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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente documento describiremos la importancia de las Mype a nivel nacional y como 

afecta el crecimiento económico de la población, generando un alto porcentaje de empleo. 

Asimismo, se describirá la situación actual por la cual atraviesan estas empresas, las 

limitaciones que poseen y sus principales problemas. A partir de los principales problemas 

identificados en las Mype, se ha elaborado una encuesta donde se enfatiza principalmente en 

temas de compras, logística, calidad, mantenimiento, seguridad, capacitación, financiamiento, 

entre otros. Con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 99 Mype madereras 

de Villa El Salvador, se ha elaborado un Modelo General de Procesos que brinden solución a 

estos principales problemas. 

 

En los resultados obtenidos de las encuestas se obtuvo que la capacitación se considerada un 

problema principal; sin embargo, la gran mayoría de estas empresas no realizan capacitación 

a su personal. Actualmente existe un centro de capacitación especializado para las Mype 

madereras de Villa El Salvador llamado CITEMADERA; sin embargo, muchos dueños de 

Mype no realizan capacitación a empresas a través de este centro; ya que, según el resultado 

de las encuestas, no se ajustan a sus necesidades como tiempo, costo, tema a capacitar, 

horarios, entre otros. 

 

El presente documento muestra como solución a los problemas encontrados en las Mype de 

Villa El Salvador un Modelo de Capacitación. Se ha diseñado un modelo que consta de varios 

subprocesos, cada uno con sus respectivos controles e indicadores. El modelo de capacitación 

propuesto permite a las empresas Mype de Villa El Salvador trabajar de manera asociada para 

lograr ser más competitivas y ofrecer productos de calidad con estándares de exportación. 

 



INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe un gran número de Mype que contribuyen con el crecimiento económico 

de nuestro país; ya que genera trabajo para más del 80% de la población y contribuye con el 

45% del PBI. Sin embargo, la gran mayoría de las Mype cuentan con problemas comunes que 

les impide  desarrollarse como empresa.  Estos problemas comunes ya identificados son las 

principales causas de la baja productividad y competitividad de las micro y pequeñas 

empresas. 

 

Debido a la importancia de las Mype, se ha realizado un estudio a estas empresas y el grupo 

de investigación se ha enfocado en el sector maderero; ya que este pertenece a la clasificación 

de empresas manufactureras que representan el 10% de las Mype, y el 12% de las empresas 

Mype manufactureras. En Lima, las empresas dedicadas a la fabricación de muebles de 

madera están ubicadas geográficamente en la zona sur; es por eso que el grupo de 

investigación ha realizado un estudio a las Mype madereras de Villa El Salvador.  Para tener 

información más actualizada, se ha realizado una encuesta a 99 empresas de la Zona del 

Parque Industrial de Villa El Salvador con el fin de levantar información y comprobar que los 

problemas que presentan estas empresas son similares a los problemas generales de las Mype. 

 

El problema a desarrollar en la presente tesis es la escaza capacitación que tienen las Mype en 

Villa El Salvador. Para esto, se ha trabajado con un modelo de procesos para que las Mype 

asociadas puedan trabajar de manera conjunta, compartir recursos y costos. Se ha 

desarrollado un modelo de capacitación que permitirá a las Mype brindar conocimiento 

especializado a sus trabajadores con el fin de mejorar la calidad de sus productos y aumentar 

la productividad. 



A partir del modelo de capacitación y los otros modelos propuestos en el grupo de 

investigación, se tiene como objetivo mejorar la productividad y calidad de los productos con 

el fin de cumplir con los estándares de exportación, da tal forma de aumentar las ventas para 

lograr convertir la empresa de Mype a Pyme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

A continuación describiremos algunos temas claves para la comprensión de la tesis con el fin 

de obtener un Modelo de Capacitación para los trabajadores de las Mype de Lima Sur. Es por 

ello que el primer capítulo comprenderá los subtemas como Mype, Asociatividad, Procesos, 

Capacitación, Modelo de Excelencia de la EFQM, entre otros.  

 

1.1.MYPES 

1.1.1. Definición de MYPE 

 

Existen varias definiciones para MYPE que varían según los autores; sin embargo, estas 

definiciones tienen un concepto similar.  

En el siguiente documento definiremos MYPE como una empresa u organización social 

compuesta como mínimo por una persona natural o jurídica. Su finalidad es generar 

ganancias a través del desarrollo de actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. [1] 

Las Mype están conformadas por Micro y Pequeñas empresas y tienen una gran importancia 

en el país; ya que son consideradas una fuente de desarrollo económico porque generan 

empleo y mejoran la calidad de vida de la población.  

Según el Ministerio de Trabajo, brindan empleo a más de 80% de la Población 

Económicamente activa (PEA) y contribuyen alrededor del 45% con Producto Bruto 

Interno (PBI). [2]  



A continuación se mencionan algunos beneficios que aportan las Mype hacia los trabajadores 

y los dueños de las empresas. 

Al proporcionar puestos de trabajo, se obtiene una reducción de la pobreza, ya que se realizan 

actividades que generan ingresos. Además las Mype incentivan a la población a tener espíritu 

empresarial y emprendedor, que permite mejorar la distribución del ingreso, contribuyendo al 

ingreso nacional y al crecimiento económico. [1]  

A continuación se muestra una tabla con las Mypes segmentadas según micro y pequeña: 

(Ver Tabla 1) 

Tabla 1: Mype, según segmento empresarial, 2010 

SEGMENTO EMPRESARIAL N° EMPRESAS 

Microempresas 1 136 767 

Pequeña Empresa 55 534 

TOTAL MYPE 1 192 301 

Mediana y Gran Empresa 8 363 

TOTAL EMPRESAS 1 200 664 

Elaboración Propia [3] 

Como podemos observar en la tabla anterior, las empresas Mype tienen en la actualidad una 

gran participación en el mercado nacional y se ha determinado un registro de 1 192 301 

Mype formales, que representa el 99.3% del total de las empresas a nivel nacional. 

 

1.1.2. Características generales de las MYPE 

 

Para poder registrar una empresa como Mype, ésta debe cumplir con ciertos requisitos 

relacionados con la cantidad de número de trabajadores y el volumen de ventas que generan. 

Al registrar a la Mype, la empresa podrá acogerse a los beneficios que gozan en el país.  



Según la Ley No 28015 D.S. No 009-2003-TR, referida a la Promoción y Formalización de la 

Micro y Pequeña empresa, las Mype deben tener las siguientes características: (ver Tabla 2) 

 

Tabla 2: Mype, según número total de trabajadores y nivel de ventas anuales 

Mype 
Número de total de 

trabajadores 
Nivel de Ventas Anuales 

Microempresa De 1 a 10 trabajadores Hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias 

Pequeña 

Empresa 

De 1 a 50 trabajadores Desde 150 UIT y hasta 

850 unidades impositivas tributarias (UIT)  

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el tipo de Mype depende del número de 

trabajadores que laboran en la empresa y del nivel de ventas anuales que éstas generan. 

Cabe mencionar que según el artículo 3 de la ley mencionada anteriormente, el número 

máximo de trabajadores considera a aquellos que tengas alguna relación laboral con la 

empresa, cualquiera sea la modalidad prevista en las normas laborales. [4] 

Según el párrafo anterior, todos los trabajadores que tengan algún tipo de relacional laboral 

deben estar considerados dentro del número de trabajadores de la Mype para que ésta sea 

registrada correctamente. 

 

1.1.3. Estratificación de las MYPE 

 

En las empresas Mype se puede identificar tres tipos de estratos: Nuevos emprendimientos, 

Microempresa de subsistencia, y Micro y pequeña empresa de acumulación.  Cada uno 



de ellos con características específicas según variables como crecimiento, productividad, 

capacidad, innovación y diferenciación.  

 Nuevos Emprendimientos 

Este estrato hace referencia a las Mype que fueron creadas por un enfoque de oportunidad a 

través de personas emprendedoras que buscan la autorrealización y el aumento de ingresos.  

Estas Mype buscan ser innovadoras, creativas y están dispuestas a asumir riesgos y  

condiciones de trabajo difíciles. Se caracterizan por conocer bien su mercado, trabajar con un 

capital mínimo y obtener niveles de ventas limitadas. [5] 

El estrato Nuevos emprendimientos tiene dos enfoques: Enfoque de oportunidad y Enfoque 

de necesidad. Con respecto al primer enfoque, en estas Mype encontramos personas 

emprendedoras con un nivel educativo alto que divisan una necesidad, y con los recursos y 

capacidades que poseen, buscan satisfacerla para conseguir ganancias. Asimismo se 

concentran en un sector económico dinámico, cuentan con relaciones comerciales y sus 

clientes son otras empresas. El segundo enfoque está relacionado con personas de bajo nivel 

educativo que buscan una necesidad pero no cuentan con capital suficiente. Es por ese motivo 

que la inversión inicial es pequeña al igual que su rendimiento. Este enfoque tiene como 

cliente final al público en general. Un ejemplo puede ser los artesanos y ambulantes. [5] 

 Microempresa de subsistencia 

Este estrato tiene a empresas Mype que no son capaces de generar utilidades. Esto pone en 

peligro la existencia de estas empresas, ya que solo cuentan con la caja de flujo vital para sus 

operaciones. Al no tener ingresos suficientes se generan problemas como la negación a 

créditos financieros, escasez de tecnología, bajas remuneraciones a empleados y problemas 

que afectan la calidad de sus productos. [5] 



Las Mype de este estrato corren peligro de fracasar y desaparecer por completo, ya que se 

encuentran limitadas para poder desarrollarse y deben tomar medidas que cambien la 

situación de la empresa. 

 Microempresa y Pequeña empresa de  acumulación 

En este estrato encontramos a las Mype que son capaces de generar utilidades y que tengan la 

mentalidad de invertir en la empresa para su crecimiento. Estas empresas cuentan con una 

mayor cantidad de activos y están en la capacidad de mejorar en tecnología, procesos, 

personal, entre otros. Generalmente el dueño es quien se encarga de la administración y está 

vinculado con  todos los procesos de la empresa. [5] 

Las empresas Mype que pertenecen a los tres estratos mencionados anteriormente enfrentan 

diversos desafíos y tienen que lidiar con ellos para que la empresa pueda desarrollarse y 

crecer económicamente. 

Un desafío para las Mype es la capacitación a sus trabajadores en temas de gestión 

empresarial y optimización de procesos. Otro desafío es el mantener a las empresas 

informadas y enseñarles a buscar oportunidades de desarrollo debido a que la información es 

la clave para tomar decisiones acertadas que impulsen el crecimiento de la empresa. También 

encontramos como desafío al financiamiento, este factor es necesario para que las empresas 

puedan invertir y mejorar su rendimiento y calidad. El contar con redes y alianzas 

comerciales es un desafío para las Mype; ya que al no tenerlas les impide aprovechar ventajas 

económicas, técnicas y financieras. Por último se encuentra el desafío de formalización de las 

Mype, que permite estar registradas, actuar bajo las leyes del estado y poder participar en 

concursos y licitaciones. Al ser informal, se desperdicia oportunidades valiosas y regímenes 

especiales para las Mype. [5]  



1.1.4. Formas de organización 

Al momento de crear una Mype se puede elegir a que forma de organización quiere 

pertenecer. Esto depende de la situación de la empresa y cómo se desea manejarla. Existen 

dos modalidades: personas naturales y personas jurídicas. 

Se entiende como persona natural a las personas que ejercen derechos y obligaciones sobre la 

empresa. Esta persona puede decidir en cualquier situación y ejercer autoridad en la empresa. 

A su vez, asume compromisos y deudas contraídas por la propia empresa y podría afectar su 

propio capital. Las personas naturales con negocio son personas naturales que realizan 

actividades económicas lucrativas sin haber establecido una empresa. En cambio si la persona 

deseara establecer una empresa, pueden constituir una empresa individual de responsabilidad 

limitada (EIRL). [2] 

Dentro de las principales ventajas que ofrece formar una empresa como persona natural con 

Negocio se encuentra la sencillez de formarla, la baja inversión debido a que no se requiere 

tantos pagos legales, el fácil cambio de giro del negocio, la facilidad de liquidar la empresa y 

regímenes especiales. Sin embargo, la principal desventaja encontrada es el riesgo para el 

dueño en caso que fracase la empresa, ya que este asume total responsabilidad con su propio 

patrimonio.  

La segunda modalidad de crear una empresa es a través de una persona jurídica. Estas 

empresas están constituidas por una ó varias personas naturales ó jurídicas que desean 

realizar negocios formalmente. [2] 

La principal ventaja es que la responsabilidad de la empresa depende de terceros y se 

encuentra limitada al capital de la empresa. Además estas empresas pueden participar en 

concursos y tiene más posibilidades a acceder a créditos financieros. 

Dentro de las personas jurídicas se encuentra la empresa individual de responsabilidad 

limitada (E.I.R.L.), formada por voluntad de una persona. El patrimonio de la empresa es 



diferente al patrimonio del dueño. Sólo las personas naturales pueden constituir una empresa 

individual de responsabilidad limitada, y su aporte puede estar representado en dinero ó 

bienes. [2] 

Como se mencionó anteriormente, la principal ventaja de la E.I.R.L es que la empresa asume 

todos los derechos y obligaciones, lo que implica que las deudas y obligaciones de la empresa 

están garantizadas con el patrimonio y bienes a nombre de la empresa. Sin embargo, dentro 

de sus principales desventajas encontramos que se necesita mayor inversión al momento de 

crearla, ya que se requiere de mayores documentos. Otra desventaja es que existen más 

restricciones al momento de tomar decisiones y por último es más difícil disolver la empresa 

y llegar a un acuerdo con todos los socios. 

