿Cuáles de los siguientes ratios financieros conoce y aplica para su análisis financiero en la 

empresa? (Puede marcar más de 1 opción) 
[  ] Ratios de solvencia y liquidez 

[  ] Ratios de rentabilidad 

[  ] Ratios relativos a flujo de efectivo 

[  ] Ratios de rotación 

[  ] Otros (detallar):______________ 

 [  ] No conoce, no aplica 

 

¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza? (Puede marcar más de 1 opción) 
 

Forma Conoce Utiliza 

Financiamiento propio   

Créditos para capital de trabajo o sobregiro   

Tarjetas de Crédito   

Pagarés   

Descuento de letras   

Factoring o compra de facturas   

Carta Fianza   

Leasing o Arrendamiento financiero   

Lease-back o retroarrendamiento financiero   
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Hipotecas   

Warrant   

Otro (detallar):   

 

De la pregunta anterior, marque cuál de los siguientes motivos utiliza para el financiamiento: 

 

[  ] Compra de materia prima 

[  ] Pago de planillas 

[  ] Costos de distribución o venta 

[  ] Crecimiento de la empresa 

[  ] Compra y mantenimiento de equipos 

[  ] Capacitación del personal 

                [  ] Otros (detallar): _____________ 

 

En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, seleccione cuál de los siguientes 

factores considera al momento de seleccionar una entidad financiera. 

 

[  ] Tasa de interés 

[  ] Plazo máximo de crédito 

[  ] Comisiones y pagos extras 

[  ] Monto de crédito disponible 

[  ] Facilidades de pago 

[  ] Confiabilidad 

[  ] Servicios de Soporte 

[  ] Otros (detallar): _____________ 

 

De la pregunta anterior, ¿Qué problemas tuvo para acceder a dicho financiamiento externo 

de su empresa?  (Puede marcar más de 1 opción) 

[  ] Tiempo de funcionamiento de su empresa 

[  ] Cumplir con la documentación exigida 

[  ] Presentar las garantías solicitadas 

[  ] Demostrar los ingresos de la empresa 

[  ] Dificultad de acceso de un crédito a largo plazo 

[  ] Otros (detallar): _____________ 

 

¿De qué manera realiza el pago a sus proveedores por los insumos adquiridos?  
[  ] Anticipado 

[  ] Al contado 

[  ] Al crédito  

[  ] Otros:   

 

¿Cuáles son los medios de pago que el cliente utiliza por el producto adquirido? 
 

[  ] Transferencia bancaria 

[  ] Tarjeta de crédito 

[  ] Tarjeta de débito 

[  ] Efectivo 

[  ] Cheque 

[  ] Otros:   

 

¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por producto vendido? 
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[  ] 1-10% 

[  ] 10-15% 

[  ] 15-20% 

[  ] 20-30% 

[  ] Más 

 

¿En qué invierte sus excedentes? 
 

 

 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN FINANZAS 

 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA 
 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión          

logística? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística de la empresa? 

INDICADOR ¿TIENEN? ¿CÓMO LO CALCULAN? 

INDICADORES DE ABASTECIMIENTO 

PEDIDOS ACEPTADOS     

ENTREGAS A TIEMPO     

DESABASTECIMIENTO     

INDICADORES DE ALMACENAMIENTO 

CAPACIDAD UTILIZADA (% DE M2)     

COSTO X METRO CUADRADO     

INDICADORES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

FRECUENCIA DE PEDIDOS     

COSTO DE TRANSPORTE     

INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE 

ENTREGAS PERFECTAS (CANTIDAD 

NECESARIA, CON LA CALIDAD 

ESPERADA  Y A TIEMPO) 

    

QUEJAS DE CLIENTES     

DEVOLUCIONES     

INDICADORES DE INVENTARIO 

ROTACION DE MERCANCIAS     

INDICE DE MERCANCIA AVERIADA     

INDICADORES DE COSTOS LOGÍSTICOS 

COSTOS LOGÍSTICOS TOTALES     

VENTAS PERDIDAS     
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OTROS:     

¿Qué tipo de almacenes posee la empresa? 

¿CUENTAN CON  EL ALMACEN? 

