
Plan de negocio para una empresa de outsourcing para
servicios no convencionales de recursos humanos

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Inostroza Fernández, Silvia Patricia; Llanos Tarazona, Sandra
Jesús; Pérez Helden, María Lorena

Citation Inostroza Fernández, Silvia Patricia; Llanos Tarazona, Sandra
Jesús; Pérez Helden, M. L. (2017). Plan de Negocio para una
empresa de outsourcing para servicios no convencionales de
recursos humanos. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC). Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/622760

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:25:15

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622760

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622760


  

   

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA 

EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – E MBA 

Plan de Negocio para una empresa de outsourcing para 

servicios no convencionales de recursos humanos 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de 

Maestro en Administración de Empresas 

 

AUTORES 

Inostroza Fernández, Silvia Patricia (0000-0002-4227-9252) 

Llanos Tarazona, Sandra Jesús (0000-0003-4038-024X) 

Pérez Helden, María Lorena (0000-0002-4474-5245) 

 

ASESOR DE TESIS 

Alania Vera, Ricardo (0000-0001-9528-5798) 

 

Lima, 27 de octubre de 2017 



  

  1 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, por facilitar esta experiencia y permitirnos cumplir con esta meta 

tan anhelada. 

A nuestras familias, por comprender las ausencias y brindarnos siempre su 

apoyo.  

A nuestros profesores de la maestría, por trasmitirnos sus conocimientos y 

experiencias, los cuales han sido de gran ayuda en este proceso de 

aprendizaje. 

Y muy especialmente, a nuestro asesor, profesor Ricardo Alania, por su 

dedicación, enseñanzas y acompañamiento en la elaboración del presente 

documento. 



  

  2 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 8 

EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................................... 9 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO 1. ROLES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS EN EL PERÚ .................................... 12 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS ......................................................................................................................... 12 

1.2 ROLES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ........................................... 14 

1.2.1 Socio estratégico ..................................................................................................... 15 

1.2.2 Agente de cambio ................................................................................................... 15 

1.2.3 Líder de efectividad y socio de los trabajadores ..................................................... 16 

1.2.4 Experto en administración y gestión ....................................................................... 16 

1.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS EN EL PERÚ ..... 18 

1.3.1 Contratos de trabajo ................................................................................................ 18 

1.3.2 Planilla de sueldos y salarios .................................................................................. 19 

1.3.3 Cálculo y pago de aportes e impuestos ................................................................... 20 

1.3.4 Liquidación de beneficios sociales ......................................................................... 21 

1.3.5 Legajos personales .................................................................................................. 21 

1.3.6 Control de asistencia ............................................................................................... 22 

1.3.7 Sobretiempo ............................................................................................................ 22 

1.3.8 Vacaciones .............................................................................................................. 23 

1.3.9 Seguros de salud y otros ......................................................................................... 24 

1.3.10 Subsidios ............................................................................................................... 25 

1.3.11 Inspecciones laborales .......................................................................................... 26 

1.4 NORMATIVA LABORAL VIGENTE ......................................................................... 27 

CAPÍTULO 2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS ........................................................... 29 

2.1 EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A APLICAR ........................................... 29 

2.2 ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD ........... 30 



  

  3 

2.3 CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD ..... 31 

2.4 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD ........................................................................... 34 

CAPÍTULO 3. ELECCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SERÁN 

MATERIA DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 74 

3.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ........................................... 74 

3.1.1 Contratos de trabajo ................................................................................................ 74 

3.1.2 Planillas de sueldos y salarios ................................................................................. 75 

3.1.3 Cálculo y pago de aportes e impuestos ................................................................... 76 

3.1.4 Liquidación de beneficios sociales ......................................................................... 77 

3.1.5 Legajos personales .................................................................................................. 77 

3.1.6 Control de asistencia ............................................................................................... 78 

3.1.7 Sobretiempo ............................................................................................................ 78 

3.1.8 Vacaciones .............................................................................................................. 78 

3.1.9 Seguros de salud y otros ......................................................................................... 79 

3.1.10 Inspecciones laborales .......................................................................................... 79 

3.1.11 Subsidios ............................................................................................................... 80 

3.2 ELECCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS MATERIA DE 

INVESTIGACIÓN .............................................................................................................. 81 

3.3 MARCO NORMATIVO ............................................................................................... 83 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO .................................................. 83 

3.4.1 Definiciones importantes ........................................................................................ 84 

3.4.2 Tipos de subsidios ................................................................................................... 87 

3.4.2.1 Maternidad ....................................................................................................... 88 

3.4.2.2 Lactancia .......................................................................................................... 88 

3.4.2.3 Sepelio ............................................................................................................. 89 

3.4.3 Descripción del proceso .......................................................................................... 89 

CAPÍTULO 4. INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD SOBRE LOS PROCESOS 

ELEGIDOS .............................................................................................................................. 96 

4.1 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 96 

4.2 HIPÓTESIS ................................................................................................................... 97 

4.2.1 Hipótesis general .................................................................................................... 97 

4.2.2 Hipótesis específicas ............................................................................................... 97 

4.3 OBJETIVOS:  GENERAL Y ESPECÍFICOS ............................................................... 98 



  

  4 

4.3.1 Objetivo general ...................................................................................................... 98 

4.3.2 Objetivos específicos .............................................................................................. 98 

4.4 METODOLOGÍA APLICADA ..................................................................................... 99 

4.4.1 El estudio de casos .................................................................................................. 99 

4.4.2 Tipo de estudio ..................................................................................................... 103 

4.4.3 Selección de casos o unidades de análisis ............................................................ 104 

4.4.4 Instrumento de recolección de datos ..................................................................... 105 

4.4.5 Diseño del instrumento de recolección de datos ................................................... 107 

4.4.6 Validación del instrumento de recolección de datos ............................................ 110 

4.5 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS ................................................................................. 111 

4.5.1 Validación hipótesis general: ................................................................................ 112 

4.5.2 Validación de las hipótesis específicas ................................................................. 113 

4.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN........................................................ 118 

4.7 VIABILIDAD DE LA PROPUESTA PARA UN SERVICIO DE OUTSOURCING DE 

GESTIÓN DE SUBSIDIOS .............................................................................................. 160 

CAPÍTULO 5. VIABILIDAD DE CREACIÓN DEL OUTSOURCING DE GESTIÓN DE 

SUBSIDIOS ........................................................................................................................... 166 

5.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA ........................................................................ 166 

5.1.1 La empresa ............................................................................................................ 167 

5.1.2 Misión ................................................................................................................... 168 

5.1.3 Visión .................................................................................................................... 169 

5.1.4 Valores .................................................................................................................. 169 

5.2 DISEÑO DE LA OFERTA DE VALOR .................................................................... 170 

5.2.1 Modelo Canvas ..................................................................................................... 170 

5.2.2 Análisis de las Fuerzas de Porter .......................................................................... 172 

5.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD ..................................................................................... 177 

5.3.1 Gestión de personas .............................................................................................. 178 

5.3.2 Gestión de procesos .............................................................................................. 180 

5.3.3 Propuesta tecnológica ........................................................................................... 181 

5.3.4 Elemento diferenciador en base a la normativa de EsSalud ................................. 181 

5.3.5 Infraestructura y equipos ...................................................................................... 182 

5.3.6 Propuesta de mercadeo del servicio ...................................................................... 182 

5.4 VIABILIDAD ECONOMICA DEL OUTSORCING ................................................. 185 



  

  5 

5.4.1 Análisis de los estados financieros de SGH.......................................................... 185 

5.4.2 Cálculo de la VAN y TIR ..................................................................................... 194 

CONCLUSIONES GENERALES ......................................................................................... 198 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 202 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 205 

 

 



  

  6 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla Nº 1. Supuesto de ingresos por ventas ......................................................................... 186 

Tabla Nº 2. Supuestos de gastos de Publicidad y Marketing ................................................. 187 

Tabla Nº 3. Supuestos de gastos administrativos .................................................................. 187 

Tabla Nº 4. Supuestos de gastos de personal ......................................................................... 188 

Tabla Nº 5. Supuestos de otros costos ................................................................................... 188 

Tabla Nº 6. Resultado Operativo ........................................................................................... 189 

Tabla Nº 7. Composición de Costos y Gastos ....................................................................... 189 

Tabla Nº 8. Inversiones .......................................................................................................... 190 

Tabla Nº 9. Flujo de Tesorería ............................................................................................... 192 

Tabla Nº 10. Flujo Mensual de Tesorería .............................................................................. 192 

Tabla Nº 11. Pronóstico de Resultados a cinco años ............................................................. 194 

Tabla Nº 12. Flujos proyectados en los años del proyecto .................................................... 195 

Tabla Nº 13. VAN en 05 años a una tasa 9% ........................................................................ 195 

 

 

 



  

  7 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N° 1. Fases Metodológicas para el estudio de caso .................................................... 101 

Figura Nº 2. Modelo Canvas .................................................................................................. 170 

Figura Nº 3. Las cinco fuerzas de Porter ............................................................................... 175 

Figura Nº 4. Organigrama de SHG ........................................................................................ 178 

Figura 5. Mercadeo de Servicios de SGH ............................................................................. 183 

Figura Nº 6. Punto de Equilibrio ........................................................................................... 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  8 

RESUMEN EJECUTIVO 

En el mercado peruano existen empresas que ofrecen servicios vinculados a recursos humanos 

a través del outsourcing. Los servicios convencionales ofrecidos están representados 

principalmente por los de planilla de pagos,  pago de beneficios sociales y otros controles 

administrativos.  

El propósito del presente estudio fue confirmar necesidades no resueltas, y determinar la 

viabilidad para establecer una empresa especializada en servicios no convencionales, 

puntualmente, en la gestión de subsidios.  

En la primera parte, nos presentamos los nuevos roles en la gestión de recursos humanos, 

propuestos por Ulrich : socio estratégico, agente de cambio,  líder de efectividad y socio de los 

trabajadores y  experto en administración y gestión.  

En la segunda parte se abordó un sondeo preliminar, a gerentes de recursos humanos, para  

identificar aquellos procesos de mayor preocupación, debido al impacto económico negativo 

que puede generar un manejo ineficiente de los mismos.  

La tercera parte analiza los procesos administrativos de gestión humana  y se elige a la gestión 

de subsidios como aquel proceso con mayores oportunidades para ser subcontratado. 

En el capítulo cuatro investigamos el proceso de subsidios. Los hallazgos confirmaron  que el 

servicio externo de gestión de subsidios es una alternativa que permitirá que los responsables 

del proceso se enfoquen en los aspectos estratégicos del negocio. 

En la última parte canalizamos los hallazgos hacia una propuesta de valor representada por una 

empresa especializada en gestión de servicios no convencionales, como los subsidios.  

Finalmente, el análisis y las conclusiones generales permiten determinar que la propuesta de 

valor es viable.  

Palabras Claves:  Gestión de Subsidios; Procesos Administrativos de Recursos Humanos; 

Outsourcing; Eficiencia en el Manejo de Costos de Recursos Humanos 
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EXECUTIVE SUMMARY 

We can find human resources outsourcing services companies in the Peruvian market. The 

services that are mainly offered by them are payroll administration, administration and 

payments of social benefits and others related to administrative control. 

The purpose of this study is to confirm unresolved needs, and determine the feasibility of 

establishing a company specialized in human resources non-conventional services, mainly for 

the management of labor subsidies. 

In the first part, we present the new roles in human resources management, proposed by Ulrich: 

strategic partner, agent of change, leader of effectiveness and partner of the workers, and 

administration and management expert. 

In the second part, we approach a preliminary survey for human resources managers, to identify 

those processes that cause them the greatest concern due to the negative economic impact that 

their inefficient management can represent. 

In the third part, we analyze the human resources administrative processes, and we choose the 

labor subsidies management process as the one with the greatest opportunities to be outsourced. 

In chapter four, we investigate the labor subsidies process. The findings confirm that the 

outsourcing of labor subsidies management is an alternative that will allow responsible 

managers to focus on the strategic aspects of the business. 

In the last chapter, we consider these findings to make a value proposal, represented by a 

company specialized in the management of non-conventional services, such as labor subsidies 

management. 

Finally, analysis and general conclusions allow us to determine that the value proposal is 

viable. 

Keywords:  Labor Subsidies Management; Human Resources Administrative Processes; 

Outsourcing; Efficiency in Human Resources Cost Management 
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INTRODUCCIÓN 

Producto del proceso de globalización y la constante competencia de los mercados, surge la 

búsqueda de eficiencias y, en ese contexto, en el ambiente jurídico empresarial nacional, nacen 

mecanismos empresariales legales como la subcontratación, que permite a las empresas 

dedicarse más a cumplir con su razón de ser empresarial y buscar ayuda de terceros para 

cumplir sus otras necesidades.  

 

La subcontratación consiste en la contratación de un tercero para la ejecución de tareas o 

funciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la empresa contratante, pero que no 

son medulares, que no pertenecen a sus habilidades y competencias principales, en el sentido 

de que no tienen una influencia directa en la construcción de una ventaja competitiva. También 

se puede definir como el uso estratégico de recursos externos para la ejecución de actividades 

que tradicionalmente son desarrolladas con personal y recursos internos. El proveedor externo 

se caracteriza por tener mayores competencias que su cliente en áreas especializadas, lo que le 

permite ofrecer sus servicios a un precio que resulta inferior y con niveles de calidad y 

eficiencia superiores al costo de ejecución, si es realizado por el contratante. El sentido 

primario de la subcontratación es reducir costos y mejorar servicios y/o procesos, puesto que, 

si la empresa lo hace ella misma, ello conlleva gastos en equipo, aplicaciones especiales, 

formación y especialización, tiempo y hasta la contratación de nuevos empleados. 

 

En este sentido, la subcontratación se convierte en una decisión estratégica que permite a las 

organizaciones ejecutar y controlar ciertas actividades internas a través de un sustituto o 

tercero, originando la creación de nuevas redes de soporte para las organizaciones 

empresariales. 

 

Desde la adopción de la subcontratación en nuestro país, el mundo empresarial camina hacia 

el desarrollo de estructuras horizontales con empresas principales apoyadas por una fuerza de 

empresas proveedoras de bienes y servicios bajo esquemas de outsourcing e intermediación 
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laboral, identificándose, a su vez, procesos que son, preferentemente, subcontratados y que 

convergen en una especialización por parte del proveedor; procesos que incluyen los 

vinculados al área de recursos humanos. 

 

Tomando como base esta tendencia, las empresas pueden hacer un uso ventajoso de la 

subcontratación y transferir un proceso de negocio no estratégico, como el de subsidios, 

proporcionando al proveedor información clave y relevante para que éste pueda hacer su 

trabajo. A cambio, el proveedor aporta recursos, tecnología, tiempo, personal y esfuerzo para 

integrarse de manera total al proceso de su cliente y para que, de esta manera, puedan prevenir 

contingencias laborales y crecer juntos. Por lo tanto, se requerirá de una relación estratégica y 

transparente entre ambas partes para, finalmente, generar las eficiencias que la subcontratación 

pretende y continuar con la creación y mantenimiento de ventajas competitivas. 
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CAPÍTULO 1. ROLES EN LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS 

EN EL PERÚ 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EVOLUCIÓN EN LA 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Los orígenes de la gestión de recursos humanos se remontan a comienzos del siglo XX, por el 

impacto de la Revolución Industrial; siendo su objetivo primario ser el ente interno mediador 

entre la empresa y el trabajador para conciliar cualquier discrepancia que pudiera existir entre 

ambos y suavizar los conflictos. Durante ese período, la empresa y el trabajador eran vistos 

como unidades separadas e independientes una de la otra, con intereses completamente 

diferentes y muchas veces incompatibles; por ello se requería de un tercero que facilite el 

diálogo entre ambas partes. 

 

En la década de 1950, la gestión de recursos humanos – relaciones industriales pasa por una 

fuerte transformación; su rol principal pasa de ser mediador de las diferencias entre la 

organización y los trabajadores, a centrarse en la administración de personal, orientándose, por 

tanto, a dirigir y controlar estrictamente, a cumplir la legislación laboral vigente, así como a 

administrar los conflictos que pudieran surgir, sobre todo con los sindicatos. A partir de la 

década de 1960, la legislación vigente se va tornando obsoleta, mientras que, en contraparte, 

los desafíos de las organizaciones van en aumento. Los trabajadores comienzan a adquirir 

mayor importancia en el desarrollo de las empresas y se demuestra la influencia de los factores 

psicológicos y sociológicos en el mundo laboral. 
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En la década de 1970, en sintonía con la teoría humanista, se produce una humanización del 

trabajador y surge el concepto de recursos humanos. Sin embargo, las personas aún se perciben 

como recursos productivos supeditados a los intereses de las organizaciones. Avanzan los años, 

y en la década de 1980, la gestión de recursos humanos, apoyada en la teoría del 

comportamiento, alcanza la madurez; se reconoce que las personas y la forma en que se les 

dirige influyen en los resultados de la empresa; se le da mayor importancia a la formación y se 

establecen nuevas áreas administrativas como sueldos y salarios, contratación, capacitación, 

selección, con el fin de lograr el desarrollo organizacional. 

 

En la década de 1990, los procesos de recursos humanos se enfocan en una serie de acciones 

encaminadas a potenciar el capital humano, tanto a nivel individual como colectivo, para lograr 

un adecuado desempeño y así alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. El área de 

recursos humanos adquiere mayor relevancia y participación en las decisiones; comienza a ser 

considerada como uno de los pilares de la gestión organizacional. 

  

Chiavenato (2002) y Baggeni (2003) plantean que la administración de recursos humanos 

(ARH) surge con el crecimiento de las organizaciones y con la complejidad de las tareas 

ocupacionales, y lleva implícito concepciones de psicología industrial, derecho de trabajo, 

ingeniería de seguridad, medicina del trabajo, ingeniería de sistemas y cibernética. En toda 

organización, la gestión de los recursos humanos es esencial para su funcionamiento, ya que el 

personal está en constante interacción con su ambiente interno y externo. Por ello, se ve a la 

empresa como un sistema integrado donde existe interrelación entre todos sus componentes. 

En la actualidad, el término usual para referirse a la gestión de recursos humanos es el de 

“dirección estratégica de los recursos humanos”; ésta es considerada parte fundamental para el 

funcionamiento de una empresa, cuya relación con los recursos financieros, materiales y 

técnicos son la base para el logro de los objetivos y metas, así como para el crecimiento y 

consolidación de las organizaciones. Además de ello, la dirección estratégica de los recursos 

humanos es vista como una fuente de ventajas competitivas, a través del desarrollo de 
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competencias, habilidades, capital intelectual y motivación de las personas en una 

organización. 

1.2 ROLES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Los departamentos de recursos humanos han pasado a tener un rol protagónico en las 

organizaciones, ya que contribuyen en alinear el desempeño de los colaboradores y los 

objetivos estratégicos de la empresa. Hoy, se comprende que un equipo insatisfecho no será 

productivo, por lo que la gestión de recursos humanos se convierte en un pilar fundamental. 

Por ello, las empresas más exitosas son aquellas que consideran al recurso humano como su 

activo más importante, evidenciando ello en su enfoque hacia una mayor y mejor comunicación 

hacia el personal, la participación en la toma de decisiones, el compromiso y la motivación en 

distintos niveles. Las empresas han comprendido que las acciones estratégicas en materia de 

gestión humana son imprescindibles para afrontar los cambios generados, principalmente, por 

la competencia global, la innovación y la exigencia cada vez mayor de los clientes.  

 

Dentro del contexto mencionado, los profesionales de recursos humanos enfrentan nuevos 

desafíos, para los cuales deben estar preparados y listos. Por tanto, ellos deben cumplir 

múltiples roles, tanto operativos como estratégicos, y deben asumir la responsabilidad por el 

cumplimiento de metas, cualitativas y cuantitativas; siendo importante que se defina su aporte 

en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

Para plasmar los nuevos roles en la gestión de recursos humanos, nos basaremos en  la 

propuesta de David Ulrich, quien en su libro “Recursos Humanos Champions”, señala que los 

roles de recursos humanos se deben definir en relación a su aporte con los objetivos de la 

empresa y que éstos están enmarcados en dos ejes:  el horizontal, que se moviliza entre la 

orientación a los procesos y la orientación hacia las personas; y el eje vertical, que, en base a 

un enfoque, ya sea operativo o estratégico, permite medir la contribución de recursos humanos 

al negocio en el presente y su orientación futura.  Producto de este esquema, Ulrich define 

cuatro roles principales que deben cumplir los profesionales en recursos humanos, los cuales 
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son: socio estratégico, agente de cambio, líder de efectividad y socio de los trabajadores, y 

finalmente, experto en administración y gestión.  

A continuación, explicaremos cada uno de ellos: 

1.2.1 Socio estratégico 

Este rol, ubicado en el cuadrante superior izquierdo, se caracteriza por su orientación a los 

procesos y su énfasis en lo estratégico (largo plazo). Implica enfocarse en alinear la estrategia 

de recursos humanos a los objetivos estratégicos del negocio. Para ello, es necesario tener una 

amplia comprensión del negocio y la estrategia de cada unidad, y también es importante que 

los profesionales en recursos humanos participen en la formulación de la estrategia 

empresarial.  

Como parte de este rol, se deben identificar las prácticas de recursos humanos que permiten 

que la estrategia se concrete, y se deben generar soluciones a los problemas del negocio que 

afectan a los clientes finales. Para Ulrich, cuando la estrategia de la empresa se refleja en las 

prácticas de recursos humanos, la empresa se ve beneficiada de tres maneras: es más fácil 

adaptarse a los cambios, se puede responder mejor a la demanda de los clientes y, finalmente, 

se puede lograr un mejor desempeño financiero. 

 

1.2.2 Agente de cambio 

Al estar ubicado en el cuadrante superior derecho, este rol dirige su atención hacia las personas 

con énfasis en lo estratégico (mirada al futuro). Las transformaciones, producto de la 

globalización y la evolución económica y tecnológica, son una constante en las organizaciones, 

e implican cambios culturales importantes. Ante ello, un rol clave del profesional de recursos 

humanos es conducir la transformación, convertirse en impulsadores del cambio, y ayudar a 

que el cambio se haga realidad.  

Al mismo tiempo, al ejercer este rol, los responsables de recursos humanos deben actuar como 

guardianes y catalizadores de la cultura de la empresa. De esta manera, siendo gestores y 

administradores de la transformación y el cambio, se contribuye con el desarrollo de la 

estrategia de la empresa. El profesional de recursos humanos, al actuar como “agente de 

cambio”, debe participar en equipos de cambio organizacional, ganarse la confianza de los 



  

  16 

empleados, liderar iniciativas para cambiar la actitud mental y prepararlos a vivir en una nueva 

organización. En términos generales, ayudar a desarrollar aquellas competencias necesarias 

para enfrentar con eficacia las modificaciones en la forma de hacer el trabajo y lograr 

finalmente, el cambio propuesto por la organización. 

 

1.2.3 Líder de efectividad y socio de los trabajadores 

Ubicado en el cuadrante inferior derecho, este rol conjuga la orientación a las personas con el 

énfasis en aspectos operativos o cotidianos. Consiste en gestionar la contribución de los 

empleados y, además de ello, apoyarlos en sus necesidades, representar sus intereses y 

asegurarse de que las iniciativas laborales estén bien balanceadas. En este sentido, las prácticas 

de recursos humanos deberían ayudar a los empleados a contribuir con su capacidad para hacer 

un buen trabajo, como con su dedicación a trabajar diligentemente.  

Es necesario estar cerca de los trabajadores, escuchar sus planteamientos y atender sus 

necesidades. Los trabajadores y su bienestar son lo primero; se cuida mucho el clima laboral y 

los procesos de integración que promuevan un mayor acercamiento entre los trabajadores y 

entre los trabajadores y la empresa. El responsable de recursos humanos tendrá éxito en este 

rol, en la medida de que se mejore la experiencia del empleado en la organización, a través de 

un trato justo y facilitación de los recursos necesarios para la realización de sus funciones. 

 

1.2.4 Experto en administración y gestión 

Este rol, ubicado en el cuadrante inferior izquierdo, representa el rol tradicional para recursos 

humanos e implica la orientación a los procesos con énfasis en lo cotidiano. Consiste en operar 

las funciones básicas de recursos humanos y ayudar a la administración de la organización. Al 

concentrarse en los procesos administrativos, muchas veces se le ha restado importancia a este 

rol e incluso, se le ha desvalorizado producto del cambio hacia el enfoque estratégico. Por lo 

tanto, para revertir esta percepción, hay que enfocarse en la eficiencia de los procesos, con 

apoyo de la implementación de procedimientos, de la tecnología y de la externalización.  

Como parte de este rol se desempeñan funciones como la administración de la planilla, gestión 

de vacaciones, control de las horas de sobretiempo, gestión de los subsidios por incapacidad, 
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la administración de ciertos beneficios como los programas médicos, préstamos a los 

trabajadores, etcétera. En otras palabras, se trata de los procesos ligados directamente al 

cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral. Al ser procesos administrativos, no 

significa que éstos no sean importantes; por el contrario, sin el manejo eficiente de éstos 

podrían presentarse graves problemas que afecten la operatividad de la empresa, llegando 

incluso a generarse sobrecostos laborales. 

En la actualidad es evidente la presión para reducir costos laborales, por lo que será imperativo 

que los gestores de recursos humanos sean expertos en asuntos relacionados con la 

administración y la gestión.  

En este sentido, muchas veces las empresas tienen diferentes enfoques para la reducción de 

costos de mano de obra; que incluye la administración eficiente de los beneficios, downsizing, 

outsourcing, offshoring, otorgamiento de licencias y subcontratación de empleados para 

aumentar la productividad. Uno de los mayores gastos de las empresas son los referidos 

específicamente a la administración de beneficios, los costos laborales y los programas de 

beneficios, por lo que es necesario supervisarlos de cerca para asegurarse de que éstos se 

gestionen eficientemente. 

Por lo tanto, ante evidentes incrementos en los costos, el área de recursos humanos debe volcar 

su atención a aquellos procesos donde se pueden generar ahorros y sobre todo hacia aquellos 

cuyo manejo o control deficiente pueda ocasionar la generación de mayores costos laborales. 

En este último punto, además de la administración de la planilla, se encuentran inmersos 

procesos sensibles relacionados a contratos, horas extras, vacaciones y subsidios por 

incapacidad, entre otros. 

Estos procesos, por lo general, se automatizan para hacerlos más precisos y eficientes, y 

también pueden ser fácilmente subcontratados (outsourcing), siempre y cuando las políticas de 

la organización lo permitan. 
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1.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS 

HUMANOS EN EL PERÚ 

 

Como parte de las funciones de un departamento de recursos humanos, se deben llevar a cabo 

ciertos procesos de orden netamente administrativo, ligados directamente al cumplimiento de 

las leyes laborales y tributarias vigentes.  

A continuación, realizamos una síntesis de los principales procesos y aspectos administrativos 

identificados en nuestro país: 

1.3.1 Contratos de trabajo 

Nuestra legislación laboral mantiene como regla general la celebración de los contratos de 

trabajo por tiempo indeterminado. Sin embargo, permite pactar contratos a plazo fijo a los 

cuales denomina sujetos a modalidad. Estos contratos pueden celebrarse cuando así lo 

requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, o cuando lo exija la 

naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a 

ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su naturaleza 

puedan ser permanentes (Art. 4º y 53º Ley de Productividad y Competitividad Laboral, D.S. 

Nº 003-97 del 27.03.97) 

Es común que las empresas empleen la contratación modal de trabajadores o contratación a 

plazo fijo, aun cuando la labora contratada sea permanente. Los contratos sujetos a modalidad 

mayormente empleados son los contratos por inicio de nueva actividad y los contratos por 

necesidades de mercado.  

Por inicio de nueva actividad, los contratos pueden ser suscritos hasta por un periodo de tres 

años. Contratos por necesidades de mercado pueden ser renovados sucesivamente hasta el 

término máximo de cinco años. Dentro de los plazos máximos establecidos en las distintas 

modalidades contractuales, podrán celebrarse contratos por períodos menores pero que 

sumados no excedan dichos límites. Es importante indicar que la duración máxima usando 

todas las modalidades es de cinco años. 
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En todos los casos el periodo de prueba máximo es de 03 meses, salvo que se trate de puestos 

de confianza o de dirección, donde el plazo de prueba se puede extender hasta un año. El 

período de prueba sólo se establece en el contrato primigenio.  

A finales del 2016 se eliminaron los procedimientos de registro de contratos y convenios ante 

el Ministerio de Trabajo, que exigía también el pago de una tasa administrativa.  

Los contratos de plazo fijo deben contener de forma clara y precisa su causa objetiva 

determinante de la contratación, y deben ser controlados principalmente en cuanto a sus 

vencimientos, pues se puede incurrir en una desnaturalización de los mismos.  

El cumplimiento de las normativas relacionadas a los contratos de trabajo son materia de 

inspección laboral.   

  

1.3.2 Planilla de sueldos y salarios 

La planilla de sueldos y salarios es un libro que permite registrar y controlar el salario pagado 

a los trabajadores que prestan su servicio a una empresa, incluyendo incidencias como días 

efectivos laborados, descuentos, aportaciones y tributos. Es obligatorio cuando la empresa 

tiene 3 empleados o más.  

En cumplimiento de la normativa legal tributaria, la planilla debe también ser electrónica, es 

decir, llevada a través de los medios informáticos desarrollados por la SUNAT, en donde se 

encuentra la información de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de 

servicios, personal en formación – modalidad formativa laboral y otros (practicantes), personal 

de terceros y derechohabientes. 

A partir del 01.08.2011 la Planilla electrónica tiene dos componentes que son el Registro de 

Información Laboral (T-Registro) y la Planilla Mensual de Pagos (PLAME). El T-Registro 

consiste en dar de alta al trabajador a través del registro de su información en el sistema, 

incluyendo sus derechohabientes. La planilla mensual de pagos (PLAME) comprende la 

información mensual de los ingresos de los trabajadores inscritos en el T-Registro y se debe 

presentar mensualmente de acuerdo al cronograma que establece la SUNAT. Adicional a los 

ingresos, se consideran los días laborados y no laborados, horas ordinarias y en sobretiempo, 
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descuentos, vacaciones, tributos, aportes a pensiones (SNP o AFP) y contribuciones. En 

términos generales, es el cálculo mensual de la planilla de sueldos. 

Una vez calculada la planilla de sueldos y salarios, se procede a la emisión de la misma y al 

pago correspondiente a cada uno de los empleados.  Asimismo, a la emisión de las boletas de 

pago. La boleta de pago es el documento que acredita el pago de las remuneraciones a cada 

trabajador y, por lo tanto, debe ser entregada oportunamente al trabajador. El plazo máximo de 

entrega es de 03 días hábiles luego de haber realizado el pago. 

Como parte del proceso de planilla, se incluye el cálculo y pago oportuno de las gratificaciones 

(son dos al año – julio y diciembre) y de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS (dos 

veces al año – mayo y noviembre). 

Todo el proceso de planilla, y sus detalles, es también materia de inspección laboral por las 

entidades autorizadas para tal fin. 

1.3.3 Cálculo y pago de aportes e impuestos 

La planilla implica también el cálculo de los importes correspondientes a: 

• EsSalud: impuesto correspondiente al derecho del trabajador a los servicios de salud 

públicos. La tasa es del 9% y es a cargo del empleador. El importe que derive, mes a mes, de 

este cálculo debe ser pagado a EsSalud. 

• Sistema de pensiones: es el sistema de protección social al cual está afiliado el 

trabajador, pudiendo ser de régimen público (Sistema Nacional de Pensiones – SNP) o de 

régimen privado (Sistema Privado de Pensiones – SPP). Este último a cargo de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP. La tasa mensual a pagar varía de acuerdo a 

la institución a la cual el trabajador está afiliado.  

Estos aportes por pensiones son descontados al trabajador de su sueldo y posteriormente 

pagados por la empresa a la entidad de pensiones que corresponda.  

• Renta de Quinta: es el tributo sobre las remuneraciones establecido por SUNAT y que 

debe ser retenido por el empleador. Para su cálculo se deben considerar las escalas existentes 

en base a niveles de salario.   
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Los importes retenidos al trabajador deben ser pagados a la SUNAT.  

 

1.3.4 Liquidación de beneficios sociales 

Este proceso surge al término de la relación laboral. Cuando un trabajador finiquita la 

prestación de sus servicios en una empresa, tiene derecho a recibir una liquidación, en la cual 

se incluyen los ingresos y descuentos que haya podido generar hasta la fecha de su cese. Esta 

liquidación también debe incluir los importes truncos de CTS, gratificación y vacaciones, de 

ser el caso, así como todos los impuestos de ley establecidos. 

El plazo para realizar el pago de la liquidación es de 48 horas, una vez producido el cese.  

Las empresas deben conservar los documentos que confirmen el pago a tiempo de este 

beneficio. 

 

1.3.5 Legajos personales 

El legajo de personal es un documento o carpeta que contiene información acerca de cada 

empleado de la empresa, y que se utiliza para realizar un seguimiento de la relación laboral. 

Sirve tanto para fines internos (promociones, licencias, vacaciones, etc.), como externos 

(inspecciones, asignaciones familiares, presentaciones judiciales, etc.).  

La información que poseen los Legajos son de manejo confidencial y reservado, su acceso está 

permitido sólo a las personas autorizadas.  

Es importante que las empresas generen un legajo por cada uno de sus trabajadores desde el 

momento de su incorporación, y que realicen la oportuna actualización documentaria que 

corresponda, para poder hacer frente a cualquier inspección al respecto. 
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1.3.6 Control de asistencia  

La jornada de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales; y tiene un 

marco jurídico que lo regula. Una de las obligaciones del empleador es llevar un control 

permanente de la asistencia a manera de garantizar que se respete la jornada de trabajo. 

Por lo tanto, las empresas deben crear un mecanismo, ya sea manual o digital, para controlar 

la asistencia y que pueda generar reportes con información mínima correspondiente a nombre 

o razón social del empleador, nombre y número del documento obligatorio de identidad del 

trabajador, fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo, así como las 

horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo. 

El empleador está en la obligación de exhibir, en el lugar del centro de trabajo donde se 

establezca el control de asistencia, de manera permanente el horario de trabajo vigente, la 

duración del tiempo de refrigerio y los tiempos de tolerancia si fuera el caso.  

Los empleadores están en el deber de conservar los registros de asistencia hasta por cinco años 

después de haber sido generados.  

Dada las estrictas pautas establecidas para el tema de control de asistencia del personal, es 

imperativo su cumplimiento a cabalidad para evitar sanciones. 

 

1.3.7 Sobretiempo 

El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo. Existe 

una tasa de recargo que hay que pagar y que, para las dos primeras horas no podrá ser inferior 

al 25% por hora y 35% para las horas restantes. En ambos casos, el cálculo se realiza sobre la 

remuneración percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente. Sin 

embargo, existe la posibilidad de compensar el trabajo prestado en sobretiempo con el 

otorgamiento de períodos equivalentes de descanso, previo acuerdo entre el empleador y el 

trabajador. (Art. 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo – D.S. N° 007-2002-TR). 

La legislación señala que el sobretiempo es voluntario, lo cual supone que ni la empresa o el 

trabajador pueden imponerlas a la otra parte. Sin embargo, se regula también una presunción a 
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favor del trabajador cuando permanece en la empresa luego de la hora de salida, incluso si no 

hubiera sido autorizado por el empleador, en cuyo caso la empresa debe pagar las horas extras. 

Ante esta presunción, una labor importante dentro del proceso de control de asistencia, consiste 

que las empresas hagan cumplir el horario de la empresa y que el trabajador se retire de la 

empresa a su hora de salida establecida. Asimismo, se debe regular en los reglamentos internos 

de trabajo, que el sobretiempo debe ser autorizado (expresamente) por el jefe inmediato. 

De no llevarse un adecuado control, la empresa puede caer en contingencia y tener que 

reconocer y pagar horas extras, importes que pueden llegar a ser altos considerando las tasas 

de recargo. 

 

1.3.8 Vacaciones 

El Decreto Legislativo Nº 713 establece las vacaciones anuales para todos los trabajadores al 

término de un año de servicio continuo con el mismo empleador. Un empleado tiene derecho 

a 30 días de vacaciones anuales pagadas, esto requiere de un año de servicio que se calcula a 

partir de la fecha en la que el empleado empezó a trabajar al servicio de su empleador.  

Un trabajador tiene derecho a su salario normal durante sus vacaciones anuales, mismo que 

debe ser pagado antes de empezar el periodo de goce de las vacaciones.  