 

1.1.5. Tipos de Sociedades 

Una sociedad se entiende como el contrato en que dos o más personas aportan en común 

bienes o capital, para conseguir una ganancia y dividirse los beneficios. Dependerá de cada 

empresa reunir los requisitos y decidir a qué tipo de sociedad desea pertenecer. [6] 

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

importantes de  las tres sociedades que más destacan: Sociedad Anónima, Sociedad 

Anónima Cerrada y Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. 

 

 Sociedad Anónima (S.A) 

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

capital social se encuentra representado por acciones, y la propiedad de las acciones está 

separada de la gestión de la sociedad. Los accionistas no tienen derecho sobre los bienes 

obtenidos pero si sobre el capital y las utilidades. El nombre de estas sociedades deberá ser 

seguida por la denominación “Sociedad Anónima” ó “S.A”. [7] 



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

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

se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción 

suscrita esté pagada, por lo menos, en un 25%. No se exige un monto mínimo de capital 

social, a efectos de constituir la sociedad. [7] 

 

 Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) 

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

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

estas sociedades deberá ser seguida por la denominación “Sociedad Anónima Cerrada” ó 

“S.A.C”. Al igual que sociedad anónima, los órganos son la junta general de accionistas, 

directorio y la gerencia. Los aportes pueden ser en moneda nacional o extranjera, así como en 

bienes físicos o con contribuciones tecnológicas intangibles y el tiempo de duración puede 

ser determinado o indeterminado. [2] 

 

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

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

pueden ser incorporadas en títulos valores. Debe tener veinte socios como máximo y no 

responden personalmente por las obligaciones de la empresa. El nombre de estas sociedades 

deberá ser seguida por la denominación “Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada” 

ó “S.R.L”. El aporte de cada uno de los socios se consignará en el Contrato Social, y deberá 

ser cancelado en por lo menos 25 por ciento. Para constituir la sociedad no se exige un monto 

mínimo de capital social. Por último, los órganos de esta sociedad son la junta general de 

socios y la gerencia. [7] 



En el siguiente diagrama podemos observar las opciones que tiene una empresa Mype al 

momento de constituirse.   (Ver Diagrama 1) 

 

Diagrama 1: Constitución de la micro y pequeña empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos observar en el diagrama anterior, las empresas Mype pueden escoger si 

desean formarse bajo persona natural o bajo persona jurídica. Si optan por lo segundo,  

pueden constituir una empresa individual (EIRL) ó formar un tipo de sociedad. Existe 

diversos factores para determinar qué tipo de constitución se requiere y depende de cada 

empresa escoger el mejor para su situación. 

 

1.2.ASOCIATIVIDAD 

1.2.1. Definición de Asociatividad 

 

Se entiende como asociatividad a la cooperación entre las empresas pequeñas y medianas, 

donde deciden participar voluntariamente con un objetivo en común, manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía gerencial. Básicamente consiste en sumar esfuerzos y 

CONSTITUCIÓN DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA 

Persona Natural Persona Jurídica 

EIRL - Empresa 
Individual de 

Responsabilidad 
Limitada 

SRL- Sociedad 
Comercial de 

Responsabilidad 
Limitada 

SA - Sociedad 
Anónima 

SAC - Sociedad 
Anónima 
Cerrada 



compartir ideales a través de la asociación de personas para dar respuestas colectivas. La 

asociatividad empresarial pretende la cooperación entre empresas con el fin de mejorar la 

gestión, la productividad y la competitividad en la época de la globalización.
 
[8] 

 

Las empresas Mype al trabajar de forma asociada suman esfuerzos entre ellas y se ayudan a 

alcanzar sus objetivos individuales compartiendo conocimientos y habilidades propias. 

 

1.2.2. Tipos de asociatividad 

Existen varios tipos de asociatividad, entre las más conocidas tenemos a las Cooperativas de 

servicios, Consorcios, Joint Venture, Asociaciones civiles, Cadenas productivas, 

Subcontratación y Alianzas en clubster. A continuación se va a describir con mayor 

profundidad cada uno de estas asociaciones. 

 

 Cooperativas de servicio 

La cooperativa de servicios es una organización que agrupa a personas naturales, jurídica o 

de ambos tipos, y que tiene la finalidad de brindar servicios a sus socios. Toda organización 

cooperativa debe constituirse sin propósito de lucro y mediante el esfuerzo propio y la ayuda 

mutua de sus miembros. Los principios que rigen en las cooperativas son: ingreso libre y 

voluntario, gestión democrática, participación económica, autonomía e independencia, 

educación, formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la 

comunidad. [9] 

 Consorcios 

Un consorcio está conformado por dos o más personas que se asocian para participar en 

forma activa y directa en un determinado negocio ó empresa con el propósito de obtener 

beneficio económico. [8] 



Este tipo de asociatividad es dirigido por todos sus integrantes a través de un comité de 

gestión en el que cada uno tiene voz y voto. Uno de los partícipes es quien ejecuta los 

acuerdos del consorcio. Se mantiene la autonomía empresarial de cada empresa, los socios 

sólo pueden tener injerencia en las actividades empresariales del consorcio, pero no en cada 

una de las empresas que lo integran. Los consorcios permiten hacer negocios conjuntos con 

empresas formalmente constituidas y para conformar un consorcio no importa el régimen 

tributario en el que esté inscrita. [10] 

 Joint venture 

Los Joint venture son creados por dos o más empresas con personalidad jurídica 

independiente pero realiza una actividad empresarial sometida a las estrategias competitivas 

de las empresas propietarias. [8]. Además permiten a las empresas complementarse 

mutuamente, ya que una empresa puede aportar el dinero, la tecnología y la marca comercial, 

mientras que la otra puede aportar los recursos naturales, la ubicación estratégica y los costos 

de producción más bajos. 

 Asociaciones civiles  

Las asociaciones civiles son organizaciones estables de personas naturales y/ó jurídicas que 

mediante de una actividad común, persigue un fin no lucrativo. Se constituyen a través de una 

asamblea general, donde se aprueban sus estatutos y se eligen al consejo directivo, el cual 

incluye al presidente, secretario de actas, tesorero, fiscal y vocal. [11] 

 Cadenas Productivas 

En base a acuerdos entre actores que cubren una serie de etapas y operaciones de producción, 

transformación, distribución y comercialización de un producto o línea de productos (bienes 

o servicios). Implica división de trabajo en la que cada agente o conjunto de agentes realiza 

etapas distintas del proceso productivo. [8] 

 



 Subcontratación 

Existen empresas medianas y grandes que vienen contratando los servicios especializados de 

las Mype para la elaboración de acabados de determinadas piezas ó componentes de sus 

productos. La empresa que contrata los servicios de las Mype se llama subcontratante, 

mientras que las Mype son las subcontratadas que ofrecen sus servicios especializados. La 

subcontratación ayuda a que las Mype se especialicen en la ejecución de determinadas 

actividades. [12]  

 Alianza en clusters 

De manera similar a las cadenas de valor, pero los actores están concentrados 

geográficamente y están interconectados en una actividad productiva particular. Comprende 

no sólo empresas sino también instituciones que proveen servicios de soporte empresarial. [8] 

 

1.2.3. Ventajas de la Asociatividad 

Las empresas Mype al asociarse generan ciertas ventajas relacionados con la productividad, 

costos, tecnología, entre otros.  

La primera ventaja de la asociatividad es el aumento de la producción y productividad en las 

empresas, ya que se comparte conocimientos entre las empresas. También favorece al acceso 

de tecnologías de productos ó procesos, y al financiamiento. Otro beneficio es que los riesgos 

y costos se comparten con las otras empresas, y éstos se reducen. Y por último, se mejora la 

calidad, diseño y la gestión de la cadena de valor. [8] Las Mype tendrán más oportunidades 

de forma asociada y podrán responder mejor a la demanda del mercado con productos de 

calidad que cumplan con los estándares de exportación. 

 

 

 



1.2.4. Causas de fracaso en la asociatividad 

El trabajar de forma asociada con otras Mype permite a la empresa poder desarrollarse con 

mayor facilidad; sin embargo, no siempre las asociaciones funcionan adecuadamente.  

Dentro de las principales causas encontramos la falta de claridad en los objetivos comunes, la 

baja confianza y comunicación, la falta de procedimientos, la falta de información y de 

transparencia en los programas, planes de acción, preparación para las negociaciones y 

ausencia de estímulos efectivos para la cooperación. [8] Al momento de formar una 

asociación con otras Mype, se debe tomar en cuenta las causas mencionadas anteriormente; 

ya que son factores claves que van a ayudar al desarrollo de la asociaciones y por ende a las 

Mype individuales que la conforman. 

 

1.3. Procesos 

1.3.1. Definición de Procesos 

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas que se caracteriza por requerir 

ciertos insumos (Inputs), donde se agrega valor y se transforma en resultados (Outputs).  

Generalmente se confunde procesos con procedimiento; sin embargo, procedimiento es un 

conjunto de reglas e instrucciones que indican la manera de proceder para conseguir un 

resultado. Un proceso define que es lo que se hace y un procedimiento indica cómo hacerlo. 

Al momento de elaborar un mapa de proceso y para que sea de fácil interpretación, se debe 

reflexionar en posibles agrupaciones en las que pueda encajar procesos identificados. Estas 

agrupaciones en el mapa permiten una mejor analogía, facilita la interrelación y la 

interpretación del mapa en su conjunto. [13] 

 



A continuación se muestra un ejemplo del modelo de mapa de proceso que se va a utilizar en 

los siguientes capítulos.  (Ver Diagrama 2) 

Diagrama 2: Modelo mapa de proceso 

 

Fuente: Instituto Andaluz de Tecnología. 

 

Como se puede observar, este modelo está conformado por cliente de entrada ó 

requerimientos, procesos estratégicos que son a largo plazo y están relacionados a la 

dirección, procesos operativos que está relacionado a la realización del producto o servicio, 

procesos de apoyo que brindan soporte a los procesos operativos, y clientes de salida ó 

resultados. 

Existen ciertas herramientas que ayudan a describir un proceso. A continuación 

describiremos las más relevantes que son los diagramas de flujos, los indicadores, la 

herramienta Sipoc y los controles de procesos. 

 

1.3.2. Diagramas de flujo 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de un proceso.  Este 

puede tener como objetivo un producto, servicio o una combinación de ambos. Dentro de las 



principales características que debe tener un diagrama de flujo encontramos: la capacidad de 

comunicación; debido a que el diagrama debe ayudar a mejorar la compresión del proceso 

global. Otra característica es la claridad; ya que debe mostrar información de forma clara, 

ordenada y concisa. [14] 

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

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

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

[13] Para realizar este tipo de diagrama, las organizaciones deben recurrir a utilizar una serie 

de símbolos que tiene un lenguaje en común y que facilitan la comprensión de los mismos. A 

continuación se muestra los símbolos a utilizar con sus respectivas funciones. (Ver Figura 1) 

 

Figura 1: Símbolos a utilizar en procesos 

 

Fuente: Instituto Andaluz de Tecnología. 

 



Los diagramas de flujo sirven para una mejor interpretación de las actividades del proceso y 

ayuda a una mejor percepción visual del flujo y la secuencia de las actividades. Además 

permite visualizar las entradas y salidas del proceso. Es importante vincular las actividades 

del proceso con sus respectos responsables [13] 

 

A continuación se muestra un ejemplo de diagrama de flujo, donde se puede observar la 

continuidad del proceso, como también las entradas, salidas y recursos.  También se puede 

observar al lado izquierdo los responsables de las actividades. (Ver Figura 2) 

Figura 2: Ejemplo de diagrama de flujos 

 

Fuente: Instituto Andaluz de Tecnología. 

 

1.3.3. Diagrama SIPOC 

 

El diagrama SIPOC de la organización nos ayuda a identificar los elementos más relevantes 

dentro del proceso a mejorar y sirve para ayudar a comprender mejor el proceso. Permite 

identificar claramente las fases del proceso, las entradas con sus respectivos proveedores, las 



salidas con sus clientes y sus recursos con proveedores. Además muestra los factores críticos 

de cada fase del proceso y de esa manera se establecen los controles e indicadores. [15] 

La palabra SIPOC proviene de Supplier (proveedor), que es el que genera las entradas al 

proceso; Input (entrada) que es el material, información, servicio que se necesita para realizar 

el proceso; Process (proceso) que es la secuencia de actividades que añaden valor; Output 

(salida), producto, servicio, información que es importante para el cliente y por último 

Customer (cliente), también llamado usuario de la salida del proceso. 

A continuación se muestra un ejemplo del diagrama SIPOC, la herramienta que se utilizará 

en los siguientes capítulos. (Ver Figura 3) 

 

Figura 3: Ejemplo diagrama SIPOC 
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FACTORES CRITICOS
INDICADORES

6

LEYENDA:

MO : Mano de Obra

MAT : Materiales

MET : Método

MAQ : Maquinaria

MED : Medición

MA : Medio Ambiente

6

ENTRADA PROVEEDOR

SALIDA CLIENTE

RECURSO PROVEEDOR

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA

SALIDA

DEFINICION DE PROCESO:

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

XXXXX

CONTROLES

    Elaborado: 

    Revisado: 

    Aprobado: 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

9

xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

logo

xxxx

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



1.3.4. Indicadores 

Los indicadores son un instrumento que permite recoger información relevante, adecuada y 

representativa respecto a la ejecución y resultados de un proceso, de tal forma que se pueda 

medir la capacidad y eficacia del mismo. Es por este motivo que se debe identificar 

seleccionar y formular adecuadamente los indicadores que luego van a servir para evaluar el 

proceso y ejercer control sobre los mismos. Los indicadores deben cumplir una serie 

características para ser considerado adecuado: representatividad, sensibilidad, rentabilidad, 

fiabilidad y relatividad en el tiempo.[13] A partir de las características mencionadas 

anteriormente se generará indicadores que servirán de soporte de información para la empresa 

para que esta pueda analizar sus procesos y llegar a tomar decisiones adecuadas.  