¿CUENTAN CON 

STOCK? 

a) Materias primas             [  ] SI       [  

] NO       

[  ] SI       [  ] NO 

c) Productos terminados   [  ] SI       [  

] NO       

[  ] SI       [  ] NO 

b) Productos en proceso   [  ] SI       [  ] 

NO     

[  ] SI       [  ] NO 

 

¿Le llevan materia prima al centro de fabricación? Si la respuesta es NO, ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__ 

¿Cómo se maneja el tema de los inventarios de productos terminados?, ¿cuál es el límite de stock 

para que se vuela a producir?, ¿el pedido activa la producción? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? 

[  ] Precio           

[  ] Calidad del producto         

[  ] Tiempo de entrega        

[  ] Facilidad de pago   

[  ] Morosidad 

[  ] Otros: 

¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_ 

¿Cuántos proveedores fijos tiene? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_ 

¿Cuánto compra? 

[  ] Justo lo que necesita 

[  ] Por lotes 

[  ] Ambas 

[  ] Otro (especificar) 

¿Tiene problemas con proveedores? Si la respuesta es SI, indique que tipo de problemas son. 

 

[  ] Sí 

[  ] No 

Problemas: 

 

¿Cómo se maneja el tema de la distribución? ¿Se cuenta con transporte propio o se terceriza? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__ 

 

¿Cuándo se producen mercancías averiadas, que acciones se toman en planta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___ 

¿Cómo se manejan las quejas? En caso de devoluciones, ¿Qué hacen? 

 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA 

 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión        

ambiental? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

Marque con una X si tiene conocimiento de:  
[  ] ISO 14001 

[  ] Mercado verde 

[  ] Cliente verde 

[  ] Producción más limpia 

[  ] Aspectos ambientales de la empresa 

[  ] Normativas o leyes medioambientales (locales o internacionales) 

 

¿El concepto de gestión ambiental es familiar para usted? 
[  ] Sí, y la empresa aplica este concepto en sus procesos 

[  ] Son familiares para mí, pero no dentro de la empresa 

[  ] No 

 

Si su respuesta anterior fue Sí, ¿se encuentra certificado con el ISO 14001:2004? 
[  ] Sí 

[  ] No 

 

Indicar si actualmente aplica o aplicó alguno de los siguientes conceptos: 

 

[  ] Producción más limpia 

[  ] Evaluación del impacto ambiental 

[  ] Análisis del ciclo de vida 

GESTIÓN AMBIENTAL 
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[  ] Auditoría ambiental 

 

Marcar con una X aquellos indicadores con los que cuenta la empresa:  
[  ] Consumo de electricidad 

[  ] Consumo de combustible 

[  ] Consumo de agua 

[  ] Consumo de papel 

     Volumen total de residuos (con respecto a la producción): 

[  ] Proporción de materiales reciclables  

[  ] Proporción de residuos peligrosos 

[  ] Proporción de residuos restantes  

[  ] Residuos totales 

[  ] Quejas por olor y ruido 

[  ] Otros:   

 

 

Marcar con una X todas las actividades que realiza:  

[  ] Monitorear el consumo de agua 

[  ] Monitorear el consumo de energía 

[  ] Utilización de tachos para separar residuos 

[  ] Apagar equipos cuando no se utilizan 

[  ] Utilización de la filosofía de producción más limpia 

[  ] Charlas al personal sobre gestión ambiental 

[  ] Auditorías ambientales 

[  ] Otros:   

 

¿Ha aplicado en algún momento cambios en su proceso productivo para reducir la generación 

de residuos? ¿Cuáles? Mencionar herramientas, filosofías, entre otros 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

¿Qué hacen con los desechos generados en su proceso productivo? Marcar más de una opción 

si es el caso 
[  ] Los reutilizan 

[  ] Los reciclan 

[  ] Los desechan  

[  ] Se venden a bajo precio 

[  ] Otros:    

 

¿Considera usted que los productos ofrecidos a sus clientes finales son amigables con el medio 

ambiente? ¿Por qué lo considera así?*Se entiende amigable con el medio ambiente si son 

productos reciclables o biodegradables 
[  ] Sí 

[  ] No 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

499 

 

Al aplicar una gestión de residuos, si es que la hubiera aplicado, ¿considera usted que los 

costos se han reducido? 
[  ] Sí 

[  ] No 

__________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. ¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la 

planificación estratégica? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

 

2. Indique de qué tipo es el plan estratégico a mediano y/o largo plazo que realiza su empresa: 
[  ]  Procedimiento de elaboración de plan estratégico        