Por regla general, el trabajador debe disfrutar del descanso vacacional en forma ininterrumpida; 

sin embargo, es posible que el trabajador solicite al empleador el fraccionamiento de dicho 

descanso, en ese caso, deberá presentará una solicitud escrita al empleador a fin de que éste lo 

autorice a ello, no pudiendo otorgarse el descanso vacacional en periodos inferiores a 07 días 

naturales. 

Cuando el trabajador no sale de vacaciones en el período que le toca, sea porque la empresa no 

se lo permitió o por descuido de ésta, debe pagársele una indemnización por los días no 

gozados. Dicha indemnización incluye una remuneración por el trabajo realizado, otra por el 

descanso vacacional adquirido y no gozado, y adicionalmente una indemnización, propiamente 

dicha, equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso (en la práctica se 

abonan solo dos remuneraciones ya que la remuneración por haber laborado en vacaciones se 
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entiende que se pagó oportunamente). A lo antes descrito se suele denominar la “triple 

vacacional”. 

Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, sin embargo, ella 

no corresponderá a los gerentes o representantes de la empresa que hayan decidido no hacer 

uso del descanso vacacional, en su calidad de personal de dirección.  

Las empresas incurren en el pago de indemnización vacacional, cuando prevalecen sus 

necesidades de funcionamiento o cuando no existe un adecuado control al respecto.   

 

1.3.9 Seguros de salud y otros 

Uno de los derechos básicos del trabajador, es el que le permite acceder a los servicios de salud 

públicos. Para estos efectos, el empleador debe declarar correctamente los datos personales del 

trabajador (apellidos y nombres, tipo y numero de documento de identidad, fecha de 

nacimiento). 

Para que el trabajador pueda gozar efectivamente de este beneficio, es esencial que la empresa 

cumpla con el pago puntual de los aportes establecidos. Caso contrario puede ser sujeto de 

multas, y deberá asumir los posibles gastos derivados de la no atención de un empleado en los 

centros de salud públicos,  

Por otro lado, existen casos donde se contrata el servicio de empresas privadas prestadoras de 

salud. Algunas veces esto forma parte del beneficio otorgado al trabajador y es asumido por la 

empresa en su totalidad. En otras ocasiones, el servicio lo asume el empleado, autorizando el 

debido descuento de planilla. En este caso, es importante llevar el control de los descuentos, 

así como de los pagos correspondientes a las entidades prestadoras de salud privadas, según el 

plan contratado. 

Adicionalmente, existen otros seguros que deben ser administrados, tales como Seguro Vida 

Ley y Seguro de Trabajos de Riesgo. Vida Ley es un seguro de vida, creado por el D.L. Nº 

688, que el empleador debe tomar obligatoriamente en favor de sus trabajadores en planilla, 

empleados y obreros, sin distinción, una vez que estos hayan cumplido cuatro años de trabajo 

al servicio del mismo. No obstante, el empleador está facultado a tomar el seguro vida ley a 
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partir de los tres meses de servicios del trabajador, si así lo deseara. El pago del aporte está a 

cargo del empleador. El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR – otorga 

prestaciones de salud y económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a 

los trabajadores, que tienen la condición de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y 

que laboran en un centro de trabajo en el que se desarrollan actividades de riesgo previstas por 

ley. 

El adecuado control en cuanto a la inscripción, pago y vigencia de todos los seguros 

mencionados, representa un proceso importante a seguir para cumplir con la normativa legal 

al respecto. 

  

1.3.10 Subsidios 

Los subsidios son las prestaciones económicas a que tienen derecho los trabajadores en el Perú 

por razones de enfermedad, incapacidad o maternidad, y son denominadas “de corta duración”. 

Su carácter temporal da lugar a una cobertura económica que -en el caso de la incapacidad -si 

continúa y se convierte, en definitiva- genera una pensión de invalidez. En ambos casos, se 

trata de cubrir el ingreso del trabajador por la interrupción del trabajo. 

Las prestaciones económicas son montos dinerarios que EsSalud otorga a los asegurados para 

compensar una pérdida económica derivada de la incapacidad temporal para el trabajo 

(enfermedad o accidente), del parto, así como para contribuir al cuidado del recién nacido 

(lactancia). Asimismo, se otorga a la persona que demuestre haber efectuado los gastos de los 

servicios funerarios por la muerte del asegurado titular. 

Los subsidios por incapacidad y por maternidad son pagados por el empleador quien luego 

solicita el reembolso al Seguro Social de Salud a través de la agencia a la cual pertenece, de 

acuerdo a su ubicación geográfica. En cambio, el subsidio por lactancia y la prestación por 

sepelio se pagan directamente a los beneficiarios. 

Los requisitos para tener derecho a este subsidio son: acreditar 3 aportaciones consecutivas o 

4 no consecutivas en el período de 6 meses anteriores a la fecha en que se produce la 

contingencia, es decir, al inicio de la incapacidad. No obstante, si se tratara de una incapacidad 
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generada por un accidente, basta que exista la relación laboral en el momento en que se produce 

dicho accidente. 

El trámite a realizar ante EsSalud, para el reembolso de subsidios debe cumplir ciertas 

consideraciones muy especiales y puntuales, las mismas que incluyen plazos de presentación 

de la solicitud y documentos relacionados, formularios exigidos, así como la documentación 

médica de sustento que debe cumplir puntos específicos, y la evaluación del diagnóstico y 

periodo de incapacidad otorgado al trabajador.  

El trámite a realizar ante EsSalud es el aspecto crítico del proceso, debido a los estrictos 

procedimientos y plazos establecidos. El no cumplirlos, ocasionará la desestimación o no 

aprobación del reembolso, con la consiguiente pérdida económica para la empresa. 

 

1.3.11 Inspecciones laborales 

La inspección laboral es el servicio público (a cargo del Estado), amparada en la Ley N° 28806 

– Ley General de Inspección del Trabajo, cuya función principal es vigilar el cumplimiento de 

la norma socio laboral. En otras palabras, es el mecanismo establecido por el Estado para 

garantizar el cumplimiento de las normas laborales vigentes en el ordenamiento jurídico. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es el órgano a cargo de estas 

inspecciones. Sin embargo, la descentralización del sector trabajo transfirió las funciones de la 

inspección laboral a los Gobiernos Regionales, los cuales ejercen dicha función dentro de su 

jurisdicción, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Por otro 

lado, la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral), creada por Ley N° 

29981, es una entidad adscrita al MTPE a partir de abril de 2014, y ejerce funciones de 

inspección del trabajo. 

Las inspecciones laborales son inopinadas y sin previo aviso. De allí la necesidad de que las 

empresas tengan en regla toda la documentación y procesos de ámbito laboral. 

La verificación de un incumplimiento, salvo que ello pueda subsanarse, puede provocar la 

imposición de multas al empleador y, en algunos casos, la asunción de responsabilidades 

laborales y económicas. 
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Por ello, una inspección puede traer consecuencias no deseadas por la empresa si ésta no es 

tratada debidamente por las personas a cargo de las mismas. 

1.4 NORMATIVA LABORAL VIGENTE 

 

La normativa laboral peruana contempla un compendio de normas sobre la legislación laboral, 

que es un conjunto de leyes, decretos y regulaciones en general emitidos por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA).  El MINTRA es el organismo que rige el 

desarrollo de las políticas laborales en el Perú para garantizar el trabajo y la empleabilidad de 

acuerdo a las normas gubernamentales.  Este organismo también es responsable de prevenir 

los conflictos laborales o de regular los que surjan como consecuencia de diferencias entre las 

empresas y sus trabajadores. La normativa laboral es una herramienta para trabajadores y 

empresas.  Contiene los deberes y derechos fundamentales de las partes y procura la igualdad 

y equidad ante cualquier materia que surja entre ellas. 

El compendio de normas sobre la legislación laboral comprende temas relacionados a la 

contratación laboral y teletrabajo, contratación de trabajadores extranjeros o modalidades 

formativas laborales. La norma trata también sobre intermediación y subcontratación, en el 

caso de empresas que apliquen estas modalidades.  La norma contempla las regulaciones 

relacionadas a la jornada laboral, los descansos remunerados y la remuneración mínima 

obligatoria. Contempla también los beneficios sociales como las prestaciones alimentarias, el 

seguro de vida ley, la asignación familiar, las gratificaciones legales, el reparto de utilidades o 

la compensación por tiempo de servicios (CTS).  Se ocupa también de las obligaciones del 

empleador, abordando materias como el reglamento interno de trabajo, el pago de planillas, y 

los referidos a la seguridad y salud en el trabajo.  En este compendio también se puede 

encontrar las normas vigentes sobre igualdad y no discriminación, tales como las relacionadas 

a la discapacidad, al VIH o al hostigamiento sexual. 
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CAPÍTULO 2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE 

RECURSOS HUMANOS 

2.1 EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A APLICAR 

 

La presente investigación comprende la realización de seis entrevistas a profundidad a gerentes 

de recursos humanos, cuyos perfiles se especifican en el siguiente punto. Se ha determinado 

este número en función a la población de gerentes de recursos humanos.  Consideramos que 

los seis entrevistados representan la banda de gerentes de recursos humanos en el país; lo que 

indica que este número está alineado con la diversidad actual. 

 

La entrevista realizada es de tipo estructurada y focalizada. Es decir, la entrevista cuenta con 

una serie de preguntas abiertas, que mantienen la misma secuencia para todos los entrevistados, 

con el fin de facilitar el análisis de los resultados.   

 

Si bien la entrevista busca centrarse en las experiencias y tiene en cuenta el contexto de cada 

organización, el propósito de la misma consiste en comprobar cuáles son los procesos, no 

convencionales, de recursos humanos que pueden generar un importante impacto económico 

si son eficientemente manejados en las empresas. 

 

La entrevista debe realizarse de manera fluida, permitiendo que el entrevistado se exprese 

abiertamente, usando su propio lenguaje, y manifestado libremente sus pensamientos y 

opiniones. El planteamiento evita el uso de preguntas imperativas o respuestas preestablecidas. 
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Se pretende que la entrevista se desarrolle en un ambiente cómodo para el entrevistado, de tal 

manera que se promueve un clima agradable que permita obtener la información requerida. 

 

Existe la posibilidad de grabar la entrevista, previa aprobación del entrevistado, para ser 

registrada y posteriormente transcrita. 

2.2 ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE LA ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 

 

Se propone el siguiente cuerpo de la entrevista. Al plantear las preguntas, se ha tenido en cuenta 

que éstas puedan ser puestas en práctica. Se ha realizado un plan piloto a manera de prueba del 

cuestionario presentado.  

 

Introducción: Presentación del entrevistador y conversación inicial para determinar el contexto 

en el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado. 

 

Batería de preguntas: 

¿Cuáles son los procesos administrativos que maneja el área de recursos humanos que usted 

dirige? 

Dentro de los procesos mencionados, ¿cuáles considera que tienen mayor impacto económico 

en la empresa, en término de los ahorros que se podrían generar si fueran manejados más 

eficientemente? 

¿Qué tan importantes considera estos procesos para el cumplimiento de objetivos de su área? 

(En caso de que mencionaran gestión de subsidios y gestión de indemnización por vacaciones:) 
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Acerca del proceso 1: profundicemos más sobre el impacto económico que tiene si no es 

manejado eficientemente. (Lo mismo para los otros dos o tres procesos administrativos que 

haya mencionado). 

 

(Cabe la posibilidad de que el entrevistado no haya mencionado la gestión de subsidios o 

gestión de vacaciones hasta ese momento. En ese caso, se pueden agregar las siguientes 

preguntas) 

 

¿Cómo gestiona actualmente la recuperación de subsidios en su empresa? Profundicemos más 

sobre el impacto económico que tiene este proceso en la empresa. 

¿Conoce lo que la ley estipula en relación a los descansos vacacionales no gozados en el 

periodo que corresponde? Profundicemos más sobre el impacto económico que tiene este 

proceso en la empresa. 

¿Cómo suelen atender o brindar solución a los procesos administrativos que ha mencionado?  

¿Consideraría la subcontratación de los procesos mencionados? ¿Qué valor destacaría en el 

tercero? 

 

Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados a los procesos administrativos de recursos humanos. Posteriormente, agradece el 

tiempo y la disposición del entrevistado; entrega un pequeño obsequio en señal de 

agradecimiento y comenta sobre la importancia de la información brindada para realizar el 

presente trabajo. 

2.3 CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LAS ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD 
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La información obtenida por medio de las mencionadas entrevistas, arroja como conclusiones, 

lo siguiente: 

 

Los objetivos de los Gerentes de recursos humanos están en función de la estrategia de la 

empresa. En este sentido, en las empresas que se orientan hacia los costos, el área de recursos 

humanos y sus responsables, son medidos en función al logro de objetivos que reflejen el 

manejo eficiente de sus procesos, incluyendo la recuperación de subsidios o reducción en el 

pago de indemnizaciones vacacionales. En las empresas, cuya estrategia está orientada al 

desarrollo de personas, los responsables de recursos humanos son medidos por los logros en 

cuanto a la mejora del clima laboral, comunicación interna, capacitación, etc.  A pesar de ello, 

todos los Gerentes coinciden en que la empresa no debe de perder dinero, por ello se requiere 

ser muy eficientes gestionando los procesos que están bajo su responsabilidad. 

 

El enfoque administrativo principal en materia de recursos humanos, se dirige a los temas de 

contratos de trabajo, gestión de planillas y liquidación de beneficios sociales, cálculo y pago 

de impuestos, gestión de legajos personales, control de asistencia y sobretiempo, control de 

vacaciones, gestión de seguros de salud y subsidios ante EsSalud, y atención de inspecciones 

laborales. La eficiencia de estos procesos se mide en base al puntual cumplimiento de las 

normas laborales, evitando así caer en contingencias ante el Ministerio de Trabajo y la 

imposición de sanciones o multas. Por otro lado, para evitar los sobre costos laborales, es 

necesario el diseño y aplicación de mecanismos que permitan un efectivo control y seguimiento 

de las horas extras, vacaciones y recuperación de subsidios. 

 

En base a lo anterior, aquellos procesos que de no ser administrados eficientemente pueden 

tener una mayor repercusión económica negativa, son: control de horas extras, control de 

vacaciones y recuperación de subsidios.  

De generarse las horas extras, las empresas usualmente optan por compensarlas con descanso 

físico equivalente, pero existen situaciones donde por ausencia o deficiencia en los controles 

se acumulan en número significativo, debiendo cumplirse el pago monetario correspondiente. 
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En cuanto a las vacaciones, un inadecuado seguimiento a las mismas, puede ocasionar el pago 

de una indemnización cuando el trabajador no ha gozado sus vacaciones por más de dos años 

consecutivos. El desarrollar acciones para evitar estos sobre costos no solo beneficia a la 

empresa, sino también beneficia a los trabajadores, al no exceder su jornada laboral y al poder 

gozar de su descanso vacacional cuando corresponde.  

En el caso de la recuperación de los subsidios, debemos considerar que el trabajador ya gozó 

del beneficio y es el empleador quien debe de recuperar ante EsSalud el salario pagado durante 

la licencia médica. De no lograrse el reembolso del subsidio, la empresa deberá asumir, como 

gasto, los importes pagados al trabajador durante su ausencia por licencia médica. 

 

Las empresas procuran desarrollar acciones, en primera instancia con recursos internos, para 

evitar la aparición de sobrecostos laborales. Sin embargo, en algunas ocasiones estas acciones 

no logran los resultados esperados, por factores como la falta de especialización del personal a 

cargo de los procesos, la limitación de sus sistemas o softwares, la mayor orientación hacia 

otros objetivos planteados por la propia organización, la inversión de tiempo, y la falta de 

compromiso del personal directamente involucrado en el proceso especifico. 

 

El estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en nuestro país, adquiere mayor 

connotación debido a los cambios presentados en los últimos años en materia laboral, los cuales 

implican un cuidado y seguimiento más riguroso de los procesos administrativos básicos para 

poder hacer frente a las posibles inspecciones y no caer en contingencias. 

 

Los cambios realizados últimamente en los trámites ante EsSalud, conllevan a plazos más 

ajustados para la entrega de la documentación pertinente y nuevos procedimientos que no 

contemplan la flexibilidad. En otras palabras, la burocracia se ha incrementado, generando la 

necesidad de dedicar mayor tiempo y esfuerzos a la recuperación de subsidios. Según lo 

manifestado por la mayoría de los Gerentes entrevistados, si bien han desarrollado algunas 

acciones para mejorar el nivel de subsidios recuperados, consideran que es un proceso que 

requiere de mucho tiempo y dedicación, y se torna crítico en la medida de que se corre el riesgo 
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de no recuperar los salarios ya pagados sin recibir la contraprestación del trabajador. Por lo 

tanto, si antes estos trámites no eran atractivos para los profesionales de Asistencia Social, hoy 

lo son mucho menos. Todo lo contrario, es usual que se pretenda eludir o postergar estas 

gestiones, y preferir enfocarse en los temas de bienestar y mejora de clima laboral. 

 

En todos los casos, los gerentes entrevistados indicaron que la subcontratación de estos 

procesos administrativos sensibles, es una fuerte opción a considerar, ya que demandan mucho 

esfuerzo y tiempo valioso que se pueden emplear en acciones más estratégicas. La opción de 

la externalización será evaluada en función a la especialización de quienes oferten este servicio. 

Y de subcontratar el servicio, será necesario que se establezcan claramente los niveles de 

cumplimiento de las partes (empresa usuaria y empresa que da el servicio), y definir el alcance 

de la responsabilidad de cada uno. 

 

Con los hallazgos de las entrevistas, se pudo determinar que la gestión de subsidios y el control 

de vacaciones, representan una preocupación actual para los gerentes de recursos humanos. 

Preocupación sustentada en el impacto económico que puede producirse de manejarse de forma 

ineficiente. 

 

En términos generales, consideramos que el control eficiente de los procesos administrativos 

de recursos humanos, representa un soporte esencial para generar las iniciativas que 

incrementan el valor de la organización en términos de gestión de personas. Es decir, que es 

importante que las áreas de recursos humanos se ocupen en mejorar y en tener ordenados y 

controlados sus procesos administrativos básicos, para poder concentrarse en la generación de 

planes que promuevan el aprendizaje, el desarrollo y una mejor integración de todos los 

miembros que forman parte de la organización. 

 

2.4 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
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Se adjuntan seis entrevistadas a profundidad realizadas. 

 

Entrevista a profundidad 1 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Sandra Llanos Tarazona 

Posición: Gerente de recursos humanos 

Tiempo en la posición: 10 años 

Organización: Grupo Thunderbird 

Rubro de la organización: Servicios y entretenimiento 

Número de trabajadores en la organización: 900 personas 

 

Introducción: Presentación del entrevistador y conversación inicial para determinar el contexto 

en el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado. 

 

Tengo trabajando alrededor de 10 años en esta organización. El área que dirijo está conformada 

por 5 departamentos: administración de personal, responsable del manejo de nóminas, 

administración y control de contratos y legajos personales, procesos de desvinculación, entre 

otros. El objetivo principal de esta área es cumplir con las normas laborales.  Luego están el 

área de reclutamiento y selección y el área de bienestar social y clima laboral, que se encarga 

de cumplir con el aspecto legal laboral y la parte de mejora del clima. Otra área es la de 

desarrollo organizacional, donde se concentran todos los temas orientados al crecimiento 

profesional del personal en la empresa, como línea de carrera y capacitación. La quinta área es 

seguridad y salud ocupacional. Cuento con 9 personas en total y 5 de ellas me reportan 

directamente.  
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El Grupo Thunderbird pertenece al rubro servicios, con negocio hotelero, servicios de 

alimentos y bebidas y servicios de entretenimiento (casinos y salas tragamonedas). En lo que 

respecta a los hoteles tenemos aproximadamente 400 personas y 500 en el rubro de casinos.  

El grupo tiene 10 años operando en el país. El rubro de servicios es muy interesante porque el 

trabajo con personas es mucho más importante, ya que se depende de ellas y de su satisfacción 

laboral para que puedan dar el mejor servicio al cliente.  

Thunderbird es una empresa norteamericana, con sede principal inicial en Estados Unidos, 

luego se traslada a Panamá. Actualmente tiene dos filiales, una en Centro América y la otra en 

Perú, siendo Perú si principal operación. 

 

Batería de preguntas: 

¿Cuáles son los procesos administrativos que maneja el área de recursos humanos que usted 

dirige? 

 

Los procesos que manejamos son planillas, pago de liquidaciones, pago de gratificaciones, 

CTS, utilidades, y todos los pagos laborales que nos exige la ley. Por otro lado, también 

realizamos el cálculo y pago de los impuestos laborales, AFP y EsSalud. Nos hacemos cargo 

también del cálculo de deducción de quinta categoría. También tenemos a nuestro cargo la 

gestión de contratos laborales, en base a nuestra política de emplear contratos a plazo fijo, los 

cuales pueden ser por 3 o 6 meses, dependiendo de la posición. Esta modalidad se emplea por 

periodos de dos o tres años. Ello requiere una gestión de lo relacionado a contratos. Asimismo, 

manejamos todo lo que son legajos personales, control de asistencia, medidas disciplinarias, 

atención a la autoridad de trabajo cuando se presentan inspecciones de Sunafil. Realizamos los 

procesos de desvinculación laboral y atendemos las contingencias laborales que se presentan, 

como reclamos de trabajadores que han sido desvinculados. Creo que las áreas duras de 

administración de personal son muy importantes porque si no cumplimos con algún requisito 

podemos tener problemas con la ley, desde multas a sanciones. El área de administración de 

personal también es la encargada de controlar ciertos costos laborales, de ver que no se generen 
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indemnizaciones por vacaciones, que no se acumulen horas extras. Estas últimas se pagan con 

descanso físico, es decir, se compensan y no se pagan con dinero. 

El personal está dividido en cinco razones sociales, algunas vinculadas a hoteles y otras a 

casinos. Las políticas son las mismas para las cinco razones sociales. 

Tengo 85% de personal operativo y el resto es administrativo. 

 

Dentro de los procesos mencionados, ¿cuáles considera que tienen mayor impacto económico 

en la empresa, en término de los ahorros que se podrían generar si fueran manejados más 

eficientemente? 

 

Hay una segunda área de la parte dura. El área de bienestar social tiene también a su cargo 

ciertos requisitos de cumplimiento laboral y legal, que son todos los temas relacionados a las 

inscripciones en EsSalud y las solicitudes de reembolsos en EsSalud, así como todo lo que es 

referido a la EPS, seguros de vida y seguros de riesgo, Todos estos están cubiertos por bienestar 

social.  

En cuanto a la pregunta, considero que podrían ser planillas, proceso que en mi caso se maneja 

eficientemente, pero si fuera ineficiente podría tener reclamos de trabajadores e incluso multas. 

Hasta hace un tiempo podría haber sido también la presentación de contratos al ministerio, pero 

ahora ya no hay plazo de presentación. Otro proceso crítico es el de vacaciones, porque si no 

tenemos control, se pueden generar periodos sin goce que lleguen hasta una indemnización.   

Para manejar todo esto contamos con un software de planilla, que nos da alertas cuando la 

persona está por cumplir un periodo.  El software puede avisar, pero ya depende de la gestión 

que se realice con el área a la cual pertenece la persona, para que salga verdaderamente de 

vacaciones.  

En el área de administración también debemos ser eficientes controlando las horas extras para 

no tener costos mayores. El objetivo es que se compensen con descanso a la brevedad posible.  
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En el área de bienestar social, debo tener un adecuado control del pago de las pólizas de vida 

ley y las pólizas de trabajo de riesgo. Si dejas de pagar las pólizas, las personas dejarían de 

gozar de ese beneficio.  

Otro proceso que me podría generar un costo considerable seria el relacionado a los subsidios. 

Se torna crítico porque en la empresa se presentan descansos médicos que superan los días 21 

establecidos, estos deben ser subsidiados, pero cada vez es más difícil recuperar el subsidio 

pagado al trabajador. Por lo tanto, en vista que este trámite es difícil, el reembolso se pierde. 

 

¿Qué tan importantes considera estos procesos para el cumplimiento de objetivos de su área? 

(En caso de que mencionaran gestión de subsidios y gestión de indemnización por vacaciones:) 

 

Estos procesos son muy importantes porque estoy trabajando en una empresa muy orientada al 

cuidado de costos y los objetivos están directamente relacionados a una eficiente gestión de 

costos. 

 

Acerca del proceso 1: profundicemos más sobre el impacto económico que tiene si no es 

manejado eficientemente. (Lo mismo para los otros dos o tres procesos administrativos que 

haya mencionado). 

 

En cuanto a planillas, la gestión eficiente en las planillas está sujeta a que me puedan establecer 

una sanción. 

En cuanto a control de horas extras, si no hay una adecuada gestión, esto sí genera un impacto 

directo. Sin embargo, yo puedo intervenir solamente dando políticas, pero el verdadero control 

lo tienen los jefes del área. 

En cuanto a indemnización de vacaciones, se producen inconvenientes cuando se juntan dos 

periodos en los cuales la persona no sale de vacaciones, generándose la indemnización de un 
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sueldo adicional. Aquí sí ejercemos un control directo por parte del área de recursos humanos. 

De esta manera, se hace una programación semestral, si la persona no sale de vacaciones se 

coordina con el gerente de área para que programe a la brevedad y si él no lo hace, en mi 

calidad de Gerente de recursos humanos, yo tengo la potestad de hacer que la persona tome las 

vacaciones. Esta medida ha logrado que este tema mejore, pues teníamos un alto porcentaje de 

pago de indemnizaciones, pero sí se requiere de un sistema de control minucioso. 

En cuanto al control de pólizas, esto está en función a que se presenten las contingencias. 

En cuanto a gestión de subsidios, la gestión es netamente de recursos humanos y sí tenemos un 

montón de trabas por los trámites de EsSalud. Estas trabas son manejables si hay un 

seguimiento minucioso del proceso, cumpliendo las etapas antes de que venzan los plazos, 

haciendo un seguimiento adecuado. Por otro lado, hay cuestiones que son insalvables, pero sí 

se pueden presentar cartas. El mayor problema es que no cuento con los recursos adecuados 

porque la realidad es que a las asistentes sociales no le gusta o no están preparadas para hacer 

estos trámites. Considero además que estas personas deben estar orientadas a otro tipo de 

labores. 

 

¿Cómo gestiona actualmente la recuperación de subsidios en su empresa? Profundicemos más 

sobre el impacto económico que tiene este proceso en la empresa. 

El trámite está a cargo de la Asistente Social. El canje es responsabilidad del trabajador, pero 

hay que hacerle seguimiento estricto para que cumpla a tiempo. Por otro lado, como he 

mencionado anteriormente, es común que la Asistente Social rehúya a hacerse cargo del 

proceso, por lo cual, en mi posición de Gerente del área, debo realizarle seguimiento frecuente 

para evitar pasar los plazos. Le pongo especial énfasis, pues es un aspecto crítico en mi gestión 

por el cual soy auditada. 

 

¿Conoce lo que la ley estipula en relación a los descansos vacacionales no gozados en el 

periodo que corresponde? Profundicemos más sobre el impacto económico que tiene este 

proceso en la empresa. 
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Respuesta brindada previamente como parte de la pregunta 2. 

 

¿Cómo suelen atender o brindar solución a los procesos administrativos que ha mencionado?  

 

En cuanto a control de horas extras, revisamos y sacamos el monto de horas que se deben 

compensar y se establecen los días de permiso. Cuando hay un pico en las horas, se conversa 

con el jefe de esta persona y se le pide que coordine la compensación. Esta compensación se 

registra. La mayor parte de horas extras se genera en el área administrativa. 

En lo que se refiere a indemnización vacacional, igual haciendo un control minucioso de todos 

los demás.  He destinado una persona en el área para revisar el record de vacaciones.   

En cuanto a subsidios, tengo en mi equipo a una persona que hace el seguimiento y también 

realiza los trámites. La persona actual es alguien que puede hacer el trámite pero no es algo 

que le gusta y siempre lo posterga, por lo cual continúa siendo un problema ya que las personas 

prefieren hacer otro tipo de trabajo.  

 

¿Consideraría la subcontratación de los procesos mencionados? ¿Qué valor destacaría en el 

tercero? 

 

En efecto, sí lo he considerado, especialmente subcontratar el proceso de recuperación de 

subsidios, pero no he encontrado empresas especializadas únicamente en este tema. También 

he tratado de contratar tramitadores, me he puesto en contacto con personal de EsSalud, pero 

no he tenido éxito. Estoy buscando empresas que se dediquen básicamente a estos procesos 

específicos. 
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Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados a los procesos administrativos de recursos humanos. Posteriormente, agradece el 

tiempo y la disposición del entrevistado; entrega un pequeño obsequio en señal de 

agradecimiento y comenta sobre la importancia de la información brindada para realizar el 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

Entrevista a profundidad 2 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Lorena Pérez Helden 

Posición: Gerente de Desarrollo Humano, Marketing y Sustentabilidad 

Tiempo en la posición: 02 años 

Organización: Empresa SKF del Perú 

Rubro de la organización:   SKF es una compañía de origen sueco, dedicada a la producción y 

comercialización de rodamientos. Lleva 110 años en el mundo y 99 en el Perú. Es la empresa 

sueca más antigua en el Perú. Pero en el Perú solo se dedica a la comercialización y distribución 

de rodamientos y entrega de servicios para plantas industriales. 

Número de trabajadores en la organización: 400, 80% personal de campo y 20% personal 

administrativo.  Distribuidos en 3 sedes, la oficina principal en Lima y las oficinas regionales 

en Trujillo y Arequipa. En Arequipa funciona también un centro de manufactura de 

rodamientos. 
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Introducción: Presentación del entrevistador y conversación inicial para determinar el contexto 

en el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado. 

Empresa global con políticas de línea de carrera y RRHH claramente definidas por la casa 

matriz y que se deben aplicar a nivel mundial.  Sin embargo, en muchos casos hay que 

adecuarlas a la situación del país donde se opera. Hay un fuerte trabajo para los países de 

Latinoamérica (Chile, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia) porque se debe aplicar según 

las normas de cada país.  Por ejemplo, la participación de servicios en Perú es más fuerte que 

en otros países de Latinoamérica.  Somos una empresa de servicios que entrega productos.  

Importamos y distribuimos. La entrega la realiza nuestro personal técnico. 

 

Batería de preguntas: 

1. ¿Cuáles son los procesos administrativos que maneja el área de recursos humanos que 

usted dirige? 

 

La gestión de nóminas está subcontratada con Manpower. Para tal efecto, hay una persona de 

este tercero destacada en SKF, quien se hace cargo del cálculo de sueldos y la generación de 

planillas, vacaciones, CTS, utilidades, pagos y otros relacionados. Parte del servicio contratado 

con ellos es el control de vacaciones, con la finalidad de evitar las indemnizaciones. 

Adicionalmente, se maneja todo lo que tiene que ver con la parte legal laboral, se hace contratos 

laborales de 6 meses, esto es para el personal de campo, por la necesidad de la operación.  

Parte del trabajo administrativo incluye el ingreso de personas, la solicitud de documentos para 

inicio laboral y el armado de legajo del personal. Por otro lado, todo el manejo del seguro de 

vida ley y SCTR que es un beneficio que se otorga desde el inicio de labores. Una persona el 

área se encarga de la generación de novedades (asistencia, horas extras, descansos médicos, 

vacaciones, etc.) y este reporte se entrega a Manpower.   
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El equipo de recursos humanos está conformado por 01 Supervisora de Desarrollo Humano, 

01 Analista, 03 asistentes sociales en Lima, Trujillo y Arequipa, 01 practicante, 01 Analista de 

Planillas (de Manpower), y 01 Analista de recursos humanos en Arequipa. En esta última 

ciudad se subcontratan todos los procesos de recursos humanos a través de Manpower (HRO 

Human Resources outsourcing). 

 

Otro control importante es el del head count, sobre todo del personal administrativo o staff, 

pues deben mantenerse en la cantidad estimada, no se autorizan ingresos. En el personal de 

campo se pueden aceptar ligeras variaciones, pues se trabaja en base a proyectos y clientes 

específicos.  

Un aspecto sobre el que deseamos ejercer un mayor control es la rotación de personal, que 

genera costos sobre todo dentro del proceso de reclutamiento y selección y en el sentido de que 

un nuevo ingreso genera una línea de aprendizaje de 04 a 06 meses. 

 

2. Dentro de los procesos mencionados, ¿cuáles considera que tienen mayor impacto 

económico en la empresa, en término de los ahorros que se podrían generar si fueran manejados 

más eficientemente? 

 

El control de vacaciones es un tema crítico que ya está controlado con Manpower; sin embargo, 

ya existen indemnizaciones por pagar, generadas con la gestión anterior.  A la fecha, se maneja 

un reporte de vacaciones que permite programar las vacaciones y lograr que la gente salga. Por 

necesidad de la operación, se ha creado un documento en que el trabajador se compromete a 

tomar 7 días ahora y luego los 23 restantes. En caso el jefe de área permita que un subordinado 

no cumpla la programación de sus vacaciones, el área de recursos humanos no cuenta con la 

potestad para presionar a las áreas de trabajo y hacer que el personal salga de vacaciones. 

Otro proceso crítico es el de subsidios. En SKF tenemos 03 Asistentes Sociales de profesión, 

quienes se encargan de todo.  Arequipa es la zona crítica pues del total de 400 trabajadores en 

SKF, 280 están en Arequipa asignados a Southern Perú y trabajan en un lugar diferente de 
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donde viven, bajo un régimen que consiste en que trabajan 08 días y 06 descansan.  Ello hace 

complicado el trabajo de las Asistentes Sociales, quienes tienen que gestionar sus descansos 

médicos. El trabajador no hace el trámite porque el trabajar y vivir en lugares diferentes 

acarrear para ellos mayores gastos de dinero y tiempo. Adicional a ello, EsSalud ha hecho que 

los trámites sean más difíciles.  

Dentro de los aspectos críticos que implican costos a la compañía, aunque indirectos, podemos 

también mencionar la rotación de personal, la cual es más alta en el personal de campo.  

Estimando costos, hablamos que un nuevo ingreso cuesta aproximadamente US$1,000, 

teniendo en cuenta los procesos de reclutamiento y selección, administración de personal, 

inducción, capacitación, vestimenta y el periodo de aprendizaje que va de 04 a 06 meses.  

 

3. ¿Qué tan importantes considera estos procesos para el cumplimiento de objetivos de su 

área? 

(En caso de que mencionaran gestión de subsidios y gestión de indemnización por vacaciones:) 

 

Los procesos son importantes, pero cabe señalar que el nivel de importancia es cíclico. Por 

ejemplo, en el 2016 el principal problema era la nómina y cómo crear un sentido de pertenencia 

sobre todo en el personal de campo (300 aproximadamente), pues se trata de personas que, si 

bien están en la nómina de SKF, realizan su trabajo en instalaciones diferentes.  Esta situación 

ha mejorado y este año tenemos otro problema que son los costos, pues como unidad local 

somos medidos por la rentabilidad. En este sentido, nos hemos enfocado en las vacaciones que 

ya estamos manejando y estamos evaluando el tema de subsidios. 

 

4. Acerca del proceso 1: profundicemos más sobre el impacto económico que tiene si no 

es manejado eficientemente. (Lo mismo para los otros dos o tres procesos administrativos que 

haya mencionado). 
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Como lo he mencionado, se pueden generar contingencias por incumplimiento de ciertos 

aspectos establecidos por las entidades estatales. En nuestro caso, hemos limitado el riesgo de 

estas contingencias en cuanto a planillas y pago de obligaciones al trabajador, dado que 

contamos con el servicio de Manpower en estos temas, incluyendo el control de vacaciones.  

En este último caso, si hay identificadas ciertas indemnizaciones generadas antes de mi gestión, 

por ausencia de controles. Es un costo que hay que asumir una vez que el colaborador cese, 

como parte de su liquidación de beneficios sociales. 

En cuanto a los subsidios, dada la mayor complejidad para lograr su recupero, existe un mayor 

riesgo de caer en la contingencia, más considerando los aspectos particulares de la operación 

de SKF, sobre todo en Arequipa. El año pasado se ha perdido S/. 70,000 en subsidios. Por lo 

tanto, constituye un aspecto crítico que es necesario sea gestionado de manera más eficiente 

para evitarle pérdidas a la compañía. 

 

5. ¿Cómo gestiona actualmente la recuperación de subsidios en su empresa? 