 

La definición de un indicador debería incluir: nombre, objetivo, expresión matemática, nivel 

de referencia o semáforo, responsable, punto de lectura, instrumento de medición,  frecuencia 

de medición y reporte y por último relaciones causa-efecto. A continuación se muestra un 

ejemplo del formato de indicador que se va a utilizar. (Ver Figura 4)  

 



Figura 4: Ejemplo de Indicador 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr un Indice de Satisfaccion del Cliente con la comida brindada por el restaurante de por lo menos 95%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                             N° de entrevistados satisfechos con la comida

Indice de Satisfaccion del Cliente  =    ----------------------------------------------------------------------     x   100

               N° de entrevistados por semana

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Cocina

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Salon, al finalizar cada pedido

Instrumento: Encuesta al cliente

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Diaria aleatoria

Igual o mayor a 95%

Menor a 79%

7. USUARIOS:

Manager, Jefe de Cocina, Cocinero

Reporte:  Semanal

Responsable: Manager

Entre 94 % y 80%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

INDICE DE SATISFACCION DEL CLIENTE CON  LA 

COMIDA

0.7874

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-09

Relación Calidad 
Precio de la comida

Relación Calidad 
Precio de la comida

Tiempo de Servicio
Tiempo de Servicio

Personal eficiente y 
profesional

Personal eficiente y 
profesional

Acústica (facilidad 
para la charla)

Acústica (facilidad 
para la charla)

Clientes

Satisfechos                     

Clientes

Satisfechos                     

Comida coherente y 
constante en el 
tiempo

Comida coherente y 
constante en el 
tiempo

Calidad de la 
comida

Calidad de la 
comida

Rentabilidad del 
Negocio

Rentabilidad del 
Negocio

Ocupación y 
Rotación de Mesas

Ocupación y 
Rotación de Mesas

 

Fuente: Elaboración Propia 



1.3.5. Controles 

Se debe hacer un seguimiento y control de los procesos para medir su capacidad y eficacia, 

con el fin de tener datos claros para la toma de decisiones. Estas decisiones deben ser 

ejecutadas por el responsable del proceso en base a aquellos parámetros, también conocidos 

como variables de control, del proceso que miden la capacidad de actuación. A través de 

indicadores se analizan los resultados del proceso para saber si se alcanza los resultados 

esperados y sobre las variables de control se toman decisiones. [13] 

  

1.4.Esquema EFQM 

1.4.1. Conceptos Fundamentales de la Excelencia 

Para lograr la excelencia se requiere un total compromiso y aceptación de los siguientes 

conceptos. A continuación se muestra un esquema con los conceptos fundamentales. (Ver 

Figura 5) 

Figura 5: Conceptos fundamentales de EFQM 

 

Fuente: Red de Bibliotecas Universitarias 

 



 Orientación hacia los resultados 

Con respecto a este concepto, la excelencia tiene como objetivo alcanzar los resultados de 

manera satisfactoria de todos los grupos de interés de la organización.   

En un mundo tan cambiante como el actual, las empresas tienen que ser flexibles y ágiles 

para responder y adaptarse ante cualquier cambio. Deben medir y anticiparse a las 

necesidades y hacer seguimiento a otras organizaciones. Además, deben recoger información 

de grupos de interés y establecer objetivos, metas y políticas que les ayude a obtener 

resultados equilibrados. [16]   

 Orientación al cliente 

Con respecto a este concepto, la excelencia consiste en generar valor sostenido para el 

cliente. 

Las organizaciones deben conocer y comprender a sus clientes; ya que estos son los que 

califican la calidad del producto y servicio. Además deben fidelizar a sus clientes a través de 

satisfacer sus necesidades y expectativas. [16]   

 Liderazgo y coherencia 

Con respecto a este concepto, la Excelencia consiste en crear un liderazgo con una visión 

clara que sirva de inspiración a los demás y que sea coherente con la organización. 

Las empresas excelentes deben contar con líderes que comuniquen de forma clara la 

dirección y la visión que tiene la empresa. Además se debe crear una cultura organizacional 

donde se demuestre el comportamiento de los líderes y debe de servir de inspiración para los 

demás trabajadores. Lideran mediante el ejemplo y en momentos difíciles demostrar firmeza 

y confianza a los grupos de interés. [16]   

 Gestión por procesos y hechos 

En este concepto, la excelencia consiste en gestionar la organización mediante un conjunto de 

sistemas,  procesos y datos, interdependientes e interrelacionados. 



Las organizaciones excelentes deben contar con un conjunto de procesos claros e integrados 

que permitan el cumplimiento de objetivos y estrategias de la empresa. Las decisiones se 

toman en base a información fiable de resultados actuales de la capacidad de los 

procesos.[16]   

 Desarrollo e implicación de las personas 

Con respecto a este concepto, la excelencia consiste en maximizar la participación de los 

empleados a través de su desarrollo e implicación. 

Las organizaciones excelentes fomentan el desarrollo personal en sus trabajadores a través de 

competencias necesarias para desarrollar sus objetivos y estrategias. Reconocen el capital 

intelectual de sus trabajadores y los recompensan para maximizar su fidelidad y compromiso 

con la empresa. [16]   

 Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora 

Con respecto a este concepto, la excelencia consiste en realizar un  cambio aprovechando el 

aprendizaje para crear innovación y oportunidades de mejora. 

Las organizaciones excelentes aprenden continuamente de sus actividades, utilizan 

herramientas de benchmarking, tienen la mentalidad abierta y comparten conocimientos de 

sus trabajadores a todos  los grupos de interés de la empresa. [16]   

 Desarrollo de Alianzas 

Con respecto a este concepto, la excelencia consiste en desarrollar y mantener alianzas que 

añaden valor. 

Las organizaciones excelentes buscar restablecer alianzas con otras empresas con el fin de 

añadir valor a los grupos de interés, optimizando las competencias clave. Los aliados se 

apoyan para alcanzar objetivos comunes, a través de su experiencia, recursos y 

conocimientos, y construyen una relación duradera basada en la confianza mutua, el respeto y 

la transparencia. [16]   



 Responsabilidad Social de la Organización 

Con respecto a este concepto, la excelencia consiste en comprender y dar respuesta a las 

expectativas que tienen sus grupos de interés en la sociedad.  

Las organizaciones excelentes buscan tener enfoque ético siendo transparentes y dando 

cuenta a sus grupos de interés de su rendimiento como organización responsable. Además 

buscan gestionar los riesgos y fomentan las oportunidades de colaborar con la sociedad en 

proyectos mutuamente beneficiosos, fomentando y manteniendo un alto nivel de confianza en 

sus grupos de interés. [16]   

 

1.4.2. Modelo de excelencia empresarial de la EFQM y Criterios 

 

El modelo de excelencia empresarial de la EFQM está orientado hacia la obtención de 

resultados. Se considera a sí mismo como un marco de trabajo no-prescriptivo y reconoce que 

la excelencia de una empresa se puede obtener de manera sostenida mediante distintos 

enfoques. El modelo se basa en que resultados excelentes se logran a través de liderazgo, 

personas, políticas y estrategias, alianzas, recursos y procesos. [13]  (Ver Figura 6) 

Figura 6:  Modelo de excelencia Empresarial 

 

Fuente: Gestión por procesos 

Como se observa en la figura anterior, el modelo está compuesto de nueve criterios. Estos 

están agrupados en dos grupos: Agentes facilitadores, que tratan sobre lo que hace la 



organización y Resultados, que trata sobre lo que la organización logra y siendo éstos 

consecuencia del primer grupo. Las flechas reflejan la naturaleza de la dinámica del modelo, 

lo que permite observar que a través de la innovación y aprendizaje se potencializa los 

agentes facilitadores para obtener mejores resultados en una organización. A continuación se 

explicará con mayor profundidad como participan los nueves criterios del Modelo de 

excelencia de la EFQM. 

 Liderazgo 

Se debe desarrollar la consecución de la misión y visión, comunicar los valores necesarios 

para alcanzar el éxito e implantarlo en toda la organización mediante acciones y 

comportamientos adecuados. Al momento de gestionar una mejora en el sistema de gestión, 

se debe implicar al personal y reconocer a las personas por parte de los líderes. [17] 

 Política y Estrategia 

La estrategia debe estar clara y enfocada a todos los grupos de interés, apoyada en políticas, 

planes, objetivos, metas y procesos. Se debe detallar, revisar y actualizar la política y 

estrategia; así como también comunicarla e implantar en toda la organización. [17] 

 Personas 

Las organizaciones deben aprovechar el conocimiento y el potencial de las personas, tanto a 

nivel individual como de equipos ó de la organización en general. Debe planificar y gestionar 

los recursos humanos, implicar responsabilidades por parte de las personas y asegurarse de 

que exista una buena comunicación entre las personas y la organización. Por último, se debe 

recompensar a las personas por el esfuerzo hacia la organización. [17]  

 Alianzas y Recursos 

Las organizaciones deben saber cómo planificar y gestionar sus alianzas externas e internas 

en apoyo de sus políticas y estrategias. Estas alianzas están relacionadas con la gestión de 

recursos económicos, tecnología, infraestructura, información y conocimiento. [17] 



 Procesos 

Se debe diseñar, gestionar y mejorar la organización a través de procesos para satisfacer y 

generar mayor valor a sus clientes y otros grupos de interés. Asimismo como introducir 

mejoras en los procesos a través de la innovación. [17] 

 Resultados en los clientes, personas, sociedad y claves 

Con respecto a los resultados en los clientes se refiere a los logros que la organización está 

obteniendo en relación con sus clientes externos. Los resultados en las personas están 

relacionados a los logros que la organización está obteniendo en relación a las personas que 

la integran. Otros resultados en este modelo son los que involucran a la sociedad, estos  son 

logros de la organización que se dan a nivel local, nacional e internacional. Por último, los 

resultados claves son logros que está alcanzando la organización con relación al rendimiento 

planificado. [17]  

 

1.5.Capacitación 

1.5.1. Concepto de capacitación 

La capacitación es un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje que permite desarrollar 

las habilidades y destrezas de las personas, las cuales mejoran el desempeño en sus labores 

habituales. Según las empresas y organizaciones, la capacitación debe relacionarse 

directamente con el puesto que desempeña, y los conocimientos adquiridos deben estar 

orientados hacia la superación de fallas o carencias observadas durante el proceso de 

evaluación de sus integrantes. [18] 

La capacitación basada en competencias se refiere a la capacidad real del individuo para 

dominar un conjunto de tareas inherentes a las funciones asignadas. Asimismo, es un proceso 



que se estructura a partir de la identificación de competencias realizadas en distintos sectores 

productivos y establece estándares de calidad. [18] 

Al implementar un programa de capacitación, se brinda conocimientos a los trabajadores que 

les permita en la manera necesaria desarrollar su labor y ser capaz de resolver problemas 

durante su desempeño, de forma sistemática y organizada en función de objetivos definidos. 

 

1.5.2. Beneficios de la capacitación  

Como mencionamos anteriormente, la capacitación genera ciertos beneficios para la 

organización y para el trabajador. A continuación se mencionará algunos de ellos. [19] 

 

Beneficios a las organizaciones: 

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.  

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.  

 Crea mejor imagen a la empresa.  

 Mejora la relación jefes-subordinados.  

 Se promueve la comunicación a toda la organización.  

 Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos.  

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.  

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.  

Beneficio al Personal: 

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas.  

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.  

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.  



 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 Permite el logro de metas individuales.  

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.  

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

En conclusión, el primer capítulo describe las herramientas que se va utilizar en los siguientes 

capítulos. En este caso se realizará un macro proceso que contiene subprocesos y cada 

subproceso está diseñado con sus respectivos indicadores y controles. Este proceso propuesto 

está basado en la estructura del modelo de excelencia EFQM y ambos se orientan a los 

resultados a partir de los agentes facilitadores. El tema a tratar es la capacitación debido a que 

es considerada una herramienta clave en el desarrollo de las empresas. Además permite el 

crecimiento tanto individual como organizacional, por lo tanto no debe verse como un gasto 

sino como una inversión que generará beneficios a corto plazo; ya que responde a las 

necesidades de la empresa, desarrolla sus recursos y mejora la calidad en el aspecto laboral y 

personal.  
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CAPITULO 2: DIAGNOSTICO DE LAS MYPE 

A continuación en segundo capítulo se desarrollará la situación actual de las Mype en el Perú, 

enfocándose en la situación actual de las Mype sector maderero, específicamente en la zona 

de Villa el Salvador. Por último este capítulo mostrará los resultados de las encuestas 

elaboradas por el grupo de investigación a las Mype de sector maderero de la zona de Villa El 

Salvador y se contrastará con la información recopilada en los artículos de investigación. 