[  ] Plan de gestión 

[  ] Plan Estratégico       

[  ] Programa o Planificación de objetivos 

[  ] Factores críticos de éxito    

[  ] Actividades prioritarias 

[  ] La empresa no cuenta con un Plan Estratégico       

[  ] Otro: __________________________ 

 

3. ¿De qué manera se identifican los grupos de interés y sus expectativas? 
[  ] Documentos con la identificación de los grupos de interés        

[  ] Especificaciones de Requisitos 

[  ] Fichas de necesidades y expectativas 

[  ] Otro(s): __________________________ 

 

4. ¿Se ha definido y documentado una Misión y Visión alineadas con los objetivos 

corporativos? 
[  ] Si        

[  ] No 

 

5. Señale como se definen los objetivos estratégicos en su empresa: 
[  ] No se establecen objetivos        

[  ] Se han establecido poco objetivos (menos de 5) en el proceso de formación de la estrategia y no 

han sido formalizados ni documentados. 

[  ] Se han establecido muchos objetivos (más de 5) en el proceso de formación de la estrategia y no 

han sido formalizados ni documentados.       

[  ] Se han establecido poco objetivos (menos de 5) en el proceso de formación de la estrategia y 

han sido formulados y documentados en el plan estratégico. 
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[  ] Se han establecido muchos objetivos (más de 5) en el proceso de formación de la estrategia y 

han sido formulados y documentados en el plan estratégico.    

 [  ] Se ha establecido un conjunto articulado de objetivos para la unidad, incluyendo una 

declaración de misión y objetivos específicos para cada unidad estructural.   

 

 

  

6. Indique la herramienta que se utiliza para definir el mercado, y el segmento en que opera la 

organización: 

[  ] Informes de estudio de mercado        

[  ] Análisis FODA 

[  ] Informe de asociaciones y del sector        

[  ] Estudios comparativos 

[  ] Informes acerca de la competencia        

[  ] Otro(s): _________________________       

 

7. Marque la(s) opción(es) que utilizan para recolectar y analizar la información de los 

clientes, empleados, accionistas, mercado, gobierno, socios y sociedad: 
[  ] Buzones de sugerencias        

[  ] Encuestas de clientes 

[  ] Informes de grupos focales        

[  ] Informes, o resúmenes postventa 

[  ] Actas de entrevistas con clientes      

[  ] Quejas y reclamaciones 

[  ] Encuestas de clima laboral        

[  ] Actas de entrevistas con empleados 

[  ] Medios electrónicos (internet, extranet, intranet)  

[  ] Otro(s): ______________________________ 

 

8. Indique qué herramienta(s) se utiliza(n) para planificar la política y estrategia de la 

empresa: 
[  ] Cuadro de mando de indicadores        

[  ] Indicadores 

[  ] Matriz FODA        

[  ] Evaluación de los procesos internos y cadena de valor        

[  ] Otro(s): ______________________ 

 

9. ¿Cómo se comunican los objetivos corporativos a todos los involucrados? 
[  ] Charlas Interdepartamentales        

[  ] Reuniones de directorio 

[  ] Medios electrónicos (Internet, correo, intranet)  

[  ] Otro(s): ___________________________ 

 

10. ¿Cómo se da seguimiento al avance de los planes de acción? 
[  ] Auditoría Internas        

[  ] Auditorías Externas 

[  ] El avance no es supervisado 

[  ] Otro: _____________________ 

 

 

________________________________________________ 
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FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión 

de la calidad? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Cómo mide la calidad de sus productos  (herramientas y/o métodos) 

HERRAMIENTAS: 
[  ] Diagrama causa-efecto (Ishikawa) 

[  ] Hoja de registro 

[  ] Gráficos de control 

[  ] Diagrama de flujo 

[  ] Histograma 

[  ] Diagrama de Pareto 

[  ] Diagrama de dispersión 

[  ] Otros:    

 

MÉTODOS: 
[  ] Las 5S 

[  ] TPM (Mantenimiento Productivo Total) 

[  ] PEVA 

[  ] AMFE 

[  ] KAIZEN 

[  ] Six Sigma 

[  ] Otros:  

 

¿Registra sus productos defectuosos? Sí la respuesta es SÍ, indicar el tipo de falla 
[  ] Sí 

[  ] No 

 

 

 

¿Qué flujo siguen los productos defectuosos? 