Profundicemos más sobre el impacto económico que tiene este proceso en la empresa. 

 

De acuerdo a la región, cada Asistente Social se encarga de este proceso. La persona presenta 

su descanso médico, el canje lo hace la Asistente Social. El problema son los documentos 

adicionales, como exámenes y pruebas médicas, que solicitan para el canje del descanso en 

EsSalud. Además, solo se dispone de 30 días para realizar el canje y EsSalud pone trabas.  En 

ese sentido, el trámite de maternidad es más sencillo.   

 

6. ¿Conoce lo que la ley estipula en relación a los descansos vacacionales no gozados en 

el periodo que corresponde? Profundicemos más sobre el impacto económico que tiene este 

proceso en la empresa. 

 

La respuesta está contenida como parte de la pregunta 2. 



  

  46 

 

7. ¿Cómo suelen atender o brindar solución a los procesos administrativos que ha 

mencionado? 

 

Con recursos propios y de terceros. Por ejemplo, la gestión de vacaciones se ve con cada 

gerente y se realiza la programación con 03 meses de anticipación, en base a los reportes que 

brinda Manpower.  

Otro aspecto no mencionado anteriormente, es la Ley de Discapacidad que obliga a incorporar 

a la planilla al 3% de todo el personal. Se está evaluando la incorporación de al menos una 

persona discapacitada para que ayude a cumplir este requisito. discapacidad aún no hemos 

reportado personas con discapacidad, hay formas de manejarlos, pero hay una solución y 

probablemente incorporemos a una persona para que pueda ayudar a cumplir este requisito. 

 

8. ¿Consideraría la subcontratación de los procesos mencionados? ¿Qué valor destacaría 

en el tercero? 

 

Sí, definitivamente. Como valor a evaluar, éste sería la especialización, el conocimiento 

profundo del servicio y la experiencia similar en otras empresas. La ventaja de la 

subcontratación es que es fácilmente medible, puedes demostrar en números el antes y el 

después y los ahorros generados. 

 

Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados a los procesos administrativos de recursos humanos. Posteriormente, agradece el 

tiempo y la disposición del entrevistado; entrega un pequeño obsequio en señal de 

agradecimiento y comenta sobre la importancia de la información brindada para realizar el 

presente trabajo. 
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Entrevista a profundidad 3 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Mireya Llanos Tarazona 

Posición: Gerente de Servicios de Pago y Administración de Personal 

Tiempo en la posición: 17 años 

Organización: GestNext 

Rubro de la organización: Servicios de outsourcing 

Número de trabajadores en la organización: 442 personas. 

 

Introducción: Presentación del entrevistador y conversación inicial para determinar el contexto 

en el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado. 

 

La organización para la cual pertenezco ha sufrido cambios importantes. Mi ingreso se produce 

en el 2001 cuando era Telefónica del Perú. Luego se decide prescindir de las unidades de back 

office, soporte administrativo, y surge TGestiona como una nueva compañía dedicada a prestar 

los servicios de recursos humanos- administración de personal - a las empresas del grupo 

Telefónica. A partir del 2016, parte del negocio es vendido a IBM y la razón social ahora es 

GestNext, compañía enfocada a brindar servicios de outosurcing en recursos humanos y 

servicios económicos relacionados a la parte contable financiera. 

Siendo parte del grupo IBM, nuestros procesos deben cumplir altos estándares de eficiencia. 

Yo pertenezco a la Dirección de Gestión y Desarrollo Humano, teniendo a mi cargo la línea de 

negocios de nóminas y administración de personal. Este servicio se brinda a las empresas del 
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grupo Telefónica del Perú, se les lleva las planillas, se realiza la gestión de contratos, la 

liquidación de beneficios sociales y algunos temas colaterales a recursos humanos. A partir de 

este año también estamos brindando este servicio a empresas del grupo Telefónica, pero 

establecidas en otros países de la región. Hablamos de 10 países, que tienen el foco en el 

servicio (Ecuador, Colombia, México, 5 países de Centro América y Chile que está dentro del 

objetivo). Desde Lima - Perú les operamos las planillas, realizamos la gestión de la 

administración de personal, pero manejando remotamente los sistemas que ellos tienen 

alocados en sus propios países. 

Las 442 personas que pertenecen a GestNext están divididas en 02 unidades: 160 en los 

servicios de RRHH y el resto en los servicios financieros. 

La distribución es 85% personal profesional – responsables de los procesos de contabilidad – 

finanzas y manejo de nóminas. Estas labores exigen un perfil profesional, gente con estudios 

universitarios concluidos o con una especialización de ser el caso.  

Los que atienden directamente el servicio son profesionales. Son pocos los de orden técnico. 

Mi idea a corto plazo es incorporar recién egresados para formarlos y que realicen línea carrera 

en la compañía. 

En cuanto a mi unidad, estoy a cargo de 106 personas, las cuales están abocadas a dar este 

servicio y están organizadas por cartera de clientes, porque también atendemos a algunos 

clientes externos (al grupo Telefónica) en el país. 

La variedad de clientes, implica un esfuerzo bastante alto de preparación y capacitación del 

grupo humano que atiende el servicio, porque no solo debe conocer la normativa del país del 

cliente, sino también los sistemas que maneja, así como la normativa y política interna de cada 

compañía a quien se le brinda el servicio. La idea de GestNext es ser socio estratégico del 

cliente, conociendo toda la dinámica de su organización. 

Internamente nos ceñimos a todas las políticas que tiene IBM de manera global, por lo cual 

hablamos de estándares de calidad bastantes altos. Existen normas, procedimientos y controles 

ya establecidas para gestionar las diferentes compañías del grupo IBM. Por ejemplo, política 

de contratación y desvinculación transversal, de manejo de data de empleados, políticas 
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comerciales que determinan el cumplimiento de ciertas líneas de conducta comercial que se 

certifican anualmente. 

Directamente me reportan 10 personas. 

La estructura del área que dirijo está conformada de la siguiente manera: Jefaturas a cargo de 

atención al cliente: una a cargo de Telefónica del Perú (jefatura de Gestión de Nóminas de 

Telefónica), otra a cargo de TGestiona y GestNext, y una tercera que está a cargo de las filiales 

de Telefónica del Perú. Existe otra jefatura a cargo de los clientes externos (hoteles, empresas 

de servicios, etc.). También una jefatura a cargo de Colombia y Ecuador y otra a cargo de 

México y Centro América. Cuento con una Jefatura de Beneficios, que es responsable de todo 

lo que son liquidación de beneficios sociales y una Subgerencia que se encarga de todos los 

servicios transversales y proyectos.  

 

Batería de preguntas: 

¿Cuáles son los procesos administrativos que maneja el área de recursos humanos que usted 

dirige? 

 

Nos especializamos en los procesos administrativos de recursos humanos, enfocándonos en el 

servicio de nóminas a nuestros clientes, lo cual incluye el control de vacaciones y el pago de 

beneficios sociales, acorde a las normativas de cada cliente y país al cual pertenece.  

También gestionamos el área de recursos humanos del propio GestNext, siendo responsables 

de todos los procesos administrativos inherentes, tales como planillas, CTS, control de 

asistencia y horas extras, vacaciones, cálculo y pago de beneficios sociales, control 

documentario, generación y control de contratos de trabajo, administración de seguros y 

trámites ante EsSalud, que incluye el proceso de recuperación de subsidios. 

En este punto, la entrevistada señala que anteriormente brindaban el servicio de recuperación 

de subsidios, pero era muy complicado porque se depende mucho de la gestión interna de la 

empresa, así como de la propia gestión del trabajador. Fue una gran responsabilidad el asumir 
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este servicio sin las pautas claramente establecidas, lo cual ocasionó que algunas empresas 

reclamaran que se cubra el importe del subsidio, aunque no se haya recuperado. 

 

¿cuáles considera que tienen mayor impacto económico en la empresa, en término de los 

ahorros que se podrían generar si fueran manejados más eficientemente? 

 

Internamente, todos los procesos mencionados pueden generar impacto negativo si no se 

manejan adecuadamente. En nuestra experiencia, un control deficiente de vacaciones, puede 

hacer que se llegue a indemnizaciones. Por ello, cuidamos mucho de no caer en procesos 

contingentes. Hay mucha cultura aprendida de no descuidar detalles que te pueden generar 

ciertas contingencias Si el empleado cumple 2 periodos sin salir de vacaciones, ello genera el 

pago de una indemnización.  

Otro proceso importante a cuidar es el relacionado a los contratos de trabajo. Se debe controlar 

los vencimientos, para evitar la desnaturalización de los contratos a plazo fijo. Entonces esta 

modalidad se usa solo para hacer excepciones. Anteriormente, la proporción de contratos a 

plazo fijo era mucho mayor a indeterminado. La falta de control ocasionaba que se desvirtúe 

el contrato en algunas labores fijas y permanentes no propias de esta modalidad fija.  

Otro tema es el cuidar las horas extras. La política de la compañía, es evitar que se generen, y 

de producirse, deben estar autorizadas por el jefe. Una vez generadas, se establece un 

exhaustivo control para que sean compensadas con descanso en el menor plazo posible. Muy 

pocas veces se paga, solo cuando están relacionadas con algún servicio específico al cliente, 

mismo que es cobrado al cliente y pagado al colaborador. 

Por otro lado, un proceso crítico es el relacionado a los subsidios, dadas las condiciones 

bastante duras impuestas por Es Salud. En nuestro caso particular, se detectó que había una 

pérdida importante en subsidios, ya sea porque prescribían, no se presentaban los documentos 

a tiempo o no se completaba el expediente, y la ley indica que uno como empresa debe cumplir 

con el pago íntegro al trabajador y luego solicitar el reembolso a EsSalud.  
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Ante las pérdidas económicas, se han realizado unas modificaciones en el proceso. Por 

ejemplo, antes se respetaban a rajatabla las fechas de cierre para el cálculo de la planilla y ahora 

se permite abrir la planilla fuera de la fecha de cierre del PLAME para ingresar los posibles 

descansos médicos generados fuera del periodo de cierre, y así evitar inconvenientes. 

Hemos emprendido también otras medidas, como cambiar el procedimiento de recupero.  

Cuando observamos la generación de un subsidio, hacemos firmar una carta de compromiso al 

trabajador, por medio de la cual se compromete a entregar toda la documentación necesaria 

como parte de su proceso médico. Y se le da un periodo de tiempo, vinculado al plazo dado 

por EsSalud para la entrega de estos documentos. De esta manera, si el trabajador no cumple, 

se le descuenta el importe del subsidio no recuperado. Ello se especifica en la carta de 

compromiso. 

Contamos con 02 Asistentes Sociales que se dedican a tiempo completo a recuperar subsidios. 

Con esto se logró también mejorar el manejo de la cuenta corriente, pues antes el subsidio se 

registraba como una cuenta de gasto, ahora es como cuenta corriente y tiene parámetros que 

permiten llevar un control de tiempos y asociar la cuenta al código del trabajador que ha 

generado el subsidio. Esto permite una conciliación automática con el área de contabilidad. De 

esta manera, cuando el subsidio es reembolsado por EsSalud, se realiza el depósito a la cuenta 

registrando el mismo código del trabajador y así se compensan las partidas recuperadas de 

manera específica, lo cual permite un mejor control. 

Algo adicional que se detectó con la conciliación contable es que, algunas veces, el importe 

reclamado y lo pagado por EsSalud podía ser diferente. Si hay un pago mayor, se le abona al 

trabajador, y si se recupera menos, se le descuenta. Todo ello está consignado en la carta de 

compromiso mencionada. 

Para cambiar el procedimiento se hicieron varias consultas legales, sobre todo para validar la 

legalidad de estos descuentos aplicados. 

Con estos cambios realizados, las ratios han mejorado bastante porque el trabajador es 

consciente de su responsabilidad en el proceso de recupero. Se llega al descuento cuando es 

estrictamente necesario. Los mismos trabajadores se involucran, se responsabilizan de cumplir 

el procedimiento, se han alineado, Son pocos los casos en que se descuenta. 
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Cabe indicar que el 70% del personal se atiende por EPS. 

Hace 2 años el porcentaje perdido de subsidios era aproximadamente del 40% en base al monto, 

representando aproximadamente 200,000 soles, como TGestiona. 

Con el nuevo procedimiento solo se registra entre 3 – 5 % de pérdida, propia de la gestión 

misma. Por poner un ejemplo, un error en las fechas del descanso médico y las del registro en 

el PLAME. 

Otro proceso que puede llegar a generar contingencias, es el de las vacaciones. En este aspecto, 

también tuvimos que enfrentar ciertas complicaciones, sobretodo porque los trabajadores son 

expertos conociendo la norma, entonces saben bien qué reclamar, más al momento de las 

liquidaciones de beneficios sociales. En cuanto a las vacaciones, no hemos cuantificado la 

contingencia, pero buscamos ejercer un mayor control de los goces vacacionales. Se promueve 

incuso que el personal salga por adelantado, aparte que es una mejor política el promover el 

descanso físico. 

Se ha implementado un reporte mensual del estatus de las vacaciones, el cual es remitido a 

cada uno de los líderes de equipo, y también un reporte del comité de dirección para que sea 

revisado por Gerencia General. Adicionalmente, el control vacacional se ha ligado a los 

objetivos de cada líder – cero vacaciones vencidas en su equipo. Basta que tenga en su equipo 

haya un día de vacaciones vencidas para que no cumpla esa parte (por ejemplo 10%) de su 

bono.  Con esta medida, se ha reducido bastante la posibilidad de generar una contingencia, 

pero igual se presentan algunos casos, sobre todo ante posibles penalidades por parte del 

cliente. Otras veces, algún trabajador puede pasar a otro proyecto ya con cierta carga de 

vacaciones y es complicado el programar su salida. Es decir, existen ciertas situaciones de 

fuerza mayor, en cuyo caso se requiere la autorización directa del Gerente General. Se hace un 

análisis costo – beneficio.  

 

¿Qué tan importantes considera estos procesos para el cumplimiento de objetivos de su área? 

(En caso de que mencionaran gestión de subsidios y gestión de indemnización por vacaciones:) 
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El cumplimiento es muy importante, toda vez que tengo objetivos anuales orientados al logro 

de eficiencias y a la larga, de rentabilidad. Como son temas relacionados directamente al costo 

de personal, una manera de rentabilizar es hacer estos costos menores y más eficientes. 

Mi gestión es medida en relación a estos objetivos. 

Si bien no soy auditada al respecto, más que auditoria tenemos un área de control que está 

mapeando mes a mes estos temas que impactan en mayores costos. Por ejemplo, si hay un pago 

de vacaciones vencidas entonces hay que probar si es un tema heredado o autorizado por el 

GG. Si es un subsidio, la conciliación con contabilidad debe estar muy clara y contar con toda 

la documentación debida. 

 

Acerca del proceso 1: profundicemos más sobre el impacto económico que tiene si no es 

manejado eficientemente. (Lo mismo para los otros dos o tres procesos administrativos que 

haya mencionado). 

 

(Cabe la posibilidad de que el entrevistado no haya mencionado la gestión de subsidios o 

gestión de vacaciones hasta ese momento. En ese caso, se pueden agregar las siguientes 

preguntas) 

 

¿Cómo gestiona actualmente la recuperación de subsidios en su empresa? Profundicemos más 

sobre el impacto económico que tiene este proceso en la empresa. 

 

Respuesta se encuentra como parte de la pregunta 2. 

 

¿Conoce lo que la ley estipula en relación a los descansos vacacionales no gozados en el 

periodo que corresponde? Profundicemos más sobre el impacto económico que tiene este 

proceso en la empresa. 
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Respuesta se encuentra como parte de la pregunta 2. 

 

¿Cómo suelen atender o brindar solución a los procesos administrativos que ha mencionado?  

 

Respuesta se encuentra como parte de la pregunta 2. 

 

¿Consideraría la subcontratación de los procesos mencionados? ¿Qué valor destacaría en el 

tercero? 

 

Considero que el tema de subsidios se puede subcontratar fácilmente y para que tenga éxito 

deben estar claramente establecidos los lineamientos del servicio ofrecido. Es decir, considerar 

que hay una parte importante que debe asumir la propia empresa y el propio trabajador. Si solo 

lo subcontratas y no hay un compromiso del trabajador no se va a lograr nada.  

Lo destacable de contratar a un tercero es que queda fuera de tu planilla y por tanto los costos 

laborales no son tuyos. 

El valor destacado estará en función a la especialización de ese tercero y su nivel de contactos. 

Otro proceso que podría subcontratarse es el control de horas extras y vacaciones pendientes, 

en base a reportes con alertas como warnings, mailings, etc. 

 

En base a mi experiencia, considero que sí hay un mercado importante para contratar ese 

servicio a través de un tercero, y se puede incluir la gestión del certificado de incapacidad 

temporal pues implica tiempo del trabajador. Esto puede ser asumido como costo por parte de 

la empresa, si lo considera un beneficio para su empleado. 
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Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados a los procesos administrativos de recursos humanos. Posteriormente, agradece el 

tiempo y la disposición del entrevistado; entrega un pequeño obsequio en señal de 

agradecimiento y comenta sobre la importancia de la información brindada para realizar el 

presente trabajo. 

 

 

Entrevista a profundidad 4 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Rosana Torres Arévalo 

Posición: Gerente de recursos humanos 

Tiempo en la posición: 03 años 

Organización: Olva Courier 

Rubro de la organización: Servicios de logística integral 

Número de trabajadores en la organización: 850 personas 

 

Introducción: Presentación del entrevistador y conversación inicial para determinar el contexto 

en el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado. 

Pertenezco a Olva Courier desde el 2014, la cual es una empresa familiar que ha crecido 

sustancialmente desde su creación en 1983. Al día de hoy, Olva Courier es una empresa sólida 

que cuenta con un gran almacén central, 19 oficinas de atención al público ubicados en distritos 
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estratégicos de Lima, 289 oficinas en las principales provincias del país, y con más de 850 

trabajadores formalmente contratados. 

Después de casi 30 años de experiencia en el servicio de Courier, Olva es la empresa líder en 

el servicio de courier en el país. 

Olva Courier tiene objetivos estratégicos en el área de recursos humanos, los mismos que, en 

primer lugar, están orientados a la eficiencia en el cumplimiento de la normativa laboral y los 

procesos internos, debiendo ser muy cuidadosa con este aspecto ya que existe un Sindicato de 

trabajadores. En segundo lugar, los objetivos dan prioridad a la mejora del clima laboral. La 

Gerencia General brinda todo su apoyo a la Gerencia de recursos humanos para el logro de sus 

objetivos estratégicos. El cumplimiento de estos objetivos, con énfasis en los primeros 

mencionados, constituyen parte importante de mi evaluación como responsable del área. 

En cuanto al área que dirijo, está conformada por 11 personas divididas entre la Gerencia del 

área, Administración de Personal, Reclutamiento y Selección y Desarrollo Humano.  

 

Batería de preguntas: 

¿Cuáles son los procesos administrativos que maneja el área de recursos humanos que usted 

dirige? 

Los procesos que manejamos son planillas, y las contribuciones inherentes a la planilla, como 

PDT, pagos de AFP, pagos de EsSalud, liquidaciones de beneficios sociales. También nos 

ocupamos del control de vacaciones, el control de los subsidios y descansos médicos. Otro 

proceso es el ligado al ingreso de los trabajadores, velando que los files contengan todos los 

documentos del nuevo trabajador, que estén completos de acuerdo al check list que tenemos. 

 

Dentro de los procesos mencionados, ¿cuáles considera que tienen mayor impacto económico 

en la empresa, en término de los ahorros que se podrían generar si fueran manejados más 

eficientemente? 
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El control de contratos, el control de subsidios y el control de vacaciones. 

Otro aspecto importante, que al ser bien manejado evita mayores gastos a la organización, es 

el cumplimiento de las obligaciones laborales. Es decir, que todo lo que indica la norma. Para 

tal efecto, nosotros tenemos una matriz conteniendo todas las normativas y realizamos un 

check respecto a si la normativa aplica o no a nuestro negocio y evaluamos nuestro nivel de 

cumplimiento. Por ejemplo, la entrega del reglamento interno de trabajo, la entrega de boletas 

de pago, pues si no cumples con estas entregas incurres en una multa. Particularmente, veo 

esto no como un ahorro, pero sí como una manera de no generar gastos o multas. 

 

¿Qué tan importantes considera estos procesos para el cumplimiento de objetivos de su área? 

(En caso de que mencionaran gestión de subsidios y gestión de indemnización por vacaciones:) 

 

En Olva tenemos cuatro pilares para el plan estratégico: personas, procesos, tecnología y 

costos. Y dentro del tema de costos, un objetivo del área de recursos humanos es cero multas 

en el año y cumplir con los requisitos legales del país. Soy evaluada semestralmente por estos 

objetivos. Por ejemplo, el caso de cero multas implica que no tengamos ningún documento del 

Ministerio de Trabajo o Sunafil que indique que hemos incurrido en infracción y, por tanto, 

debemos pagar una multa. 

Fuera del plan estratégico, tenemos dos indicadores de manera interna: recuperación de 

subsidios y control de vacaciones.  

En el control de vacaciones hemos mejorado, solo hemos tenido una contingencia con un 

trabajador, de los 750 empleados en Olva. Considero que la generación de indemnización 

vacacional tiene mucho que ver con conflictos con el jefe, por su negativa a que su subordinado 

salga de vacaciones. Ante ello, se ha implementado una política con el apoyo de la Gerencia 

General, que consiste en que recursos humanos toma la decisión de enviar a alguien de 

vacaciones, sin necesidad de la autorización del jefe inmediato, en las situaciones que están a 

puertas de convertirse en contingencias. 
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Con ayuda del sistema podemos generar reportes y realizar el control de las vacaciones. 

Normalmente cada inicio de año solicitamos el rol de vacaciones y chequeamos cada caso. El 

Administrador de Personal es el responsable de dar las alertas ante situaciones de riesgo. En 

realidad, el trabajo de control de las vacaciones es más bien manual. 

La política de vacaciones es hacer que la gente programe y goce de sus vacaciones. No es 

política el acumular vacaciones ni el comprarlas, salvo casos excepcionales, sujetos a 

aprobación de la Gerencia General. 

En el tema de subsidios, era un aspecto crítico empezando porque los trabajadores no tomaban 

en serio la gestión de los documentos, entonces teníamos gente que no realizaban los canjes, 

conllevando a que no se recupere el subsidio. Existía también una falta de seguimiento de parte 

del área. Muchas veces se espera al último momento para realizar los trámites. Todo esto se ha 

ido mejorando con la aplicación de medidas disciplinarias y el establecimiento de objetivos 

mensuales. Estos objetivos se miden haciendo una comparación entre lo registrado en planilla 

y lo efectivamente recuperado. Sin embargo, debido a la mayor complejidad del trámite de 

subsidios, tenemos trámites aún pendientes del 2016. Estamos insistiendo en la recuperación. 

El encargado de Administración de Personal es el responsable de monitorear estos indicadores 

y presentar su reporte mes a mes. 

Otro tema que dificultaba el control de subsidios, es que nosotros subcontratamos el área 

contable, y ello hacía imposible obtener información al respecto. Era común que el área 

contable enviara subsidios a gastos de manera directa y los subsidios que se recuperaban eran 

registrados como ingresos, en lugar de conciliarse con la cuenta correspondiente. Por ello, se 

promovieron varias reuniones con esta área para facilitar la comunicación y los informes. 

Asimismo, se ha generado un nuevo procedimiento para reportar los cheques de reembolso. 

Con estas medidas se ha logrado ejercer un mejor control. Sin embargo, igual heredé una bolsa 

de subsidios no recuperados, la cual solicité sea enviada al gasto para evitar confusiones.  

Con la implementación del nuevo procedimiento de subsidios por parte de EsSalud, el cual es 

más complejo, estimo que la pérdida económica por subsidios, ascendió a 300,000 soles 

durante el 2016.  

Considerando todos estos aspectos, actualmente, cuento dentro de mi equipo con una Asistente 

Social dedicada casi al 100% al tema de subsidios. Sin embargo, la responsabilidad de la 
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recuperación abarca tres niveles o posiciones: en primera instancia, la Asistente Social, luego 

el Administrador de Personal (jefe de la primera mencionada) y, finalmente, mi persona. 

El hecho de colocar a una persona destinada a exclusividad del tema de subsidios ha permitido 

mejorar este proceso, sobre todo por el seguimiento que se realiza a los casos presentados. Sin 

embargo, considero que aún existen oportunidades de mejora. 

En el caso del control de vacaciones, también es posible ejecutar otras mejoras. La 

automatización de los reportes permitiría un mejor y más rápido control, y análisis evitando la 

dedicación de muchas horas hombre. 

 

Acerca del proceso 1: profundicemos más sobre el impacto económico que tiene si no es 

manejado eficientemente. (Lo mismo para los otros dos o tres procesos administrativos que 

haya mencionado). 

 

Como indiqué anteriormente, el no cumplimiento de las disposiciones en materia laboral, 

ocasiona la generación de multas.  

En el caso específico de vacaciones, si no hubiera un control adecuado, se presentarían casos 

de indemnización vacacional, siendo un gasto para la empresa.  

En cuanto a los subsidios, igualmente serían considerados como un gasto al no obtener el 

reembolso respectivo. 

 

¿Cómo gestiona actualmente la recuperación de subsidios en su empresa? Profundicemos más 

sobre el impacto económico que tiene este proceso en la empresa. 

 

Como parte del equipo cuento con dos Asistentes Sociales dentro del área de Administración 

de Personal, una Senior y una Junior. La Senior se encarga de atender los casos sociales, hacer 

seguimiento a accidentes (nuestra incidencia puede ser alta porque buena de nuestro personal 
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es motorizado), programar las actividades y eventos del año. El perfil de la Asistente Social 

Senior solicita clara orientación hacia el servicio al cliente. La Asistente Junior es quien se 

encuentra enfocada exclusivamente al tema de subsidios. Esta persona fue incorporada al 

equipo luego del colapso producido por el nuevo procedimiento establecido por EsSalud para 

el recupero de subsidios. 

 

¿Conoce lo que la ley estipula en relación a los descansos vacacionales no gozados en el 

periodo que corresponde? Profundicemos más sobre el impacto económico que tiene este 

proceso en la empresa. 

 

Respuesta brindada previamente como parte de la pregunta 2. 

 

¿Cómo suelen atender o brindar solución a los procesos administrativos que ha mencionado?  

Con personal propio, y teniendo en consideración lo indicado en las respuestas de las preguntas 

2 y 3. 

 

¿Consideraría la subcontratación de los procesos mencionados? ¿Qué valor destacaría en el 

tercero? 

 

Sí lo consideraría, pues al subcontratar podría optimizar el tiempo de mi Asistente Social, en 

el sentido de que les preste más atención a los temas soft. Hay que considerar que el hecho de 

hacer largas horas en EsSalud es un aspecto que puede generar desmotivación. 

Al subcontratar se comparten las responsabilidades.  

El valor que destacaría seria la especialización y los contactos que puedan facilitar los trámites 

pertinentes a los procesos subcontratados. 
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Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados a los procesos administrativos de recursos humanos. Posteriormente, agradece el 

tiempo y la disposición del entrevistado; entrega un pequeño obsequio en señal de 

agradecimiento y comenta sobre la importancia de la información brindada para realizar el 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a profundidad 5 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Cristian Meza Montoya 

Posición: Gerente de recursos humanos 

Tiempo en la posición: 4 meses 

Organización: Volvo Perú S.A. 

Rubro de la organización: Venta de buses, maquinaria pesada y repuestos, servicios post venta 

Número de trabajadores en la organización: 350 personas 
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Introducción: Presentación del entrevistador y conversación inicial para determinar el contexto 

en el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado. 

Cristian es ingeniero industrial de profesión. Estuvo anteriormente en Volvo en el área de post 

ventas, desde donde estaba a cargo de gestión de personas de la red privada de concesionarios. 

Luego de cuatro años en el área fue promovido a Gerente de recursos humanos, puesto que 

ejerce desde hace 4 meses. 

 

Volvo Perú S.A. es una empresa peruana y transnacional, filial del grupo sueco Volvo. Operan 

en el Perú desde hace aproximadamente 50 años. Su negocio está dividido en distintas líneas: 

venta de camiones, buses, línea amarilla y motores marinos industriales; venta de repuestos 

originales para todos los equipos mencionados y servicio post venta para las unidades que 

venden. 

 

Volvo Perú tiene operaciones propias en Lima, y operan a nivel nacional a través de 

concesionarios, los cuales están representados por cuatro grupos económicos privados. Su 

planilla está conformada por 350 personas.  Además de estas 350 personas, tienen llegada a 

650 personas más, que pertenecen a su red de concesionarios. Consideran esta gestión muy 

importante porque se trata de las personas que entregan su servicio, el contacto con el cliente 

final. 

En Lima, tienen el taller sur en Lurín; taller norte en Los Olivos, y taller centro en Santa Anita. 

Sus oficinas administrativas están localizadas en Lurín, donde se encuentra también el taller 

sur. Además, tienen un taller de servicio en Chaclacayo y una tienda de repuestos en La 

Victoria. Como proyectos, están próximos a abrir operaciones propias en Norte Chico e Ica.  

En la parte comercial, la línea más importante es la de camiones. Señalan que venden al año 

aproximadamente 2,000 unidades. Son líderes en este mercado. 
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En cuanto a la conformación del área de recursos humanos, cuentan con un Jefe de 

Administración de Personal, una Asistenta Social, una Gestora de recursos humanos, y dos 

Practicantes. Subcontratan el proceso de seguridad y salud en el trabajo. En lo que respecta a 

planillas, cuentan con una persona que brinda el servicio subcontratado de elaboración de 

planillas, y reporta al administrador de personal.  Manifiesta que es muy complicado abrir 

nuevas posiciones, por lo que dan soluciones a sus problemas a través de la externalización. 

 

Batería de preguntas: 

1. ¿Cuáles son los procesos administrativos que maneja el área de recursos humanos que 

usted dirige? 

 

La gestión de planillas, las relaciones con el Ministerio de Trabajo, el manejo de subsidios, los 

préstamos al personal, la gestión de horas extras y de vacaciones. 

 

2. Dentro de los procesos mencionados, ¿cuáles considera que tienen mayor impacto 

económico en la empresa, en término de los ahorros que se podrían generar si fueran manejados 

más eficientemente? 

 

El manejo de subsidios (Cristian contesta muy enfáticamente). “Los subsidios de todas 

maneras, ya que perdemos plata y ya hemos tenido problemas con esto en el pasado porque se 

pasan los plazos”.   

 

3. ¿Qué tan importantes considera estos procesos para el cumplimiento de objetivos de su 

área? 
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Estos aspectos son importantes; sin embargo, no lo miden por ellos. Normalmente los miden 

por las actividades más asociadas a los objetivos estratégicos de la organización y a las metas 

comerciales. En gestión de recursos humanos, los miden por mantener el buen clima laboral, 

dentro del cual incluso vigilan el que existe en la red de concesionarios privados, a pesar de 

que estas personas no están en su planilla.  

 

4. Acerca del proceso de gestión de subsidios: profundicemos más sobre el impacto 

económico que tiene si no es manejado eficientemente. 

 

El proceso de gestión de subsidios es una problemática real.  Calculo que debemos haber 

perdido 50,000 dólares en el año 2016 y además no son muchos procesos.  Esto sucede 

principalmente por la falta de tiempo de la persona que se encarga, que en el caso de Volvo es 

la Asistenta Social. Además, siendo un tema muy operativo, implica mucho seguimiento. 

Agrega que la burocracia de EsSalud no ayuda ya que se pierde mucho tiempo en hacer estos 

trámites. 

 

5. Acerca del proceso de gestión de planillas: profundicemos más sobre el impacto 

económico que tiene si no es manejado eficientemente. 

 

Más que impacto económico una mala gestión de planillas produce un efecto negativo en el 

clima laboral. Sin embargo, esa situación está bien manejada actualmente y el personal está 

satisfecho con el servicio. 

 

6. ¿Conoce lo que la ley estipula en relación a los descansos vacacionales no gozados en 

el periodo que corresponde? Profundicemos más sobre el impacto económico que tiene este 

proceso en la empresa. 
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Cristian no está al tanto del asunto. En este momento llama a su administrador de personal, 

Eladio Huamán, quien se suma a la conversación.   

Eladio comenta que sí conoce lo que la ley estipula con respecto al pago de indemnización por 

vacaciones a las personas que no gozaron del beneficio en el momento que corresponde. Eladio 

señala que han tenido casos críticos y que la política en Volvo es pagar estas indemnizaciones 

al momento de liquidar el personal.  Sin embargo, comenta que esto puede ser un problema en 

vista de que ha escuchado que los inspectores del Ministerio de Educación observan este punto 

en las fiscalizaciones. 

Acerca del control, Eladio señala que trimestralmente el área de recursos humanos envía a los 

jefes de áreas el status de vacaciones de su personal y que el goce de vacaciones queda en la 

gestión del jefe. Eladio advierte que son ellos quienes alertan, pero son los jefes quienes 

deciden.  

 

7. ¿Cómo suelen atender o brindar solución a los procesos administrativos que ha 

mencionado?  

 

Lo hacen a través de personal propio. En el caso de los subsidios, tenemos una Asistenta Social 

que se encarga de éstos y ella reporta al Administrador de Personal. En el caso de planillas, 

cuentan con apoyo de un tercero para realizar esta tarea.  

 

8. ¿Consideraría la subcontratación de los procesos mencionados? ¿Qué valor destacaría 

en el tercero? 
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Definitivamente sí. Ellos consideran que la externalización es la salida al problema que tienen 

para crear nuevas posiciones. (Cristian ya había hecho referencia a este punto anteriormente 

durante la entrevista). 

 

La entrevista se cierra destacando la importancia de la subcontratación para procesos que no 

son estratégicos del negocio. Se vuelve a tocar el tema de gestión de subsidios, concluyendo 

que es posible la externalización del mismo. 

 

Entrevista a profundidad 6 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Mercedes Buendía Matta 

Posición: Jefe Corporativo de recursos humanos 

Tiempo en la posición: 08 meses 

Organización: Hoteles Aranwa 

Rubro de la organización: Hospedaje y alimentos y bebidas 

Número de trabajadores en la organización: 360 personas 

 

Introducción: Presentación del entrevistador y conversación inicial para determinar el contexto 

en el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado. 

Hoteles Aranwa, es una cadena de hoteles, que cuenta con cinco hoteles en provincia: dos 

hoteles en Cusco, un hotel en el valle del Colca – Arequipa, un hotel en Paracas y otro en 

Vichayito – Piura. Para hacerse cargo de la administración de la cadena se cuenta con una 

unidad corporativa con sede en la ciudad de Lima. 
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Aranwa es una unidad dentro del grupo de la clínica San Pablo, empresa familiar. Si bien se ha 

procurado que Aranwa trabaje bajo lineamientos propios, existe aún una marcada injerencia de 

parte de quienes dirigen la parte clínica.  

Al ser contratada en la posición se me dieron como principales objetivos temas relacionados al 

desarrollo del personal y mejora de clima laboral; sin embargo, al asumir las funciones 

comprendí que debería concentrar mis mayores esfuerzos en solucionar aspectos básicos de 

orden administrativo. 

El área de recursos humanos está conformada por un Jefe Corporativo, un Analista de Planillas, 

una Asistente Social, un Asistente de Selección, y un Asistente de recursos humanos por cada 

unidad hotelera. Este último reporta también al Gerente de Hotel donde esté asignado. 

 

Batería de preguntas: 

¿Cuáles son los procesos administrativos que maneja el área de recursos humanos que usted 

dirige? 

 

El manejo de planillas es uno de los principales procesos, que implica también la generación 

de PDT, los pagos de EsSalud, de AFP, cálculo de impuestos, distribución de puntos hoteleros 

y liquidación de beneficios sociales, entre otros. 

Otro proceso es el control de asistencia, que debe ser considerado como parte importante del 

cálculo de la planilla. El control de vacaciones también forma parte de las responsabilidades 

del área, así como el control de descansos médicos y subsidios. La generación y administración 

de los legajos personales de los trabajadores, en los cuales se debe contar con todos los 

documentos que se solicitan al momento del ingreso y cualquier actualización documentaria.  

El control del head count es un proceso importante, pues una mala gestión al respecto puede 

generar un alza en la planilla. Algunas veces este tema se torna complicado, porque la selección 

de personal operativo se realiza en cada sede y los responsables pueden no considerar su 

limitación en cuanto a número de personal por área y por hotel.  
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La emisión y control de los contratos de trabajo también se realiza en el área. 