 

2.1 Situación actual de las Mype en el Perú 

2.1.1 Las ventas en las Mype 

Existe una gran variedad entre las ventas anuales de las Mype. Un gran sector está ubicado en 

el nivel inferior con ingresos bajos, mientras que un pequeño sector de las Mype cuenta con 

ventas anuales elevadas. A continuación se muestra un gráfico donde se puede visualizar 

según el rango de ventas anuales en UIT. (Ver Figura 7) 

 

Figura 7: Mype, según rango de ventas anuales en UIT 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010  

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial  



Según el gráfico anterior, aproximadamente el 73,5% de las Mype (882 298 empresas) tienen 

ingresos menor a 13 UIT
1
 es decir en promedio generan ventas mensuales de S/. 3900. Las 

empresas que generan ingresos anuales entre 13 y 75 UIT está conformado por el 17,8%  de 

las Mype (213 330 empresas) y sus ventas varían entre S/.3 900 y S/. 22 500. El 3,4% de las 

Mype (41 139 empresas) generan ingresos entre 75 y 150 UIT  alcanzando ventas máximas 

de S/. 45 000 mensuales. El 4,6 % de las Mype (48 402) generan ventas anuales entre 150 y 

850 UIT y tiene ventas máximas hasta S/.255 000. Por último, el 0,6% de las Mype generan 

ventas anuales entre 850 y 1 700 UIT  que representa ventas mensuales no mayores a S/.510 

000). [20] 

 

 Organización y ventas de las Mype 

Como lo describimos en el primer capítulo de esta tesis, las empresas se pueden organizar de 

forma Individual (persona natural ó empresa individual de responsabilidad limitada) ó 

Societaria. Las Mype que optan por organizarse de forma Individual representan el 80,9% y 

las demás (19.1%) optan por la organización Societaria, donde el 17,0% corresponden a las 

microempresas y el 61,9% a las pequeñas empresas. [20] 

A continuación se muestra una tabla que representa las ventas anuales en UIT según el tipo 

de organización (empresas individuales o societarias) y segmentada por Micro y Pequeña 

empresa. (Ver Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Valor de la UIT para el año 2010 =3 600,00 Nuevos Soles 



Tabla  3: Mype por rango de ventas anuales en UIT, según tipo de organización, 2010 

 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010  

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial  

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el 85,6% de las microempresas están 

conformados por empresas individuales y el 14,4% son empresas con formas societarias. Por 

otro lado, el 38,1% de las pequeñas empresas están formadas por empresas individuales y el 

61,9% de las Mype son empresas de formas societarias. En general, las Mype conformadas 

como empresas individuales representan el 80,9%, y 19,1% de las Mype son empresas 

societarias. 

 

2.1.2 Organización y número de trabajadores 

El 98.7% de las empresas (1 177 901) se clasifican como Microempresa, donde el 96.3% (1 

156 319 Mype) establece que trabaja con menos de 5 trabajadores y el 1.8%  (21 582 Mype)  

contrata entre 6 a 10 trabajadores. Por otro lado, la pequeña empresa contrata al 1.7% (20 

062), de los trabajadores de la MYPE, donde el 1.0% (11 735) declara contratar entre 11 a 20 

trabajadores; el 0.5% de las empresas (5 846) contrata entre 21 y 50 trabajadores; y por 

último el 0.2% de las empresas (2 481) contrata entre 51 y 100 trabajadores. [20] 



A continuación se muestra una tabla que según el rango de trabajadores segmentado por 

Micro y Pequeña empresa. (Ver Tabla 4) 

Tabla 4: Mype según rango de trabajadores 2010 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010  

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el 98,1% de las empresas (1 177 901 

Microempresas) tiene mayor concentración de trabajadores. En cambio las pequeñas 

empresas tienen un grado de contratación con un 1,7%. 

 

Por otro lado, según el tipo de organización empresarial, el 83% de las Mype emplea menos 

de 5 trabajadores y el 34,2% se concentra en el segmento entre 6 y 10 trabajadores. Las Mype 

organizadas en forma societaria tienen mayor participación en los segmentos que emplean 

más de 6 trabajadores. Las empresas que emplean de 6 a 10 trabajadores representan el 

65,8%, las empresas con 11 a 20 trabajadores representan el 76,4 %, y las que emplean de 21 

a 50 y 50 a 100 trabajadores representan el 83,8% y el 90,3% respectivamente. [20] 

A continuación se muestra una tabla según el rango de trabajadores y el tipo de organización. 

(Ver Tabla 5) 



Tabla 5: Mype por rango de trabajadores, según tipo de organización, 2010  

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010  

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial  

 

 

Como se puede observar, el tipo de organización que genera más empleo son las Empresas 

Individuales que representan el 80,6% y seguidas por las Empresas Societarias que 

representan el 19,4%. 

 

2.1.3 Mype por actividad económica  

Se entiende como actividad económica al proceso mediante el cual  se obtiene productos, bienes 

ó servicios para satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad, generando riqueza. 

Las actividades económicas detalladas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) son las actividades aceptadas y definidas por la División de Estadísticas de la 

Organización de las Naciones Unidas. La CIIU tiene por finalidad establecer una 

clasificación uniforme de las actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de 

categorías de actividades que se usa para generar estadísticas y cuentas nacionales. [20] 

A continuación se muestra una gráfica que segmenta a las Mype por actividad económica. 

(Ver Figura 8) 

 

 

 

 



Figura 8: Mype por actividad económica 2010 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010  

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el 47,2% es representado por la actividad 

Comercio, seguido por Servicios con un 37%, en tercer lugar encontramos al sector 

Manufactura con un 10,3%, Construcción con 2,8%, Agropecuario con 1,9%, Minería  con 

0,5% y por último Pesca con un 0,3%. 

Tabla 6: Mype, según actividad económica, 2010 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010  

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial  

 

A continuación se va a profundizar en las tres principales actividades económicas de las 

Mype: Comercio, Servicios y Manufactura. 



 Sector Comercio 

El sector comercio es la actividad económica que representa el 47,2% de las Mype a nivel 

nacional (562 736 empresas), y está conformado por tres divisiones de actividades 

económicas: Venta al por menor que representa el 68,7% de las empresas de comercio, 

Ventas al por mayor que aporta el 23,8 % y Mantenimiento y reparación de vehículos que 

representa con el 7,5% de las empresas MYPE. [20]  

 

A continuación se muestra una tabla donde se puede observar las Mype del sector Comercio 

según división CIIU y segmentada por su subdivisiones. 

Tabla 7: Mype según división CIIU, sector comercio, 2010  

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010  
Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial  

 

 Sector Servicios  

El sector servicios representa el 37,0 % de las Mype (441 445 empresas), sector que agrupa a 

las empresas que brindan servicios orientados tanto a las personas como a las empresas. [20] 

A continuación se muestra una tabla donde se puede observar las Mype del sector Servicio 

según división CIIU y segmentada por su subdivisiones. 

 

 

 

 



Tabla 8: Mype según división CIIU, sector servicios, 2010 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010  

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial  

 

Las Mype dedicadas al rubro hoteles y restaurantes representan el 18,3% del sector,  las 

empresas dedicadas al servicio de transporte y almacenamiento representan el 20,7% del 

sector, las empresas vinculadas al rubro inmobiliarias y alquileres son el 32,6%. Los servicios 

de salud y enseñanza representan en 3,1% y 2,6% respectivamente. Otros servicios representa 

el 22,2% y Servicios Financieros el 0,6%. 

 

 Sector Manufactura 

El sector manufactura representa el 10,3% de las MYPE a nivel nacional (122 344 empresas), 

el mismo que agrupa a las actividades económicas que transforman la materia prima e 

insumos diversos, en la generación de bienes orientados al consumo humano o al consumo de 

la industria. [20] 

A continuación se muestra un gráfico de las Mype segmentada por división CIIU del sector 

Manufactura. 

 

 

 



Figura 9: Mype por división CIIU sector manufactura, 2010 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010  

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial 

 

Las empresas dedicadas a la fabricación de alimentos representan el 11,6 % de las Mype de 

manufactura, donde panadería contribuye con el 8,7% y otros productos alimenticios aportan 

con el 2,9%. Las empresas dedicadas a la elaboración de textiles y calzado aportan el 24,5% 

de las MYPE, donde prendas de vestir contribuye con el 17 %, la fabricación de calzado con 

el 4,7% y la fabricación de otros productos textiles representa el 2,8%.  Las actividades de 

muebles y aserradero representan el 11,2%, de las cuales la fabricación de muebles aporta el 

8,0 % y las actividades de aserradero y cepillado de madera participan con el 1,3% y otros 

productos de madera contribuyen con el 1,9%. La Impresión y Edición representa el 12,1% 

de las Mype, donde impresión contribuye con el 10,0% y servicios para la impresión aporta 

en 2,1%. Las actividades de metalmecánica aportan el 11,5%, de las Mype conformado por el 

6,4% la fabricación de productos metálicos de uso estructural, fabricación de otros productos 

de metal con 2,9% y fabricación de partes y piezas de carpintería para edificio y construcción 

2,2%.Las otras actividades de Manufactura concentran el 28,9% de las Mype y agrupa 

actividades de fabricación de: metales comunes, maquinaria, equipo de oficina, aparatos 



eléctricos, instrumental médico, equipos de transporte, automotor y reciclamiento de 

desperdicios, metálico y no metálico, entre otros. [21] 

 

2.1.4 Actividad económica y Ventas 

 

Según el volumen de ventas, el 95,3% de las empresas clasifican como microempresa y sólo el 

4,7% como pequeña empresa. A continuación se muestra una tabla donde se clasifica a las 

Mype por tamaño de empresa según sus ventas anuales. (Ver Tabla 9) 

Tabla 9: Mype por tamaño de empresa según actividad económica, 2010 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010  

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, para el caso de la microempresa los sectores de 

Comercio, Servicios y Manufactura concentran la mayor cantidad de unidades económicas, con 

participación del 95,7%, 95,8% y 94,8% respectivamente. Sin embargo, las actividades que 

representan mayor cantidad de unidades económicas para las pequeñas empresas son la Pesca, 

Construcción y Minería con una participación de 18,2%, 10,9% y 10,4% respectivamente. 

 



2.1.5. Las Mype y el empleo 

Las empresas demandan mano de obra según la demanda que se está generando de los 

productos y servicios que ofrecen. Si el mercado al cual atiende se expande, presiona a la 

empresa a incrementar su inversión y disponer de un número mayor de trabajadores, en la 

medida que aun disponga de capacidad instalada. En este último caso el efecto se reflejará en 

el incremento efectivo de empleos y/o en el aumento de los salarios, por la dinámica de la 

economía y los sectores productivos. Según la teoría económica, cuando asciende el nivel de 

empleo y/o los salarios, se elevan los ingresos de las familias, lo cual se debería reflejar en un 

mayor nivel de gasto /inversión de la población. [20] 

A continuación se muestra un gráfico que revela la situación de las Mype con respecto a la 

PEA para el año 2009. (Ver Figura 10) 

 

Figura 10: Distribución de la PEA según segmentos laborales 2009 

 

Fuente: MTPE Encuesta Nacional de Hogares 2002-2009  

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial 

 

Como se observa en el gráfico anterior, el 62% de la PEA pertenece a las Mype, seguido por 

un 19% que corresponde a los casos independientes,  en tercer lugar encontramos un 8% que 



pertenece al sector público, luego un 7% que corresponde a las Mediana y gran empresa y por 

último está los trabajadores del hogar con un 4%. 

 En el caso de trabajadores independientes, estos contemplan a los calificados y no 

calificados. En el primer caso se refiere a los profesionales y técnicos que desarrollan 

actividades sin depender de un empleador y están organizados como persona natural sin 

negocio ante la autoridad tributaria. Por estas razones esta categoría no se incluye como 

Mype. [20] 

La PEA se ha ido incrementando con el paso de los años y en diversos sectores laborales, 

pero la gran mayoría se ubica dentro de las Mype. A continuación se muestra una tabla que 

revela la distribución de la PEA total ocupada según los segmentos laborales para el año 

2002, 2006, 2008 y 2009. (Ver Tabla 10) 

 

Tabla 10: Distribución de la PEA total ocupada, según segmentos laborales 

 

Fuente: INEI actualizada el 27 de mayo del 2009  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la gran parte de la PEA pertenece a las Mype, 

especialmente a las Microempresas, donde se encuentra más del 50% de la PEA a nivel 



nacional. Juntas, Microempresa y Pequeña empresa, constituyen un 62% de la PEA 

brindando trabajo a 9 513 881 personas. 

 

2.2 Situación actual de las Mype dedicadas a la producción de 

muebles. 

 

En esta sección se mostrará una visión general de la cadena productiva de la madera en 

nuestro país y como está conformado, particularmente en  la industria del mueble, para 

ocuparse enseguida de las unidades económicas que conforman el sector y sus perspectivas 

de crecimiento.  

 

2.2.1 Cadena Productiva en el Perú 

 

 

La cadena productiva de la madera en el Perú está conformada por cuatro eslabones o fases, 

tal como la define el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). Los eslabones son 

los siguientes: Extracción, Transformación primaria, Transformación secundaria y 

Comercialización. 

 Extracción 

La actividad extractiva es la primera fase y es de suma importancia, debido que  la calidad del 

recurso extraído es uno de los factores determinantes de la calidad del futuro producto. Este 

proceso se realiza en los bosques naturales y en las plantaciones forestales. [21] Básicamente 

los principales problemas encontrados en esta primera etapa están relacionados con la 

capacidad de extracción y la tecnología con la que se cuenta para extraer la madera.  