[  ] Pérdida total 

[  ] Reproceso 

[  ] Venta como producto de segunda calidad 

[  ] Otros:  

 

¿Cuál cree usted es la causa de sus productos defectuosos? 
[  ] Mano de obra 

[  ] Materia Prima 

[  ] Proceso Productivo 

[  ] Maquinaria 



 

502 

 

[  ] Otros: 

 

¿Cuenta con algún sistema o método para la mejora de sus procesos? 
[  ] SIPOC 

[  ] Desarrollo de indicadores 

[  ] Mapa de procesos 

[  ] Otros: 

 

¿En qué parte del proceso realiza los controles de calidad? 

 

¿Posee una guía o manual para la realización de las inspecciones/controles de calidad? 
 

 

¿Qué considera usted que necesita para aumentar la calidad de sus productos? 
[  ] Tecnología 

[  ] Personal más capacitado 

[  ] Orden y limpieza 

[  ] Estandarización de procesos 

[  ] Otros: 

 

¿Cuentan con reuniones donde se discuta temas de calidad? Si la respuesta es SÍ, indicar la 

frecuencia: 
[  ] Quincenal 

[  ] Mensual 

[  ] Bimestral 

[  ] Trimestral 

[  ] Otros:  

 

___________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN CALIDAD 

 

 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión 

del mantenimiento? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Datos de mantenimiento 

Máquinas     más  

importantes 
Antigüedad 

Cada c/ tiempo realiza       

mantenimiento 

Frecuencia   de 

fallas al   mes 
Duración 
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¿Con cuál afirmación se identifica más? 

 

[  ] Reparar solo cuando hay fallas 

[  ] Realizar engrasado, limpieza, etc 

[  ] Cambiar repuestos periódicamente 

[  ] Realizar mantenimiento preventivo  

¿Cuentan con un plan de mantenimiento de su división? De tener uno, ¿Cómo está 

establecido? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo define el nivel de criticidad de sus equipos y máquinas? ¿según que método los 

prioriza? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Quiénes son los responsables de realizar las tareas de mantenimiento dentro de su empresa? 
[  ] El área de mantenimiento (en caso de ser técnicos internos también marque) 

[  ] Los operarios 

[  ] Contrata externos 

 

Califique la efectividad de su plan de mantenimiento actual del 1 2 3 4 5. 

[  ] 

 

¿En qué situación realiza reemplazo de máquina? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___ 

 

¿Su línea de producción se ve afectada cuando se decide ejecutar los plantes de 

mantenimiento? ¿Qué opiniones manifiestan las áreas afectadas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___ 

 

Indique si el área conoce alguno de estas herramientas o metodologías de gestión de 

mantenimiento 
[  ] Mantenimiento Total Productivo (TPM) 

[  ] Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM – MCC) 

[  ] Gestión de activos 

[  ] Análisis de aceites (tribología) 

[  ] Análisis térmico 

[  ] Gestión de activos 
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[  ] Análisis vibracional 

________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO 

 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto al 

planeamiento y control de la producción? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

 

¿En qué meses se dan los picos más altos de la demanda? ¿Tiene algún comportamiento en 

especial? 
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

¿Cómo pronostica su demanda? 

 

[  ] Opinión subjetiva 

[  ] Especifique la técnica: _______________________ 

¿Cuál es su entorno de producción? 
*MTS: El producto llega a su forma final, y es almacenado como producto terminado. De esta 

forma, al tener un pedido, el artículo en inventario es entregado inmediatamente, reduciendo el 

tiempo de entrega. 

*ATO: Ofreces una amplia variedad de productos a partir de unidades o componentes que son 

ensamblados luego de recibir el pedido y especificaciones del cliente, de esta forma se logra 

variedad y tiempo de entrega rápido. 

*MTO: Elaboran el producto en bajos volúmenes o lotes pequeños de acuerdo a las especificaciones 

del cliente. Se caracteriza por la alta personalización de los productos finales.  

 

 

[  ] Fabricación para almacenamiento (MTS) 

[  ] Armado bajo pedido (ATO) 

   [  ] Fabricación bajo pedido (MTO) 

 

¿Cumple normalmente a tiempo con la entrega de los pedidos a su cliente interno o externo?  
[  ] Sí 

[  ] No 

 

4.1. Si tu respuesta fue “Sí”: ¿Qué es lo que haces para lograrlo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__ 
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4.2. Si tu respuesta fue “No” : ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

¿Conoce la capacidad de producción de su empresa? ¿Conoce sus tiempos de producción? 