Por otro lado, el área es responsable también de la administración de la disciplina y el control 

de las horas extras. Ambos procesos, en coordinación directa con los responsables de cada área.  

 

Dentro de los procesos mencionados, ¿cuáles considera que tienen mayor impacto económico 

en la empresa, en término de los ahorros que se podrían generar si fueran manejados más 

eficientemente? 

 

El control de contratos, el control de las horas extras, el control de vacaciones y el control de 

subsidios. 

El control de contratos, en virtud de que hay que cuidar no caer en la desnaturalización de los 

mismos. En el caso de Aranwa, los contratos empleados son de modalidad temporal, 

renovables cada 03 o 06 meses, según la posición.  Son emitidos en cada sede, dada la 

necesidad de la firma del trabajador. Ante ello, se diseñó un cuadro de control de contratos 

para ser usada en todas las unidades y se coordinó un entrenamiento en materia de contratos 

para cumplir con la normativa al respecto.  

El control de horas extras, es un tema critico que puede ocasionar grandes gastos si no se 

controla eficientemente. En nuestro caso, el objetivo es que las horas se compensen con 

descanso físico; sin embargo, ello muchas veces no se logra porque los responsables de sede 

no programan una oportuna compensación, aduciendo necesidad de la operación, y porque al 

existir una alta rotación de personal, no se logra programar a tiempo y las horas extras 

generadas deben pagarse como parte de la liquidación de beneficios sociales. Se ha procurado 

concientizar a los gerentes de hotel para que eviten la generación de horas extras, pero no es 

algo sencillo, pues convergen temas como el ausentismo, la ya mencionada rotación, que a su 

vez se ven influenciados por el hecho de que buena parte de los trabajadores de los hoteles 

proceden de lugares distintos a su lugar de trabajo.  

Como mecanismo de control se diseñó e implementó un formato de horas extras y un control 

en Excel. De esta manera, el formato evidencia la autorización del trabajo extraordinario y 
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explica el motivo, y debe estar firmado por ambas partes. La información de los formatos se 

debe registrar en el control de Excel y en este mismo se control se deben descargar las horas 

descansadas como compensación. Como política se estableció que las horas extras generadas 

deben ser compensadas con descanso físico máximo dentro de la semana siguiente a la fecha 

en que se generaron. Pero nos enfrentamos a otro aspecto, y es el que al hacer el inventario de 

horas extras nos encontramos con una acumulación exagerada que provenía inclusive de años 

anteriores. En este punto en particular, se creó la iniciativa de generar convenios de 

compensación con los trabajadores involucrados y en base a ello se estableció un cronograma 

especifico de compensación, con el compromiso de cumplimiento por parte del gerente de 

hotel. Definitivamente no fue una labor sencilla. 

El control de vacaciones genera contingencia, traducida en indemnización, cuando el 

trabajador acumula dos periodos sin goce vacacional. Por lo tanto, es importante llevar un 

control de los periodos y establecer los cronogramas de vacaciones con un exhaustivo 

seguimiento. En Aranwa, se inició por ordenar la información de cada uno de los trabajadores 

con relación a las vacaciones, poniendo énfasis en aquellos con mayor antigüedad y también 

mayor sueldo. Se revisaron los files para confirmar la existencia de los formatos de 

autorización de vacaciones y se cotejó la información con el registro en el sistema. Para 

sorpresa se encontraron algunas diferencias y tuvimos en algún caso regularizar formato. 

Asimismo, se emitió un reporte de estatus de vacaciones a los responsables de las unidades 

hoteleras y de las áreas corporativas, para que pudieran programar sus vacaciones 

oportunamente. 

El control de subsidios se complica pues la Asistente Social está ubicada en Lima y la mayor 

parte del personal se encuentra en las sedes fuera de Lima. Si bien es cierto, en cada una de las 

sedes se cuenta con un Asistente de recursos humanos, la no formación en temas de EsSalud, 

hace que no se realice una adecuada gestión de subsidios, conllevando a que no se logren los 

reembolsos. En este sentido, el trabajo fue duro para lograr, en primera instancia, el 

compromiso de la Asistente Social para que capacite a cada uno de los Asistentes en temas de 

subsidios, mantenga una comunicación fluida sobre cada uno de los casos y realice un 

seguimiento exhaustivo que permita gestionar mucho mejor este tema, incluyendo el envío 

oportuno a Lima de los documentos correspondientes y en conformidad para evitar 

dilataciones. 
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Desde mi punto de vista, considero que el orden en los procesos y en el manejo de la 

documentación, es el punto clave para desarrollar una gestión exitosa en recursos humanos. 

Hay que tener presente, que recursos humanos es un área muy sensible y que puede ser objeto 

de inspección en cualquier momento, por lo que hay que mantener todo en regla para salir 

airosos y evitar la aplicación de sanciones. 

 

¿Qué tan importantes considera estos procesos para el cumplimiento de objetivos de su área? 

(En caso de que mencionaran gestión de subsidios y gestión de indemnización por vacaciones:) 

 

En Aranwa hay una fuerte orientación a la reducción de costos. Por tanto, siendo consecuentes 

con ello, se deben crear los mejores mecanismos que permitan un adecuado control de cada 

uno de los procesos, y se evite así caer en contingencias o pérdidas económicas.  

Es importante señalar que cada vez que se generan gastos extraordinarios o no se recuperan 

subsidios, esto es reportado de manera inmediata al Director General del grupo, quien 

personalmente exige explicaciones al respecto. 

 

Acerca del proceso 1: profundicemos más sobre el impacto económico que tiene si no es 

manejado eficientemente. (Lo mismo para los otros dos o tres procesos administrativos que 

haya mencionado). 

 

Como lo he expresado, el no manejar o controlar de manera eficiente las horas extras, los 

contratos, las vacaciones y/o los subsidios, puede impactar negativamente en términos 

económicos. Este impacto puede llegar a ser muy alto cuando se trata de personal con altos 

sueldos o con descansos médicos por largos periodos.  
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¿Cómo gestiona actualmente la recuperación de subsidios en su empresa? Profundicemos más 

sobre el impacto económico que tiene este proceso en la empresa. 

 

Como indiqué anteriormente, se cuenta con una Asistente Social ubicada en Lima. Ella es la 

responsable directa de la gestión de subsidios y debe hacerse cargo del monitoreo y 

seguimiento exhaustivo a cada uno de los casos de subsidio, lo cual implica una fluida y 

constante comunicación con el representante de recursos humanos de la sede a la que pertenece 

el trabajador afectado, con el objetivo de brindarle orientación y que a su vez éste guie 

correctamente al trabajador respecto a lo que debe cumplir. Se ha establecido que los 

representantes de recursos humanos de la sede, en caso de ser necesario, acompañen a los 

trabajadores a realizar el trámite de canje para garantizar una mayor celeridad al proceso. 

Es el responsable de recursos humanos de la sede, quien tiene a su cargo la revisión de los 

documentos entregados por el empleado para el trámite de subsidio, revisando se cumplan 

todos los requisitos. 

Una vez corroborado todo ello, envía los documentos a la Asistente Social de Lima y es ella 

quien presenta el expediente y se encarga directamente del proceso a partir de este punto. 

Existe un control de subsidios en red para que el Jefe de recursos humanos pueda también hacer 

el seguimiento.  

Sin embargo, aún con los lineamientos dados, se presentan complicaciones sobretodo porque 

un buen número de colaboradores provienen de ciudades diferentes a donde trabajan y cuando 

están con descanso medico largo prefieren trasladarse a su zona, lo cual puede hacer más difícil 

el seguimiento. La responsabilidad y compromiso del trabajador afectado, para cumplir los 

pasos en forma y tiempo, adquiere gran relevancia. 

 

¿Conoce lo que la ley estipula en relación a los descansos vacacionales no gozados en el 

periodo que corresponde? Profundicemos más sobre el impacto económico que tiene este 

proceso en la empresa. 
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Respuesta brindada previamente como parte de la pregunta 2. 

 

¿Cómo suelen atender o brindar solución a los procesos administrativos que ha mencionado?  

 

Respuesta brindada previamente como parte de las preguntas 2. 

 

¿Consideraría la subcontratación de los procesos mencionados? ¿Qué valor destacaría en el 

tercero? 

 

Sí lo consideraría, pero previa evaluación del profesionalismo y especialización del ofertante.  

 

 

Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados a los procesos administrativos de recursos humanos. Posteriormente, agradece el 

tiempo y la disposición del entrevistado; entrega un pequeño obsequio en señal de 

agradecimiento y comenta sobre la importancia de la información brindada para realizar el 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO 3. ELECCIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS QUE SERÁN MATERIA DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

 

En el capítulo anterior describimos los procesos administrativos propios de un área de recursos 

humanos. Para poder elegir los procesos administrativos, en los cuales buscaremos generar 

mayor eficiencia, realizaremos un breve análisis de la gestión habitual de los mismos, en base 

a las entrevistas de sondeo sostenidas. 

 

3.1.1 Contratos de trabajo 

 

El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, entre el trabajador y la 

empresa, a través del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios a la empresa, 

bajo su subordinación y a cambio del pago de una retribución. En términos generales, los 

contratos de trabajo son los acuerdos que establecen el vínculo laboral entre trabajador y 

empleador. 

Si bien en nuestro país los contratos de trabajo son, por regla general, a tiempo indeterminado, 

las empresas optan mayormente por el empleo de los contratos escritos sujetos a modalidad de 

naturaleza temporal o contratos de plazo fijo, los cuales tienden a ser pactados por distintos 

periodos de tiempo con la posibilidad de ser renovados hasta el plazo máximo permitido por 

Ley.  Es obligatorio consignar en los contratos la duración, las causas objetivas de la 

contratación y las condiciones de trabajo.  



  

  75 

Estos documentos, justamente por su naturaleza temporal, requieren un control preciso para la 

oportuna renovación o la culminación del vínculo laboral.  

De no controlarse los plazos de los contratos, el trabajador podría adquirir un vínculo 

permanente o indefinido, contra la voluntad del empleador. 

Otro aspecto a considerar en cuanto a contratos es que, hasta noviembre del 2016, era un 

requisito ineludible registrar los contratos de trabajo ante la Autoridad Administrativa de 

Trabajo (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE), pagando una tasa por cada 

contrato presentado, y una sobretasa en caso de presentaciones extemporáneas. Mediante el 

Decreto Legislativo N° 1246 del 10 de noviembre del 2016, dispositivo que aprobó diversas 

medidas de simplificación administrativa, se elimina la obligación de presentar en físico o a 

través de medios electrónicos, los contratos de trabajo sujetos a modalidad (plazo fijo). Si bien 

se elimina la obligación de remitir copia de los contratos a la autoridad de trabajo, se mantiene 

la obligación de celebrar dichos contratos por escrito, entregando copia de los mismos al 

trabajador dentro de los tres días hábiles de celebrados. Estos contratos deben ser exhibidos 

por el empleador cuando la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) los 

requiera en casos de inspección. 

La eliminación de esta obligación ha simplificado el proceso de gestión de contratos en las 

empresas, y ha generado ahorros significativos en aquellas empresas donde los contratos a 

plazo fijo son comunes, así como sus renovaciones. 

 

Por lo tanto, y en base a las experiencias de los entrevistados, el proceso de contratos de trabajo 

representa un aspecto mayormente controlado de manera eficiente por las empresas. 

 

3.1.2 Planillas de sueldos y salarios 

 

El pago puntual de sueldos y salarios representa un aspecto crítico dentro de las 

responsabilidades del área de recursos humanos, pues impacta directamente sobre los ingresos 

de los trabajadores. 
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La planilla electrónica se encuentra conformada por la información del Registro de 

Información Laboral (T-Registro) y la Planilla Mensual de Pagos (PLAME) que se elabora 

obligatoriamente a partir de la información consignada en dicho Registro. 

Ambos registros son obligaciones tanto laborales como tributarias, y al ser medios electrónicos 

registrados en el portal de SUNAT, son fácilmente fiscalizados. 

De esta manera, constituye un proceso que normalmente está automatizado, previos controles 

de altas, bajas, asistencia, etc., y que es de especial importancia para las empresas, pues es la 

retribución directa al trabajador por las labores realizadas, y, por otro lado, impacta de manera 

significativa en las finanzas de la empresa. 

Este proceso, incluyendo el cálculo de gratificaciones, compensación por tiempo de servicios 

(CTS), así como la emisión y entrega de las correspondientes boletas de pago, es un servicio 

ofrecido por diferentes empresas de outsourcing. Muchas organizaciones, usualmente con una 

fuerza laboral mayor a 100 empleados, optan por contratar este servicio, y es común que la 

empresa que brinda el servicio asigne un representante en las instalaciones del cliente. 

 

3.1.3 Cálculo y pago de aportes e impuestos 

 

Como parte del pago de la planilla de haberes, se deben calcular diferentes aportes. Uno de 

ellos es EsSalud, que es igual al 9% del salario del trabajador y es por cuenta del empleador. 

Otro aporte es el correspondiente a pensiones, ya sea al Sistema Nacional de Pensiones o al 

Sistema Privado representado por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), el cual 

es asumido por el trabajador; sin embargo, debido a que es descontado en la planilla, las 

empresas son responsables del pago a las entidades correspondientes.  

De igual forma, otro descuento que se realiza al trabajador es el de Renta de Quinta Categoría, 

el cual tiene diferentes tasas por tramos de ingresos, y una vez descontado al trabajador, la 

empresa debe depositar el importe correspondiente a la entidad recaudadora de impuestos en 

el Perú (Sunat). 
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Los aportes mencionados tienen fechas límites de pago y, en caso de incumplimiento, la 

empresa puede quedar sujeta a sanciones y multas. Adicionalmente, no cumplir con estos pagos 

tiene una connotación negativa que afecta directamente el bienestar del trabajador, dado que 

éste podría quedar desprotegido de beneficios de salud y pensiones.  

Siendo un proceso vinculado directamente a la planilla de sueldos y salarios, y dada la 

automatización inherente a su cálculo y seguimiento, esta gestión puede también formar parte 

del servicio que ofrecen las empresas de outsourcing. El pago de los importes siempre será 

responsabilidad directa de cada organización. 

 

3.1.4 Liquidación de beneficios sociales 

 

La liquidación de beneficios sociales forma parte del proceso de desvinculación de un 

trabajador. Siendo el cálculo de todos los beneficios acumulados a la fecha de cese, tiene su 

base en las incidencias registradas en la planilla de haberes. Por lo tanto, el proceso de planillas 

y de cálculo de aportes e impuestos es una tarea usualmente automatizada, que puede también 

ser considerada dentro de los servicios de planilla ofrecidos por las empresas especializadas en 

la materia. 

  

3.1.5 Legajos personales 

 

En el capítulo primero hemos indicado que los legajos personales son aquellos documentos o 

carpetas que contienen la información personal y laboral de cada trabajador. Los legajos 

personales constituyen una obligación de las empresas, y la documentación contenida en ellos 

puede formar parte de fiscalizaciones por parte de las entidades autorizadas para tal finalidad. 

De esta manera, forman parte importante de los documentos administrados por el área de 

recursos humanos y su custodia es una responsabilidad que difícilmente se encarga a terceros, 

dado que se debe contar con los documentos en caso de que éstos sean solicitados ante una 

posible inspección de las autoridades correspondientes. 
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3.1.6 Control de asistencia 

 

El control de asistencia, en cuanto a las incidencias diarias registradas en él, representa un 

aspecto esencial que debe ser considerado en el cálculo de la planilla de sueldos y salarios. Por 

otro lado, el control de asistencia representa uno de los principales procesos que es sujeto de 

fiscalización por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).  

Ante esto, es común que este proceso forme parte de las responsabilidades directas del área de 

recursos humanos de la propia empresa. En caso de que el proceso de planillas sea realizado 

por una empresa tercera, el cliente debe entregar la información oportuna de las incidencias de 

asistencia para el cálculo acertado de sueldos y salarios. 

 

3.1.7 Sobretiempo 

 

El registro de sobretiempo u horas extras forma parte evidente del control de asistencia y, 

dentro de la fiscalización mencionada en el punto anterior, este registro es particularmente 

sensible para los inspectores en materia laboral. El registro de sobretiempo tiene el mismo 

tratamiento que el control de asistencia, debiendo poner especial cuidado en las políticas 

internas relacionadas a sobretiempo y a los documentos que expresamente lo autorizan. 

 

3.1.8 Vacaciones 

 

Las vacaciones, tal como hemos indicado en el primer capítulo, pueden tener repercusiones 

económicas negativas para la empresa, cuando, por ineficiencia en sus controles, se generan 

indemnizaciones.  Ante esta posible contingencia que, de producirse, tendría un impacto 

directo en sus finanzas, la mayoría de las empresas ha optado por establecer políticas y 
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controles estrictos al respecto, ya sea por cuenta propia o por cuenta de la empresa a la cual se 

subcontrata.  

Cuando las empresas presentan esta contingencia, y esto se hace visible a través de los controles 

contables – financieros, generalmente éstas copian las prácticas, políticas y controles que han 

sido exitosos en otras organizaciones.  

 

3.1.9 Seguros de salud y otros 

 

En este proceso nos referimos fundamentalmente a los seguros contratados de manera 

particular o a los seguros adicionales al seguro básico de EsSalud.  

Al significar la contratación de un tercero, el control y seguimiento de este proceso forma parte 

de las responsabilidades directas del área de recursos humanos, no siendo común que sea 

subcontratada.  

 

3.1.10 Inspecciones laborales  

 

Las inspecciones laborales, al ser inopinadas, requieren que las empresas cuenten con la 

documentación actualizada y sustento y registros de procesos y pagos, en debido orden. 

Un punto importante al respecto es que estas inspecciones deben ser atendidas por un 

representante de la organización inspeccionada, por lo cual no puede trasladarse esta 

responsabilidad a un tercero. 

En caso existan temas que deban ser subsanados o que sean materia de reclamo ante la 

autoridad de trabajo, las empresas pueden contar con asesoría o representación legal.  
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3.1.11 Subsidios 

 

De acuerdo a lo previamente indicado, los subsidios son prestaciones que buscan resarcir las 

pérdidas económicas de los afiliados regulares en actividad. Estas pérdidas son derivadas por 

el deterioro de la salud, el embarazo, por haber contraído una enfermedad o haber sufrido un 

accidente que incapacite al trabajo de forma temporal. Comprende a los subsidios por 

incapacidad temporal, maternidad, lactancia y las prestaciones por sepelio. Los subsidios por 

incapacidad y por maternidad son pagados por el empleador, quien debe luego solicitar el 

reembolso al Seguro Social de Salud. 

El trámite a realizar para solicitar los reembolsos es lo delicado de este proceso, puesto que el 

nivel de eficiencia en su manejo repercutirá en la recuperación o desestimación del reembolso 

por parte de EsSalud. 

Como parte del sondeo preliminar, hemos encontrado que el trámite de subsidios requiere un 

trabajo operativo y especializado. En este sentido, es muy importante el nivel de 

especialización que tenga la persona encargada de subsidios. Se deben conocer a profundidad 

los procesos y las normativas legales, pues es ése conocimiento el que permitirá tener un mayor 

soporte al momento de hacer frente a posibles observaciones por parte de EsSalud. 

Al mismo tiempo, el trabajo que implica la gestión de recuperación de subsidios no resulta 

atractivo para los profesionales que ejercen como responsables directos de este proceso. Ello 

debido, principalmente, a que los procesos de recuperación de subsidios llevan una fuerte carga 

burocrática, representada por todos los formularios (que deben ser llenados a mano), 

documentos y plazos cerrados y estrictos. Los profesionales que ejercen estas tareas son 

generalmente los Asistentes Sociales, quienes, por la propia orientación de su carrera 

profesional, prefieren dedicarse a otras actividades de mayor repercusión en el desarrollo de la 

organización.  

Sin embargo, un manejo inadecuado del subsidio, ya sea por incumplimiento de plazos o por 

presentación de documentación errada, trae consigo la no recuperación de los importes ya 

pagados por la empresa al trabajador implicado. Por lo tanto, estos importes no recuperados no 

pueden ser conciliados contablemente y son consignados finalmente como gastos, con lo cual 



  

  81 

hay un evidente impacto económico negativo en las finanzas de la organización, impacto que 

conlleva también a indicadores deficientes dentro de la gestión del área de recursos humanos. 

Los gerentes de recursos humanos entrevistados han coincidido por unanimidad en la 

importancia que tiene la recuperación de subsidios dentro de su gestión. Han resaltado también 

que a partir del año 2016 el proceso de subsidios se ha tornado más complicado, debido a 

cambios realizados por EsSalud en relación al procedimiento y requisitos exigidos para la 

solicitud de los reembolsos. 

Si bien la mayoría de las empresas cuenta con una persona responsable de la gestión de 

subsidios, los cambios de EsSalud mencionados han ocasionado un sustancial incremento en 

el tiempo y esfuerzos destinados a este proceso. Adicionalmente, estas variaciones han 

conllevado a que la recuperación de los importes se dificulte considerablemente.  

Cabe indicar que, en la actualidad, no se encuentran fácilmente en el mercado, consultoras o 

empresas de outsourcing especializadas que ofrezcan el servicio de gestión de subsidios. 

 

3.2 ELECCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

MATERIA DE INVESTIGACIÓN 

 

El análisis realizado de los procesos administrativos nos brinda como resultado lo siguiente: 

 

El proceso de contratos de trabajo ha visto disminuido su complicación ante la simplificación 

de su trámite para aquellos sujetos a modalidad de plazo fijo. Por ende, el aspecto más 

importante a cuidar en relación a estos contratos está representado por el control de sus 

vencimientos; control que se realiza mediante mecanismos de alertas y seguimiento creados 

por las empresas. 
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Los procesos de planillas, cálculo y pago de aportes e impuestos y liquidación de beneficios 

sociales, por el cumplimiento tributario que implican, requieren el levantamiento de la 

información en medios electrónicos de la Sunat. En nuestro país, es usual que las compañías 

contraten el servicio de un tercero para la realización de las tareas inherentes a estos procesos.  

 

Los procesos concernientes a legajos personales, control de asistencia y sobretiempo conllevan 

al mantenimiento actualizado y a la custodia permanente de la información relacionada, pues 

se pueden presentar inspecciones laborales exigiendo la presentación de la documentación 

sustento. Por ello, lo que se acostumbra en las organizaciones es que su propio personal maneje 

estos procesos y su respectiva documentación de manera directa. Dentro de este acápite 

consideramos también el propio proceso de atención ante inspecciones laborales. 

 

El proceso de seguros de salud y otros seguros conlleva a que la empresa se vincule con 

diferentes entidades aseguradoras, públicas o privadas, con el objetivo de brindar un beneficio 

al trabajador ya sea en términos de salud, vida o trabajo de riesgo. El trato y/o negociaciones 

con las entidades aseguradoras es asumido directamente por la empresa.  

 

El proceso de vacaciones es delicado, pues un inadecuado manejo puede generar que la 

empresa asuma indemnizaciones en favor de los trabajadores, gasto que se puede evitar a través 

de la implementación de controles y seguimiento eficientes, incluso replicados de otras 

empresas o a cargo de un tercero. 

El proceso de subsidios representa, a la fecha, un proceso crítico para la mayoría de las 

empresas debido, sobre todo, a los últimos cambios establecidos por EsSalud en relación al 

trámite de solicitud de reembolso. Las empresas encuentran en este proceso una contingencia 

alta por el impacto económico negativo que genera no lograr la recuperación efectiva del 

subsidio.  
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Lo anteriormente expuesto, nos lleva a concluir que el proceso de subsidios representa una 

oportunidad de mejora importante, siendo, por lo tanto, el proceso seleccionado para una 

investigación más profunda, con la intención de evaluar la posibilidad de que sea un servicio 

atractivo para las empresas.  

 

3.3 MARCO NORMATIVO 

 

La normatividad para la gestión de subsidios está comprendida en las siguientes leyes, decretos 

supremos y acuerdos: 

- Ley N° 26790 - Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

- Decreto Supremo N° 009-97-SA; Reglamento de la Ley de la Modernización de la Seguridad 

Social en Salud 

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud 

- Ley N° 27056 - Ley de Creación del Seguro Social de Salud (EsSalud) 

- D.S N° 002-99-TR - Reglamento de la Ley N° 27056 

- Acuerdo N° 58-14-ESSALUD-2011 - Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas 

aprobado por el Consejo Directivo de EsSalud 

- Directiva N° 08-GG-ESSALUD-2012 

- Directiva N° 015-GG-ESSAUD-2014 

- Decreto Supremo N° 014-2016-TR – Aprobación del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos TUPA del Seguro Social de Salud – EsSalud. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 
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3.4.1 Definiciones importantes 

 

Para una mejor comprensión de la descripción del proceso seleccionado – gestión de subsidios 

– definiremos ciertos conceptos importantes: 

 

EsSalud:  

El Seguro Social de Salud, EsSalud, es un organismo público descentralizado, con personería 

jurídica de derecho público interno, adscrito al sector Trabajo y Promoción Social. Tiene por 

finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a través del otorgamiento de 

prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, 

y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en 

Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. 

 

Prestaciones económicas o subsidios:  

Son prestaciones asistenciales de carácter económico y duración determinada que tienen como 

finalidad constituir un paliativo de las deficiencias económicas del asegurado disminuido en la 

obtención normal de sus haberes por su inactividad laboral, derivada de una contingencia, ya 

sea por el deterioro de la salud, embarazo, por haber contraído una enfermedad o haber sufrido 

un accidente que incapacite al trabajo de forma temporal. Comprenden a los subsidios por 

incapacidad temporal, maternidad, lactancia y las prestaciones por sepelio. No constituyen 

remuneración, ya que no existe la relación: trabajo/contraprestación económica. Deben tender 

a evitar que el trabajador prolongue injustificadamente su estado de inactividad laboral. 

Los subsidios son pagados directamente por el empleador del Sector Privado, quien luego 

solicitará el reembolso correspondiente a EsSalud, mediante los procedimientos 

correspondientes.  

 

Contingencias comunes:  
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Son eventualidades o riesgos derivados de toda actividad distinta a la propiamente laboral, 

existiendo la obligación de cotizar a la Seguridad Social y el derecho a percibir la oportuna 

prestación en caso de producirse. Se reconoce como tales: enfermedad común, accidente 

común, accidente de tránsito, accidente de trabajo sin cobertura SCTR y maternidad. 

 

Contingencias laborales:  

Son aquellas eventualidades o riesgos profesionales derivados de la actividad laboral por las 

que existe la obligación de cotizar a la Seguridad Social y el derecho a percibir la oportuna 

prestación en caso de producirse. Se reconoce como tales: accidente de trabajo y enfermedades 

profesionales, con derecho a cobertura por el SCTR. 

 

Certificado médico: 

Es el documento emitido por un profesional médico colegiado, por medio del cual se acredita 

que el asegurado activo requiere descanso físico por sus condiciones de salud y, por lo tanto, 

que éste no puede trabajar. En el documento se hace constar el tipo de incapacidad detectada 

en el asegurado y el período de incapacidad temporal para el trabajo. Dicho de otra manera, es 

el sustento del descanso físico que impide que el trabajador se presente a prestar sus servicios.  

Para efectos de la solicitud de reembolso de subsidio, el Certificado Médico brindado por el 

médico tratante debe canjearse por uno expedido por EsSalud, que es el llamado Certificado 

de Incapacidad Temporal para el Trabajo – CITT. 

 

Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo – CITT:  

Es el documento oficial emitido por EsSalud, en donde se hace constar el tipo de contingencia 

(enfermedad, accidente o maternidad), y la duración del periodo de incapacidad temporal para 

el trabajo. Este documento es emitido obligatoriamente y de oficio por el profesional de salud 

autorizado por EsSalud y la información del mismo es registrada en la historia clínica del 

asegurado. 
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Centro de Validación de la Incapacidad Temporal – CEVIT:  

Es la oficina que permite concentrar y racionalizar recursos en una Red Asistencial, validando 

los certificados médicos de los asegurados, ya sea en grupo o individualmente. Para la ciudad 

de Lima, está ubicada en el complejo EsSalud, con dirección en Av. Arenales N° 1302, Lince 

15072, provincia y departamento de Lima. 

 

Validación de la incapacidad temporal o certificados médicos: 

Es el proceso a través del cual todo Certificado Médico posterior al vigésimo día de 

incapacidad acumulado en el año por el trabajador, y que cumpla con los requisitos de 

presentación, es validado, procediéndose a emitir el respectivo CITT, fijando el periodo y la 

duración de la incapacidad temporal para el trabajo, de acuerdo a los criterios técnicos 

señalados en la “Guía de Calificación de la Incapacidad Temporal para el Trabajo”.  

Para este proceso, se deben tener en cuenta las normas para la validación – que sustituyó al 

término Canje – de CMP por CITT: Directiva de Gerencia General N° 015-GG-ESSALUD-

2014, Normas y Procedimientos para la emisión de Certificaciones Médicas por Incapacidad y 

Maternidad en ESSALUD. 

 

 

 

Impedimento configurado:  

Es la incapacidad que es objetiva, o evidencia médica, demostrable, sin más terapias posibles 

de seguir, sin mejoría, cuando se ha alcanzado el máximo tratamiento médico para una 

situación estancada, o cuando se agrava en vez de mejorar, y cumplen con los pazos de 

observación, usualmente fijados en seis meses. 
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Médico de control:   

Es el profesional médico autorizado y acreditado que realiza actividades de evaluación y 

control relacionados a la expedición de CITT en su establecimiento de salud asignado. 

Asimismo, es el responsable de realizar la evaluación y validación del Certificado Médico del 

asegurado para obtener el CITT, con derecho al pago de subsidios.  

 

3.4.2 Tipos de subsidios 

 

De acuerdo a EsSalud, existen cuatro tipos de prestaciones económicas, las cuales son: 

Incapacidad temporal 

 

El subsidio por incapacidad temporal se otorga al trabajador con la finalidad de resarcir las 

pérdidas económicas derivadas de la incapacidad para el trabajo ocasionado por el deterioro de 

la salud y que se adquiere a partir del vigésimo primer día de incapacidad en el año calendario, 

mientras dure esta condición y en tanto no realice trabajo remunerativo, hasta un máximo de 

11 meses y 10 días consecutivos.  

El mes de inicio de la contingencia es el mes en que se inicia la incapacidad, y puede durar 

días o meses, hasta el periodo máximo del subsidio. 

El subsidio por incapacidad temporal equivale al promedio diario de las remuneraciones de los 

últimos doce meses inmediatamente anteriores al mes en que se inicia la contingencia, 

multiplicado por el número de días de goce de la prestación. Si el total de los meses de afiliación 

es menor a doce, el promedio se determinará en función al tiempo de aportación del afiliado 

regular. Es así, por ejemplo, si tuviéramos un trabajador que sólo haya estado aportando nueve 

meses, el promedio se calculará entre esta cantidad de meses laborados. 

El derecho a subsidio por incapacidad temporal, por cuenta del Seguro Social de Salud, se 

adquiere a partir del vigésimo primer día de incapacidad. Durante los primeros 20 días de 
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incapacidad, es la empresa quien tiene la obligación del pago de la remuneración o retribución. 

Para tal efecto, se acumulan los días de incapacidad remunerados durante cada año calendario. 

El subsidio se otorgará mientras dure la incapacidad del trabajador y en tanto no realice trabajo 

remunerado, hasta un máximo de 11 meses y 10 días (340 días continuos en un año); y, 

tratándose de días no continuos, el plazo máximo es de 540 en el transcurso de 36 meses; con 

sujeción a los requisitos y procedimientos que señale EsSalud. 

Esta prestación económica se otorga con cargo a reembolso.  

 

3.4.2.1 Maternidad 

 

El subsidio por maternidad es el monto en dinero al que tienen derecho las aseguradas titulares 

en actividad, a fin de resarcir el lucro cesante como consecuencia del embarazo, alumbramiento 

y de las necesidades del cuidado del recién nacido. 

Para establecer el monto del subsidio que brindará el Estado, se calculará de acuerdo al 

promedio diario de las remuneraciones de los 12 últimos meses. Si el total de los meses de 

afiliación es menor a 12, el promedio se determinará en función a los meses que tenga la 

afiliada. 

El inicio de la contingencia se considera en el mes el en que se inicia el período de descanso. 

Se otorga por 98 días, iniciándose regularmente 49 días antes de la fecha probable de parto; sin 

embargo, la madre podrá diferir el inicio del descanso con autorización del médico tratante. El 

subsidio se extenderá por 30 días adicionales en caso de parto múltiple o niño con discapacidad. 

Esta prestación económica también se otorga con cargo a reembolso. 

 

3.4.2.2 Lactancia 
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El subsidio por lactancia es el monto en dinero que se otorga con el objeto de contribuir al 

cuidado del recién nacido, hijo de asegurado regular, por un monto de S/. 820.00, por cada 

lactante. Es decir, que en caso de parto múltiple se reconoce un subsidio adicional por cada 

hijo. Para recibir este beneficio, el asegurado titular debe estar acreditado y estar laborando en 

el mes de nacimiento del recién nacido.  

El pago es directo y se entrega a la madre o a la persona o entidad que lo tuviera a su cargo, de 

comprobarse el fallecimiento de la madre o el estado de abandono del recién nacido. 

 

3.4.2.3 Sepelio 

 

La prestación por sepelio es el monto en dinero que se otorga para cubrir los servicios 

funerarios por la muerte del afiliado regular, sea activo o pensionista. Se brinda por pago 

directo. 

El monto de dinero es otorgado a la persona que acredite haber efectuado los gastos de los 

servicios funerarios por la muerte de un asegurado regular titular, sea activo o pensionista; con 

excepción de aquellos asegurados del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

que hayan fallecido por accidente de trabajo o enfermedad profesional, quienes, de acuerdo a 

la normatividad vigente, están cubiertos por el SCTR. 

 

3.4.3 Descripción del proceso 

 

Debemos considerar que, como hemos indicado, los subsidios de lactancia y sepelio son 

pagados directamente por EsSalud al asegurado, ante lo cual no se requiere ningún desembolso 

de dinero de la empresa.  

Son los subsidios por incapacidad temporal y por maternidad los que implican que sean 

pagados directamente, en primera instancia, por el empleador del sector privado, para luego 

solicitar el reembolso correspondiente a EsSalud, cumpliendo ciertos requisitos y 

procedimientos. En caso de no lograr el recupero, representaría un gasto para el trabajador. 
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Dentro de estos dos subsidios con cargo a reembolso, nos enfocaremos el subsidio por 

incapacidad temporal, puesto que, por las experiencias recogidas, es el que puede presentar 

mayores complicaciones al momento en que la empresa solicita la recuperación de los importes 

pagados al asegurado. 

 

Proceso del subsidio por incapacidad temporal 

 

Condiciones: 

Las condiciones generales para el otorgamiento de las prestaciones económicas para los 

asegurados regulares, del sector privado, en actividad, son las siguientes: 

Contar con tres meses de aportaciones consecutivos o cuatro meses de aportaciones no 

consecutivos, dentro de los seis meses anteriores al mes de inicio de la contingencia. 

Tener vínculo laboral activo en el momento del goce de la prestación, es decir, al inicio y 

durante. 

El empleador debe haber declarado y pagado oportunamente, o pagando en modalidad de 

fraccionamiento vigente, las aportaciones de los doce meses anteriores a los seis meses previos 

al mes de inicio de la atención.  

En caso de accidente, basta con que exista afiliación. 

Período: 

El derecho se adquiere a partir del vigésimo primer día de incapacidad.  

Se acumulan los días de incapacidad remunerados durante cada año calendario. 

Se otorga mientras dura la incapacidad del trabajador, hasta un máximo de 11 meses y 10 días 

consecutivos, y tratándose de días no continuos el plazo máximo es de 540 días en el transcurso 

de 36 meses. 
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Importe subsidiado: 

Equivale al promedio diario de las remuneraciones de los últimos 12 meses calendario, 

inmediatamente anteriores al mes en que se inicia la contingencia. Si fuese menor a 12 meses, 

el promedio se determina en función al tiempo de aportación del afiliado. 

Se considera como remuneración computable todos los conceptos percibidos bajo el requisito 

de regularidad; por lo menos seis de los doce meses anteriores a la contingencia. 

 

Requisitos para el pago: 

El empleador debe estar al día en el pago de las aportaciones. 