 

 



 Transformación Primaria 

Es el segundo eslabón de la cadena y comprende la industria del aserrío y la fabricación de 

contrachapados, láminas, chapas, parquet, entre otras actividades dedicadas a preparar la 

materia prima para su posterior transformación. Uno de los principales problemas 

encontrados es el grado de humedad inapropiado. Otro problema es que poseen máquinas 

antiguas, descalibradas, sin mantenimiento;  cuentan con operarios no capacitados y tienen 

productos son poco estandarizados. [21] 

 Segunda transformación 

La transformación secundaria consiste en la fabricación de diversos productos con valor 

agregado. Los productos elaborados en esta etapa pueden clasificarse en siete tipos: Muebles 

para casa y oficina, Acabados de edificios, Construcción y encofrado, Embalajes, Parquet, 

Carrocerías y por último Astilleros.  

Los principales problemas en esta etapa son: producción de pequeña escala, poca capacidad 

de respuesta ante pedidos de gran volumen, carencia de equipos y maquinaria eficiente, 

deficiencias en el control de calidad, ausencia de capacitación específica y asistencia técnica, 

poca capacidad de gestión de los empresarios, los productos no normalizados, gran cantidad 

de reprocesos y rechazos por el bajo nivel de calidad,  falta de mano de obra calificada para la 

producción, falta de desarrollo tecnológico y de investigación, falta de asistencia técnica en 

temas de diseño, desarrollo de productos y acabados. [21] Estas deficiencias se reflejan en la 

capacidad de exportación que no puede atender las crecientes exigencias, especialmente en 

los procesos de calidad total y certificación. 

 Comercialización 

Es la última etapa de la cadena productiva y consiste en la venta de los productos terminados, 

ya sea a nivel mayorista o minorista. La industria maderera en el Perú está principalmente 

orientada al mercado interno.  



Esta etapa presenta los siguientes problemas: limitada oferta en el volumen de productos 

maderables para la exportación, limitada demanda de productos maderables nacionales en el 

mercado nacional, mercado interno no exige calidad en los productos de mayor valor 

agregado y acceso limitado de los pequeños productores a los grandes almacenes. [21] 

2.2.2. Sector maderero e industria del mueble 

En la siguiente sección se describirá la participación que tiene la industria de la madera, y se 

irá segmentando, hasta llegar a actividad principal y ubicación dentro del país. A 

continuación se muestra un gráfico donde se revela la participación de la manufactura de la 

madera con respecto a otras empresas. 

 

Figura 11: Porcentaje de participación de la manufactura de madera respecto al total de 

empresas 

 

 
 
Fuente: Ministerio de la Producción - PRODUCE 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior,  la industria textil es la más importante en 

número de empresas en el Perú, pues representa el 21% de las empresas registradas. En 

segundo lugar encontramos a la industria maderera con un aporte del 17 % del total de 

empresas. La industria de la madera se puede segmentar según su actividad principal. A 



continuación se muestra un gráfico que revela la participación de cada actividad principal. 

(Ver Figura 12) 

 

Figura 12: Distribución de las empresas de manufactura de madera según actividad 

principal 

 

 
 

Fuente: Ministerio de la Producción - PRODUCE. 

 

Entre las empresas de maderas del país, la fabricación de muebles representa un 78%. Las 

otras actividades son carpintería (9%), aserrío (7%) y otros (6%).  A continuación se muestra 

una gráfica que revela la fabricación de muebles por regiones, se puede observar que en la 

capital se fabrican la mayor cantidad de muebles. (Ver Figura 13) 

 

Figura 13: Fabricación de muebles según distribución por regiones 

 

 
 
Fuente: Ministerio de la Producción - PRODUCE. 

 

 



Como se muestra en la gráfica anterior, Lima tiene la mayor participación en la fabricación 

de muebles, seguido por Arequipa, San Martín, La Libertad, Piura, Junín, Ancash y otros. 

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, que concentran casi la mitad de las empresas 

madereras a nivel nacional, Lima Sur tiene el mayor número de establecimientos comerciales 

destinados a la mueblería (32% del total de establecimientos de este tipo). En la tabla 

siguiente se puede observar la cantidad de establecimientos comerciales de muebles de 

madera segmentada por regiones de Lima y Callao. [21] (Ver tabla 11) 

 

Tabla 11: Cantidad de establecimientos comerciales por zona geográfica 

 
Fuente: Perfiles Zonales de la Gran Lima 2008 (Ipsos Apoyo - Opinión y Mercado) 

 

 

En las siguientes páginas se describirá con mayor profundidad la situación actual de las 

madereras en Lima Sur, específicamente empresas dedicadas a la fabricación de muebles 

ubicadas en el Parque Industrial de Villa El Salvador. 

2.3 Situación actual de las Mype de producción de muebles en 

villa el salvador 

El parque industrial ha evolucionado con el paso de los años. Este nació como un espacio 

para impulsar el desarrollo a partir de un conglomerado de medianas y grandes empresas. Sin 

embargo, después fue ocupado por pequeñas y microempresas. La actividad maderera pasó 

del énfasis en la producción al de la comercialización, desplazando las actividades de  

transformación secundaria a los alrededores y otras áreas de la zona  urbana de Villa El 

Salvador. Existe esfuerzo de una población emprendedora pero también se muestra las 

debilidades en la gestión del proceso productivo y el manejo de mercado, que traen como 



consecuencia pérdida de efectividad de sus condiciones de consolidación y crecimiento como 

sector económico. [22] 

2.3.1 Cadena Productiva de la industria Maderera en Villa El Salvador. 

 

Figura 14: Mapa de proceso productivo de la madera 

 
Fuente: Del Águila, Elsa y Villaseca, Miguel  

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el proceso productivo está lleno de  

potencialidades.  Estas potencialidades y el surgimiento de otros componentes-actores, llevó a la 

reconfiguración de este proceso como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 15: Esquema de la cadena productiva de la industria maderera 

 

 

Fuente: Del Águila, Elsa y Villaseca, Miguel  

Como se puede observar en el gráfico anterior existe una gran cantidad de insumos 

importados aproximadamente 65%, especialmente pino chileno que viene con un buen 

procesamiento primario. Sin embargo esta importación afecta las capacidades de gestión y 

financiamiento. Los proveedores nacionales (35%) necesitan invertir para mejorar su 

capacidad y tecnología y de esa manera poder competir con los importadores sobre la calidad 

de sus productos.  

A partir de un estudio a las MYPE madereras de Lima sur elaborado por el Centro de 

Innovación Tecnológica de la Madera (CITE MADERA) se pudo identificar los puntos 

críticos que se encuentran en el proceso productivo de la segunda transformación de la 

madera (Carpintería). Los principales problemas se encuentran en el proceso de habilitado, 

maquinado, armado, acabado y organización del taller. Estos son ocasionados debido a la 

poca capacidad de respuesta ante pedidos de gran volumen, la carencia de equipos y 

maquinaria eficiente, la deficiencias en el control de calidad, la ausencia de capacitación 

específica y asistencia técnica, la poca capacidad de gestión de los empresarios, la falta de 

estandarización, la falta de desarrollo tecnológico y de investigación, entre otros. [21]  



Las empresas de Villa el Salvador siguen enfocándose al mercado local pero no se plantan 

exigencias de calidad ni pueden competir con las importaciones de muebles por su falta de 

innovación en diseños y estilos. El 90% de la fabricación de muebles está destinado al mercado 

local, y el 10% a los grandes almacenes y exportaciones. 

 

2.3.2 Recursos humanos en Villa El Salvador 

 
 

El desarrollo y mejoramiento de las condiciones laborales no son considerados como 

prioridad en la gestión de las empresas, pues implican costos muy altos. La acumulación de 

capital humano está limitada, dado que los operarios adquieren sus conocimientos de manera 

empírica y se encuentran familiarizados con técnicas muchas veces artesanales y 

desactualizadas. 

 

El aprendizaje de los trabajadores se realiza mediante la transmisión de conocimientos del 

maestro al aprendiz, sin tomar en cuenta las mejoras de las técnicas para reducir los tiempos 

de producción y la calidad del producto final. Solo el 10% de los trabajadores tiene estudios 

técnicos relacionados con la labor que realizan. Esto se debe, entre otros factores, a la falta de 

dinero o tiempo para poder capacitarse. Según el estudio, el 76% de los trabajadores no tiene 

ninguna calificación específica, el 83% tiene nivel educativo secundario y sólo el 3% cuenta 

con estudios técnicos. [21] (Ver Figura 16) 

 

 

 

 

 

 



Figura 16: Calificación del trabajador 

 

Fuente: Desco 2011 

 

El 98% de los empresarios considera que el nivel de destreza de sus trabajadores es regular o 

inferior. Esta es una muestra de la gravedad del problema, pues los empresarios son 

conscientes de que el trabajo que realizan no tiene calidad. 

Una forma de desarrollar los recursos humanos es a través de la capacitación, pues ellos están 

involucrados en la producción, desarrollo y crecimiento del negocio. De la calidad y 

productividad que se logre con este recurso dependerá en gran medida, el logro que se 

obtenga con el negocio. Sin embargo, casi el 90% del personal no ha sido capacitado en 

ningún tema específico. [21] (Ver Figura 17) 

 

Figura 17: Capacitación del trabajador en los últimos dos años 

 

Fuente: Desco 2011 

 



En ese sentido, el 32% de los empresarios señala que tanto ellos como sus trabajadores, 

requieren capacitarse en el habilitado, maquinado y ensamblado de muebles, el 23% necesita 

capacitación en técnicas de acabado y el 18% en diseño de muebles. Asimismo, el 47% de los 

trabajadores señalan la necesidad de capacitación en técnicas de acabado y el 43% en técnicas 

de habilitado, maquinado y ensamblado de muebles. En el caso de las mujeres, casi la 

totalidad manifiesta la necesidad de especializarse en técnicas de venta, atención al público y 

estrategias de promoción. [21] 

 

Actualmente existe un centro de capacitación técnica en la zona llamada CITE MADERA; 

sin embargo ésta no es tomada en cuenta, debido al costo de inversión en tiempo y dinero que  

implica. Por ese motivo y debido a la importancia que tiene la existencia de la capacitación 

en las Mype,  en el cuarto capítulo se propondrá un modelo de capacitación que abarque a 

varias Mype asociadas e imparta conocimientos a los trabajadores según las necesidades que 

requieran. 

2.4. Resultado de las encuestas de Villa El Salvador 

 

Actualmente hay 1096 empresas Mype que se dedican a fabricar muebles de madera en el 

distrito de Villa El salvador. Se realizó una encuesta (Ver anexo1) con un nivel de confianza 

de 85% y se obtuvo un tamaño de muestra de 99 encuestas. Las encuestas relevan 

información general de la organización interna de la empresa, disponibilidad a asociarse e 

información específica de las áreas de interés como compras, logística, calidad, capacitación, 

mantenimiento, innovación y seguridad. 

El número promedio de personal administrativo es 2 y en algunas empresas se encontró como 

máximo a 6 personas administrativas. Se obtuvo que en promedio en las Mype de Villa El 

Salvador hay 6 personas dedicadas a las actividades operativas y en algunas empresas se 



encontró como máximo a 40 personas operativas. La producción promedio de las 99 

empresas encuestadas es 22900 unidades anuales. 

Las empresas Mype de Villa El Salvador generalmente trabajan bajo 2 modalidades. Se 

obtuvo que 13 empresas laboran según modalidad fija y 86 empresas bajo la modalidad de 

destajo. Como se puede observar en la figura siguiente, el 86.87% de las empresas trabajan 

por destajo y el 13.13% de las empresas bajo modalidad fija. (Figura 18) 

 

Figura 18: Porcentaje de empresas según modalidad de contrato de trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las Mype de Villa El salvador cuentan con diversos problemas y se obtuvo que de las 99 

empresas encuestadas, el 46.5% considera como un principal problema a compras/Logística. 

En segundo lugar se obtuvo a la capacitación de los trabajadores,  representada por el 44.4%  

y el tercer lugar se encuentra la calidad de los productos con  42%. (Ver Figura 19) 
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Figura 19: Importancia de problemas según áreas de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se veía a nivel general, un principal problema en las Mype es la falta de capacitación. 

Esto se comparó con los resultados obtenidos en la encuesta y resulta ser similar. Dentro de 

los resultados se obtuvo que 30 empresas realizan capacitaciones a sus trabajadores y 69 

empresas no realizan capacitaciones, que representa 30.3% y 69.7% respectivamente. (Ver 

Figura 20) 
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Figura 20: Capacitaciones de personal de Mype de Villa el Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo de las 30 empresas que respondieron que sí realizaban capacitaciones a su 

personal, el 23.33% respondió que lo realiza semestral, otro 23.33% realiza capacitaciones 

mensualmente y 16.67% respondió que lo realizaba de manera semanal. A continuación se 

muestra la gráfica donde se indica los porcentajes de las frecuencias de las capacitaciones. 

(Ver Figura 21) 

 

Figura 21: Frecuencia de capacitaciones de personal de Mype de Villa el Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 50% de las Mype madereras de Villa El Salvador respondió que realiza capacitaciones 

internas a través de personal que ya conoce acerca del proceso y lo comparte con  los demás 

trabajadores. El 46.67% lo realiza a través de entidades externas a la empresa y sólo un 

3.33% lo realiza de ambas formas. (Ver Figura 22) 

Figura 22: Tipo de capacitaciones de personal de Mype de Villa el Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar que sólo el 30% de las empresas encuestadas realizan capacitación a sus trabajadores, 

el 46.46% considera la capacitación como muy importante, el 38.38% lo considera como 

importante, el 13.13% lo considera como normal y el 2.02% como poco importante. 