¿Cuáles son? 

 

[  ] Sí 

[  ] No 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 ¿Cómo planifica su producción? ¿Cuenta con herramientas de planificación de la producción 

o algún software? ¿Cuáles? 
 

[  ]  Plan Agregado / Plan de ventas y operaciones  

[  ]  Programa maestro (PMP) 

[  ]  Sistema MRP – ERP (Especificar nombre del ERP) 

[  ] Otros (Especificar nombre de software y para que áreas lo utilizan)   

 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿De qué manera le beneficia hacer uso de este software o de las herramientas de planificación 

de la producción?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿En qué % o medida se cumple lo planificado? ¿Por qué no se puede cumplir al 100% con lo 

planificado?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Con qué frecuencia realiza o actualiza dicha planificación? 

 

[  ]  Semanal 

[  ]  Mensual 

[  ] Quincenal 

[  ] Otro:__________________ 

 

Indique según orden de importancia para su empresa (1=más importancia, 6=menor 

importancia) 

 

[  ] Precio 

[  ] Calidad 

[  ] Velocidad de entrega 

[  ] Entrega a tiempo 
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[  ] Flexibilidad Volumen (amplio rango de volumen de productos) 

[  ] Flexibilidad Variedad (amplio rango de diseño de productos) 

 

Si se presenta alguna contingencia, ¿por cuál de estas opciones optaría? 
 

[  ] Horas extras 

[  ] Hacer un turno extra (segundo o tercer turno) 

[  ] Contratar más operarios 

[  ] Tercerizar 

[  ] Otro : ____________________________________ 

 

 

¿Conoce sus costos de producción? ¿Cuáles? 

COSTO % QUE REPRESENTA O CANTIDAD APROX. 

COSTO DE MANO DE OBRA 
 

COSTO HORA EXTRA 
  

COSTO CONTRAT/DESP. 
  

COSTO DE TERCIARIZACIÓN 
  

COSTO DE ALMACENAMIENTO 
  

OTROS 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

¿Hacen uso de algún tipo de indicadores de producción? ¿Cuáles? 
[  ] Sí 

[  ] No 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Si su respuesta es “Sí”,  complete los que utiliza y/o agregue algún otro indicador: 

INDICADOR CÓMO LO CALCULA 

Desperdicios 
  

Mermas 
  

Productividad de Mano de Obra 
  

Productividad de Materia Prima 
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Productividad Total 
  

% Unidades defectuosas 
  

OTROS 

  
  

  
  

  
  

 

 

 

_____________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a la gestión 

de los     recursos humanos? Por favor, descríbalos detalladamente: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

¿Aplica alguna metodología/técnica/herramienta/política para la Administración de sus 

Recursos 

 Humanos? 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

Si su respuesta es sí, por favor especifique cuál o cuáles son y quiénes son los responsables   

(cargo y área). Por favor sea bastante detallado: 

 

METODOLOGÍA/TÉCNICA/HERRAMIENTA/POLÍTICA ÁREA RESPONSABLE 
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En un rango del 0-10(0=Poco importante – 10= Muy importante) Marca ¿Cómo calificas la 

importancia de la motivación de los trabajadores en la labores de tu empresa? 

 

[  ] 0    [  ] 1  [  ] 2  [  ] 3  [  ] 4 [  ] 5  [  ] 6 [  ] 7 [  ] 8  [  ] 9  [  ] 10  

3.1. ¿Considera que sus trabajadores estén motivados?  

[  ] Sí: ¿Por 

qué?:____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

[  ] No: ¿Por 

qué?:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿Sus trabajadores tienen planes de desarrollo y líneas de carrera en la organización? 