Formulario 8001 (Solicitud de Reembolso de Prestaciones Económicas), debidamente llenado 

y firmado por el asegurado y el representante legal o funcionario autorizado de la entidad 

empleadora. 

Certificados médicos particulares o CITT en original que sustenten incapacidad por los 

primeros 20 días. 

CITT expedidos por EsSalud, en original, por el exceso de los 20 días. Los certificados médicos 

particulares deberán ser canjeados por CITT. 

Copia del documento de identidad vigente del asegurado titular. 

Documento de identidad vigente del representante legal del empleador, en caso de no serlo, 

mostrar carta de presentación de la entidad empleadora, firmada por el representante legal, 

salvo que cuente con registros de firmas. 

En caso de accidente de trabajo: 

Aviso de accidente de trabajo en copia, en el caso que la incapacidad temporal sea originada 

por un accidente de trabajo y el asegurado esté afiliado al Seguro Complementario Trabajo de 

Riesgo (SCTR). 
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Declaración Jurada firmada y sellada por el representante legal de la entidad empleadora, que 

certifique la afiliación o no afiliación del asegurado al SCTR. 

En caso de incapacidad motivada por accidente causado por tercero, se deberá presentar Parte 

Policial o Informe de autoridad competente. 

 

Plazo para solicitar el reembolso: 

Tiene como plazo máximo de presentación, seis meses contados a partir de la fecha que finaliza 

la incapacidad. 

 

Causas de extinción o pérdida del subsidio: 

Cese del vínculo laboral. 

Realizar labor remunerada durante el periodo del subsidio. 

Recuperación de la salud o declaración de incapacidad permanente. 

Abandonar o incumplir el tratamiento y prescripciones médicas. 

Es nulo el subsidio cuando se obtiene fraudulentamente el reconocimiento y pago. 

 

Pasos del proceso: 

El primer paso importante a considerar es que las empresas deben asegurarse de contar con los 

originales de todos los Certificados Médicos o CITT, que sustentan los días de descanso 

médico o incapacidad de los trabajadores, durante cada año calendario. De esta manera, 

contarán con la documentación básica para solicitar un reembolso, en caso se presente un 

subsidio. 

Los días de incapacidad o los CITT, que se le otorgan al trabajador, deberán haber sido 

registrados oportunamente en el PDT Planilla Electrónica – PLAME; los primeros veinte días 
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registrados como descanso médico y a partir del día veintiuno se tendrá que ingresar a la opción 

de días subsidiados. 

Solicitar la validación de Certificados Médicos particulares por CITT, para lo cual se debe 

llenar debidamente y presentar el Anexo 10 - Formulario para el Trámite de Validación de 

Certificado Médico, adjuntando los originales de los Certificados Médicos mencionados en el 

formulario. También será importante adjuntar los sustentos de gastos correspondientes como 

exámenes especiales, liquidación de gastos de atención en clínica privada, etc.  

En este punto, se debe considerar que el plazo máximo para la validación es de 30 días hábiles 

contados a partir de la fecha de emisión del certificado médico.  

Obtenido el CITT, se debe completar la información en el Formulario 8001 - Solicitud de 

Reembolso de Prestaciones Económicas, formulario que debe contener los datos del asegurado, 

el cálculo de la prestación a reembolsar, y la Declaración Jurada del asegurado titular en señal 

de haber recibido la prestación por parte del empleador. Asimismo, se debe adjuntar los 

documentos (CITT) que acrediten los días de incapacidad del asegurado. 

Llenar el Formulario 1010 - Formulario Único Seguros y Prestaciones Económicas, donde se 

deberán consignar los datos del asegurado y el tipo de prestación económica solicitada. 

Asimismo, deberá ser firmado tanto por el trabajador como por el representante de la empresa 

ante EsSalud. 

Armar un expediente con todos los formularios y documentos de sustento. 

Presentar toda la información previamente descrita ante la Ventanilla de alguna de las oficinas 

de seguros y prestaciones económicas de EsSalud. El tramitador, que recibe el expediente, 

colocará un sello con un código NIT, en la copia de cargo, que es el número que servirá para 

hacer seguimiento al estatus de la solicitud a través de la página web de EsSalud.  

Con el NIT obtenido, se debe realizar seguimiento para conocer la respuesta de EsSalud. Es a 

través de su portal web, que EsSalud publica cualquier observación al expediente, la necesidad 

de presentar otros documentos como sustento, o si es aceptado el expediente, dando fecha de 

pago.  
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En caso de observaciones, la empresa deberá preparar las respuestas y/o documentación 

respectiva para poder conseguir el reembolso esperado. 

El proceso ante EsSalud culmina cuando, atendidas todas las posibles observaciones, la 

empresa recibe el reembolso solicitado o cuando, agotados todos los recursos, incluso la 

apelación, la solicitud es desestimada por esta entidad. 

Para la organización, la solicitud de reembolso de la prestación económica finalizará cuando 

se realice la conciliación contable con el ingreso del importe del subsidio en la cuenta de la 

empresa, o bien cuando, después de realizadas todas las acciones posibles, el subsidio se da 

por perdido y se registra como gasto para efectos contable – financiero. 
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CAPÍTULO 4. INVESTIGACIÓN A PROFUNDIDAD 

SOBRE LOS PROCESOS ELEGIDOS 

 

Como parte de la investigación del proceso seleccionado, la gestión de subsidios, en este 

capítulo plasmaremos la justificación y las hipótesis establecidas al momento de definir el tema 

materia de este trabajo, así como los objetivos planteados.  

 

De igual manera, se describirá la metodología empleada y los instrumentos utilizados, en base 

a nuestros objetivos, para la obtención de la información pertinente que nos permita validar 

nuestras hipótesis y plantear nuestra propuesta. 

4.1 JUSTIFICACIÓN 

La búsqueda de mayor eficiencia y mayor rapidez en los procesos de la organización, ocasiona 

que las empresas busquen especialistas para determinadas tareas. Es por ello, que la tendencia 

internacional, es hacia la contratación de servicios de diferentes proveedores con la intención 

de agilizar y especializar un proceso específico. 

 

El outsourcing surge como una oportunidad para estandarizar algunos procesos en diferentes 

tipos de organización, y brindarles cierto desahogo al asumir parte de su carga administrativa. 

 

La implementación del outsourcing como parte de la gestión administrativa y económica- 

financiera, permitirá que las empresas, cualquiera sea su rubro, puedan planificar, organizar, 

dirigir, integrar y controlar en forma eficiente y efectiva los recursos humanos y financieros, 

como parte de sus actividades empresariales. 
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4.2 HIPÓTESIS 

4.2.1 Hipótesis general 

 

El servicio de outsourcing para la gestión de subsidios representa una importante alternativa 

para las organizaciones, pues les permitirá enfocarse en los aspectos estratégicos del negocio. 

 

4.2.2 Hipótesis específicas 

 

La gestión ineficiente en la recuperación de subsidios, genera pérdidas económicas a la 

organización.  

 

La gestión de subsidios representa un proceso que ha adquirido mayor relevancia para las 

organizaciones, debido a que puede generar una contingencia laboral importante. 

 

La actual normativa en relación a gestión de subsidios dificulta la recuperación de las 

prestaciones económicas. 

 

Los profesionales responsables de la gestión de subsidios en las organizaciones privadas, 

prefieren realizar otras actividades que impacten de manera más trascendente a la organización 

y sus miembros. 

 

En la medida que el servicio de outsourcing demuestre ser experto y eficiente, las 

organizaciones se sentirán más confiadas en los resultados de los procesos encargados, y 

podrán enfocarse en otras labores más estratégicas para el negocio.  
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4.3 OBJETIVOS:  GENERAL Y ESPECÍFICOS 

4.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la posibilidad de la creación de un servicio de outsourcing que ofrezca a las 

organizaciones una alternativa para la gestión de subsidios por incapacidad.  

. 

4.3.2 Objetivos específicos 

 

Examinar y precisar el impacto económico de la recuperación de subsidios en las 

organizaciones.  

 

Analizar la importancia que las empresas brindan a la gestión eficiente de subsidios.  

 

Determinar cuáles son aquellos aspectos críticos y sensibles que forman parte de la normativa 

vigente, y que pueden dificultar el proceso de recuperación de subsidios. 

 

Sensibilizar a los profesionales encargados de la gestión de subsidios sobre las ventajas de 

subcontratar este proceso y cubrir sus necesidades al respecto, destacando sobre todo la 

posibilidad de disponer de mayor tiempo para otras actividades más atractivas y de mayor 

impacto dentro de la organización.  

 

Realizar una propuesta de servicio de outsourcing experto y novedoso, que genere confianza 

por su profesionalismo, teniendo como fundamento las oportunidades de mejora detectadas. 
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4.4 METODOLOGÍA APLICADA 

4.4.1 El estudio de casos 

 

Una constante con la que deben lidiar las empresas, es el cambio. Las empresas requieren 

transformarse en respuesta a modificaciones en el entorno, producto de la globalización. 

Dentro de este contexto, el estudio de casos resulta una metodología particularmente útil en la 

investigación relacionada con la empresa, en tanto permite la exploración y descripción de 

aspectos novedosos o poco conocidos de las organizaciones, cuyos resultados representan un 

alto potencial de utilidad en la práctica empresarial. 

La metodología de estudio de casos ha sido el método de investigación empleado, ya que se 

trata de un método cualitativo que posibilita el acercamiento con hechos reales que especifican 

comportamientos o resultados particulares de organizaciones o personas en relación a un tema 

o proceso especifico, convirtiéndose en escenario de observación. Siendo así, consideramos 

que este método nos va a permitir un mejor acercamiento para indagar acerca de la eficiencia 

en la gestión de subsidios y su impacto en las organizaciones.  

 

El estudio de casos permite responder a preguntas tipo ¿cómo? y ¿por qué? de una situación o 

asunto determinados, cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos o cuando el 

objeto de estudio es un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real. Así también, las 

explicaciones a tales preguntas pueden estar complementadas con investigaciones de tipo 

exploratorio, descriptivo o explicativo (Yin, R. 1984:13). De esta manera, para el presente 

documento, podemos decir que el proceso de subsidios es el fenómeno contemporáneo dentro 

del contexto real representado por la organización.  

 

De acuerdo a la metodología empleada, la unidad de análisis puede ser un caso único o casos 

múltiples. La más conveniente para nuestra investigación es la última mencionada, pues se 

lleva a cabo cuando queremos estudiar varios casos a la vez para estudiar la realidad que se 

desea explorar, describir, explicar, evaluar o modificar. Frente al diseño de caso único, se 
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considera que el diseño de caso múltiple es más robusto al basarse en la replicación (Yin, 1984), 

que es la capacidad para contrastar y contestar las respuestas que se obtienen en cada caso que 

se esté analizando. Si se obtienen resultados similares estaríamos refiriéndonos a la replicación 

literal o si se producen resultados contrarios por razones predecibles, se considera que se 

obtiene una replicación teórica (Yin, 1984).  

 

Un aspecto importante a cuidar dentro de esta metodología es el correspondiente a las pruebas 

de validez, que corresponden a la fase de obtención de evidencia. Los principios que pueden 

considerarse para la obtención de evidencia son tres: 

El uso de múltiples fuentes de evidencia: Una de las ventajas del estudio de casos es que permite 

el empleo de múltiples fuentes de evidencia. Para poder considerar que la evidencia es objetiva, 

la obtenida de dos o más fuentes debe converger en el mismo conjunto de hechos. Detrás de 

este principio se encuentra la triangulación de la evidencia, donde se busca establecer 

convergencia. La intención de fondo es que cada hallazgo o conclusión del estudio de casos 

descanse en muchas fuentes que se corroboren entre sí, consiguiendo con ello una mayor 

validez y confianza.  

La creación de una base de datos del estudio de casos: Consiste en el registro y ordenación de 

la evidencia obtenida. Es la compilación de toda la información obtenida de las múltiples 

fuentes de evidencia. 

Establecimiento de la cadena de evidencia: Permite poder vincular las hipótesis que han guiado 

el estudio, con la evidencia obtenida y las conclusiones que se pueden establecer. La cadena 

de evidencia permite reconstruir o validar la lógica seguida en la elaboración del reporte final 

o las conclusiones, consiguiendo mayor confiabilidad. Siguiendo la cadena de evidencia se 

facilita la interpretación de los resultados y su comparación con las hipótesis.  

   

Bajo estas premisas, partimos de nuestra hipótesis general y nuestras hipótesis específicas para 

construir la entrevista a profundidad que emplearemos como instrumento para obtener 

información de expertos (cadena de evidencia). Los expertos seleccionados, para estos efectos, 

y que representan nuestras unidades de análisis, son los profesionales responsables de los 
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procesos de recuperación de subsidios en diferentes organizaciones. La información de cada 

entrevista la consideramos como un caso y la suma de todos conforman los casos múltiples a 

confrontar (múltiples fuentes de evidencia).  Una vez realizadas las entrevistas a los expertos, 

se procede a realizar la transcripción de las mismas para ser empleadas como evidencia y base 

de análisis (base de datos del estudio). Con ello cumplimos con los tres principios de las 

pruebas de validez en la investigación realizada. 

 

Por otro lado, siguiendo el planteamiento de Yin, podemos establecer las fases metodológicas 

que hemos seguido y personalizado acorde a las necesidades de nuestro estudio particular, que 

podemos ver reflejadas en el cuadro a continuación.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Fases Metodológicas para el estudio de caso 
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Fuente:  Elaboración Propia, Cosmos Corporation, año …….. 

Nota:  Basada en Método del Estudio de Casos (Yin) 
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Una parte importante de la investigación es la triangulación, que ha sido concebida como un 

proceso donde desde múltiples perspectivas se clarifican los significados y se verifica la 

repetición, (podríamos referirnos al término planteado por Yin (1984), el de replicación, en sus 

dos tipos: literal y teórica) de una observación y una interpretación. La triangulación sirve para 

clarificar las hipótesis, identificando diferentes maneras a través de las cuales es percibido el 

fenómeno o situación estudiada. Se busca contrastar las interpretaciones sobre una misma 

información facilitada por diferentes fuentes o expertos, lo cual impide que se acepte 

demasiado fácil la validez de las impresiones iniciales del investigador y ayuda a evitar sesgos. 

La triangulación asegura una comprensión más general y profunda de los fenómenos o 

situaciones estudiados, es decir, con esta triangulación lograremos comprender de manera más 

precisa el proceso de recuperación de subsidios en las empresas privadas, así como sus posibles 

complicaciones. 

 

El seguimiento de todas las premisas de la metodología del estudio de casos, debe asegurar la 

validez y confiabilidad de los resultados del estudio. 

 

Otra parte de la investigación está constituida por la indagación de la normativa legal vigente 

y el estudio de textos e información digital relacionados a subsidios. 

 

 

 

 

 

4.4.2 Tipo de estudio 

 



  

  104 

Es necesario determinar el tipo de estudio para poder establecer la estrategia de investigación 

a emplear. El estudio es de tipo exploratorio, toda vez que nuestro objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado y que no ha sido abordado antes (Hernández, 

Fernández, Baptista. 1998:58). Por lo tanto, este tipo de estudio nos permite familiarizarnos 

con fenómenos o hechos relativamente desconocidos y obtener información para sugerir o 

verificar ciertas afirmaciones. 

 

Nuestro estudio está basado también en las investigaciones transversales, debido a que nos 

basamos en la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir y analizar la incidencia e interrelación de ciertas variables en un período dado, puede 

abarcar varios grupos de personas objetos o indicadores. 

 

Dentro del diseño transversal se encuentran dos tipos, los descriptivos y correlacionales. Para 

nuestra investigación usamos una estrategia cualitativa – descriptiva, a través de la cual 

examinamos una situación singular (proceso de subsidios) que nos servirá como prueba de una 

aseveración o planteamiento de un proyecto (servicio de outsourcing).  

 

 

4.4.3 Selección de casos o unidades de análisis 

 

Tomando como base la metodología del estudio de casos y las premisas de Yin (1984) al 

respecto, el criterio típico con respecto al tamaño de la muestra es irrelevante. Por lo tanto, 

luego de reflexionar, consideramos emplear de cuatro a seis casos como repeticiones para 

obtener la información necesaria que nos permita validar nuestras hipótesis.  

 

De esta manera, siendo coherentes con nuestra investigación y metodología empleada, nuestra 

muestra empleada está conformada por seis gestores de los procesos de recuperación de 
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subsidios en empresas privadas con 350 o más trabajadores en su nómina. Puntualmente, 

nuestros casos o unidades de análisis los constituyen seis expertos o especialistas de recursos 

humanos que son responsables directos de la gestión de subsidios en sus empresas, aquellos 

que están involucrados con el día a día de este proceso y que están representados 

principalmente por los profesionales universitarios de Trabajo Social. 

 

Estos seis casos múltiples, persiguen la replicación lógica de los resultados, repitiendo el 

mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la validez externa de 

nuestra investigación.  

 

 

4.4.4 Instrumento de recolección de datos 

 

 

Como parte de la investigación cualitativa, deben existir observadores competentes y 

cualificados que puedan informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias 

observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por otro lado, la 

investigación cualitativa permite que los investigadores se aproximen a un individuo real, de 

preferencia experto en el tema, que pueda ofrecernos información sobre sus propias 

experiencias, opiniones, valores, etc.  

 

En base a ello y considerando nuestra elección de la metodología del estudio de casos, la 

entrevista a profundidad es el instrumento que mejor se adecúa para la obtención de la 

información que nos permita validar nuestras hipótesis.  
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Es importante señalar que, en nuestro estudio realizamos seis entrevistas de orden preliminar, 

a gerentes de recursos humanos, donde se determinaron los procesos administrativos de 

recursos humanos que mayor impacto tienen en la gestión del área y en base a sus resultados 

se concluyó que la gestión de subsidios representa una oportunidad para implementar mejoras 

vía subcontratación u outsourcing.  

 

Esa fase de sondeo, constituyó la base para el planteamiento de nuestras hipótesis. Por lo tanto, 

en este capítulo abordaremos la parte esencial de la investigación, que busca obtener la 

información de fondo de aquel proceso identificado en las entrevistas preliminares.  

 

Para ello, la entrevista realizada es de tipo estructurada y focalizada. Estructurada en el sentido 

de que las preguntas están previamente establecidas, y focalizada pues nos dirigimos a ahondar 

sobre un tema en particular. Sin embargo, pese a estar estructurada a través de un cuestionario 

previo, nos permitimos hacer otras preguntas cuando creamos necesario ahondar ciertas 

apreciaciones. El planteamiento evita el uso de preguntas imperativas o respuestas 

preestablecidas.  

 

Si bien la entrevista busca centrarse en las experiencias y tiene en cuenta el contexto de cada 

organización, así como el marco legal – normativo específico, el propósito de la misma consiste 

en comprobar las hipótesis que manejamos en cuanto a que los procesos que implican mayor 

tiempo y esfuerzo para sus responsables y que pueden generar un importante impacto 

económico si son eficientemente manejados en las empresas, son los más viables de ser 

subcontratados. A la par de comprobar las hipótesis, la entrevista pretende conocer con mayor 

detalle el proceso de la gestión de subsidios, sus aspectos más relevantes y los posibles 

inconvenientes presentados. 

 

Hemos tomado en consideración la importancia de desarrollar la entrevista en un ambiente 

cómodo, de atmósfera agradable y de confianza, evitando barreras a la comunicación, para que 
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el entrevistado se sienta libre de expresarse abierta y francamente. De esta manera, se busca 

garantizar la fidelidad de la información obtenida.  

 

4.4.5 Diseño del instrumento de recolección de datos 

 

 

La herramienta seleccionada es la entrevista personal a través de un cuestionario pre elaborado 

que considera dieciséis (16) preguntas en esta etapa principal de la investigación y que pretende 

obtener mayores detalles. 

 

 

  Entrevista a profundidad para la obtención de mayores detalles: 

 

Introducción: Presentación del entrevistador que tiene por objetivo determinar el contexto en 

el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado en 

cuanto al régimen de subsidios 

 

Nombre del entrevistado: 

Años de experiencia viendo régimen de subsidios: 

Cargo que ocupa: 

Empresa a la que pertenece: 

Reporta a: 

Supervisa a: 
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Años en la empresa: 

Número de empleados: 

Participación aproximada de personal masculino y femenino (%): 

 

 

Batería de preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales actividades a su cargo? 

 

2. Siendo la recuperación de subsidios una de las actividades mencionadas, ¿cuál 

considera que es el porcentaje semanal de su tiempo destinado a esta actividad? 

 

3. ¿Cuál es promedio de subsidios que usted debe gestionar en un mes / año? 

 

4. Teniendo como base sus respuestas anteriores, ¿qué actividades deja usted de realizar 

por el tiempo invertido en la gestión de subsidios? 

 

5. ¿Qué tan importante es para su jefe inmediato y para la empresa en general, la gestión 

de subsidios? 

 

6. En línea con lo anterior, ¿Qué injerencia tiene el área contable – financiera en esta 

actividad de recuperación de subsidios? 
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7. ¿Qué tanto han impactado en la gestión de subsidios, los cambios dados a través de la 

Directiva N° 015-GG-ESSAUD-2014, en cuanto a la normativa y el procedimiento para 

solicitar reembolsos de prestaciones económicas?   

 

8. Ante estos cambios, ¿cuál ha sido su porcentaje de subsidios recuperados en el último 

año? Y ¿cómo ha variado ese comportamiento en relación a años anteriores?  

 

9. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿me podría decir a cuánto asciende en 

términos económicos este importe que EsSalud no reembolsó? ¿Qué hicieron al respecto? 

 

10. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿cuáles fueron las razones por las que 

EsSalud desestimó el rembolso? 

 

11. ¿Cuenta su empresa con algún procedimiento establecido para la gestión de subsidios? 

 

12. (Independientemente de la existencia de un procedimiento), ¿Cuáles me diría usted que 

son los principales inconvenientes o dificultades que presenta a la fecha la recuperación de 

subsidios?  

 

13. ¿Cómo maneja esos inconvenientes? 

 

14. ¿Considera usted viable la subcontratación de la gestión de subsidios? ¿Por qué sí o por 

qué no? 
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15. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: Específicamente, ¿en qué aspectos le 

gustaría que, esta compañía de outsourcing, le ayude en la gestión de recuperación de 

subsidios? 

 

16. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 14: Para finalizar, ¿cuál sería el 

valor que destacaría en esta subcontratación para tomar una decisión? 

 

Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados al tema. Agradece el tiempo y la disposición del entrevistado y comenta sobre la 

importancia de la información brindada para realizar el presente trabajo. 

 

4.4.6 Validación del instrumento de recolección de datos 

 

Para efectos de validar el cuestionario de preguntas a ser empleado en las entrevistas, optamos 

por utilizar una variante del método Delphi, en el sentido de enviar el cuestionario original a 

tres expertos seleccionados para que nos den sus comentarios y recomendaciones al respecto.   

 

Para explicar el método Delphi, elegimos lo indicado por Ruiz Olabuénaga (1996:261), quien 

plantea que la técnica Delphi está diseñada para afrontar situaciones donde “la opinión se 

impone al conocimiento y a la pura especulación”, y define el método como de “análisis del 

estado de opinión”. Para este autor, el método parte de tres supuestos. El primero, es “que la 

opinión de un individuo sólo es menos fiable que la opinión de un grupo de personas en 

igualdad de condiciones”. El segundo, que “cuando se trata de   prever un desarrollo futuro, de 

prever consecuencias de una decisión importante, es mejor conocer la opinión de aquellos 

individuos a los que se puede calificar de expertos en el problema relacionado con tal decisión”. 

El tercero, deja de manifiesto que cuando se recurre a la opinión de un grupo de expertos, 

seguramente éstos discreparán entre sí y mantendrán opiniones dispares. Buscando un 
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consenso se podrá averiguar qué dimensiones del problema son importantes y cuáles pueden 

definirse como secundarias. 

 

En nuestro caso, los tres expertos seleccionados, fueron parte de nuestro sondeo preliminar, 

siendo ellos:  Sandra Llanos Tarazona – Gerente de recursos humanos del Grupo Thunderbird, 

Lorena Pérez Helden - Gerente de Desarrollo Humano, Marketing y Sustentabilidad de SKF 

del Perú, y Mireya Llanos Tarazona - Gerente de Servicios de Pago y Administración de 

Personal de Gesnext. Los seleccionamos por tratarse de personas que poseen varios elementos 

en común que los relacionan, en este caso pertenecen a una misma comunidad que es la de ser 

líderes de unidades de recursos humanos de empresas privadas de más de 400 colaboradores, 

y tienen experiencias similares frente al tema de gestión de subsidios. 

 

Como parte del proceso de validación optamos por reunir a los tres expertos y presentarle 

nuestro planteamiento de preguntas, consultando, en primera instancia, su opinión individual. 

Luego se procedió a generar una discusión grupal, donde se comprobó que las opiniones eran 

bastante similares, recibiendo, de todos modos, ciertas recomendaciones para afinar algunas 

preguntas. Ello implicó la realización de mínimas modificaciones.  Finalmente, se llegó a un 

consenso en la propuesta, básicamente porque los expertos han experimentado situaciones 

similares relacionadas a la recuperación de subsidios y, por ende, su postura al respecto 

presenta varias coincidencias.  

 

De esta manera es que llegamos al producto final representado por el cuestionario de preguntas 

dirigido a los responsables directos de la gestión de prestaciones económicas. Cuestionario que 

tiene por finalidad refrendar nuestras hipótesis y poder realizar finalmente, nuestra propuesta 

de valor.  

 

4.5 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 
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Teniendo como base los hallazgos de las entrevistas a profundidad realizadas, las cuales se 

encuentran transcritas en la parte final de este capítulo, hacemos la correspondiente 

comparación con las hipótesis planteadas, bajo el siguiente planteamiento: 

Validación de la hipótesis general 

 

Hipótesis general:  

El servicio de outsourcing para la gestión de subsidios representa una importante alternativa 

para las organizaciones, pues les permitirá enfocarse en los aspectos estratégicos del negocio. 

 

 

4.5.1 Validación hipótesis general:  

Como resultado de las entrevistas a las responsables de gestión de subsidio (respuesta a 

pregunta número 14 de entrevista a profundidad), así como de las entrevistas de sondeo a los 

gerentes de recursos humanos en la etapa preliminar, comprobamos que el servicio de 

outsourcing en gestión de subsidios constituye una alternativa viable para desahogar parte 

importante de las tareas administrativas. Actualmente, debido a la fuerte presión por mantener 

a sus organizaciones competitivas en el mercado, los profesionales de recursos humanos 

requieren hacer un uso eficiente de los recursos con los que dispone su área y enfocarse en la 

generación de acciones que soporten, de manera efectiva, la misión, la visión y la estrategia 

primaria de la empresa. 

En línea con lo anterior, los responsables de recursos humanos se ven en la necesidad de 

concentrar sus esfuerzos y recursos en las actividades consideradas como estratégicas 

(identificación y retención de talento, evaluación de desempeño, política de compensaciones, 

cambio organizacional, formación y aprendizaje, comunicación interna, clima laboral, etc.), y 

aligerar su carga de trabajo, encargando ciertos procesos administrativos a terceros.  
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Las actividades consideradas como estratégicas son aquellas que permitirán una mayor 

identificación de las personas con su organización, logrando así que asuman como suyos los 

objetivos establecidos y que se involucren en la consecución de aún mejores resultados. 

 

4.5.2 Validación de las hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1:  

La gestión ineficiente en la recuperación de subsidios, genera pérdidas económicas a la 

organización.  

 

Validación hipótesis específica 1: 

Cuando se presenta una incapacidad temporal que imposibilita que el trabajador realice sus 

funciones laborales normales, las empresas privadas deben pagar al trabajador su salario 

regular, aunque no está produciendo, bajo el concepto de subsidio, el mismo que luego debe 

ser solicitado como reembolso a EsSalud. 

Las entrevistadas, como parte de las preguntas números 8 y 9, nos informaron que la no 

recuperación de subsidios ha representado, en los últimos años, un porcentaje y un monto 

económico significativos para las empresas a las que pertenecen. Ante la imposibilidad de no 

obtener los reembolsos, incluso luego de agotar todos los recursos disponibles, las empresas se 

han visto obligadas a asumir estos importes no recuperados como gasto, ya que no hay una 

actividad en reciprocidad que lo soporte, y colocarlos como pérdida en su estado de resultados.   

 

 

 

Hipótesis específica 2:  
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La gestión de subsidios representa un proceso que ha adquirido mayor relevancia para las 

organizaciones, debido a que puede generar una contingencia laboral importante. 

 

Validación hipótesis específica 2: 

Las respuestas obtenidas a las preguntas números 5, 6 y 11 de la entrevista a profundidad, nos 

indican que a la fecha las organizaciones y, de manera particular, los responsables de recursos 

humanos, dan una mayor importancia a la gestión de subsidios, puesto se han dado cuenta que 

una gestión ineficiente de este proceso representa pérdidas de dinero para la compañía. 

En concordancia con ello, el área contable – financiera de las organizaciones privadas está más 

involucrada en los resultados de la recuperación de subsidios, a través de controles, 

principalmente reportes contables – financieros, que tienen el objetivo de verificar 

periódicamente el estado de la recuperación de subsidios y solicitar formalmente los avances 

al respecto.  

Por otro lado, la mayoría de las organizaciones a las que pertenecen las entrevistadas, han 

desarrollado políticas y/o procedimientos relacionados a la gestión de subsidios. Si bien, en 

algunos casos, estas políticas o procedimientos se encuentran en etapa incipiente, nos 

demuestra que las organizaciones están interesadas por mejorar el desarrollo de este proceso y 

garantizar la recuperación.  

 

Hipótesis específica 3:  

La actual normativa en relación a gestión de subsidios, dificulta la recuperación de las 

prestaciones económicas. 

 

Validación hipótesis específica 3: 

Como resultado de la pregunta número 7 de la entrevista a profundidad, concluimos que los 

últimos cambios en normativa de EsSalud (a partir de la Directiva N° 015-GG-ESSALUD-
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2014, de finales del 2014) han repercutido de manera negativa en la recuperación de subsidios, 

por las complicaciones inmersas en sus directrices.  

Las entrevistadas en su totalidad han manifestado que las modificaciones en las normativas de 

EsSalud, están ocasionando más complicaciones en los trámites propios del proceso, 

principalmente porque el plazo para la validación de CITT se ha reducido considerablemente 

de seis meses a solo 30 días.  

Otro cambio que afecta la rapidez del proceso es el hecho de que actualmente quienes reciben 

los expedientes de subsidios, son personal administrativo que no está capacitado para absolver 

dudas o dar orientación respecto a los trámites. Solo se limitan a recibir el expediente, colocar 

un sello y número de seguimiento en el sistema (NIT). Anteriormente, quienes recibían los 

expedientes eran verificadores, quienes sí contaban con el atributo de atender consultas y 

orientar al usuario, permitiendo resolver cualquier dificultad de manera inmediata.  Por ello, 

Asimismo, se percibe una mayor burocracia y una falta de preparación por parte del personal 

de atención al usuario de EsSalud. No es posible obtener respuestas inmediatas o adecuadas al 

momento de la presentación de los expedientes en ventanilla. Aunado a ello, una constante 

indicada es la diversidad de respuestas que puede tener un expediente, en el sentido de que las 

observaciones dependerán del criterio personal de quien tenga la responsabilidad de atender la 

solicitud. 

 

Hipótesis específica 4:  

Los profesionales responsables de la gestión de subsidios en las organizaciones privadas, 

prefieren realizar otras actividades que impacten de manera más trascendente a la organización 

y sus miembros. 

 

Validación hipótesis específica 4: 

Las respuestas obtenidas a las preguntas números 2, 4 y 14, demuestran que el tiempo invertido 

en la recuperación de subsidios, es considerable en relación a las otras actividades que la 

mayoría de las Asistentas Sociales deben realizar como parte de su responsabilidad global.  
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El proceso de recuperación de subsidios constituye una labor que implica la dedicación de 

tiempo y esfuerzo importantes, puesto que requiere recolectar y organizar la documentación 

necesaria en su totalidad, llenado de formularios y cálculo de las remuneraciones para el 

importe del subsidio, recolección de firmas, armado de expediente, presentación ante EsSalud, 

coordinación con el área de nóminas y seguimiento constante al proceso, entre otros.  

Todas actividades administrativas que son importantes y se deben realizar, pero no añaden 

valor a la organización. 

El tiempo invertido en la gestión de subsidios se puede destinar a labores de mayor impacto 

organizacional y que forman parte de la esencia de la carrera de Trabajo Social, cuyos 

profesionales son los encargados de los procesos de subsidios. 

Todas las entrevistadas, a excepción de una de ellas, manifestaron que no encuentran atractivo 

el proceso de subsidios, y su preferencia está orientada hacia la realización de actividades que 

impactan de manera directa en el clima laboral. El dejar de gestionar subsidios les permitiría 

contar con mayor tiempo para la creación, diseño e implementación de aquellas actividades, 

programas y/o beneficios que las personas valoran al interior de su organización y que, a ellas, 

de manera personal, les genera mayor satisfacción.  

 

 

 

Hipótesis específica 5:  

En la medida que el servicio de outsourcing demuestre ser experto y eficiente, las 

organizaciones se sentirán más confiadas en los resultados de los procesos encargados, y 

podrán enfocarse en otras labores más estratégicas para el negocio.  

 

 

Validación hipótesis específica 5: 
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La tendencia mundial es hacia la subcontratación de aquellos procesos que no constituyen el 

núcleo o razón de ser del negocio. Una muestra de ello, en nuestro país, es que cada día es 

mayor el número de empresas que encarga a un tercero experto, sobre todo, su proceso de 

nóminas.  

De acuerdo, a los resultados obtenidos a la pregunta número 16 de la entrevista a profundidad, 

podemos indicar que servicios de outsourcing pueden existir varios, pero la empresa 

contratante sólo se sentirá segura y confiada de los resultados brindados, en la medida que el 

tercero demuestre profesionalismo, dominio total del proceso contratado, preocupación por la 

permanente actualización en las normativas relacionadas, y alto sentido de responsabilidad y 

ética en el manejo y administración de la información sensible de la compañía contratante. 

En la medida que el responsable de recursos humanos se sienta confiado en los resultados del 

tercero, irá invirtiendo menor tiempo en los controles al proceso de subsidio delegado y, se 

concentrará en aquellos considerados como estratégicos para los fines de la organización. El 

contratar el servicio de outsourcing para gestión de subsidios les permitiría re direccionar sus 

recursos y esfuerzos hacia la creación de nuevos programas de beneficios, la mejora de su 

comunicación interna, el fortalecimiento del liderazgo, el desarrollo de los trabajadores, etc., 

es decir, procesos que generen un valor más trascendente para las personas que conforman la 

organización.  

   

Por lo anteriormente expuesto, y luego de haber establecido nuestras hipótesis, objetivos, 

seleccionado nuestra metodología, diseñado nuestro instrumento de recolección de datos, haber 

realizado las entrevistas y triangulado respuestas, validamos nuestras hipótesis planteadas. 

 

Los resultados de las entrevistas realizadas nos llevan a concluir que una alternativa atractiva 

para dar respuesta a las necesidades de las empresas en gestión de prestaciones económicas, es 

la creación de un servicio de outsourcing que se ocupe de la recuperación de subsidios. 
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4.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se adjunta la transcripción de las seis entrevistadas a profundidad realizadas a las encargadas 

del proceso de gestión de subsidios. 

 

 

Entrevista a profundidad 1 

 

Introducción: Presentación del entrevistador que tiene por objetivo determinar el contexto en 

el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado en 

cuanto al régimen de subsidios 

 

 

Nombre del entrevistado: María Tolentino  

Años de experiencia viendo régimen de subsidios: 10 años 

Cargo que ocupa: Coordinadora de Bienestar Social 

Empresa a la que pertenece: Grupo Thunderbird 

Reporta a: Gerente de recursos humanos 

Supervisa a: No aplica 

Años en la empresa: 01 año 

Número de empleados: 900  

Participación aproximada de personal masculino y femenino (%): 70% / 30% 
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Batería de preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales actividades a su cargo? 

 

Puedo indicar las siguientes: inscripción de trabajadores y sus derechohabientes, 

administración de seguros de salud públicos y privados (EPS), gestión de subsidios, gestión de 

seguros particulares (SCTR, Vida Ley), gestión de carnés de sanidad para los trabajadores que 

manipulan alimentos, programas internos, actividades de integración, coordinación con el área 

de nóminas en cuanto a alta de trabajadores y control y registro de incapacidades, visitas al 

domicilio de algunos trabajadores ante casos de prolongada incapacidad o casos graves,, 

comunicación interna y atención directa y personal a colaboradores, tanto por asuntos 

personales, laborales como familiares.  