Figura 23: Importancia de la capacitación en las Mype de Villa el Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de las áreas más importantes a capacitar, el 73.74% de las empresa necesita 

capacitaciones de acabado de productos, el 51.52% necesita capacitaciones de técnica de 

corte, el 50.51% considera que necesita capacitar en gestión administrativa, el 34.34% de las 

empresas considera que necesita capacitar en pintura y por último, el 34.34% requiere 

capacitación de uso de tecnología. (Ver Figura 24) 

Figura 24: Áreas más importantes a capacitar en las Mype de Villa el Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las empresas que respondieron que han recibido capacitación externa, sólo el 13.13% de 

las empresas respondió que fue a través de CITEMADERA. (Ver Figura 25) 

Figura 25: Mype de Villa el Salvador que han recibido capacitación de CITEMADERA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ve en la gráfica anterior el 86.87% de las empresas no ha recibido capacitación de 

CITEMADERA por diversos factores. El principal factor es la falta de tiempo, que representa 

el 70.37%, en segundo factor más importante es la falta de interés en la institución 

CITEMADERA lo cual representa el 11.11% y como tercer factor es el desconocimiento de 

la institución ya que las empresas no conocen acerca de CITEMADERA y recurren a otras 

instituciones esto se da en el 8.64% de los casos. El 4.94% de las empresas no ha recibido 

capacitación de CITEMADERA debido a la falta de dinero y a los pocos cursos que brindan. 

(Ver Figura 26) 

 

Figura 26: Motivos por las cuales las Mype de Villa El Salvador no reciben capacitaciones 

de CITEMADERA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados obtenidos de las encuentas se obtuvo que sólo el 5% de las Mype madereras 

pertenecen a alguna asociación, mientras que el 95% no pertentecen a ninguna. (Ver Figura 

27) 
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Figura 27: Porcentaje de Mype de Villa El Salvador que pertenecen a alguna asociación 

 

Elaboración Propia 

 

Aproximadamente el 35% de las Mype encuestadas respondieron que sí conocen las ventajas 

y desventajas de las asociaciones; y el 65% menciona no estar informado. (Ver Figura 28) 

Figura 28: Porcentaje de empresas informadas sobre las ventajas y desventajas de las 

asociaciones. 

 

Elaboración Propia 

Sin embargo, aproximadamente el 71% de las Mype encuestadas respondió que estarían 

dispuestos a asociarse; mientras que 29% de las empresas no lo consideró. (Ver Figura 29) 

Figura 29: Porcentaje de empresas dispuestas a asociarse 
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Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, la gran mayoría de las empresas Mype no 

pertencer a una sociedad y es posible debido a que no conocen las ventajas que les trae 

consigo. Sin embargo, un gran porcentaje de empresas encuestadas respondió que estarías 

dispuestos a asociarse a otras empresas, con el fin de crecer conjuntamente y fabricar 

productos de calidad con estandares de exportacion. 
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CAPITULO 3: MODELO DE CAPACITACIÓN PARA 

LAS MYPES MADERERAS ASOCIADAS DE  

VILLA EL SALVADOR 

3.1 Propuesta de Modelo de Gestión e Hipótesis 

 

Como se mencionó en el segundo capítulo, en el país existen 1’192,301 empresas Mype que 

contribuyen en gran parte al desarrollo de nuestro país. Si clasificamos a las Mype según su 

actividad económica, la industria manufacturera se encuentra en cuarto lugar con respecto al 

número de empresas, ya que cuenta con alrededor de 115 929 empresas. Asimismo, el 17% 

de las empresas manufactureras se  dedicada a la manufactura de madera y papeles; donde el 

78%  de estas empresas están orientadas a la fabricación de muebles. El 44% de las empresas 

Mype que fabrican muebles se ubican en la ciudad de Lima. Por último, el 32% de las 

empresas que fabrican muebles de Lima están ubicadas en Lima Sur, que es nuestro lugar de 

estudio. En total, en Villa el salvador se encuentra 1096 de empresas Mype que se dedican a 

la elaboración de muebles de madera. 

 

Como toda empresa Mype, existen necesidades comunes similares a los problemas que tienen 

las Mype en general. Estos problemas están relacionados con el uso de tecnología, recursos 

humanos, estándares de calidad, financiamiento, logística, exportaciones, innovación de 

productos, mantenimiento de las máquinas, salud y seguridad ocupacional, entre otros.  

 

Debido a la problemática que posee las Mype de Villa El Salvador, se ha realizado un modelo 

general que engloba todos estos problemas, donde las necesidades y expectativas de los 



clientes se atienden mediante modelos individuales con el fin de obtener clientes satisfechos. 

A continuación se muestra el modelo general propuesto para las Mype de Villa El Salvador. 

(Figura 27) 

Figura 27: Propuesta de Modelo general para las Mype asociadas de Villa El Salvador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el modelo general propuesto, hay tres tipos de procesos: 

Estratégicos, operativos y de apoyo. En los procesos estratégicos se encuentra el Modelo de 

gestión de la innovación, Modelo de estandarización de procesos productivos y Modelo de 

planeamiento de la producción. En los procesos operativos se encuentra todas las actividades 

relacionadas con la producción de los muebles. Por último, en los procesos de apoyo se 

encuentra el Modelo de gestión logística integral, Modelo de gestión de capital humano, 

Modelo de gestión de mantenimiento, Modelo de seguridad y salud ocupacional y Modelo de 

gestión de calidad.  

 



Este modelo general se ha diseñado bajo el esquema de trabajar con Mype asociadas con el 

fin de aumentar la competitividad y productividad de las empresas. A continuación se señala 

la hipótesis propuesta: 

“A través de modelos de gestión de procesos y bajo un esquema asociativo, las MYPE de 

producción de muebles de madera podrán mejorar su competitividad y ser más 

productivas” 

 

En el tercer capítulo se presentará un modelo de capacitación que dará solución a una de las 

problemáticas que tienen las Mype de Villa El Salvador actualmente, en este caso la 

capacitación del personal. Este modelo servirá para empresas Mype que trabajan de forma 

asociada y que compartan las mismas necesidades. Cabe resaltar que se trabajará en base al 

modelo de excelencia EFQM que engloba el proceso de capacitación.  

 

3.2. Elaboración por criterios de la EFQM 

 

El modelo EFQM, como fue descrito en el primer capítulo consta de varios puntos y está 

orientado a la excelencia empresarial. Dentro de los puntos a tratar se encuentra el liderazgo, 

las personas, la política y estrategia de la empresa, las alianzas y recursos, los procesos y por 

último los resultados obtenidos. 

 

Liderazgo 

Se ha desarrollado la misión, visión  y valores de los líderes que la asociación debe 

tener: 



Misión: “Ofrecer productos de calidad al mercado nacional e internacional, cumpliéndose 

los estándares establecidos de exportación, a través de la competitividad y productividad de 

las micro y pequeñas  asociadas de VES” 

Visión: “A través de las Mype asociadas, llegar a ofrecer  productos de calidad al mercado 

nacional e internacional y estar posicionados como uno de los más grandes exportadores de 

muebles de madera de calidad” 

Valores: Dentro de los valores que necesita la asociación de Mype de Villa El Salvador se 

encuentra el compromiso de los trabajadores y dueños de las empresas, la transparencia en las 

actividades de la asociación, el trabajo en equipo tanto dentro de la empresa como con las 

otras empresas asociadas, el sentido de pertenencia de las empresa en la asociación, la 

comunicación y visión de futuro de las empresas. Es necesario que las empresas Mype tengan 

como mínimo estos principios para poder manejar la asociación adecuadamente. 

 

Personas 

La asociación de Mype de Villa El Salvador debe buscar dar un apoyo constante y activo a 

sus trabajadores. Debe comprender la gestión, desarrollo y aprovechamiento del 

conocimiento con el fin de elevar el potencial de las personas que componen la organización, 

tanto a nivel individual, como de equipos ó de la organización en su conjunto y obtener el 

eficaz funcionamiento de sus procesos. 

 

La asociación debe buscar fomentar y apoyar el desarrollo del personal permitiendo a las 

personas hacer realidad y desarrollar su pleno potencial. Además, la asociación debe buscar 

maximizar el potencial de las personas mediante valores compartidos y una cultura de 

confianza, transparencia, y aprovechar el conocimiento de las personas para generar e 

implantar ideas de mejora. 



Dentro de los beneficios de estar orientados hacia el desarrollo de las personas es que todas 

las personas de la asociación se sienten propietarios y comparten unos mismos objetivos, el 

personal se sentirá fiel y motivada, la empresa contará con capital intelectual de gran valor, se 

mejorará continuamente la capacidad y el rendimiento de las personas y por último habrá 

mayor competitividad lograda mediante una mejor imagen de la asociación. 

 

Políticas y Estrategias:  

A continuación se muestra la política relacionada con las capacitaciones que va a utilizar la 

asociación de Mype maderera de Villa El Salvador con sus respectivas estrategias. 

Objetivo: Mejorar la competitividad y productividad de las Mype fabricadoras de muebles de 

madera de Villa El Salvador 

Política: Fomentar el interés del personal por su crecimiento personal y profesional y por el 

desarrollo de propuestas, individuales o grupales que permitan mejorar la organización en 

cualquiera de sus aspectos. 

Estrategias: 

 Cumplir con el plan de capacitación anual de la asociación. 

 Dar seguimiento y control al proceso de capacitación 

 Realizar mejoras en el proceso a través de los resultados obtenidos. 

 Controlar las necesidades y motivar al personal. 

 

Alianzas y recursos 

 

El mundo de hoy exige un cambio continuo, y el éxito de las empresas depende de las 

alianzas que se establezcan. Estas alianzas permiten agregar valor a sus grupos de interés para 

un beneficio mutuo claramente identificado. Aquí encontramos la planificación y 



organización de las alianzas externas, así como también los recursos internos que sirven de 

apoyo para funcionamiento eficaz de sus procesos. A continuación se muestra los 

stakerholders de la Mype  de Villa El Salvador se debe tener en cuenta al momento de hacer 

una planificación estratégica. (Ver Figura 30) 

 

Figura 30: Alianzas y recursos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, dentro de los principales involucrados de la organización está los 

propietarios, los trabajadores, la comunidad, los clientes, el gobierno y las instituciones 

educativas. Al tener alianzas, generamos beneficios como el incremento del valor de la 

asociación para los grupos de interés, mejora de la competitividad, mejora de la eficiencia, 

incremento de las posibilidades de supervivencia, y por último, riesgos y costes compartidos. 
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Procesos 

Proceso de capacitación 

Se ha creado un Modelo de Capacitación que incluye varios subprocesos con el fin de obtener 

personal capacitado que pueda realizar productos de calidad, con mejores técnicas de 

realización, mejores acabados, menos costos, entre otros. Este modelo está clasificado en tres 

grandes procesos: Estratégicos, Operativos y Apoyo. En el proceso estratégico se encuentra el 

subproceso de Selección de temas a capacitar. En el proceso operativo se encuentra el 

subproceso de Envío de convocatoria de capacitación, el subproceso de Diseño de curso 

nuevo de capacitación y el subproceso de Verificación de resultados. (Ver Figura 31) 

 

Figura 31: Modelo de Capacitación 
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Fuente: Elaboración Propia 

  



 Modelo de Éxito 

 

A continuación se muestra el modelo de éxito del proceso de capacitación, y se observa 

cómo la eficiencia en el proceso de capacitación afecta otros factores como la calidad del 

producto, el tiempo de producción, los métodos de producción, el número de reprocesos y los 

costos. Al tener personal capacitado, se está contribuyendo no solo con la motivación y 

productividad de la persona sino que también se aumenta la productividad de la empresa y 

por lo tanto se obtiene empresarios satisfechos. (Ver Figura 32) 

Figura 32: Modelo de éxito 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



Modelo de solución 

 

Parte del modelo de capacitación consta de procesos, a continuación se muestra los cuatro 

procesos principales con sus respectivos flujogramas, SIPOC e indicadores. El primer 

proceso es selección de temas a capacitar, el segundo proceso es diseño de plan de 

capacitación, el tercer proceso es diseño de curso nuevo y por último, el cuarto proceso es 

verificación de resultados. 
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1. OBJETIVO 

Garantizar y guiar al Coordinador de Capacitación para realizar la correcta selección de 

temas a capacitar para los trabajadores operativos y administrativos de las Mype 

madereras asociadas de Villa El Salvador. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a todas las Mype madereras asociadas de Villa El 

Salvador. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Es responsabilidad del Coordinador de Capacitación ejecutar el presente 

procedimiento. 

3.2. Es responsabilidad del Dueño Asociado controlar y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. El Dueño Asociado solicita la capacitación de sus trabajadores al Coordinador de 

Capacitación. Si el Dueño Asociado conoce el tema que desea capacitar, le 

informará al Coordinador al respecto.  

4.2. El Coordinador de Capacitación deberá llevar un control de las solicitudes de 

capacitación a través del llenado del Formato RT-A1.1 Registro de Solicitudes de 

Capacitación, según el Anexo I del presente procedimiento. 

4.3. En caso no se conozca los temas a capacitar, el Coordinador deberá evaluar los 

resultados de la evaluación de desempeño. 