[  ] Sí. ¿Cómo lo 

gestiona?:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

[  ] No. ¿Por 

qué?:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

De la siguiente lista de conceptos, clasifique cada punto con A (si lo aplica en su empresa), C 

(lo conoce pero no lo aplica) o D (Si lo desconoce): 

 

CON

CEP

TO 

CLASI

FICAC

IÓN 

CONCEPTO 

CLASI

FICAC

IÓN 

Perfil

es, 

anális

is y 

descri

pcion

es de 

puest

os 

  Evaluación por competencias   

Reclu

tamie

nto,  

atracc

ión y 

selecc

ión de 

perso

nal 

  
Dirección y liderazgo (Técnicas y Programas de Desarrollo de 

Ejecutivos) 
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Induc

ción a 

perso

nal de 

nuevo 

ingres

o 

(estrat

égica 

y 

funci

onal) 

  Clima o ambiente laboral   

Plane

ación 

estrat

égica 

de 

Recur

sos 

Huma

nos 

  Trabajo en equipo   

Comu

nicaci

ón 

organ

izacio

nal 

  Sistema de compensación e incentivos   

Comu

nicaci

ón 

desce

ndent

e 

  Indicadores de estado y productividad de los recursos humanos    

Comu

nicaci

ón 

ascen

dente 

  Formulación, Coordinación y Revisión de las Políticas de Personal   

Comu

nicaci

ón 

Horiz

ontal 

  Valuación de Puestos   

Gesti

ón de 

la 

motiv

ación 

  Estudios  sobre fatigas y monotonía en el trabajo   

Capac

itació

n y 

  

Otro:___________________________________________________

_______________________________________________________

______________________ 
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desarr

ollo 

Gesti

ón del 

dese

mpeñ

o 

  

Otro:___________________________________________________

_______________________________________________________

______________________ 

  

 

¿Existe alineamiento entre los objetivos generales de la empresa y aquellos específicos de cada  

Puesto? 

 

[  ] Sí 

[  ] No 

 

6.1. De ser sí la respuesta, ¿Cómo lo logró?, y de ser no, ¿De qué forma integra los objetivos 

con            el  desempeño del personal? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

¿Cómo ejecuta las evaluaciones a sus trabajadores? (Puede marcar más de 1 opción.) 

Cualitativamente: 
[  ] Se pregunta al Supervisor/Jefe/Superior inmediato        

[  ] Se pregunta a los compañeros 

[  ] Se evalúa que se cumplan las competencias generales 

[  ] Se pregunta al mismo trabajador   

[  ] Otro: __________________________________________________________________ 

Cuantitativamente 

[  ] Se mide a través de indicadores de producción      

[  ] Se mide a través de indicadores de venta  

[  ] Se mide a través de indicadores de % de merma  

[  ] Otro: __________________________________________________________________ 

 

¿Posee algún formato para la documentación del perfil de puesto para cada área en su 

empresa? 

 

[  ] Sí, nombre: 

_____________________________________________________________________  

[  ] No.  

[  ] No se documenta el perfil de puestos. 

 

¿Cómo realiza la selección del personal? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

¿Realiza capacitaciones a su personal? Entiéndase por capacitaciones tanto las que se dan de 

manera externa, así como las que se ofrecen dentro de la empresa (charlas)  

 

[  ] Sí, es:       A) externa o       B) interna              C) Ambas   

[  ] No.  

10.1. Si la respuesta es Sí, ¿Con que frecuencia?  

 

[  ] Mensual  

[  ] Anual 

[  ] Semestral 

[  ] Otros: _____________________________________________________________ 

 

Especifique  los temas más recurrentes y si son específicos del puesto (E)  o  Generales de la 

empresa  (G). 

 

TEMA DE CAPACITACIÓN TIPO TEMA DE CAPACITACIÓN TIPO 

    

    

    

 

¿Qué tan importante considera la capacitación en sus trabajadores? 

 

[  ] Nada importante 

[  ] Poco importante 

[  ] Normal  

[  ] Importante 

[  ] Muy importante 

 

¿Qué actividades realiza para mejorar el clima laboral en su empresa? *Puede marcar más de 

1 opción 

 

[  ] Talleres de integración (torneos deportivos, etc.)              

[  ] Celebración cumpleaños x mes 

[  ] Celebración fechas importantes (Día de  la madre, del Padre, etc.)  

[  ] Línea de carrera. 

[  ] Asociación con empresas de entretenimiento como clubes, etc. 

[  ] Otro: 

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo establecen los salarios e incentivos de los trabajadores?¿Usa alguna política de 

compensaciones? 
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Salarios:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

Incentivos:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________ 

 

 

 

_______________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto gestión de la 

seguridad industrial y salud ocupacional? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

¿Conoce algún sistema de gestión de seguridad y salud? ¿Su empresa cuenta alguno? 

[  ] Si        

[   ] No 

 

Si la respuesta es sí,  

 ¿Cuál(es)? ____________________________________         

 

¿Sabe usted sobre la norma internacional de  Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001? 