 

2. Siendo la recuperación de subsidios una de las actividades mencionadas, ¿cuál 

considera que es el porcentaje semanal de su tiempo destinado a esta actividad? 

  

El tiempo dedicado a subsidios es un promedio de tres (03) días a la semana. Sin embargo, las 

múltiples actividades y la presión del cargo, ocasiona que se avance por tramos. Es muy difícil 

encontrar tiempo para dedicarse a exclusividad al subsidio. Usualmente me toma un promedio 

de dos (02) días preparar un expediente y una ida a EsSalud toma como mínimo medio día. Por 

ello, podría indicar que absorbe un 40% de mi tiempo semanal, aunque este porcentaje se puede 

incrementar ante la presencia de un número mayor de contingencias o de mayor complejidad.  

 

3. ¿Cuál es promedio de subsidios que usted debe gestionar en un mes / año? 
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Un promedio de ocho a diez subsidios al mes. Actualmente, se encuentran como pendientes 20 

subsidios, una resolución para hacer seguimiento y cinco (05) canjes.  

 

4. Teniendo como base sus respuestas anteriores, ¿qué actividades deja usted de realizar 

por el tiempo invertido en la gestión de subsidios? 

 

En realidad, no me abastezco de tiempo porque el trajín diario es arduo y requiere de atender 

múltiples consultas de trabajadores, ya sea vía telefónica o de manera presencial. El dedicarme 

de manera exclusiva a subsidios, puede ocasionar descuido en la atención brindada a los 

colaboradores, y el tener que dedicar horas fuera del horario de trabajo al avance de otras 

actividades importantes que impactan en el clima, como las de integración o celebración de 

fechas especiales. 

 

5. ¿Qué tan importante es para su jefe inmediato y para la empresa en general, la gestión 

de subsidios? 

 

Muy importante, porque representa dinero. El año pasado hemos tenido pérdidas significativas 

producto del no seguimiento y de la rotación de personal en el área.  

 

6. En línea con lo anterior, ¿Qué injerencia tiene el área contable – financiera en esta 

actividad de recuperación de subsidios? 

 

Ejerce una fuerte presión. Se han establecido cortes mensuales de la cuenta de subsidios, ante 

los cuales solicitan, a recursos humanos, un reporte con los avances de cada uno de los casos 

de subsidios. 
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7. ¿Qué tanto han impactado en la gestión de subsidios, los cambios dados a través de la 

Directiva N° 015-GG-ESSAUD-2014, en cuanto a la normativa y el procedimiento para 

solicitar reembolsos de prestaciones económicas?   

 

Bastante, porque hay una mayor burocracia. Los plazos de presentación son bastante ajustados 

y no existe flexibilidad. El caso más crítico es de canje de descanso médico porque el plazo se 

ha reducido de seis (06) meses a 30 días y solo el conseguir los informes médicos y exámenes 

complementarios puede tomar un tiempo considerable.  

Anteriormente, el expediente era recibido en EsSalud por un asesor que revisaba el expediente 

e indicaba en el momento las observaciones al mismo, dando orientación específica sobre los 

pasos a seguir. Era posible hacerle consultas en ese preciso instante y recibías respuestas 

específicas de inmediato, incluso tenías la posibilidad de subsanar algunas observaciones en el 

momento, evitando así que tuvieras que regresar a EsSalud. Hoy en día el expediente se 

presenta en ventanilla y es recibido por personal administrativo que, no tiene conocimiento 

profundo de los procesos, y su labor solo consiste en verificar que el expediente contenga la 

documentación básica y coloca un sello con el código NIT que sirve para el seguimiento. En 

el caso de la solicitud de validación del certificado médico, esta pasa a evaluación de un cuerpo 

médico, el cual cuenta con un cuadro de días establecidos por tipo de enfermedad o 

contingencia. Sin embargo, este cuadro no es de conocimiento público y uno solo se entera 

ante cada caso presentado. 

 

8. Ante estos cambios, ¿cuál ha sido su porcentaje de subsidios recuperados en el último 

año? Y ¿cómo ha variado ese comportamiento en relación a años anteriores?  

 

La pérdida registrada en el 2016 fue aproximadamente el 50%, pero ha sido productos de la 

reducción del plazo en el canje y la falta de seguimiento por parte de la responsable anterior. 

Actualmente, se está ejerciendo un mayor seguimiento y puedo decir que la pérdida acumulada 
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es de un 30%, lo cual es igualmente alto. La idea es seguir reduciendo este porcentaje, pero el 

factor fundamental para lograrlo, es el tiempo. 

  

9. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿me podría decir a cuánto asciende en 

términos económicos este importe que EsSalud no reembolsó? ¿Qué hicieron al respecto? 

 

En 2016 más de 200,000 soles. Como se han generado en una gestión anterior, se han analizado 

los casos y se han presentado reconsideraciones en los casos donde aún se podía, muy pocos 

en realidad. Sin embargo, por el tiempo transcurrido, los importes han sido ya registrados como 

pérdidas, es decir, gasto para efectos contables. 

 

10. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿cuáles fueron las razones por las que 

EsSalud desestimó el rembolso? 

 

La no recuperación de subsidios se produjo en la mayoría de los casos por haber excedido el 

plazo para la presentación de la solicitud de validación de certificado médico. En otros casos, 

EsSalud ha objetado los días de incapacidad otorgados por el médico tratante, o ha solicitado 

otros sustentos que no han sido posibles obtener. En otras situaciones, se han presentado 

complicaciones con la declaración de los días subsidiados en el PDT, lo cual ha ocasionado 

observaciones importantes por parte de EsSalud. Y, además, en algunas ocasiones solicitamos 

la reconsideración, presentando los sustentos respectivos, pero la entidad no responde.  

 

11. ¿Cuenta su empresa con algún procedimiento establecido para la gestión de subsidios? 

 

Sí contamos con un procedimiento, pero estamos en proceso de evaluación porque hay aspectos 

que se deben mejor, para obtener un mayor involucramiento del trabajador, para que se 
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preocupe por la recuperación de su subsidio, de manera particular en la etapa del canje del 

certificado médico. En algunas empresas, el canje o validación la realiza la empresa, pero en 

nuestro caso la responsabilidad directa es del trabajador. De todas maneras, hay que hacerle 

estricto seguimiento para que solicite el CITT a tiempo y se obtenga rápidamente y así poder 

ingresar el expediente de recuperación en el menor plazo posible y ganar cierta holgura de 

tiempo. 

 

12. (Independientemente de la existencia de un procedimiento), ¿Cuáles me diría usted que 

son los principales inconvenientes o dificultades que presenta a la fecha la recuperación de 

subsidios?  

 

En primer lugar, el proceso de canje, el cual en Lima se puede realizar solo en la sede de 

Arenales de EsSalud. Además, el plazo para iniciar el canje se ha reducido de seis (06) meses 

a 30 días útiles, contados a partir de la fecha de emisión del Certificado Médico. Ante lo corto 

del plazo, debemos poner mayor atención en la revisión a detalle del Certificado Médico a 

presentar, en el sentido que cumpla los requisitos básicos de emisión, como fechas claras, 

diagnóstico preciso, nombre y número DNI del asegurado, y el sello y firma de un Médico 

colegiado. Para una mayor seguridad, es mejor solicitar también al trabajador la receta médica 

y la copia de la compra de los medicamentos.  

Adicionalmente, tenemos el inconveniente de la lista de días de incapacidad establecidos por 

EsSalud para cada contingencia, lista que no se hace pública a la fecha. 

En la segunda fase del proceso, la principal complicación son los tiempos de respuesta de 

EsSalud. Debido a que hay que verificar las respuestas en la web, a través del NIT, debemos 

consultarlo a diario, pues se debe considerar que tenemos 30 días para la absolución de 

observaciones a la solicitud. 

 

13. ¿Cómo maneja esos inconvenientes? 
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El seguimiento es esencial. Hay que estar atentos a las respuestas de EsSalud a través de su 

portal web, para poder reaccionar en los plazos. En cuanto a los Certificados Médicos, hemos 

reducido el plazo exigido al trabajador para su presentación, estableciendo 48 horas a partir del 

momento de emitido el Descanso Médico. Se está trabajando en una mayor concientización al 

trabajador y al jefe inmediato. Recibido el Certificado Médico, lo valido internamente para 

verificar que cumpla los requisitos, pues algunas veces hasta presentan Descansos Médicos 

falsos. De hecho, de setiembre 2016 a la fecha se han identificado tres (03) Certificados falsos. 

 

14. ¿Considera usted viable la subcontratación de la gestión de subsidios? ¿Por qué sí o por 

qué no? 

Definitivamente sí, porque permitiría ahorrar tiempo y poder dedicarlo a otras actividades más 

valoradas por los colaboradores, desde el hecho de brindarles una mejor calidad y tiempo en la 

atención porque no estarías preocupada por salir al Seguro a presentar tu expediente. 

 

15. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: Específicamente, ¿en qué aspectos le 

gustaría que, esta compañía de outsourcing, le ayude en la gestión de recuperación de 

subsidios? 

 

De ser posible, en la mayor parte del proceso, tanto canje como recuperación, incluyendo el 

cálculo de las remuneraciones. Si bien, en nuestro caso, el trabajador es responsable del canje, 

hay que hacerle un seguimiento permanente hasta que traiga el CITT a nuestras oficinas. Ese 

seguimiento también ocupa tiempo y en algunos casos puede ser hasta desgastante. Además, 

que se te puede pasar el control, por las otras funciones que hay que cumplir, a diferencia de 

una persona enfocada de manera exclusiva a esta actividad.  
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16. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 14: Para finalizar, ¿cuál sería el 

valor que destacaría en esta subcontratación para tomar una decisión? 

 

La seriedad de la empresa, considerando que el compartir la información de la empresa es un 

tema sensible. La persona que maneja el expediente debe tener acceso a la información de 

planilla. Hay que determinar claramente hasta dónde la empresa va a compartir su información 

con el tercero.  

Este tercero debe ser muy responsable y realizar un buen seguimiento a los expedientes. Se 

debe establecer un buen vínculo de confianza.  

 

Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados al tema. Agradece el tiempo y la disposición del entrevistado y comenta sobre la 

importancia de la información brindada para realizar el presente trabajo. 

 

 

 

 

Entrevista a profundidad 2 

 

Introducción: Presentación del entrevistador que tiene por objetivo determinar el contexto en 

el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado en 

cuanto al régimen de subsidios 

 

Nombre del entrevistado: Elizabeth Chanzapa  



  

  126 

Años de experiencia viendo régimen de subsidios: 05 años 

Cargo que ocupa: Coordinadora de Bienestar Social 

Empresa a la que pertenece: Manpower 

Reporta a: Gerente de recursos humanos 

Supervisa a: 18 Asistentes Sociales 

Años en la empresa: 04 años 

Número de empleados: 8,000  

Participación aproximada de personal masculino y femenino (%): 40% / 60% 

 

Batería de preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales actividades a su cargo? 

 

Tengo un plan de trabajo a realizar, el cual está constituido por la gestión de subsidios, la 

obtención de convenios que generan beneficios para los trabajadores (por ejemplo, un convenio 

con Cineplanet para descuentos especiales en las entradas al cine para el personal de 

Manpower). También, el diseño y realización de campañas cero costos, a través del bróker de 

seguros. Otra actividad es la relacionada a la coordinación y realización de eventos por 

festividades especiales. 

En términos generales, hay que ser muy creativos porque en todas las actividades realizadas se 

busca la minimización de costos, y el desempeño de los gastos siempre es comparado con los 

años anteriores. Entonces, ello se torna en un gran reto pues debes ahorrar más, pero a la vez 

innovar, ofrecer al trabajador algo diferente a lo realizado en el pasado. 
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2. Siendo la recuperación de subsidios una de las actividades mencionadas, ¿cuál 

considera que es el porcentaje semanal de su tiempo destinado a esta actividad? 

  

El tiempo dedicado a subsidios es un promedio de un (01) día a la semana, puesto que tengo 

distribuido el trabajo entre las 18 Asistentes que me reportan directamente. Sin embargo, es 

usual que me lleve trabajo a casa los fines de semana, que incluye principalmente la revisión 

de los expedientes de subsidios. Me he visto obligada a ello, por la alta rotación de las 

Asistentes Sociales, ya que no había continuidad con los trámites y es importante que al menos 

una persona tenga conocimiento del estado de los mismos.  

Una parte importante de la supervisión a este número de Asistentes, requiere el establecimiento 

de parámetros que permitan un adecuado seguimiento y control.  

 

3. ¿Cuál es promedio de subsidios que usted debe gestionar en un mes / año? 

Un promedio de 40 por mes y 500 al año.  

 

En nuestro caso, la mayor incidencia la tienen los subsidios por maternidad, dado que nuestra 

población laboral está representada en buena parte por las mercaderistas, quienes no pasan 

examen médico de ingreso y, por lo tanto, hay una alta probabilidad de ser contratadas ya 

gestando.  

 

4. Teniendo como base sus respuestas anteriores, ¿qué actividades deja usted de realizar 

por el tiempo invertido en la gestión de subsidios? 

 

Ante la carga de trabajo que representa el manejo de subsidios y otras actividades (por ejemplo, 

60 afiliaciones mensuales de EPS), hemos buscado separar las actividades de bienestar. La 
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ventaja es que somos un grupo y nos dividimos las responsabilidades, y he procurado establecer 

procedimientos que permitan minimizar errores y por tanto tiempo.  

Tratamos, en la medida de lo posible, de tener tiempo para propiciar un mayor acercamiento 

al personal. 

 

5. ¿Qué tan importante es para su jefe inmediato y para la empresa en general, la gestión 

de subsidios? 

 

Sumamente importante porque representa dinero para la empresa, y por la cantidad de 

subsidios que manejamos los importes pueden ser grandes. Por ejemplo, el año pasado, yo he 

logrado recuperar 800,000 soles, gracias a la reestructuración del trabajo y a la distribución del 

trabajo entre el equipo (18). El seguimiento es esencial. Además, en la organización no 

reconocen a quien más recupera, sino que se enfocan en quien más pierde. Debemos estar muy 

atentas con los plazos y las presentaciones oportunas.  

 

6. En línea con lo anterior, ¿Qué injerencia tiene el área contable – financiera en esta 

actividad de recuperación de subsidios? 

 

En la medida que nos exigen un reporte mensual del estado de los subsidios. Ahora la presión 

es mayor, porque anteriormente ese reporte lo solicitaban anualmente, pero se percataron que 

por esperar a fin de año ya no podían solucionar o responder las observaciones, pues estaban 

fuera del plazo.   

 

7. ¿Qué tanto han impactado en la gestión de subsidios, los cambios dados a través de la 

Directiva N° 015-GG-ESSAUD-2014, en cuanto a la normativa y el procedimiento para 

solicitar reembolsos de prestaciones económicas?   



  

  129 

 

Sí ha impactado sobre todo por los plazos más cortos para canjear el CITT. Por ello, hemos 

tomado ciertas acciones para manejar mejor este tema. Como reuniones semanales con el 

objetivo principal de conocer y discutir los casos de incapacidad hasta ese momento y poder 

enfocarnos en aquellos trabajadores con más descansos médicos. 

Se hace un fuerte control para reducir tiempos. Seguimiento a los Descansos Médicos que se 

reciben en el área, y apenas cae en subsidio, inmediatamente se hace el expediente y se 

presenta.  

Desde mi punto de vista, lo más complicado es el canje del Descanso Médico, pues el plazo se 

ha reducido a treinta (30) días.  Otra complicación es el tiempo que EsSalud se toma para 

responder, lo que obliga a revisar a diario la web para ver si han colgado observaciones, pues 

sólo otorgan 48 horas para subsanar. Entonces tenemos que tratar de anticiparnos. 

Un aspecto esencial es la declaración del PDT, el cargar de manera inmediata y oportuna los 

Descansos Médicos en el Plame, pues es uno de los principales aspectos que verifica EsSalud 

con la intención de desestimar los reembolsos. 

 

8. Ante estos cambios, ¿cuál ha sido su porcentaje de subsidios recuperados en el último 

año? Y ¿cómo ha variado ese comportamiento en relación a años anteriores?  

 

El año 2016 hemos tenido un margen de pérdida del 5%. 

Sin embargo, a la fecha, tenemos 45 expedientes observados, los cuales están en recurso de 

subsanación, y si EsSalud no acepta, entonces procederemos con el recurso de apelación, 

porque esa es la consigna de Manpower al respecto: llegar hasta las últimas instancias para 

obtener los reembolsos.  

En relación a años anteriores, los expedientes observados son mayores, pero contamos con un 

buen equipo que está pendiente del seguimiento de cada caso. 
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9. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿me podría decir a cuánto asciende en 

términos económicos este importe que EsSalud no reembolsó? ¿Qué hicieron al respecto? 

 

En 2016 aproximadamente 55,000 soles.  

Como ya he mencionado, las instrucciones de la compañía son llegar hasta las últimas 

instancias para la recuperación, así que hacemos el máximo esfuerzo para lograr ello junto con 

el equipo. 

 

10. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿cuáles fueron las razones por las que 

EsSalud desestimó el rembolso? 

 

Depende del caso. Cada expediente presenta sus propias particularidades. Por ejemplo, un 

trabajador estuvo preso y no tenía su DNI actualizado, lo cual fue una observación de EsSalud. 

Otras veces hemos tenido complicaciones con la validación del Certificado Médico particular, 

el cual dictamina por ejemplo 30 días de incapacidad, pero EsSalud indica que no corresponde 

y aplica un menor período de incapacidad.  

También hemos tenido casos de trabajadores cuyos expedientes pasaron a la Comisión Médica 

Calificadora de Incapacidades – COMECI, y ellos se tardan bastante en responder y mientras 

tanto la empresa sigue pagando al trabajador.  

Hay que insistir hasta el final, considerando que EsSalud reconoce subsidios hasta por un año. 

 

11. ¿Cuenta su empresa con algún procedimiento establecido para la gestión de subsidios? 
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Contamos con una política, más no con un procedimiento. La política está enfocada más al 

trabajador, en cuanto al compromiso para cumplir con su responsabilidad en el proceso de 

recuperación (comunicación y presentación oportuna de Descansos Médicos y toda la 

documentación de sustento).  

Considero que lo que nos falta es un procedimiento relacionado a las instrucciones de armado 

de un expediente. 

 

12. (Independientemente de la existencia de un procedimiento), ¿Cuáles me diría usted que 

son los principales inconvenientes o dificultades que presenta a la fecha la recuperación de 

subsidios?  

 

Considero que EsSalud entorpece mucho el proceso, básicamente por su demora en las 

respuestas. Tenemos que estar atentos a la web para poder responder rápidamente también en 

caso sea necesario. 

 

13. ¿Cómo maneja esos inconvenientes? 

 

Con el seguimiento constante y presentando los reclamos oportunamente. Hay que hacerles ver 

de alguna manera su demora. En ocasiones, he buscado hablar con personas que tienen 

capacidad de decisión. En alguna ocasión he contactado directamente a la Jefe de Prestaciones 

y aunque no es fácil que te atienda, a punto de insistencia he logrado que me atienda.  

Por otro lado, es natural que las Asistentes Sociales tengan un poco de resistencia a hacer los 

trámites y el seguimiento a los mismos, pero yo las aliento y comparto en todo momento mi 

conocimiento y experiencia. 
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14. ¿Considera usted viable la subcontratación de la gestión de subsidios? ¿Por qué sí o por 

qué no? 

 

En Manpower no, por el tipo de empresa, pero definitivamente sí lo considero un servicio 

viable.  

De hecho, en algún momento se me acercó una persona, representante de otra empresa, a 

solicitarme que le tramitara expedientes, porque hay muchas personas que no saben llenar un 

expediente.  

Considero que sí hay un mercado para este servicio. 

 

15. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: Específicamente, ¿en qué aspectos le 

gustaría que, esta compañía de outsourcing, le ayude en la gestión de recuperación de 

subsidios? 

En el seguimiento. Este es la clave para lograr la recuperación, y demanda bastante tiempo.  

 

16. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 14: Para finalizar, ¿cuál sería el 

valor que destacaría en esta subcontratación para tomar una decisión? 

 

Que genere confianza y contar con un buen equipo de trabajo. Que dominen los procesos y 

normativa para poder resolver cualquier traba, inconveniente. Que cuenten con capacidad para 

encontrar soluciones efectivas. 

 

Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados al tema. Agradece el tiempo y la disposición del entrevistado y comenta sobre la 

importancia de la información brindada para realizar el presente trabajo. 
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Entrevista a profundidad 3 

 

Introducción: Presentación del entrevistador que tiene por objetivo determinar el contexto en 

el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado en 

cuanto al régimen de subsidios 

 

Nombre del entrevistado: Leslie Rodríguez 

Años de experiencia viendo régimen de subsidios: 07 años 

Cargo que ocupa: Analista de Bienestar Social 

Empresa a la que pertenece: Telefónica del Perú 

Reporta a: Gerente de Supervisión  

Supervisa a: Asistente Social 

Años en la empresa: 05 años 

Número de empleados: 6,000 aproximadamente 

Participación aproximada de personal masculino y femenino (%): no cuenta con esta data 

 

Batería de preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales actividades a su cargo? 
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Básicamente subsidios, pues siendo una compañía con tantos trabajadores, las funciones de 

Bienestar se han distribuido y subsidios conlleva una dedicación prácticamente exclusiva, pues 

incluso se ve también lo de provincia (solo la recuperación porque el trámite operativo se 

realiza en cada sede). 

Con tal número de trabajadores y el número de incidencias, hemos contratado a un externo 

para que brinde el servicio de canje de Descansos Médicos particulares a CITT. De esta 

manera, puedo concentrarme en el proceso del recupero. 

Otras tareas realizadas consisten en las altas de los trabajadores, manejo de sus beneficios de 

salud, atención a temas personales y familiares de los trabajadores, seguimiento y apoyo ante 

dificultades en atención, etc. 

 

2. Siendo la recuperación de subsidios una de las actividades mencionadas, ¿cuál 

considera que es el porcentaje semanal de su tiempo destinado a esta actividad? 

 La recuperación de subsidios representa un 80% de mi tiempo, pues implica mucho 

seguimiento al trabajador y también una constante coordinación con el área de nóminas, tanto 

para el pago como para el recupero. Es esencial que el Descanso Médico se registre adecuada 

y oportunamente por nóminas. 

 

3. ¿Cuál es promedio de subsidios que usted debe gestionar en un mes / año? 

 

Un promedio de 140 por mes, de los cuales el mayor porcentaje está conformado por 

incapacidad por enfermedad. 

 

4. Teniendo como base sus respuestas anteriores, ¿qué actividades deja usted de realizar 

por el tiempo invertido en la gestión de subsidios? 
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En realidad, no dejo de realizar otras actividades porque mi responsabilidad principal está 

enfocada en la recuperación de subsidios. Igualmente, en el área de nóminas tenemos un grupo 

que se encarga exclusivamente de hacer cálculos y registrar. 

 

5. ¿Qué tan importante es para su jefe inmediato y para la empresa en general, la gestión 

de subsidios? 

 

Sumamente importante porque hablamos de dinero. El no recuperar un subsidio representa una 

pérdida económica para la empresa. Ello también se hace evidente porque hay constantes 

reuniones que buscan analizar las dificultades en el proceso y crear mecanismos de mejora en 

base a las experiencias. 

 

6. En línea con lo anterior, ¿Qué injerencia tiene el área contable – financiera en esta 

actividad de recuperación de subsidios? 

 

El área financiera ejerce una gran injerencia pues mensualmente se llevan a cabo reuniones con 

esta área para sustentar lo que se ha recuperado y aquello que no. Por lo tanto, esa presión hace 

que nos preocupemos más por la recuperación y evitar cuestionamientos. 

 

7. ¿Qué tanto han impactado en la gestión de subsidios, los cambios dados a través de la 

Directiva N° 015-GG-ESSAUD-2014, en cuanto a la normativa y el procedimiento para 

solicitar reembolsos de prestaciones económicas?   
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Al inicio bastante dificultades, pues los cambios se presentaron casi de un día para otro y en la 

mayoría de los casos nos vimos obligados a cambiar los expedientes, por tema de firmas. Por 

otro lado, también el tema de la validación de Descansos Médicos que se redujo 

significativamente de seis (06) meses a tan solo 30 días, lo que obligó a correr con los canjes.  

Anteriormente, eran calificadores quienes te atendían directamente e incluso te daban cierto 

plazo para regularizar cualquier observación, de manera rápida y sin tanto trámite. Hoy en día, 

son Asistentes Administrativos los que reciben y recién ellos pasan el expediente al calificador. 

Ellos solo reciben, no observan ni resuelven nada. Cualquier tema lo debes presentar por Mesa 

de Partes.  

Lo que sí se ha agilizado es el proceso de subsidio por maternidad. 

 

8. Ante estos cambios, ¿cuál ha sido su porcentaje de subsidios recuperados en el último 

año? Y ¿cómo ha variado ese comportamiento en relación a años anteriores?  

 

Aproximadamente el 67%. El comportamiento se mantiene igual que en los últimos dos años.  

Considero que no ha variado porque apenas conocimos los cambios, nos encargamos de 

comunicarlos inmediatamente a los trabajadores (sobre todo en el tema del canje) y redefinimos 

nuestros procesos. 

  

9. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿me podría decir a cuánto asciende en 

términos económicos este importe que EsSalud no reembolsó? ¿Qué hicieron al respecto? 

 

El 33% no recuperado asciende a aproximadamente un millón de soles. Se ha respondido a las 

objeciones e incluso presentado recurso de apelación. 
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10. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿cuáles fueron las razones por las que 

EsSalud desestimó el rembolso? 

 

Han existido diferentes razones, tales como pérdida de expediente por parte de EsSalud, 

demoras en su respuesta, lo cual hace que los plazos para responder sean más reducidos. Otro 

motivo está representado por los cortes de nómina de Telefónica, pues se paga el 26 de cada 

mes y obviamente el cierre debe hacerse antes. Lo recomendable sería permitir los reprocesos 

de planilla para poder considerar todas las incapacidades en el sistema. 

 

11. ¿Cuenta su empresa con algún procedimiento establecido para la gestión de subsidios? 

 

Sí contamos con un procedimiento, sobre todo relacionado al canje. De esta manera, el 

procedimiento indica que el Descanso Médico se debe presentar dentro de los tres (03) días 

hábiles, pero dar aviso previo al jefe inmediato y al Asistente Social, para ganar tiempo y sea 

registrado a tiempo en el sistema. 

 

12. (Independientemente de la existencia de un procedimiento), ¿Cuáles me diría usted que 

son los principales inconvenientes o dificultades que presenta a la fecha la recuperación de 

subsidios?  

 

En el aspecto interno, uno de los principales inconvenientes es el informe del Descanso 

Médico, en relación a que muchas veces no hay información oportuna. Por ejemplo, tuvimos 

el caso de una persona hospitalizada y el Descanso Médico se lo otorgaron recién al momento 

del alta, y era fin de mes, entonces no se logró ingresar oportunamente al sistema.  

Otro inconveniente es que el canje tarda mucho y el trabajador debe estar atento a la respuesta 

de EsSalud, por ello, se recomienda al trabajador que haga seguimiento constante. 
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Igualmente, cuando como empresa presentamos el expediente debemos hacer seguimiento 

permanente a través de la web de EsSalud y a diario debemos estar alertas para revisar si ya 

tenemos respuesta. 

 

13. ¿Cómo maneja esos inconvenientes? 

 

A través del seguimiento permanente, la asesoría legal interna para resolver cualquier situación 

complicada, y la coordinación con otras áreas, en especial el área de nóminas, pues el registro 

oportuno de Descansos Médicos en el sistema es una parte elemental en el proceso. 

 

14. ¿Considera usted viable la subcontratación de la gestión de subsidios? ¿Por qué sí o por 

qué no? 

 

Definitivamente sí, pues en un servicio que alivia mucho la carga laboral de los encargados de 

subsidios, sobre todo cuando hay otras actividades que realizar. 

Nosotros en Telefónica hemos contratado a un tercero para realizar los trámites de canje, pues 

consideramos que representa algo tedioso para el trabajador. Es el colaborador quien decide si 

hacer el canje por su propia cuenta o que se encargue el tercero. La empresa asume el costo. 

Sin embargo, el inconveniente se presenta con los miembros del sindicato, pues son un tanto 

suspicaces. 

 

15. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: Específicamente, ¿en qué aspectos le 

gustaría que, esta compañía de outsourcing, le ayude en la gestión de recuperación de 

subsidios? 
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En el apoyo al trabajador para el canje, es decir, realizar la validación por el trabajador, para 

lo cual deben asegurarse de obtener toda la información pertinente, incluyendo los sustentos 

necesarios, y así evitar que el trabajador invierta tiempo en estos trámites. 

 

16. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 14: Para finalizar, ¿cuál sería el 

valor que destacaría en esta subcontratación para tomar una decisión? 

 

Los canales y la comunicación en sí. La compañía contratante debe estar informado de los 

pasos del proceso y cualquier inconveniente u obstáculo para poder responder de manera 

oportuna. 

Por otro lado, el orden y organización para manejar la información, así como la 

confidencialidad de la misma, pues tendrían que conocer los sueldos de los trabajadores, y en 

algún momento se puede tratar de ejecutivos de alto nivel. 

 

Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados al tema. Agradece el tiempo y la disposición del entrevistado y comenta sobre la 

importancia de la información brindada para realizar el presente trabajo.  

 

 

 

 

Entrevista a profundidad 4 
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Introducción: Presentación del entrevistador que tiene por objetivo determinar el contexto en 

el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado en 

cuanto al régimen de subsidios 

 

Nombre del entrevistado: Ángela Baquerizo 

Años de experiencia viendo régimen de subsidios: 04 años 

Cargo que ocupa: Analista de Bienestar Social 

Empresa a la que pertenece: Gesnext 

Reporta a: Supervisora de recursos humanos  

Supervisa a: Asistente Social 

Años en la empresa: 03 años 

Número de empleados: 1,400 

Participación aproximada de personal masculino y femenino (%): no cuenta con esta data 

 

Batería de preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales actividades a su cargo? 

 

Alta de trabajadores, atención y orientación directa al trabajador, seguimiento a casos 

personales y/o familiares, gestión y seguimiento de subsidios y apoyo en actividades de 

bienestar/integración.  

 

2. Siendo la recuperación de subsidios una de las actividades mencionadas, ¿cuál 

considera que es el porcentaje semanal de su tiempo destinado a esta actividad? 
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Aproximadamente un 80% de mi tiempo, puesto que se requiere hacer mucho seguimiento al 

trabajador, sobre todo en lo que respecta al canje del CITT. Es importante que lo hagan rápido, 

puesto que el plazo ahora es bastante corto y el CITT es el documento desde donde nace todo 

el proceso de recuperación de subsidios. 

 Por otro lado, la preparación del expediente es un proceso que toma bastante tiempo 

pues hay que tener mucho cuidado con toda la información y documentación contenida. 

 

3. ¿Cuál es promedio de subsidios que usted debe gestionar en un mes / año? 

 

Un promedio de 15 a 20 por mes. La mayoría de ellos corresponden a subsidios por 

enfermedad; sin embargo, los montos a recuperar son mayores en maternidad, por los sueldos 

de las ejecutivas de la empresa. 

 

4. Teniendo como base sus respuestas anteriores, ¿qué actividades deja usted de realizar 

por el tiempo invertido en la gestión de subsidios? 

 

Por las responsabilidades actuales de mi puesto, no dejo de realizar otras actividades, pues así 

fue definido desde inicio. Pero, si tuviera más apoyo en subsidios, podría asumir nuevas 

responsabilidades que me gustan, como mayor apoyo en creación y coordinación de 

actividades y programas de bienestar.  

 

5. ¿Qué tan importante es para su jefe inmediato y para la empresa en general, la gestión 

de subsidios? 
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Muy importante porque de no recuperar un subsidio, se considera pérdida de dinero. Tan 

importante que mi dedicación a este tema es casi exclusiva. La empresa se preocupa mucho 

por la recuperación, pues es dinero. 

 

6. En línea con lo anterior, ¿Qué injerencia tiene el área contable – financiera en esta 

actividad de recuperación de subsidios? 

 

A través de reportes mensuales del estado de los subsidios y de reuniones para brindar las 

explicaciones correspondientes a cada caso que aún no se logra recuperar.  

 

7. ¿Qué tanto han impactado en la gestión de subsidios, los cambios dados a través de la 

Directiva N° 015-GG-ESSAUD-2014, en cuanto a la normativa y el procedimiento para 

solicitar reembolsos de prestaciones económicas?   

 

Sí, sobre todo al inicio, pues tuvimos que adaptarnos a los cambios. La reducción del periodo 

para el canje, de seis (06) meses a 30 días. Como las nuevas disposiciones fueron de aplicación 

inmediata, ello ocasionó que tuviéramos que cambiar varios expedientes ya preparados, lo cual 

nos trajo un ligero atraso. 

Definitivamente, el cambio más marcado es el del canje. Los trabajadores ya han sido 

instruidos de que deben hacer su mejor esfuerzo para realizar el canje en la fecha debida.  

Otra variación importante es en relación a la función de la ventanilla en EsSalud, pues ahora 

los expedientes son recibidos por personal administrativo, el cual no está capacitado para 

absolver dudas o consultas, solo se limitan a recibir el expediente y colocar un sello con el 

número NIT para consultas por la web. Anteriormente, existían calificadores con quienes 

podías interactuar y resolver inconvenientes en el momento, logrando ganar tiempo. Existía un 

trato directo, hoy ya no hay posibilidad de la consulta directa, sino que todo se realiza por Mesa 

de Partes y la respuesta te la brindan exclusivamente por la web de la entidad.  
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Uno no conoce quién es el calificador que se ocupa de tu expediente, y algo cierto es que las 

respuestas dependen del criterio del calificador. No hay objetividad. 

Sin embargo, a la larga considero que los cambios son positivos pues se está tratando de 

ordenar los procesos y a las personas que intervienen. El hecho de que toda la información sea 

canalizada por la web evita que tengas que hacer largas colas para hacer las consultas, y así 

solo vas el día que tengas que llevar tu respuesta a las posibles observaciones. Pero 

definitivamente se debe estar atento a la actualización del NIT en el portal de EsSalud, para 

responder en el plazo.  

 

8. Ante estos cambios, ¿cuál ha sido su porcentaje de subsidios recuperados en el último 

año? Y ¿cómo ha variado ese comportamiento en relación a años anteriores?  

Hemos logrado recuperar el 90%. Lo hemos logrado porque reaccionamos rápido a los cambios 

en el proceso e involucramos, principalmente, a los trabajadores en el tema de canje. 

  

9. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿me podría decir a cuánto asciende en 

términos económicos este importe que EsSalud no reembolsó? ¿Qué hicieron al respecto? 

 

El 10% que no logramos recuperar no es un importe tan significativo. Finalmente, ha sido 

asumido por la empresa como pérdida, pues ya se había pasado el plazo para objetar ante 

EsSalud. 

 

10. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿cuáles fueron las razones por las que 

EsSalud desestimó el rembolso? 
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Las principales razones han estado asociadas a que hemos perdido la capacidad de respuesta 

porque EsSalud a su vez no brindó respuestas oportunas. No pudimos responder a tiempo y 

perdimos el reembolso. 

 

11. ¿Cuenta su empresa con algún procedimiento establecido para la gestión de subsidios? 

 

Contamos con una normativa enfocada al canje, donde está claramente establecido que el 

trabajador es el responsable de realizar el trámite de canje en los plazos establecidos.  

Adicionalmente, tenemos una política de descuento que consiste en que, si el subsidio no se 

logra recuperar, a consecuencia de que el trabajador no cumplió con el canje, entonces se le 

descuenta el importe no recuperado. Para ello, contamos con una carta compromiso firmada 

por el trabajador, asumiendo este descuento. 

 

12. (Independientemente de la existencia de un procedimiento), ¿Cuáles me diría usted que 

son los principales inconvenientes o dificultades que presenta a la fecha la recuperación de 

subsidios?  

 

Dentro de los principales inconvenientes puedo indicar el tiempo reducido para la validación, 

lo que ocasiona que tengamos que hacer seguimiento constante al trabajador, para que lo haga 

dentro del plazo de los 30 días. Se necesita hacer un trabajo de orientación permanente con el 

colaborador y estar pendiente, junto con él, de las repuestas al NIT. 