4.4. El Coordinador de Capacitación evaluará si es necesario realizar una capacitación a 

los trabajadores. 

4.5. Si se requiere capacitación, el Coordinador de Capacitación deberá seleccionar el 

tema correcto a capacitar y registrarlo en el Formato RT-A1.2 Registro de Temas a 

Capacitar, según el Anexo II del presente procedimiento. 

4.6. En ambos casos, si se requiere o no capacitación, el Coordinador de Capacitación 

deberá comunicarlo al Dueño Asociado. 

 

5. REGISTROS 

- Formato RT-A1.1 Registro de Solicitudes de Capacitación 

- Formato RT-A1.1 Registro de Temas a Capacitar 

 

6. ANEXOS 

- Anexo I:Formato RT-A1.1 Registro de Solicitudes de Capacitación (Ver Figura 34) 

- Anexo II: Formato RT-A1.1 Registro de Temas a Capacitar (Ver Figura 35) 

- Anexo III: SIPOC – Selección de Temas a Capacitar. (Ver Figura 36) 

- Anexo IV: Indicador- Porcentaje de Solicitudes de Temas de Capacitaciones 

Aceptadas (Ver Figura 37) 

- Anexo V: Indicador – Tiempo promedio en obtener  Temas a Capacitar (Ver 

Figura 38) 

 

7. FLUJOGRAMA (Ver Figura 33) 
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Figura  33: Flujograma de proceso de Selección de temas a capacitar 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  34: Anexo I: Formato RT-A1.1 Registro de Solicitudes de Capacitación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  35: Anexo II: Formato RT-A1.1 Registro de Temas a Capacitar 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  36: Anexo III: SIPOC - Selección de temas a capacitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Indicador 2: Tiempo promedio en obtener temas a 

capacitar

INDICADORES

Formato RT-A1.1 Registro de Solicitudes de Capacitación MED3 

MED4

Formato RT-A1.2. Registro de temas a capacitar MED3 MED4

CONTROLES



CÓDIGO 

RT-A1 

 

TITULO 

MODELO DE CAPACITACIÓN DE MYPE EN VES 

SELECCIÓN DE TEMAS A CAPACITAR 

 

Figura  37: Anexo IV: Indicador- Porcentaje de Solicitudes de Temas de 

Capacitaciones Aceptadas 

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE 

CAPACITACIONES ACEPTADAS
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 2

CODIGO:

IND-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr medir la eficiencia del proceso a través de solicitudes que vayan acorde con las necesidades de capacitación.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

Porcentaje de solicitudes de capacitaciones aceptadas = Número de solicitudes de capacitaciones aceptadas 

                                                 Número de solicitudes de capacitaciones

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de capacitación

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cuando se haya aceptado la lista de temas.

Instrumento:  Escrito

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Cada vez que se realice 

la selección de temas a capacitar

De 75 a 100%

De 50 a 75%

Menos de 50%

7. USUARIOS:

Dueños asociados y  coordinador de capacitación

Responsable: Coordinador de Capacitación

8. RED CAUSA-EFECTO:

Personal de la 

empresa 

capacitada

Eficiencia del 

proceso de 

capacitación

Menor número de 

reprocesos

Menores costos

Mejores métodos 

de producción

Menor tiempo de 

producción

Productos de 

mejor calidad

Mayor motivación 

y productividad

Empresarios 

satisfechos

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 38: Anexo V: Indicador – Tiempo promedio en obtener Temas a capacitar  

TIEMPO PROMEDIO EN OBTENER TEMAS A 

CAPACITAR
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

2 de 2

CODIGO:

IND-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Cumplir con la fecha límite de 10 días y comprende  desde la solicitud de la capacitación del dueño hasta la entrega de la 

lista oficial de temas a capacitar.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                    

Días Totales = Fecha de Entrega de Temas a capacitar– Fecha De solicitud de necesidades de capacitación

       

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de Capacitación

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al final de la entrega de los temas a capacitar

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Cada vez que se 

selecciona temas a capacitar

Menor o igual a 10

Hasta 15 dias

De 15 días a más

7. USUARIOS:

Dueños asociados y coordinador de capacitación

Responsable: Coordinador de capacitación

8. RED CAUSA-EFECTO:

Personal de la 

empresa 

capacitada

Eficiencia del 

proceso de 

capacitación

Menor número de 

reprocesos

Menores costos

Mejores métodos 

de producción

Menor tiempo de 

producción

Productos de 

mejor calidad

Mayor motivación 

y productividad

Empresarios 

satisfechos

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Garantizar y guiar al Coordinador de Laboratorio para que en coordinación con el Dueño 

Asociado realice el correcto envío de convocatoria a los trabajadores operativos y 

administrativos  de las Mype Maderera Asociadas de Villa El Salvador. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a todas las Mype Madereras Asociadas de Villa El 

Salvador. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Es responsabilidad del Coordinador de Capacitación ejecutar el presente 

procedimiento. 

3.2. Es responsabilidad del Dueño Asociado controlar y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Según el Tema a Capacitar, el Coordinador de Capacitación deberá definir el curso de 

capacitación apropiado para los trabajadores de las Mype Madereras Asociadas. 

4.2. El Coordinador de Capacitación deberá investigar las instituciones educativas que 

brinden el curso seleccionado o alguno similar. 
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4.3. En caso no exista el curso a capacitar o alguno similar, el Coordinador de Capacitación 

deberá buscar alguna Institución Educativa que cuente con especialistas que puedan 

diseñar el nuevo curso de capacitación. 

4.4. El Coordinador de Capacitación definirá los parámetros del curso, según el Anexo II: 

RT-A2.2 Registro de Parámetros del presente procedimiento. Se deberá establecer la 

fecha de inicio, duración, tipo de personal a capacitar, entre otros. 

4.5. El Coordinador de Capacitación elaborará el presupuesto del Curso de Capacitación, 

considerando todos los costos que estos generan.  

4.6. El Dueño Asociado evaluará el presupuesto del Curso de Capacitación solicitado por 

el Coordinador de Capacitación. 

4.7. Si el Presupuesto es conforme, el Coordinador de Capacitación realizará el Envío de la 

Convocatoria, a través del formato RT-A2.1 Envío de Convocatoria, según el Anexo 

III del presente procedimiento. 

4.8. Si el Presupuesto no es conforme, se finaliza el proceso. 

 

5. REGISTROS 

- RT-A2.1B Envío de Convocatoria 

 

6. ANEXOS 

- Anexo I: Sipoc 2 - Proceso de envío de convocatoria (Ver Figura 40) 

- Anexo II: RT-A2.2 Registro de Parámetros (Ver Figura 41) 

- Anexo III: RT-A2.1Envío de Convocatoria (Ver Figura 42) 
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- Anexo IV: Indicador - Porcentaje de Parámetros de Cursos aprobados (Ver Figura 43) 

- Anexo V: Tiempo promedio en Envío de Convocatoria (Ver Figura 44) 

 

7. FLUJOGRAMA (Ver Figura 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Flujograma de proceso de Envío de Convocatoria 
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Flujograma del Proceso de Plan de CapacitaciónFLUJOGRAMA DE PROCESO DE ENVIO DE CONVOCATORIA

TrabajadoresDueños Asociados
Coordinador de 

capacitación
Instituciones Educativas

Fa
se

P
R

O
C

ES
O

 2

Inicio

¿Existe curso?

Salida: 
Convocatoria

Fin

Enviar convocatoria

Definir curso de 
capacitación

¿Es conforme?

Diseñar curso de 
capacitación

Entrada: 
Temas a 
capacitar

Definir institución 
educativa

¿Desea crear 
curso nuevo?

No

Sí

No

Definir parámetros 
del curso

Elaborar 
presupuesto

Sí

Sí

No

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 40: Anexo I: Sipoc 2 - Proceso de envío de convocatoria 

 

1 2 3

Definir el 
curso de 

capacitación

Buscar
instituciones 
educativas

Enviar 
convocatoria

Temas a 
capacitar

Dueños
asociados

ENTRADA PROVEEDOR

ENTRADA

Convocatoria
Personal a 
capacitar

SALIDA CLIENTE

SALIDA

Coordinador de 
la capacitación

Administración 
de la 

Asociación

Representante 
de la institución 

educativa

Institución 
educativa

RECURSOS PROVEEDOR

RECURSOS

1

2

3

MO

X

X

X

MAT

X

X

MET

X

X

X

MAQ MED

X

X

MA

FACTORES CRÍTICOS

Leyenda:
MO: Mano de Obra             MAT: Materiales
MET: Método                       MAQ: Maquinaria
MED: Medición                    MA: Medio Ambiente

Indicador 1: Porcentaje de parámetros de cursos de 
capacitaciones aprobados

Indicador 2: Tiempo en días que se demora en enviar 
convocatoria

INDICADORES

Instructivo para elaborar una convocatoria MO1, MO2, MO3, MO4

Hoja con formato de búsqueda de curso MAT1

Formato de registro de indicadores MED2, MED3, MED4

Fomato RT-A2.1 Envío de Convocatoria

CONTROLES

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 41: Anexo II: RT-A2.2 Registro de Parámetros 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FECHA DE 

PROPUESTA NOMBRE DEL CURSO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FECHA DE INICIO DURACIÓN LUGAR TIPO DE PERSONAL PRESUPUESTO OBSERVACIONES

REGISTRO DE PARÁMETROS DE CURSO DE CAPACITACIÓN
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Figura 42: Anexo III: RT-A2.1 Envío de Convocatoria. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FECHA DE ENVIO DUEÑOS ASOCIADOS NOMBRE DEL CURSO INSTITUCIÓN FECHA DE INICIO DURACIÓN LUGAR

NÚMERO DE PERSONAL A 

CAPACITAR OBSERVACIONES

ENVÍO DE CONVOCATORIA
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Figura 43: Anexo IV: Indicador - Porcentaje de Parámetros de Cursos Aprobados 

PORCENTAJE DE PARÁMETROS DE CURSOS DE 

CAPACITACIONES APROBADOS
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 2

CODIGO:

IND-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Controlar la eficiencia del proceso, a través de la medición del número de veces que se propone un curso de capacitación 

con su respectiva institución educativa.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

Porcentaje de parámetros del curso aprobados = Número de veces que se aprobó los parámetros de cursos

                            Número de veces que se propuso los parámetros de cursos

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de capacitación

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cuando se haya aceptado el curso a dictarse

Instrumento:  Escrito

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Cada vez que se desea 

envia una convocatoria

De 75 a 100%

De 50 a 75%

Menos del 50%

7. USUARIOS:

Dueños asociados, coordinador de capacitación e instituciones educativas

Responsable: Coordinador de capacitación

8. RED CAUSA-EFECTO:

Personal de la 

empresa 

capacitada

Eficiencia del 

proceso de 

capacitación

Menor número de 

reprocesos

Menores costos

Mejores métodos 

de producción

Menor tiempo de 

producción

Productos de 

mejor calidad

Mayor motivación 

y productividad

Empresarios 

satisfechos

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 44: Anexo V: Indicador – Tiempo Promedio de Envío de Convocatoria 

TIEMPO EN DIAS QUE SE DEMORA EL PROCESO 

DE ENVIAR CONVOCATORIA 
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

2 de 2

CODIGO:

IND-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Controlar el cumplimiento del proceso a través de la medición del tiempo. Se desea que el tiempo que se demora en 

enviar la convocatoria sea entre 10 a 16 dias.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

Tiempo que se demora en enviar convocatoria=Fecha que se envió convocatoria–Fecha que se recibió los temas a capacitar

       

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de capacitación

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cuando se haya aceptado enviado la convocatoria

Instrumento:  Escrito

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Cada vez que se desea 

enviar una convocatoria

Hasta 16 días

Hasta 20 días

Más de 20 días

7. USUARIOS:

Dueños Asociados, coordinador de capacitación e instituciones educativas

Responsable: Coordinador de capacitación

8. RED CAUSA-EFECTO:

Personal de la 

empresa 

capacitada

Eficiencia del 

proceso de 

capacitación

Menor número de 

reprocesos

Menores costos

Mejores métodos 

de producción

Menor tiempo de 

producción

Productos de 

mejor calidad

Mayor motivación 

y productividad

Empresarios 

satisfechos

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Garantizar y guiar al Coordinador de Capacitación para que en coordinación con las 

Instituciones Educativas realicen el correcto diseño de curso nuevo de capacitación para los 

trabajadores operativos y administrativos  de las Mype maderera asociadas de Villa El 

Salvador. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a todas las Mype Madereras Asociadas de Villa El 

Salvador. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Es responsabilidad del Coordinador de Capacitación ejecutar el presente 

procedimiento. 

3.2. Es responsabilidad del Dueño Asociado controlar y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. El Encargado de la Institución Educativa se encargará de diseñar las características del 

curso nuevo a capacitar. 

4.2. El Encargado de la Institución Educativa se encargará de asignar personal capacitado 

para que dicte el nuevo curso. 
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4.3. El Coordinador de Capacitación aprueba el curso nuevo a capacitar de la Institución 

Educativa. 

4.4. Si el Coordinador de Capacitación no aprueba el curso, se deberá volver a definir los 

parámetros del curso. 

4.5. Una vez aprobado el curso, el Encargado de la Institución Educativa lo registrará en el 

Formato RT-A3.2 Registro de Curso nuevo, según el Anexo III del presente 

procedimiento. 