[  ] Si        

[   ] No 

 

Si la respuesta es sí, ¿A qué nivel la cumple?   

[  ] Alto 

[  ] Medio 

[  ] Bajo 

[   ] No la cumplo 

 

¿Tiene usted conocimiento sobre el reglamento de seguridad y salud ocupacional en el trabajo Ley 

N° 29783?  
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[  ] Si        

[   ] No 

 

 Si la respuesta es sí, ¿A qué nivel la cumple? 

 

[  ] Alto 

[  ] Medio  

[  ] Bajo  

[  ] No la cumplo  

 

En los últimos 3 meses, ¿han ocurrido accidentes laborales? ¿Cuántos accidentes laborales ha 

tenido? 

[  ] Sí, de 1 – 5 accidentes 

[  ] Sí, de 6 – 10 accidentes 

[  ] Sí, 11 a más accidentes 

[  ] No he tenido 

¿Qué registro utiliza para los accidentes que ocurren en su empresa? 

 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Sus trabajadores reciben charlas de seguridad antes de comenzar la jornada de trabajo? 

  

[  ] Si        

[  ] No 

 

¿Cuentan los trabajadores con seguro médico? 

[  ] Si        

[  ] No 

 

¿Cuentan con botiquín de emergencia y/o especialista en salud dentro de su empresa?                 

[  ] Si        

[  ] No 

 

¿La empresa brinda capacitación sobre cómo se debe actuar ante las emergencias a sus 

trabajadores? 

 

 [  ] Si        

 [  ] No 

 

¿Cuál es el procedimiento cuando un trabajador sufre un accidente? 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿Existe alguna medida adoptada para evitar posibles accidentes ocupacionales? 

[  ] Si        

[   ] No 
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Coméntenos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 

¿Cuál o cuáles son los mayores problemas identificados en su empresa en cuanto a los 

sistemas de información? Por favor, descríbalos detalladamente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

¿Manejan un área exclusivamente para sistemas de información? 

 [  ] Si        

[   ] No  

[  ] Si, tercerizado        

 

¿Cómo es la comunicación entre todos los niveles de la empresa, interna y externamente? marque 

las que crea conveniente 
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[  ] Buena      

[   ] Fluida 

 

[   ] Difícil 

[   ] A tiempo 

 

[   ] Lenta 

[   ] Deficiente 

[   ] No existe 

¿Cómo se ponen de acuerdo para la toma de decisiones entre los clientes internos y externos?  

 

[   ] Comunicación oral presencial (reunión, video llamada) 

[   ] Comunicación oral no presencial (móvil, anexo) 

[   ] Vía correo electrónico 

[   ] Otros (especificar alguno: _____________________________________________) 

¿Usa algún programa que facilita el flujo de información en la empresa? 

 

[   ] No [   ] Si  

 Si su respuesta es positiva, elija y/o mencione los que use 

[   ] Microsoft Office (Outlook, Excel, etc.) 

[   ] Teléfono, correos 

[   ] ERP  

[   ] Otro:   _______________ * especificar cual 

 

¿Su sistema de información permite tener actualizados a todas las áreas de la empresa a tiempo 

real?   

 

[  ] Si        

[  ] No 

¿Sus clientes y proveedores pueden contactarse con la empresa mediante un sitio web? 

[  ] Si        

[  ] No 

 

 Mencione que áreas de su empresa considera relevante para la toma a de decisiones 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

¿Cuenta con tecnologías de información y comunicación para el desarrollo y diseño de productos 

y/o procesos? 

 

[  ] Si        

[  ] No  

 Si su respuesta es afirmativa, mencione los que posee: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 
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Cree que el usuario final (clientes) se siente satisfecho con la información que recibe: 

[  ] Si        

[  ] No  

 

 Según lo que marque, responda ¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿Considera que el proceso de sistemas de información presenta las siguientes características? 

Marque en el recuadro 

 

Característica SI  NO 

Información relevante   

Información exacta   

Información oportuna   

Información consistente   

Sistema de fácil uso   

Sistema confiable   

Sistema flexible   

Sistema integrado con otras áreas   

 

Si cree conveniente  puede brindar  algún  comentario sobre las características del proceso de 

sistemas de información (añadir alguna que no se menciona y cree es relevante y/o explicar alguna 

ya mencionada) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________ 

FIRMA Y SELLO DE ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 