Al respecto, estamos evaluando elaborar un manual específico para el tratamiento de los 

Descansos Médicos, apuntando a que el trabajador los conserve durante todo el año calendario. 

Otra complicación, es que cuando los expedientes llegan a resoluciones, como empresa 

debemos generar muchas cartas formales de respuesta a las observaciones, en un plazo 

determinado. 
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13. ¿Cómo maneja esos inconvenientes? 

Seguimiento, no podemos descuidarnos en revisar el estado de los NIT a diario, responder de 

inmediato, procurar tener toda la documentación organizada y claramente identificable para 

mejorar nuestra capacidad de respuesta. 

 

14. ¿Considera usted viable la subcontratación de la gestión de subsidios? ¿Por qué sí o por 

qué no? 

 

Sí considero que es viable. Al ser un proceso que implica muchas horas de trabajo, el ser 

manejado por un tercero permitirá que esas horas sean destinadas a otras actividades más 

atractivas. 

 

15. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: Específicamente, ¿en qué aspectos le 

gustaría que, esta compañía de outsourcing, le ayude en la gestión de recuperación de 

subsidios? 

 

Teniendo en cuenta que la fase crítica es la relacionada al Descanso Médico, considero que 

sería en la validación del CITT. El canje es lo más pesado para el trabajador, representa 

prácticamente un día de trabajo perdido, y si se trata de un certificado particular se deben 

obtener todos los exámenes e informes complementarios.  

Otro aspecto importante de ayuda, estaría representado por la obtención de información de 

EsSalud, a través del seguimiento oportuno.  

Además, la gran mayoría de las empresas solo cuenta con una (01) Asistente Social que realiza 

innumerables funciones, ante lo cual la externalización se convierte en una buena opción para 

aliviar el trabajo. 
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16. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 14: Para finalizar, ¿cuál sería el 

valor que destacaría en esta subcontratación para tomar una decisión? 

 

Confianza, buen conocimiento de subsidios y su normativa, manejo confidencial de la 

información de la empresa y una excelente y permanente comunicación en todo momento. 

 

Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados al tema. Agradece el tiempo y la disposición del entrevistado y comenta sobre la 

importancia de la información brindada para realizar el presente trabajo.  

 

 

 

Entrevista a profundidad 5 

 

Introducción: Presentación del entrevistador que tiene por objetivo determinar el contexto en 

el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado en 

cuanto al régimen de subsidios 

 

Nombre del entrevistado: Elizabeth Castillo 

Años de experiencia viendo régimen de subsidios: 08 años 

Cargo que ocupa: Asistenta Social 

Empresa a la que pertenece: SKF del Perú 
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Reporta a: Supervisora de Desarrollo Humano  

Supervisa a: No aplica 

Años en la empresa: 02 años 

Número de empleados: 415 

Participación aproximada de personal masculino y femenino (%): 95% / 5% 

 

Batería de preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales actividades a su cargo? 

 

Altas de trabajadores en el sistema, armado de legajos personales, inscripción ante EsSalud. 

Atención y orientación directa al trabajador en casos personales, familiares, atención de 

consultas laborales, sobre todo ante situaciones complicadas con los jefes de área. Manejo del 

presupuesto del área. Coordinación de actividades de confraternidad, como campeonatos de 

fulbito y noches de talento. Celebraciones de fechas especiales, integrando también a la familia 

del trabajador. Gestión de subsidios, lo cual involucra el control de los Descansos Médicos, la 

estrecha coordinación con las Asistentas Sociales destacadas en provincias, el cálculo de los 

subsidios, el armado de los expedientes y su presentación (debe presentar en Lima también los 

de provincia porque la dirección fiscal de SKF es Lima), la coordinación directa con el área de 

nóminas y el seguimiento constante. 

 

2. Siendo la recuperación de subsidios una de las actividades mencionadas, ¿cuál 

considera que es el porcentaje semanal de su tiempo destinado a esta actividad? 

 Va a depender mucho de los casos que se presenten en determinado periodo de tiempo. 

Aproximadamente un 20% de mi tiempo, puesto que no tenemos una fuerte incidencia de 

subsidios, pero cuando se presentan si requieren de una dedicación casi exclusiva por al menos 

un par de días. 
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3. ¿Cuál es promedio de subsidios que usted debe gestionar en un mes / año? 

 

Un promedio de 02 por mes. Aunque no son muchos, lo que sí toma bastante tiempo es el 

control de los Descansos Médicos. Se debe registrar oportunamente en el sistema de nóminas, 

y tener organizados, para estar preparados si se generara el subsidio.  

 

4. Teniendo como base sus respuestas anteriores, ¿qué actividades deja usted de realizar 

por el tiempo invertido en la gestión de subsidios? 

 

Normalmente no tengo mayores complicaciones, pero cuando se presentan casos de subsidios 

sí requiero dejar de lado otras actividades importantes debido a que se necesita concentración 

para revisar la documentación, calcular el monto del subsidio y armar el expediente.  

Hay que entender que la gestión de subsidios no es un objetivo de la carrera de Trabajo Social, 

pero hoy las empresas miden esta gestión como eficiencia. Por mi parte, prefiero hacer otras 

cosas antes que dedicarme a un trámite administrativo. Tengo otras expectativas. 

 

5. ¿Qué tan importante es para su jefe inmediato y para la empresa en general, la gestión 

de subsidios? 

 

Muy importante porque el subsidio representa dinero y se debe conseguir los reembolsos. 

 

6. En línea con lo anterior, ¿Qué injerencia tiene el área contable – financiera en esta 

actividad de recuperación de subsidios? 
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Se manejan reportes contable-financieros mensuales que incluyen la cuenta subsidios, 

evaluando el comportamiento de la misma, De alguna manera el área financiera califica al área 

de recursos humanos en cuanto a la recuperación de subsidios, lo cual conlleva a que se sienta 

presión al respecto. 

 

7. ¿Qué tanto han impactado en la gestión de subsidios, los cambios dados a través de la 

Directiva N° 015-GG-ESSAUD-2014, en cuanto a la normativa y el procedimiento para 

solicitar reembolsos de prestaciones económicas?   

 

Sí han impactado enormemente, sobre todo por los cambios en el canje. Se ha acortado el plazo 

significativamente y, por tanto, hay una fuerte presión para lograr la validación aun en el corto 

tiempo. Ante ello, yo opto por gestionar dicho canje en lugar del trabajador, para de esta manera 

asegurar la obtención del CITT. Ello implica dedicar una parte importante de mi tiempo, pues 

debo ir muy temprano al único local designado para este trámite, el de la avenida Arenales. 

Por otro lado, el personal actual que recibe expedientes en EsSalud no está capacitado para 

resolver consultas. Solo se limitan a recibir el documento, sellar, dar un número llamado NIT 

y debes esperar 30 días para respuesta. 

No hay suficiente cobertura en el servicio ofrecido. Si han decidido acortar el plazo para el 

canje, deberían contar con más locales y personal idóneo para la atención y orientación. 

Las nuevas reglas / directivas no están muy claras, no te dan respuesta inmediata, con lo cual 

la recuperación de subsidios se convierte en un dolor de cabeza. 

 

8. Ante estos cambios, ¿cuál ha sido su porcentaje de subsidios recuperados en el último 

año? Y ¿cómo ha variado ese comportamiento en relación a años anteriores?  
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Hemos logrado recuperar 25% de las solicitudes, porcentaje que se ha incrementad en relación 

a otros años. 

  

9. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿me podría decir a cuánto asciende en 

términos económicos este importe que EsSalud no reembolsó? ¿Qué hicieron al respecto? 

 

El 75% no recuperado representa aproximadamente más de S/. 50,000. Siendo un importe 

significativo, se procedió a establecer un plan de acción poniendo énfasis en la comunicación 

con el jefe inmediato y se ha empezado a estructurar un procedimiento, pero aún no se han 

logrado internalizar todos estos cambios. De igual manera, a partir del 2017 se han establecido 

mayores controles para los Descansos Médicos y el cruce de información con nóminas, 

ejerciendo también un mayor seguimiento a las situaciones en provincia. 

 

10. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿cuáles fueron las razones por las que 

EsSalud desestimó el rembolso? 

 

Las principales razones se originaron porque la mayoría de los Descansos Médicos eran 

particulares y para la validación por EsSalud requerían una serie de documentación que no se 

llegó a presentar dentro de los 30 días. Hay que entender que, en nuestro caso, tenemos la 

complicación particular de que la mayoría de nuestro personal está fuera en provincia 

(aproximadamente el 80%) y los trámites se deben realizar en Lima. 

 

11. ¿Cuenta su empresa con algún procedimiento establecido para la gestión de subsidios? 

 

Desde el 2017 contamos con un procedimiento, pero aún falta mejorar. Actualmente, solo 

contiene la parte relacionada a la información que el personal debe tener en cuenta. La 
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intención es que los trabajadores se habitúen y cumplan los plazos para comunicar y presentar 

un Descanso Médico. 

Este procedimiento forma parte de las inducciones y de las visitas realizadas a las diferentes 

sedes. 

 

12. (Independientemente de la existencia de un procedimiento), ¿Cuáles me diría usted que 

son los principales inconvenientes o dificultades que presenta a la fecha la recuperación de 

subsidios?  

 

Definitivamente el plazo más corto para realizar la validación / canje, lo cual implica una mayor 

dedicación y seguimiento para conseguir el CITT. 

Otro aspecto crítico y que se debe cuidar, es la declaración en el PDT, dado que la declaración 

se realiza al mes siguiente (según último dígito de RUC) y se debe cuidar de realizar los 

registros de manera oportuna.  Si no se registra la incapacidad en el sistema y se computa como 

día laborado, ello genera inconsistencia en la interface entre Sunat y EsSalud. 

En nuestro, como ya he mencionado, tenemos la complicación adicional de la documentación 

proveniente de provincias, debemos buscar los mecanismos necesarios para que la 

documentación y sustentos, tales como Descansos Médicos originales, informes médicos, 

exámenes, lleguen a tiempo., 

 

13. ¿Cómo maneja esos inconvenientes? 

 

Seguimiento, y procurando involucrar al trabajador, sobre todo en la fase del canje. El 

trabajador debe entender la importancia de que presente los documentos médicos 

correspondientes a tiempo, pues sin ellos no se puede tramitar la validación. 
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Para evitar posibles complicaciones e incumplimiento de plazos, opto por realizar por cuenta 

propia el trámite de canje que es responsabilidad de los trabajadores. 

Por otro lado, hemos establecido un control más estricto de los Descansos Médicos, sobre todo 

particulares. 

 

14. ¿Considera usted viable la subcontratación de la gestión de subsidios? ¿Por qué sí o por 

qué no? 

 

Sí considero que es viable porque el tercero se va a enfocar de manera estricta a subsidios y 

van a ofrecer mejores resultados. 

Al ser el tercero, un experto en el tema de subsidios, estará actualizado en las normativas y 

directivas de EsSalud, lo cual, junto con las diferentes situaciones atendidas, le permitirán un 

mejor manejo ante EsSalud. 

Por otro lado, si bien la gestión de subsidios es importante para la empresa, no le agrega valor. 

Subcontratar el proceso permitirá disponer de mayor tiempo para otras actividades más 

importantes relacionadas a clima laboral. 

 

15. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: Específicamente, ¿en qué aspectos le 

gustaría que, esta compañía de outsourcing, le ayude en la gestión de recuperación de 

subsidios? 

 

Sobre todo, en el proceso de canje. Asimismo, me gustaría que me mantuvieran actualizada en 

cuanto a los cambios y nuevas directivas de EsSalud. 
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16. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 14: Para finalizar, ¿cuál sería el 

valor que destacaría en esta subcontratación para tomar una decisión? 

 

Experiencia, buenas referencias de sus clientes para validar su capacidad de recuperación. 

Confianza. Manejo confidencial de la información de la compañía, principalmente planilla. 

 

Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados al tema. Agradece el tiempo y la disposición del entrevistado y comenta sobre la 

importancia de la información brindada para realizar el presente trabajo.  

 

 

Entrevista a profundidad 6 

 

Introducción: Presentación del entrevistador que tiene por objetivo determinar el contexto en 

el que se encuentra la organización e indagar acerca de la experiencia del entrevistado en 

cuanto al régimen de subsidios 

 

Nombre del entrevistado: Medeline Rodríguez  

Años de experiencia viendo régimen de subsidios: 02 años 

Cargo que ocupa: Asistenta Social 

Empresa a la que pertenece: Euromotors 

Reporta a: Jefe de Planillas 

Supervisa a: 01 practicante 
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Años en la empresa: 02 años 

Número de empleados: 1,094  

Participación aproximada de personal masculino y femenino (%): 70% / 30% 

 

Batería de preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales actividades a su cargo? 

 

Inscripción de trabajadores y sus derechohabientes, administración de seguros de salud 

públicos y privados (EPS), gestión de subsidios – desde el canje -, administración de beneficios 

corporativos, comunicación interna, eventos de integración, atención de consultas de 

colaboradores sobre todos los temas de recursos humanos, atención de casos sociales. 

 

2. Siendo la recuperación de subsidios una de las actividades mencionadas, ¿cuál 

considera que es el porcentaje semanal de su tiempo destinado a esta actividad? 

  

Inicialmente, el tiempo dedicado a subsidios era alto (80% - 90% del tiempo total trabajado), 

debido a que no hubo una transferencia de cargo con la persona que anteriormente ocupaba la 

posición, por lo que recibió todo en desorden. 

 Actualmente, debido a que cuento con el apoyo de una Practicante y a que se han 

implementado ciertas mejoras, puedo indicar que el tiempo dedicado a subsidios se ha reducido 

aproximadamente a un 30% del total de mi tiempo. 

  

3. ¿Cuál es promedio de subsidios que usted debe gestionar en un mes / año? 
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Un promedio de 8 por mes, principalmente por incapacidad temporal. Se debe considerar que 

la mayor parte de la fuerza laboral está conformada por personal de taller, susceptible de 

lesiones por el trabajo que realizan. 

 

4. Teniendo como base sus respuestas anteriores, ¿qué actividades deja usted de realizar 

por el tiempo invertido en la gestión de subsidios? 

 

Antes de contar con el apoyo de la Practicante, me faltaba tiempo para encargarme de los 

eventos, o diseñar programas y campañas, porque tenía que estar tres días en el Seguro Social. 

Incluso descuidaba mis actividades personales.  

 El hecho de contar con un apoyo me permite realizar otras actividades, pero muchas 

veces tengo que acompañar a la Practicante pues no tiene experiencia suficiente. 

 

5. ¿Qué tan importante es para su jefe inmediato y para la empresa en general, la gestión 

de subsidios? 

 

Muy importante, sobre todo en lo que respecta a la recuperación. La empresa no quiere perder 

dinero. 

 

6. En línea con lo anterior, ¿Qué injerencia tiene el área contable – financiera en esta 

actividad de recuperación de subsidios? 

 

En el grupo tenemos diferentes razones sociales y normalmente las más pequeñas son las que 

están más al tanto de la recuperación. El área contable – financiera emiten reportes y hacen 

seguimiento a los avances de los subsidios.  
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Siendo el Gerente del grupo abogado, la consigna es que se debe buscar la recuperación del 

subsidio hasta agotar los últimos recursos. 

 

7. ¿Qué tanto han impactado en la gestión de subsidios, los cambios dados a través de la 

Directiva N° 015-GG-ESSAUD-2014, en cuanto a la normativa y el procedimiento para 

solicitar reembolsos de prestaciones económicas?   

 

Por un lado, a diferencia de la mayoría de mis colegas, considero que el cambio ha sido para 

mejor, en cuanto al canje, pues ha ordenado este proceso. Anteriormente, tenías que pasar por 

tres ventanillas, hoy solo es una ventanilla, pero debes ir muy temprano para lograr presentar 

tu documentación. 

El haber acortado el plazo de 06 meses a 30 días, nos obliga a ordenarnos internamente y a 

generar acciones que nos permitan ser más eficientes. Hay que involucrar al trabajador y a su 

jefe, desde el primer día de su Descanso Médico, hacerle seguimiento, para lograr cumplir con 

el plazo. Además, este plazo más corto obliga a que aceleres el proceso y por ende, recuperes 

más pronto el subsidio. 

Sin embargo, no todo es bueno. Los cambios en EsSalud han hecho que ya no seas atendido 

por verificadores a quienes podías hacerles consultas y quienes te permitían resolver 

observaciones simples en el momento. Ahora te encuentras con personas netamente 

administrativas que no están en capacidad de ayudarte a resolver ciertas dudas.  

Otro aspecto negativo es que la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades (COMECI) 

dificulta mucho el proceso de recuperación.  

Y lo peor de todo, es que es muy difícil conseguir una respuesta de EsSalud. 

 

8. Ante estos cambios, ¿cuál ha sido su porcentaje de subsidios recuperados en el último 

año? Y ¿cómo ha variado ese comportamiento en relación a años anteriores?  
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Cuando recién asumí las funciones de Asistenta Social (2015), solo se logró recuperar un 10%, 

mientras que en el 2016 la recuperación se incrementó a un 80%.  

  

9. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿me podría decir a cuánto asciende en 

términos económicos este importe que EsSalud no reembolsó? ¿Qué hicieron al respecto? 

 

El importe fuerte fue en el 2015, llegando a más de 100,000 soles no recuperados. En el último 

año, la no recuperación llegó a aproximadamente 20,000 soles.  

A partir del 2016, a raíz de los resultados del 2015, se implementaron mejoras como el 

establecimiento de un procedimiento y una mayor orientación y seguimiento al trabajador en 

el canje. Asimismo, se estableció una mejor comunicación con el encargado de planillas para 

la declaración correcta y oportuna en el PDT. 

 

10. En caso de tener porcentaje no recuperado, ¿cuáles fueron las razones por las que 

EsSalud desestimó el rembolso? 

  

Principalmente por temas externos a la empresa, como errores de EsSalud. Por ejemplo, en 

alguna oportunidad el sistema de EsSalud arrojó condición morosa de la empresa, por no estar 

actualizado con el sistema de Sunat. En otra ocasión, EsSalud indicó que una trabajadora no 

estaba activa al momento del nacimiento de su hijo, y no era correcto, por lo cual apelaron y 

demostraron que EsSalud estaba errado. 

 También es cierto que algunas veces se ha descuidado el seguimiento por falta de 

tiempo. El número de subsidios atendidos por mes afecta la gestión. 
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11. ¿Cuenta su empresa con algún procedimiento establecido para la gestión de subsidios? 

 

Sí, contamos con un procedimiento, creado recientemente con la intención de eliminar el 

desorden e involucrar directamente al trabajador.  

En el pasado, era yo quien realizaba el canje y también quien solicitaba los informes médicos 

necesarios para armar los expedientes. Hoy, son los trabajadores quienes tienen esa 

responsabilidad con plazos pre establecidos.  

 

12. (Independientemente de la existencia de un procedimiento), ¿Cuáles me diría usted que 

son los principales inconvenientes o dificultades que presenta a la fecha la recuperación de 

subsidios?  

 

EsSalud no cumple sus propias reglas, pues un mismo caso puede tener diferentes resultados 

debido a que los evaluadores no manejan el mismo criterio. Se percibe mucha subjetividad en 

las decisiones, lo cual incomoda mucho. 

Por otro lado, debes estar muy pendiente a realizar el seguimiento del NIT para poder responder 

a tiempo cualquier observación, por más sencilla que ésta sea. Antes eso lo podías resolver 

directamente con el calificador, pero hoy en día no tienes acceso a ellos. 

 

13. ¿Cómo maneja esos inconvenientes? 

 

El seguimiento es muy importante.  

Por otro lado, para garantizar no tener mayores inconvenientes, averiguo siempre con colegas 

con más años de experiencia, para que me resuelvan algunas dudas sobre algún expediente en 
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particular. De esta manera, me aseguro de que mi expediente contenga toda la información y 

documentación necesarias para tener mayores probabilidades de obtener el reembolso.  

Los contactos expertos representan un gran apoyo. 

 

14. ¿Considera usted viable la subcontratación de la gestión de subsidios? ¿Por qué sí o por 

qué no? 

 

Sí, porque el área de Bienestar Social podría enfocarse en realizar actividades de mayor 

envergadura para la organización. 

La gestión de subsidios implica tareas muy operativas que toman tiempo.  

Al contar con mayor tiempo, se pueden generar ideas creativas, proponer programas, proyectos 

de mayor valor para las personas.  

Al ahorrar tiempo, ahorras dinero. 

 

15. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: Específicamente, ¿en qué aspectos le 

gustaría que, esta compañía de outsourcing, le ayude en la gestión de recuperación de 

subsidios? 

 

En todas las fases del proceso, es decir, canjes, presentación de solicitudes ante EsSalud y el 

seguimiento durante todo el proceso hasta la recuperación del subsidio.  

 

16. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 14: Para finalizar, ¿cuál sería el 

valor que destacaría en esta subcontratación para tomar una decisión? 
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La puntualidad para responder, la responsabilidad para cumplir a cabalidad con todo el proceso 

encargado, el cumplimiento de los plazos.  Se requiere que el tercero genere confianza, que se 

gane la confianza del cliente en base a su profesionalismo. Asimismo, es esencial que domine 

la gestión de subsidios y se preocupe por mantenerse actualizado en cuanto a la normativa y 

responder de manera idónea ante cualquier observación.  

 

Cierre de la entrevista: El entrevistador deja un espacio para comentar temas adicionales 

relacionados al tema. Agradece el tiempo y la disposición del entrevistado y comenta sobre la 

importancia de la información brindada para realizar el presente trabajo. 

 

4.7 VIABILIDAD DE LA PROPUESTA PARA UN SERVICIO 

DE OUTSOURCING DE GESTIÓN DE SUBSIDIOS 

 

 

     Los hallazgos encontrados luego de las entrevistas sostenidas nos llevan a determinar una 

oportunidad de mejora importante, la cual sería la justificación para plantear la creación de una 

oferta de servicios orientados, principalmente, a facilitar la gestión de subsidios a las empresas, 

mejorando sus probabilidades de recuperación de los importes correspondientes, y permitiendo 

destinar sus recursos internos a otras actividades. 

 

La oferta deberá tener como pilares básicos, los siguientes: 

 

Orden y organización 

El punto de quiebre para hacerse cargo de un proceso de subsidio de otra organización es el 

orden en la documentación que forma parte del proceso y del cual depende, en gran parte, el 



  

  161 

éxito de la recuperación. Por ello, consideramos que en la negociación del servicio es esencial 

que la empresa contratante permita a la contratada el análisis de sus procesos internos 

relacionados a la gestión de subsidios. El objetivo principal de este análisis será conocer a 

fondo el manejo del proceso de subsidios, en todos sus pasos, así como sus responsables 

directos. Realizado el análisis, se podrán identificar aquellos aspectos críticos que requieren 

mejorar. 

Con base en el análisis podremos plantear dos aspectos esenciales: 

Política y procedimiento de subsidios 

Descripción y flujograma del proceso de subsidios 

Establecidos estos aspectos de manera formal se procederá a la capacitación de los mismos, de 

manera personalizada, con la intención de que todos los involucrados en el proceso los 

conozcan y asuman su responsabilidad individual.  

De esta manera, el responsable de Bienestar Social de la contratante será el nexo principal con 

la contratada, debiendo facilitar toda la documentación que sea necesaria para el inicio de las 

solicitudes a EsSalud.  

El propósito final es que la empresa contratante alcance orden y organización, empezando por 

el manejo de los documentos que forman parte de la solicitud de recuperación de subsidios, los 

cuales deben estar siempre en poder de la empresa, y a buen resguardo, para contar con las 

facilidades para el armado del expediente y tener una efectiva capacidad de respuesta ante las 

posibles observaciones por parte de EsSalud. 

Por otro lado, igualmente importante será el no presentar adeudos al sistema de Seguridad 

Social y, en lo que respecta a nóminas, el procedimiento creado deberá establecer claramente 

los plazos y el tratamiento para el ingreso de las incapacidades en el sistema y PDT, 

garantizando el adecuado y oportuno registro de las contingencias presentadas en el mes. 

 

 

Comunicación  
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Una vez asumida la responsabilidad del proceso de subsidio, la comunicación fluida entre las 

partes involucradas será elemental. Ante ello, consideramos que ambas partes deben designar 

a un responsable directo, de tal manera que sean ellos quienes interactúen y se comuniquen 

para mantenerse actualizados en relación a los avances del proceso.  

La comunicación debe ser clara, precisa, directa, oportuna y permitir el uso de diferentes 

canales, con la finalidad de garantizar que la información deseada llegue al receptor. Como 

parte de esta comunicación, se deben incluir reportes periódicos que permitan confirmar el 

estado de las solicitudes presentadas a EsSalud. 

 

 

Conocimiento actualizado de la normativa 

De acuerdo a los hallazgos realizados, el estar actualizado en materia de normativas, es 

considerada una fortaleza relevante para la toma de la decisión de contratación del servicio 

externo, puesto que de este sólido conocimiento dependerá la adecuada presentación de los 

requisitos establecidos, cumpliendo tanto en forma como en fondo.  

Por tanto, quien ofrezca el servicio de subcontratación, deberá ser un experto en materia 

normativa y estar permanentemente actualizado al respecto, para poder contar con la capacidad 

de manejar los trámites y cualquier objeción u observación que se presente en el trayecto del 

proceso de recuperación. 

Aunado a ello, para fortalecer esta capacidad, será de significativa ayuda el conocimiento y 

familiaridad con el proceso interno de EsSalud, a través de la creación de vínculos al interior 

de esta entidad, vínculos que, en el momento requerido, puedan brindar una mejor orientación 

ante ciertos inconvenientes puntuales. 

 

 

Seguimiento y control 
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Como en todo proceso, el seguimiento a las diferentes fases del mismo se convierte en una 

actividad continua que, en el caso de EsSalud, permita estar al tanto de los avances o estado 

del proceso. Será a través del NIT brindado por expediente, que se podrá obtener cualquier 

información relacionada al mismo. Sin embargo, como EsSalud no brinda una fecha ni 

aproximada de respuesta, se deberá ingresar a su portal web y consultar el NIT de manera 

diaria.  

Solo este estricto seguimiento permitirá poder ejercer control sobre el proceso y generar 

respuestas a tiempo, en caso de existir observaciones a la solicitud.  

 

Delimitación de la responsabilidad 

A efectos de poder establecer compromisos objetivos y viables será esencial delimitar la 

responsabilidad específica de cada una de las partes involucradas en el proceso. En este sentido, 

consideramos que la contratante y la contratada deberán firmar un acuerdo, con términos 

legales, donde se estipulen la responsabilidad de las partes y su alcance dentro del proceso de 

recuperación. 

La delimitación de la responsabilidad, evidencia también la importancia de establecer orden y 

organización en el proceso, así como una fluida comunicación entre los actores.  

 

Considerando estos pilares, podremos estructurar una propuesta de servicio personalizada, de 

acuerdo a la necesidad específica de la organización contratante, garantizando en todo 

momento la confidencialidad y ética en el manejo de la información concerniente a su 

compañía.  
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CAPÍTULO 5. VIABILIDAD DE CREACIÓN DEL 

OUTSOURCING DE GESTIÓN DE SUBSIDIOS 

 

5.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA  

Luego de haber diseñado el instrumento de entrevistas a profundidad y haberlas realizado con 

personas vinculadas al mundo de los recursos humanos y en función de las respuestas 

sostenidas, validamos las hipótesis que hemos prefijado inicialmente. 

En la información primaria recopilada, según Capítulo 2, podemos destacar que la labor central 

de los Gerentes recursos humanos está dirigida a gestionar eficientemente el capital humano 

en las organizaciones a las que representan.  Asimismo, se reconoce que la actividad operativa 

es relevante para el área pero regularmente es delegada, sin alcanzar los objetivos por lo que 

existe una presunción que no se está haciendo bien porque el tema normativo es muy complejo, 

trámites como subsidios y control de vacaciones generan una necesidad imperiosa de mejora 

en los procesos para generar eficiencia, una gran oportunidad de hacer un negocio que participe 

de manera conjunta con las organizaciones y brinde una oferta especializada que brinde 

solución. 

En el presente capítulo se abordarán los objetivos generales de SGH y estrategias para trabajar 

de forma coordinada y colaborativa en pro de las siguientes metas corporativas. 

Ser los primeros en ingresar al mercado con un nuevo servicio, especializado en el proceso de 

subsidios. 

Dar soluciones a nuestros clientes, logrando su lealtad. 

Brindar un servicio caracterizado en procesos eficaces, rápidos y de calidad, poniendo la 

tecnología al servicio del cliente. 

Contar con una estructura de bajo costo. 
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Contar con colaboradores idóneos, capacitados y altamente motivados. 

 

5.1.1 La empresa 

SGH (Soluciones en Gestión Humana) es una empresa consultora en el rubro de bienestar 

social, específicamente en la gestión de trámites y recuperación de subsidios por incapacidad 

temporal de la Seguridad Social para empresas privadas. 

SGH se encargará de la realización de los trámites ante el Seguro Social referidos a la 

recuperación de los subsidios correspondientes a los colaboradores incapacitados para trabajar, 

a causa de una enfermedad, un accidente o, periodo pre y post natal.  Su propuesta consiste en 

ofrecer este servicio a la empresa privada, de modo que ésta pueda recuperar el dinero que 

pagó al asegurado en la misma forma y oportunidad en que percibe la remuneración. 

Las empresas suelen perder fuertes sumas de dinero por no realizar o hacer seguimiento al 

trámite para recuperación de subsidios.  Los trámites en ESSALUD son engorrosos y significan 

tiempo valioso que las Asistentas Sociales u otro personal encargado no siempre está en 

capacidad de hacer.  En el caso de empresas con gran número de personal, esto se vuelve más 

complicado y el riesgo a perder dinero es mayor. 

La industria en la que ubicamos a SGH es la referida a las consultoras de recursos humanos. 

Hoy en día existe un gran abanico de consultoras de recursos humanos, por lo que se pueden 

distinguir una gran variedad de modelos de negocio y distintos campos de actuación. En 

general, las consultoras de recursos humanos ofrecen soluciones de consultoría y 

externalización de las funciones esenciales de recursos humanos. Las empresas buscan, en la 

subcontratación de los servicios de recursos humanos, una gestión más eficiente, llevada a cabo 

por experimentados profesionales que cuenten, a su vez, con mayores herramientas.  Las 

consultoras de recursos humanos suelen especializarse en procesos de selección, capacitación, 

gestión de nóminas, provisión de empleo temporal, recolocación, organización de eventos, etc. 

Estos servicios dependen mucho del mercado y de las necesidades individuales de cada 

empresa.  

Hasta el momento no existe en nuestro país una consultora en recursos humanos que se haya 

especializado en brindar apoyo a las empresas en la gestión de trámites de recuperación de 
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subsidios de la Seguridad Social por incapacidad temporal, encontrando en ello una necesidad 

que SGH pretende atender. 

 

5.1.2 Misión 

La misión queda plasmada en el siguiente párrafo: 

“Brindar soluciones para una gestión eficiente de recursos humanos a través de profesionales 

expertos y procesos confiables, traduciendo nuestros esfuerzos en un ahorro tangible y medible 

para las empresas”.   

Los ahorros generados desde recursos humanos representan una forma de medir la gestión y 

puedan impactar directamente en el resultado de las empresas. 

La misión está claramente alineada a la intensión estratégica de la empresa, basada en la 

diferenciación, en primer lugar menciona el quehacer de la organización y luego pasa a citar la 

forma en que brindará el servicio; a través de procesos eficaces, de calidad y confiables, por 

otro lado también es necesario remarcar la importancia que le dan a las personas quienes van 

a estar a cargo de estos procesos y van a ser los responsables de los resultados esperados, de 

tal manera que se logre la satisfacción de los clientes.  La misión ayudará a la organización a 

cumplir su estrategia, su razón de ser y por lo tanto a ser competitiva, con ello multiplicaremos 

las posibilidades de crear valor.  La misión responde a la intensión estratégica corporativa, toda 

la empresa girará en torno a ésta, por lo que es en el presente y por lo que quiere llegar a ser en 

el futuro; para ello luego será necesario definir unos objetivos claros, precisos y que nos lleven 

a cumplirla.  

La misión es el pilar de la gestión estratégica de la organización y ayuda a que tenga una 

intención estratégica a largo plazo, visión a futuro, que pueda permanecer en el mercado, 

permita su visualización en los próximos años, midiendo sus capacidades y recursos.  Con la 

intención estratégica se va a tener claro que debemos de ser siempre los primeros en llegar al 

futuro de nuestros clientes y debemos de reinventarnos constantemente. 

Al analizar la misión y respaldando su intención estratégica, vemos que unos de los aspectos 

claves es la gestión del servicio en base a los procesos siendo estos uno de los elementos más 
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importantes, especialmente porque están basados en la gestión de un sistema de calidad, los 

procesos serán la base operativa en la que se sustentará sus principales operaciones, otro 

aspecto importante son el equipo de personas con que se cuenta, que harán posible el logro de 

los objetivos, ya que para brindar un servicio especializado es necesario contar con personas 

calificadas y motivadas, quienes asuman un compromiso con la organización que representan 

y con los clientes para lograr que recuperen el dinero pagado. 

 

5.1.3 Visión 

“Ser la empresa líder en soluciones de recursos humanos que generen valor y ahorren costos 

para nuestros clientes.  Convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes, gracias al 

entendimiento de sus problemas”. 

La visión pretende, en el largo plazo, poder contribuir al reposicionamiento de las áreas de 

recursos humanos dentro de las organizaciones, al permitir que éstas se orienten al desarrollo 

de personas y dejen sus procesos administrativos a cargo de expertos como SGH.  Creemos 

que eso es correcto porque el desarrollo de personas debe ser el core del negocio.  Gracias a 

nuestra propuesta de externalización las empresas tienen la opción de solamente evaluar y 

medir el resultado final de los procesos subcontratados y generar ahorro.  

 

5.1.4 Valores 

Creemos en el compromiso y honestidad con nuestros clientes, en la calidad y confiabilidad de 

nuestro trabajo, en la ética profesional de nuestros miembros y en el trabajo eficiente y en 

equipo, que permitirá constituirnos como una empresa productiva y con una imagen sólida.   

Los valores serán las fuentes de inspiración para la gerencia y empleados, estarán presentes en 

nuestro planteamiento, en el trabajo diario y los pondremos en práctica, haciéndolos evidentes 

a través de nuestras acciones. 
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5.2 DISEÑO DE LA OFERTA DE VALOR 

Nuestro propósito estratégico es ser considerados como los mejores en ofrecer un servicio que 

brinde eficiencia a través de la mejora de los procesos operativos en las áreas de recursos 

humanos. Para alcanzar este propósito desarrollaremos el Modelo Canvas de Alexander 

Osterwalder, que nos permitirá definir la idea del negocio, ventaja que servirá para la 

comunicación de la oferta a nuestros clientes externos y de motivación para nuestro capital 

humano.  

5.2.1 Modelo Canvas 

 

A partir de los 09 módulos se explicará el Plan de Negocios para SGH, la forma de operar de 

la organización y cómo genera sus ingresos.  

 

Figura Nº 2. Modelo Canvas 
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 Fuente:  Elaboración Propia 
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5.2.2 Análisis de las Fuerzas de Porter 

La misión de SGH está alineada a la intensión estratégica de la empresa, basada en la 

diferenciación a través de un servicio caracterizado en procesos eficaces, rápidos y de calidad, 

poniendo la tecnología al servicio del cliente. 

A fin de evaluar el sector en el que competirá SGH, se aplicará el estudio de las cinco fuerzas 

de Porter. 

 

Poder de negociación de los compradores o clientes 

La fuerza de los compradores o clientes está conformada por personas jurídicas con más de 

500 trabajadores que tienen un alto número de trámites de subsidios.  De acuerdo a las 6 

encuestas realizadas a los representantes de áreas de recursos humanos (ver Capítulo 2), existe 

la necesidad de contratar los servicios de una empresa como SGH, por lo que se resume: 

Demanda no cuenta con una eficiente gestión de proceso de subsidios. 

Demanda lenta por la poca oferta. 

Busca un servicio subcontratado. 

Exigente y expresivo, en seguimiento y resultados de los procesos de subsidios. 

Compradores con bajo poder por tratarse de un servicio diferenciado. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Uno de los factores de éxito de SGH es el control de los procesos para lo cual deberá contar 

con una solución tecnológica, software, que permita permanente control, seguimiento y 

comunicación óptimos: 

Creación y mantenimiento de software 

Hardware - equipos tecnológicos en óptimas condiciones 
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Gran cantidad de proveedores sin variar significativamente el costo 

Proveedores con bajo poder de negociación, el mercado cuenta con diversas ofertas lo que 

permite negociar mejores precios para SGH. 

 

Amenaza de Nuevos Participantes 

La información primaria recopilada de los representantes de recursos humanos confirma que 

las empresas están interesadas en subcontratar. 

Tendencia a la externalización de procesos. 

Bajo capital para ingresar al mercado. 

Política gubernamental para la creación de personas jurídicas no es compleja. 

Nuevos Participantes representan una alta amenaza para la organización. 

 

Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos 

Actualmente la oferta diferenciada de SGH no cuenta con sustitutos potenciales, bajo impacto 

por su oferta diferenciada a través de procesos eficaces, de calidad y confiables, en relación a 

sustitutos. 

Servicio especializado en trámites de subsidios, calidad y eficiencia en sus procesos. 

Conocimiento profundo en todos los aspectos normativos de EsSalud. 

Creación de eficacia y eficiencia en las áreas de recursos humanos. 

 

Rivalidad entre empresas existentes 
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Como se explicó en el punto 1.2.2.1 existe una necesidad por contratar los servicios de una 

empresa especializada en procesos de subsidios, pero la oferta es baja por lo que la rivalidad 

es baja. 

Existe una cantidad mínima de competidores 

No hay confrontación de competidores 

La competencia se da en base a la calidad y diferenciación 

El mercado es amplio. 
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Figura Nº 3. Las cinco fuerzas de Porter 
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Fuente:  Elaboración Propia 
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MERCADO: 

Mercado nuevo y con posibilidades de crecimiento en organizaciones medianas (hasta 500 

empleados), grandes (de 500 a 1,000 empleados) y de gran tamaño (más de 1,000 empleados) 

La base legal de EsSalud sobre subsidios de los últimos meses ha reducido el plazo de 06 meses 

a 30 días, genera una necesidad de subcontratación. 

Servicio especializado con baja competencia y no existencia de sustitutos, tendencia a la 

rentabilidad. 

 

CONCLUSIONES: 

El mercado tiene un bajo nivel de competitividad. 

Mercado en la búsqueda de subcontratación especializada en subsidios que brinde una solución 

eficiente en las áreas de recursos humanos. 

Cantidad mínima de competidores con valor diferenciado basado en procesos eficaces, de 

calidad y confiables, con personal especializado en las normativas EsSalud, herramientas 

tecnológicas y atención personalizada. 

 

5.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Con una estrategia clara para el desarrollo del negocio; en la que nos orientaremos a la 

diferenciación de nuestro servicio en el mercado y en la que daremos un servicio cuyos pilares 

son; el nivel de especialización de los profesionales de SGH, el orden y organización, el 
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seguimiento y control de los procesos, dominio de los aspectos normativos de EsSalud , la 

comunicación clara y oportuna, y el servicio personalizado para nuestros clientes; planteamos 

la gestión de SGH bajo los siguientes aspectos: 

 

5.3.1 Gestión de personas 

Figura Nº 4. Organigrama de SHG 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Los servicios que SGH brinda dependen del factor humano, es decir de su alto nivel de servicio, 

rapidez en la atención, eficacia en la obtención de resultados, experiencia y conocimiento en 

la gestión de recuperación de subsidios. Por ello una de las fortalezas de SGH es contar con un 

equipo de profesionales con una amplia experiencia en las gestiones para la recuperación de 

subsidios, con conocimientos plenos de la normativa y procesos de EsSalud. Contamos con 

profesionales con una alta vocación de servicio y orientación al logro de los resultados. 

 

El equipo inicial de trabajo estará conformado por: 

 

- 01 Administrador: Con experiencia laboral liderando áreas de recursos humanos y con 

sólidos conocimientos en legislación laboral y de seguridad social y con conocimientos sobre 

el manejo de procesos. 

Funciones Principales: Responsable del desarrollo de la estrategia de SGH, implementación de 

las acciones de promoción y venta del servicio, seguimiento del servicio (post-venta), 

supervisión de los procesos y plazos, responsable de dar a conocer las actualizaciones legales 

y normativas y responsable de los aspectos administrativos y financieros de SGH. 

 

- 01 Trabajadora Social: Con experiencia en gestiones para la recuperación de 

subsidios y trámites de la seguridad social en general, con conocimientos plenos de la 

normativa y procesos de EsSalud. Su experiencia laboral debe ser en empresas de más de 500 

trabajadores. Será un valor agregado el tener contactos en la entidad del estado. Las 

Trabajadoras Sociales tienen alto vocación de servicio y están orientadas al logro de los 

resultados. 

Funciones Principales: Responsable del trámite para la recuperación de los subsidios, 

coordinación estrecha con los contactos establecidos por el cliente, seguimiento constante de 

las actividades de cada uno de los procesos, seguimiento de la vigencia de los plazos, 

información al cliente sobre el estatus de sus subsidios e ingreso de la información al sistema 

de SGH.  
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- 01 Asistente administrativo: Con conocimientos en administración – procesos 

administrativos y dominio del sistema Ofisis (Excel, Word, PowerPoint). 

 Funciones Principales: Encargado del soporte administrativo de SGH, manejo de base datos 

de clientes, administrador de la página web y medios virtuales de promoción.  

 

5.3.2 Gestión de procesos 

Debido a que parte del éxito de SGH está en la eficiente gestión de sus procesos, así como en 

el estrecho seguimiento a los plazos de vencimiento de cada uno de las actividades; a partir del 

segundo año, se considera necesario contar con un sistema de gestión que asegure el puntual 

cumplimiento de los procesos y el cumplimiento de los plazos (de vencer los plazos se puede 

perder la posibilidad a recuperar el subsidio); es por ello que se ha definido implementar el 

sistema ISO en su versión 9001 para garantizar este objetivo.  

La norma ISO 9001 determina los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, que 

pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto 

o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su tamaño.  

Contar con un sistema de gestión de la calidad va a contribuir con los niveles de eficacia del 

servicio, por lo que va a tener efectos positivos en la productividad; la misma que se verá 

reflejada en la mejora de los procesos, lo cual contribuirá a lograr las metas acordadas con el 

cliente respecto de la recuperación de los subsidios. Por otro lado, la implementación del 

sistema de gestión de la calidad ayudará a aumentar la competitividad de la empresa, genera 

un mayor nivel de confianza tanto para el cliente interno como para el cliente externo; mejora 

la imagen de SGH frente al cliente final y mejorará nuestra imagen frente a los grupos de 

interés, finalmente hará que SGH tenga una ventaja diferencial frente a su competencia. El 

sistema de gestión de la calidad es una competencia clave para la empresa y su importancia 

será mayor en el futuro, por lo que lo pondremos en marcha una vez que hayamos adquirido 

mayor experiencia en la gestión de la empresa. Ello nos permitirá estar mejor preparados para 

enfrentar a las nuevas empresas que intenten imitar el servicio que brindamos. 
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Uno de los pilares importantes de un sistema de gestión de calidad es la orientación a la 

satisfacción del cliente, los procesos no sólo son válidos en sí mismos si estos no están dirigidos 

a cumplir con las expectativas de los clientes. Consideramos que contando con un sistema de 

gestión de calidad vamos a contribuir los niveles de eficacia del servicio, lo cual redundará en 

una mejor imagen y prestigio de la consultora en el mercado 

 

5.3.3 Propuesta tecnológica 

Uno de los factores de éxito es el estrecho seguimiento que se haga a cada uno de los procesos; 

por ello hemos determinado que SGH debe de contar con un software (solución tecnológica) 

que le ayude a establecer controles y alertas adecuados y contribuya así a la eficiencia de la 

gestión. Es importante también que los clientes estén completamente informados (en línea), 

con datos precisos sobre los avances de las gestiones de recuperación de subsidios, esto genera 

confianza y ellos pueden evidenciar el desempeño responsable de la consultora.  

SGH cuenta con un software único que ayuda a que las Trabajadoras Sociales y clientes hagan 

el seguimiento al estatus de cada uno de sus procesos, el mismo que genera alertas tipo 

semáforo antes de los vencimientos de cada etapa del proceso; es decir emitirá una luz verde 

si aún hay plazo para su cumplimiento, una luz amarilla si el plazo está cerca y una luz roja si 

el plazo vence en menos de 48 horas. 

 

5.3.4 Elemento diferenciador en base a la normativa de EsSalud 

Por el giro del negocio SGH tiene sólidos conocimientos sobre la legislación laboral, 

normatividad y procesos propios de la Seguridad Social, estando en constante actualización 

sobre estos temas, se han desarrollado acciones para que los conocimientos adquiridos sean 

compartidos con todo el equipo de trabajo. SGH se mantiene actualizado con todos los cambios 

de la legislación y normatividad, para ello cuenta con los servicios de información de estudios 

de abogados especialistas en Seguridad Social, SGH está suscrito en diferentes periódicos y 

revistas relacionadas al tema y forma parte de gremios de sector.  

Por otro lado, SGH trabaja en constante coordinación con un estudio de abogados especializado 

en temas de seguridad social, quienes de ser el caso orientan a las Trabajadoras Sociales en las 
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gestiones que tienen mayor complejidad para establecer otro tipo de acción frente a las 

autoridades de EsSalud. 

Un valor agregado que SGH da a sus clientes, es la capacitación en nuevas normativas de 

EsSalud, ya que muchas veces del conocimiento que manejen los clientes depende la eficacia 

de la gestión. SGH está preparado para capacitar a las áreas de bienestar social, planillas y 

contabilidad de las diferentes empresas a quienes presta servicios. 

 

5.3.5 Infraestructura y equipos 

SGH, cuenta con oficinas alquiladas, las mismas que están distribuidas de la siguiente manera: 

Área privada destinada a la oficina de la Administradora. 

Un ambiente organizado por módulos de trabajo destinado a las Trabajadoras Sociales. 

Un ambiente destinado para el Asistente Administrativo. 

Una pequeña sala de reuniones en donde también se pueden atender a los clientes. 

A nivel de equipos contamos con: 

Computadoras  

Equipos de Wifi  

Teléfonos celulares por sistemas de red de comunicaciones. 

 

5.3.6 Propuesta de mercadeo del servicio 

En cuanto a la difusión de los servicios de SGH, consideramos que la principal fuente son los 

canales virtuales, ya que nos permite una mayor audiencia a un bajo costo, nos proporciona un 

control estadístico y analítico del comportamiento de nuestros clientes y prospectos; que en 

estrategias tradicionales de marketing podrían resultar difíciles o casi imposibles de obtener. 
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Con base en lo anterior, los canales a utilizar se reflejan en el cuadro a continuación, seguida 

de una explicación respecto de cada uno. 

 

Figura 5. Mercadeo de Servicios de SGH 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Página web corporativa; que es considerado como la puerta de entrada de una empresa en 

Internet, los clientes nos pueden encontrar cuando lo necesiten. SGH, tendrá un sitio Web con 

diseño original y dinámico para que tenga mayor frecuencia de visitas. 

 

Buscadores de internet; con un sitio web atractivo para ser visitado, SGH apunta a estar bien 

posicionado en los buscadores de internet, ya que la mayoría de los usuarios de buscadores 

solo visitan la primera página, otros pocos llegan a la segunda y casi ninguno llega a la tercera 

página lo que significa prácticamente no estar presente en los buscadores. Al estar bien 
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posicionados en los buscadores, SGH será considerada como buena opción para nuestros 

clientes. 

 

 

Redes sociales (LinkedIn, Facebook…) Las redes sociales también hacen parte de las 

herramientas del marketing digital, éstas nos permiten tener un acercamiento con nuestros 

clientes actuales y potenciales e interactuar con ellos; entre las principales ventajas que 

podemos lograr es que nos favorece en la fidelización y captación de clientes, debido a su 

permanente. 

 

Mailings a empresas prospectos de clientes. El envío de mailings tiene un coste muy bajo, 

debido a que al ser un método virtual no hay coste de impresión ni envío físico, a diferencia 

del correo convencional. El mailing es un método muy ágil, en cuestión de minutos SGH habrá 

enviado la información y se habrá entregado al destinatario. De una forma muy sencilla, el 

destinatario recibe una información que mediante el correo tradicional tardaría días en recibirla.  

 

También se emplearán canales directos y de contacto personal con los potenciales clientes, 

tales como:  

 

Llamadas telefónicas a clientes; se trabajará con una base de datos de más de 300 empresas 

ubicadas en Lima y que tengan más de 500 trabajadores, en la llamada telefónica se explicará 

brevemente los servicios que brinda SGH y se solicitará una visita para hacer una presentación. 

 

Visita a clientes referidos: Se visitará a potenciales empresas con más de 500 trabajadores; se 

establecerá el contacto a través de los Gerentes Generales o Gerentes de recursos humanos 

referidos por las socias fundadoras de SGH. 
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Otros canales de difusión que se usarán son: 

 

Publicidad en revistas laborales; se publicará un anuncio en las principales revistas laborales 

de acceso para los Gerentes Generales y Gerentes de recursos humanos de las empresas. 

 

Auspicio de eventos dirigidos a gerentes de recursos humanos:  SGH será auspiciador de 

algunos eventos en los que participen áreas de recursos humanos, en una primera etapa 

auspiciaremos eventos laborales referidos a temas de seguridad social.  

 

5.4 VIABILIDAD ECONOMICA DEL OUTSORCING  

 

5.4.1 Análisis de los estados financieros de SGH 

A continuación, se presenta el análisis financiero de la empresa SGH, el cual representa el 

planteamiento y análisis de la información contable y la generación de supuestos comerciales, 

de operación y de crecimiento con el fin de determinar la viabilidad del negocio.  A través de 

análisis se espera obtener un diagnóstico futuro de la empresa, para lo cual se establece un 

periodo de cinco años. 

 

Consideramos que dando seguimiento frecuente a este análisis y comparando los resultados 

reales con los supuestos, a medida que pase el tiempo, se podrá anticipar las dificultades que 

pueda atravesar la empresa y tomar decisiones para contrarrestar su impacto.  El análisis 

financiero también permitirá contar con información para la toma de decisiones sobre nuevas 

inversiones, anticipando el posible impacto positivo o negativo que éstas puedan tener. 
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Para el presente análisis se utilizaron los siguientes supuestos: 

 

Supuestos de ingresos por ventas 

Se proveerá servicios de gestión de subsidios para empresas medianas (hasta 500 empleados), 

grandes (de 500 a 1,000 empleados) y de gran tamaño (más de 1,000 empleados), 

entendiéndose que en el primer año de operación se conseguirán ocho nuevos clientes: cuatro 

empresas medianas y cuatro empresas grandes y que no se proveerá servicios a empresas de 

gran tamaño durante este periodo. 

 

Las tarifas a cobrar para las mencionadas empresas son: 

Servicio para empresas medianas (hasta 500 empleados)        S/. 2,500.00  

Servicio para empresas grandes (entre 500 a 1,000 empleados)       S/. 5,000.00  

Servicio para empresas de gran tamaño (más de 1,000 empleados)    S/. 7,000.00 

 

Tabla Nº 1. Supuesto de ingresos por ventas 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Supuestos de gastos de publicidad y marketing 

En este rubro se estima que se desarrollará una página web para la empresa, así como una 

página en Facebook durante el primer trimestre de la operación; se contratará los servicios de 

un community manager para conducir la imagen de la marca en redes sociales y brindar 

mantenimiento a la web a partir del tercer mes después de formada la empresa. Se estima que 

Ventas Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Unidades o Núm. 53 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8

Venta Neta 177,500 2,500 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 30,000

Otros ingresos
Total ingresos 177,500 2,500 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000 30,000
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se comprará una base de datos y se enviará mails masivos en tres oportunidades en el segundo, 

tercer y cuarto trimestre. También se ha considerado la colocación de una publicidad en una 

revista dirigida a personal de recursos humanos en el último trimestre de operación. 

 

Tabla Nº 2. Supuestos de gastos de Publicidad y Marketing 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Supuestos de gastos administrativos 

Como gastos administrativos se consideran el arrendamiento y mantenimiento de una oficina, 

así como otros servicios y suministros relacionados a la operación. También se considera los 

servicios profesionales de un contador, materiales de oficina, alimentación y gastos de 

movilidad. 

 

Tabla Nº 3. Supuestos de gastos administrativos 

Fuente:  Elaboración Propia 

Supuestos de gastos de personal 

En gastos de personal consideramos un jefe de administración y ventas a partir del primer mes 

de operación y un asistente administrativo que ingresaría en el último mes del primer año de 

operación. Los sueldos de este personal han sido establecidos de acuerdo a valores de mercado. 

Concepto Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Publicidad 10,680 330 2,160 1,320 910 660 910 660 2,410 660 660

Relaciones Púb.
Varios ventas

Ventas y Marketing

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Arrendamientos of 15,840 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320

Mantenimiento of 4,200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Serv. Prof. 10,200 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

Tributos 1,000 250 250 250 250

Seguros 1,800 450 450 450 450

Otros servicios grls 2,400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Otros suministros 600 150 150 150 150

Alimentación 960 240 240 240 240

Material Oficina 1,000 250 250 250 250

Movilidad 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Gastos Generales
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En el análisis se consideran los costos laborales que asume una empresa por tener al personal 

en su planilla.  En el Perú asciende a 45.97% del salario bruto. 

 

Tabla Nº 4. Supuestos de gastos de personal 

 

Ingresos y costos de ventas 

La empresa pronostica ingresos únicamente por ventas de sus servicios, los cuales ascienden a 

177,500 soles anuales para el primer año de operación. Los costos de ventas comprenden las 

horas de trabajo que se pagarán a una asistente social para que realice la parte operativa del 

negocio. A medida que los servicios a ofrecer aumenten, se pronostica que esta persona 

destinará más horas de su tiempo para completarlos; de ahí se observa el aumento del costo de 

ventas a medida que aumenta la venta de servicios. 

 

Tabla Nº 5. Supuestos de otros costos 

Fuente:  Elaboración Propia 

Como se observa en el gráfico, el resultado operativo para el primer año de la empresa asciende 

a 30,821 soles.  Las barras en verde constituyen los ingresos; las barras en gris los costos de 

venta y las barras en azul el margen bruto de la empresa.  

 

Otros costes Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Asistente social 25,698 1,083 1,083 1,302 1,530 1,530 1,530 1,843 3,949 3,949 3,949 3,949

Total 25,698 1,083 1,083 1,302 1,530 1,530 1,530 1,843 3,949 3,949 3,949 3,949

Gastos personal Asignado a Salario M % Coste %  Ret. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c. total año s. bruto año
Jefe admin y ven Administración 3,500 45.97% 0.25% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61,307 42,000
Asistente admin Ventas 1,800 45.97% 0.20% 1 2,627 1,800
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Tabla Nº 6. Resultado Operativo 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico están representados los principales gastos y costos de la empresa por 

mes: costos de ventas, gastos de personal, gastos de marketing y ventas y gastos generales. 

 

Tabla Nº 7. Composición de Costos y Gastos 

Fuente:  Elaboración Propia 

La empresa SGH no tendrá gastos financieros puesto que el capital con el que trabajará será 

capital propio de los socios. Los socios han convenido en aportar S/. 55,000 como capital social 

para comenzar a operar el negocio. 

 

En relación a las inversiones que se harán para la operación de la empresa, se ha pronosticado 

la compra de una computadora de tipo desktop.  Se pronostica que estas inversiones se harán 

al contado, que se ejecutarán en el primer mes de operación y que el tiempo de depreciación es 

de 3 años. 

 

Resultado 30,821  

Gastos de personal 63,935  
Total gastos 146,679  

Gastos generales 56,213  

Total actual
177,500  Total ingresos

25,698  Costo de ventas
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Tabla Nº 8. Inversiones 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Punto de equilibrio 

Con los supuestos aquí planteados, se estima que la empresa alcance su punto de equilibrio 

(punto donde los ingresos son iguales a los costos) a los 281 días de operación; es decir, durante 

el cuarto trimestre de 2018, que es el primer año de operaciones. En este monto la empresa 

habrá facturado S/. 138,575. 

 

 

 

 

 

importe compra Mes Nº Pagos 1er pago Amortiz.

2,500 CASH 3
2,500 CASH Enero 3 en el MES

Equipos informáticos

Vehículos y el. transporte

Activos intangibles Activos intangibles

Computadora desktop

Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres

Equipos informáticos

Vehículos y el. transporte

Maquinaria y utillaje Maquinaria y utillaje

Obras e instalaciones Obras e instalaciones

Activo
Terrenos y construcciones

Pago CashInversiones

Terrenos y construcciones
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Figura Nº 6. Punto de Equilibrio 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Flujo de tesorería 

Para realizar el flujo de tesorería se realizan los siguientes supuestos:  

La empresa cobrará el 20% de su facturación a los 30 días, el 60% a los 60 días y el 20% 

restante a los 90 días.   

El 10% de su facturación serán impagados, pero el 50% de este monto se podrá recuperar a 

través de gestión de cobranza. 

Los pagos al personal se liquidarán en el mes, al igual que las compras de productos, tributos, 

otros suministros y alimentación.  Los pagos a proveedores y arrendamientos se efectuarán a 

los 30 días; mientras que las liquidaciones de costos salariales, retenciones salariales y 

liquidación de impuesto general a las ventas se realizarán mensualmente. 

Se observa que la empresa es solvente para cumplir con sus obligaciones mensuales.   
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Tabla Nº 9. Flujo de Tesorería 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

El flujo de tesorería permite saber si la empresa contará con excedente o escasez de efectivo.  

El horizonte del flujo de tesorería es de un año y la frecuencia es mensual. 

 

Tabla Nº 10. Flujo Mensual de Tesorería 
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Fuente:  Elaboración Propia 

Los ingresos por ventas constituyen un insumo importante para armar el flujo de tesorería de 

la empresa. Estos están basados en el pronóstico de ingresos que hemos preparado en un inicio 

y se considera que la empresa no tendrá otros ingresos distintos a la venta de sus servicios, por 

lo menos en el primer año de operación.  Para armar este flujo también se estimen los ingresos 

en efectivo, para lo cual se ha tenido en cuenta las estimaciones en días de pago que hará la 

empresa; y los egresos de efectivo, constituido por pago a proveedores, alquileres, salarios, 

pago de impuestos, y otros pagos relacionados a la operación, mantenimiento de la oficina, 

entre otros. Finalmente, la compra de activos y la inversión en capital de trabajo también 

forman parte de este flujo. 

 

La diferencia entre los ingresos y egresos de efectivo proyectados constituye el saldo de caja 

del período.  A este resultado se le suma el saldo acumulado de periodos anteriores, dando 

como resultado el saldo de caja acumulado del mes.  Por otro lado, el saldo neto está constituido 

por la diferencia entre el total de ingresos y el total de pagos del mes (no considerando el capital 

social de la empresa). 

 

Pronóstico a cinco años 

 

El análisis realizado también comprende el pronóstico del negocio a cinco años, para lo cual 

se han tomado los siguientes supuestos. 

Crecimientos en ventas de 6%, 7%, 7% y 10% para los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Se 

considera que el panorama para invertir en el país se mantendrá estable y que el gobierno 

propiciará un clima apropiado para los inversionistas. 

Los incrementos en gastos estarán en el orden de entre el 1% y el 3% para los siguientes años, 

dependiendo el rubro. 
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Los salarios se aumentarán 2% y 3%, considerando una inflación en ese mismo orden para los 

años en mención. 

 

Luego del análisis se pronostica resultados positivos para SGH, tal como se muestra a 

continuación, con un margen operativo de 17.36% en el primer año, que va en aumento hasta 

alcanzar el 32.34% a los cinco años de operación. 

 

De este análisis, se desprende que los inversionistas recuperarán su inversión durante el 

segundo año de operaciones, y se determina que SGH constituye un negocio viable desde el 

punto de vista financiero. 

 

Tabla Nº 11. Pronóstico de Resultados a cinco años 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

5.4.2 Cálculo de la VAN y TIR 

El cálculo del VAN y la TIR son importantes para evaluar la inversión a realizar, entendiendo 

que a esta inversión propia debemos exigirle lo mismo que dejaríamos de obtener si 

dedicáramos el dinero a otro proyecto. 

El VAN o Valor Actual Neto representa la suma de todos los flujos de caja anuales actualizados 

generados por un proyecto, deducido el valor de la inversión; puede entenderse también con la 

ganancia que generará este proyecto tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

Para calcular el VAN hemos tomado en cuenta los siguientes datos: 

2018 2019 2020 2021 2022
177,500 188,150 201,321 215,413 236,954
145,845 149,827 152,651 155,942 160,317

833 833 833 0 0
0 0 0 0 0

30,821 37,490 47,836 59,471 76,637
17.36% 19.93% 23.76% 27.61% 32.34%

Resultados
Ingresos netos

margen s/ventas

Gastos Operativos
Amortizaciones

Gastos Financieros
Resultado 0

20,000
40,000
60,000
80,000

100,000
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Desembolso efectuado en el año 1 (inversión inicial) 

Flujos proyectados en los años del proyecto 

Tasa de descuento 

Para nuestro proyecto estos datos han sido: 

Desembolso efectuado en el año 1 (inversión) = S/55,000 

Tabla Nº 12. Flujos proyectados en los años del proyecto 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

La tasa de descuento es la tasa de rentabilidad mínima que exigiremos a una inversión teniendo 

en cuenta los riesgos que conlleva.  Suponiendo que no disponemos de la inversión inicial y 

tuviéramos que solicitar un préstamo bancario, la tasa de descuento será aquella que nos 

apliquen para este préstamo. 

Para este caso hemos tomado la tasa de descuento a aplicar de 9%, obteniendo lo siguiente: 

Tabla Nº 13. VAN en 05 años a una tasa 9% 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

El VAN resultante es de S/133,708.45 

Ingresos Año Valor presente

30,821.00  1 28,276.15             

37,490.00  2 31,554.58             

47,836.00  3 36,938.17             

59,471.00  4 42,130.76             

76,637.00  5 49,808.79             

188,708.45           

td 0.09

Capital inicial ‐55000 133,708.45           
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Al ser una cifra positiva, la inversión o proyecto es viable. 

La TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual 

a cero.  La TIR representa la tasa de interés más alta que podríamos pagar sin perder dinero, 

en el caso de que los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados. 

Luego de hacer el cálculo y teniendo en cuenta el capital inicial de S/55,000 y los flujos 

proyectados de utilidad en los años 1, 2, 3, 4 y 5, obtenemos una TIR de 67.89%.  Esto significa 

que si pidiéramos un préstamo bancario para los 55,000 que requerimos como capital inicial, 

la tasa que nos darían no debería ser mayor a 67.89%. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La propuesta planteada para la empresa de outsourcing en servicios no convencionales de 

recursos humanos, obedece a que, a lo largo del presente estudio, se ha detectado una 

oportunidad representada por una demanda interesada en el servicio de gestión de subsidios, 

no existiendo a la fecha una oferta específica al respecto. Los servicios vía outsourcing que 

existen, hasta el momento, en materia de recursos humanos, usualmente solo ofrecen manejo 

de planillas y otros controles administrativos asociados. De esta manera, los principales 

argumentos para la presente propuesta, están conformados por la demanda identificada en 

gestión de subsidios, la rivalidad casi inexistente para este servicio, la baja inversión requerida 

para el emprendimiento, y finalmente la tendencia actual a contratar servicios a través del 

outsourcing.  

 

Producto de la globalización, las organizaciones enfrentan nuevos retos, los cuales obligan a 

los responsables de recursos humanos a replantear su sistema de gestión, con el objetivo de 

enfocarse en los procesos estratégicos que tienen mayor impacto en los resultados y los niveles 

de competitividad de sus empresas. 

 

El tiempo y esfuerzos dedicados a la gestión de subsidios representan un porcentaje alto dentro 

de las actividades propias del área de recursos humanos, sobre todo para el profesional 

dedicado a Bienestar Social, responsable directo del proceso. Este tiempo y esfuerzos bien 

pueden destinarse a otras actividades que generen valor a la organización, sobretodo, en 

términos de clima laboral. Los resultados de las entrevistas a las asistentas sociales nos indican 

que, a su consideración, el tiempo invertido en la gestión de subsidios genera que lleguen a 

descuidar temas importantes como la atención personalizada y oportuna a los trabajadores y la 

creación de nuevas propuestas o programas de bienestar. A su vez, que las actividades propias 

del proceso de recuperación de subsidios, no conllevan un gran atractivo en su ejecución, al 

ser rutinarias y con mucha carga operativa, y no forman parte del enfoque central de la carrera 

de trabajo social.  
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El número de subsidios presentes en una organización está en relación directa al número de 

trabajadores. Ello porque las empresas con mayor número de trabajadores tienen mayor 

probabilidad de presentar contingencias de subsidios. Por otro lado, la participación de mujeres 

dentro de la población laboral impacta directamente en la contingencia específica de subsidios 

por maternidad. Sin embargo, son los subsidios por incapacidad temporal los que se presentan 

con mayor frecuencia y son, también, los que pueden derivar en mayores complicaciones y/o 

dilataciones en el proceso de recuperación  

 

Por cuanto representa dinero, la gestión de subsidios se convierte en un aspecto relevante para 

las organizaciones y para sus responsables de recursos humanos. Las empresas buscan 

recuperar ese costo pagado a su trabajador cuando no estaba en actividad laboral, por lo que 

cada vez es mayor la preocupación de las organizaciones por la gestión de subsidios. 

Actualmente, y debido también a los últimos cambios en las normativas de Seguridad Social, 

la mayoría de las empresas cuentan con controles, principalmente reportes contables – 

financieros, que tienen el objetivo de verificar periódicamente el estado de la recuperación de 

subsidios y solicitar formalmente los avances al respecto. Con ello, se hace evidente la 

relevancia adjudicada a la recuperación de los subsidios y la presión que ello representa para 

el área de recursos humanos, que es finalmente la responsable de esta gestión.  

 

La externalización de la gestión de subsidios representa un servicio atractivo, para los 

responsables de recursos humanos y los expertos en manejo de subsidios, puesto que esto los 

liberaría de la carga operativa e inversión de tiempo y esfuerzos, y les permitiría dedicarse a 

actividades de mayor impacto y beneficio para los trabajadores. Para que la subcontratación 

tenga una mayor aceptación, se considera esencial la experiencia de quien brinde el servicio, 

el completo dominio de la normativa correspondiente, así como la responsabilidad, 

confiabilidad y seriedad en el manejo de la información sensible de la compañía. En términos 

generales, debe tratarse de una persona y/o consultora que brinde confianza y evidencie 

profesionalismo, lo cual se puede confirmar a través de las referencias de otros clientes. 
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Dentro de la propuesta de valor es importante considerar los principios de gestión de calidad, 

tener presente la realidad específica de cada organización, y contar con una herramienta 

tecnológica confiable, que permita dar soluciones efectivas y oportunas, pues ello repercute en 

la percepción que el cliente tenga sobre el servicio.  

 

El análisis financiero de la propuesta de valor, nos indica que el negocio será rentable a casi un 

año de iniciar operaciones y los inversionistas recuperarán la inversión realizada, durante el 

segundo año de operación del negocio.  

 

La presente propuesta de valor, permitirá a las organizaciones clientes obtener un ahorro lineal 

en la reducción de recursos, pero a su vez, de manera más importante, un logro exponencial de 

eficiencias al interior del área de recursos humanos.  
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RECOMENDACIONES 

Teniendo como base los hallazgos y conclusiones de las entrevistas a profundidad realizadas, 

podemos plantear las siguientes recomendaciones: 

 

Los responsables de recursos humanos, hoy más que nunca, deben enfocarse en el desarrollo 

y potenciación de las fortalezas de su organización y sus miembros, debido a la globalización 

y la intensa competencia actual. Por lo tanto, deben estar abiertos a redefinir y rediseñar sus 

funciones y tareas para brindar el soporte requerido por la alta dirección. De esta manera, se 

recomienda enfocarse en el uso eficiente de los recursos con los que dispone el área, para lograr 

un impacto positivo en los resultados de la organización.  

 

En línea con lo anterior, es recomendable que los responsables de recursos humanos concentren 

sus esfuerzos y recursos en las actividades consideradas como estratégicas (identificación y 

retención de talento, evaluación de desempeño, política de compensaciones, cambio 

organizacional, formación y aprendizaje, comunicación interna, clima laboral, etc.), y aligerar 

su carga de trabajo, encargando ciertos procesos administrativos a terceros. Las actividades 

consideradas como estratégicas son aquellas que permitirán una mayor identificación de las 

personas con su organización, logrando así que asuman como suyos los objetivos establecidos 

y que se involucren en la consecución de aún mejores resultados. 

 

Con la finalidad de ordenar el proceso de subsidios, y hacer frente a las modificaciones de los 

últimos años en las normativas de EsSalud, es recomendable que las organizaciones diseñen e 

implementen políticas y procedimientos al respecto. Ellos deben ser establecidos de tal manera 

que se brinden las pautas específicas para el tratamiento de los descansos médicos, para la 

coordinación en cuanto a fechas de corte y registro en el sistema de nóminas y PDT, y que se 

especifique la responsabilidad de cada uno de los actores dentro del proceso de recuperación.  
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Las organizaciones deben identificar claramente aquellos procesos que no constituyen el 

núcleo o razón de ser del negocio, y evaluar la externalización. En el plano de recursos 

humanos, se recomienda evaluar la contratación de un servicio de outsourcing para aquellos 

procesos que implican la utilización de mayor tiempo, esfuerzo y recursos, y no solo hablamos 

de nóminas, pago de beneficios sociales y control de vacaciones, sino también considerar la 

gestión de subsidios. 

En todos los casos, se trata de procesos importantes que impactan directamente en los ingresos 

de los trabajadores, y justamente por ser importantes implican una considerable inversión de 

tiempo y de recursos tanto informáticos como humanos. Al subcontratar estos procesos, la 

empresa se permitirá re direccionar esa inversión de tiempo y recursos humanos, hacia la 

ejecución de procesos que generen un valor más trascendente para las personas que conforman 

la organización.  

 

Uno de los objetivos básicos al contratar servicios de outsourcing es la reducción de costos; 

sin embargo, debe tomarse en cuenta el nivel de la calidad de los servicios percibida por el 

cliente, por lo que la empresa outsourcing debe tener la capacidad de interpretar los requisitos 

del cliente final y hacerlos propios. En determinado momento en el mercado, se pueden 

encontrar diferentes ofertas de subcontratación y por ende dificultad para competir, las 

empresas que oferten servicios de outsourcing deben preocuparse por diferenciarse a través de 

una imagen sólida y seria, sustentada en profesionalismo, dominio total de los procesos 

contratados, así como alto sentido de responsabilidad y ética en el manejo y administración de 

la información sensible que le sea compartida. Solo de esta manera, la empresa contratante se 

sentirá segura y confiada de los resultados brindados. En la medida que el responsable de 

recursos humanos se sienta confiado en los resultados del tercero, irá invirtiendo menor tiempo 

en los controles a los procesos administrativos delegados y se concentrará en aquellos 

considerados como estratégicos para los fines de la organización.  

 



  

  204 

Como pilares básicos para la presente propuesta de valor, se recomiendan estén presentes: el 

orden y la organización en cada proceso, la comunicación transparente y fluida, el 

conocimiento exhaustivo y actualizado de la normativa en materia de EsSalud, el estricto 

control y seguimiento y una clara delimitación de las responsabilidades de cada uno de los 

actores que intervienen en el proceso de recuperación de prestaciones económicas. 

 

Como parte de la propuesta de valor, al momento de constituir la empresa de outsourcing, se 

recomienda diseñar una estructura organizacional sencilla pero orientada hacia la eficiencia, 

toda vez que se va a iniciar el negocio y se debe considerar que el primer año representa un 

periodo empleado, principalmente, para darse a conocer en el mercado y captar los primeros 

clientes, por lo que se debe buscar minimizar gastos. 

 

Al tratarse de una empresa que oferta servicios de recursos humanos a expertos en esta materia, 

será importante que el servicio incluya a personal muy capacitado y especializado en lo que 

respecta a subsidios, tanto en normativa como ejecución del proceso. Por lo tanto, es 

recomendable la preparación y constante actualización del staff del outsourcing, siendo ello 

esencial para atender a cabalidad las necesidades de cada uno de los clientes. 
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