 

5. REGISTROS 

- RT-A3.2 Registro de Curso nuevo 

 

6. ANEXOS 

- Anexo I: Sipoc – Diseño de Curso Nuevo (Ver Figura 46) 

- Anexo II: Registro Preliminar de Curso Nuevo (Ver Figura 47) 

- Anexo III: Registro de Curso Nuevo (Ver Figura 48) 

- Anexo IV: Porcentaje de Cursos Nuevos Aprobados (Ver Figura 49) 

- Anexo V: Tiempo Promedio en obtener Cursos Nuevos (Ver Figura 50) 

 

7. FLUJOGRAMA (Ver Figura 45) 
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Figura 45: Flujograma del proceso de Diseño de curso nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 46: Anexo I: Sipoc - Diseño de curso nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1
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X
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X

X
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FACTORES CRÍTICOS

Leyenda:
MO: Mano de Obra             MAT: Materiales
MET: Método                       MAQ: Maquinaria
MED: Medición                    MA: Medio Ambiente

Indicador 1: Porcentaje de cursos nuevos aprobados por 
el dueño

Indicador 2: Tiempo en días para obtener curso nuevo

INDICADORES

Instructivo para elaborar un curso nuevo MO1, MO2

Hoja con formato de búsqueda de curso MAT1

Formato de registro de indicadores MED2

CONTROLES
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Figura 47: Anexo II: Registro Preliminar de Curso Nuevo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FECHA DE ENVIO NOMBRE DEL CURSO TIPO DE CURSO INSTITUCIÓN FECHA DE INICIO DURACIÓN LUGAR MATERIAL A UTILIZAR OBSERVACIONES

REGISTRO PRELIMINAR DE CURSO NUEVO
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Figura 48: Anexo III: Registro de Curso Nuevo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FECHA DE ENVIO NOMBRE DEL CURSO TIPO DE CURSO INSTITUCIÓN FECHA DE INICIO DURACIÓN LUGAR ESPECIALISTA OBSERVACIONES

REGISTRO  DE CURSO NUEVO
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Figura 49: Anexo IV: Indicador – Porcentaje de Cursos Nuevos Aprobados 

PORCENTAJE DE CURSOS NUEVOS APROBADOS 

POR EL DUEÑO
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 2

CODIGO:

IND-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Diseñar un curso adecuado  que contemple los temas a capacitar con el fin de minimizar reprocesos.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

Porcentaje de cursos nuevos aprobados por el dueño = Número de cursos aprobados por el dueño

                                                                                            Número de cursos propuestos al dueño

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de capacitación

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cuando se haya aprobado por el dueño el nuevo curso 

Instrumento:  Escrito

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Cada vez que se diseña 

un curso nuevo

De 75% a 100%

De 50% a 75%

Hasta 50%

7. USUARIOS:

Dueños asociados, coordinador de capacitación e instituciones educativas

Responsable: Coordinador de capacitación

8. RED CAUSA-EFECTO:

Personal de la 

empresa 

capacitada

Eficiencia del 

proceso de 

capacitación

Menor número de 

reprocesos

Menores costos

Mejores métodos 

de producción

Menor tiempo de 

producción

Productos de 

mejor calidad

Mayor motivación 

y productividad

Empresarios 

satisfechos

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 50: Anexo V: Indicador – Tiempo Promedio en obtener Curso Nuevo 

TIEMPO EN DIAS PARA OBTENER CURSO NUEVOLogo

VERSION:

01

PAGINA:

2 de 2

CODIGO:

IND-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Cumplir con la fecha limite de 6 días y comprende el diseño y aprobación del nuevo curso.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                    

Tiempo en días para obtener curso nuevo = Fecha de entrega del nuevo curso – Fecha de solicitud de diseño de 

curso        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de capacitación

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cuando se entrega el curso nuevo aprobado por el coordinador

Instrumento: Online

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Cada vez que se diseñe 

curso nuevo

Menor o igual a 6 días

De 6 a 15 días

De 15 días a más.

7. USUARIOS:

Dueños asociados, coordinador de capacitación e instituciones educativas

Responsable: Coordinador de capacitación

8. RED CAUSA-EFECTO:

Personal de la 

empresa 

capacitada

Eficiencia del 

proceso de 

capacitación

Menor número de 

reprocesos

Menores costos

Mejores métodos 

de producción

Menor tiempo de 

producción

Productos de 

mejor calidad

Mayor motivación 

y productividad

Empresarios 

satisfechos

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Garantizar la correcta verificación de resultados de la capacitación a los trabajadores 

operativos y administrativos  de las Mype Maderera Asociadas de Villa El Salvador. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento está dirigido a todas las Mype Madereras Asociadas de Villa El 

Salvador. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Es responsabilidad del Coordinador de Capacitación ejecutar el presente 

procedimiento. 

3.2. Es responsabilidad del Dueño Asociado controlar y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. El Coordinador de Capacitación establece los temas a evaluar a los trabajadores que 

han recibido la capacitación. 

4.2. El Coordinador de Capacitación diseña la evaluación que rendirán los trabajadores que 

han recibido la capacitación. 

4.3. Los trabajadores que han recibido la capacitación deberán a rendir la evaluación 

emitida por el Coordinador de Capacitación. 
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4.4. El Coordinador de Capacitación evalúa los resultados de las evaluaciones rendidas y lo 

registra en el formato RT-A4.1 Registro de Resultados de Evaluaciones, según el 

Anexo II del presente procedimiento. 

  

5. REGISTROS 

- RT-A4.1 Registro de Resultados de Evaluaciones 

 

6. ANEXOS 

- Anexo I: Sipoc – Verificación de Resultados (Ver Figura 52) 

- Anexo II: RT-A4.1 Registro de Resultados de Evaluaciones (Ver Figura 53) 

- Anexo III: Indicador –  Porcentaje de Trabajadores que aprobaron la evaluación (Ver 

Figura 54) 

- Anexo IV: Indicador – Tiempo en obtener los resultados (Ver Figura 55) 

 

7. FLUJOGRAMA (Ver Figura 51) 
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Figura 51: Flujograma de proceso de Verificación de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Flujograma del Proceso de Verificación de ResultadosFLUJOGRAMA DE PROCESO DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
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Figura 52: Anexo I: Sipoc 4 - Proceso de verificación de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 53: Anexo II: RT-A4.1 Registro de Resultados de Evaluaciones 

 

REGISTRO DE RESULTADOS DE EVALUACIONES 

DATOS GENERALES:  

Nombre de la Capacitación:  

Fecha de la Capacitación:  

Persona Encargada de la Capacitación:  

Institución Educativa:  

DATOS DEL TRABAJADOR  

Nombres y Apellidos DNI Firma Nota 1 Nota 2 Nota 3 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 54: Anexo III: Indicador – Porcentaje de trabajadores que aprobaron evaluación 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE 

APROBARON EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 2

CODIGO:

IND-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Evaluar cómo los trabajadores han captado los conocimientos de las capacitaciones.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

Porcentaje de trabajadores que aprobaron evaluación de capacitación  = Número de exámenes aprobados

                                                                                   Número de exámenes rendidos

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de la capacitación

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cuando se hayan obtenido los resultados de la evaluación

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Cada vez que se diseña 

un proceso de verificación

De 75% a 100%

De 50% a 75%

Hasta 50%.

7. USUARIOS:

Dueños Asociados, Trabajadores, Coordinador de capacitación e Instituciones educativas

Responsable: Coordinador de capacitación

8. RED CAUSA-EFECTO:

Personal de la 

empresa 

capacitada

Eficiencia del 

proceso de 

capacitación

Menor número de 

reprocesos

Menores costos

Mejores métodos 

de producción

Menor tiempo de 

producción

Productos de 

mejor calidad

Mayor motivación 

y productividad

Empresarios 

satisfechos

 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 55: Anexo V: Tiempo en obtener resultados de la evaluación 

TIEMPO EN DIAS EN OBTENER LOS RESULTADOS 

DE LA EVALUACION DE LA CAPACITACION
Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

IND-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Se desea controlar el tiempo del proceso de verificación de resultados de tal forma de asegurarse el cumplimiento.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

Tiempo en días en obtener los resultados de la evaluación de la capacitación  = Fecha de obtener los resultados de la 

evaluación de la capacitación – fecha en que se recibió los temas a capacitar      

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de capacitación

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cuando se haya obtenido los resultados de la evaluación

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Cada vez que se verifica 

los resultados

Hasta 6 días

De 6 a 10 días

Más de 10 días

7. USUARIOS:

Dueños asociados, trabajadores, coordinador de capacitación e instituciones educativas

Responsable: Coordinador de capacitación

8. RED CAUSA-EFECTO:

Personal de la 

empresa 

capacitada

Eficiencia del 

proceso de 

capacitación

Menor número de 

reprocesos

Menores costos

Mejores métodos 

de producción

Menor tiempo de 

producción

Productos de 

mejor calidad

Mayor motivación 

y productividad

Empresarios 

satisfechos

 

Fuente: Elaboración Propia



 

3.1.6  Resultados 

 

En base a los cuatro procesos descritos en las páginas anteriores, se ha establecido ciertos 

controles e indicadores que permiten obtener resultados del proceso de capacitación. Estos 

indicadores permiten verificar el cumplimiento del proceso y el grado de impacto de la 

capacitación sobre los trabajadores. Con respecto al cumplimiento, en todos los procesos 

mencionados, un indicador es el tiempo que demora el todo proceso o parte de él. Cada 

proceso tiene un tiempo estimado y se compara con los datos obtenidos del proceso.   

 

A continuación se presenta los tiempos establecidos de las actividades de los cuatro procesos 

descritos.  

 

a) Gantt de proceso de selección de temas a capacitar 

Proceso de evaluación de necesidades 

 Días 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Solicitar Capacitación                

Evaluar resultados                

Seleccionar temas a 

capacitar 
               

 

El proceso de selección de temas a capacitar tiene como tiempo estimado 7 días hasta obtener 

los temas a capacitar.  

 

 

 

 



 

b) Gantt de proceso de envío de convocatoria 

Proceso de convocatoria 

 Días 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Definir curso de 

capacitación 
               

Definir institución 

educativa 
               

Diseñar curso nuevo                

Definir parámetros de 

curso 
               

Elaborar presupuesto                

Aprobar propuesta de 

capacitación 
               

Enviar convocatoria                

 

El proceso de convocatoria tiene como tiempo estimado 10 días hasta enviar la convocatoria. 

El Gantt asume que no hay reprocesos de definición de parámetros del curso y elaboración de 

presupuesto. Por cada reproceso el tiempo aumenta en 3 días. Además se ha considerado que 

es un curso existente, en caso sea un curso nuevo el tiempo estimado aumenta en 6 días. En 

conclusión el proceso varía entre 10 y 16 días, según el tipo de curso y se adiciona 3 días por 

cada reproceso. 

c) Gantt de diseño de curso de capacitación 

Proceso de diseño de curso de capacitación 

 Días 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Definir características 

del curso 
               

Definir personal 

especializado 
               



 

Aprobar curso nuevo                

 

El proceso de diseño de curso de capacitación tiene como tiempo estimado 6 días hasta 

obtener el curso nuevo. El Gantt asume que no hay reprocesos de definición de 

características, metodología y personal especializado; en caso lo hubiese el tiempo 

aumentaría en 5 días.  Si el tiempo del proceso de diseño de curso nuevo aumenta, el tiempo 

establecido para el proceso de convocatoria podría aumentar en caso que decidan por un 

curso nuevo. 

 

d) Gantt de verificación de resultados 

Proceso de verificación de resultados 

 Días 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Establecer temas a 

evaluar 
               

Diseñar evaluación de 

capacitación 
               

Desarrollar evaluación 

de capacitación 
               

Evaluar resultados                

 

El proceso de verificación de resultados tiene como tiempo establecido 6 días hasta obtener 

los resultados de la evaluación. El Gantt asume que no habrá reprocesos por desaprobar la 

evaluación de la capacitación. En caso se desapruebe la evaluación, el tiempo estimado 

aumentará en un día. 

 

En el mejor escenario, los cuatro procesos durarán 29 días; sin embargo cada proceso tiene 

variabilidad que posiblemente aumente el tiempo del proceso total de capacitación. Cabe 



 

resaltar que este tiempo no incluye la capacitación de los trabajadores, ya que el tiempo desde 

que se envía la convocatoria (fin del proceso 2) hasta que se obtiene el personal capacitado 

(inicio proceso 4) depende de cómo se ha decidido dictar el curso, alcance del curso, número 

de trabajadores a capacitar, entre otros. 

 

Con respecto al impacto de la capacitación en los trabajadores, en los 4 procesos se ha 

establecido indicadores que permiten medir el desempeño del proceso. Por ejemplo el 

indicador del proceso 1 mide el porcentaje de temas a capacitar, el indicador del proceso 2 

mide el porcentaje de capacitaciones aprobadas, el indicador del proceso 3 mide el porcentaje 

de cursos  nuevos aprobados y por último el indicador del proceso 4 mide el porcentaje de las 

evaluaciones aprobadas de los trabajadores luego de la capacitación. Todos estos indicadores 

permiten medir cómo el proceso de capacitación está impactando sobre los trabajadores y la 

empresa. 

 

En conclusión, para poder desarrollar un modelo de capacitación en las Mype asociadas es 

importante que se cumplan los cuatros modelos propuestos, haciendo un seguimiento y 

control de los procesos y realizando cambios para la mejora del proceso. Las empresas 

asociadas deben guiarse bajo los valores establecidos con el fin de llevar una empresa sólida, 

transparente y de confianza que permita el desempeño de todos los involucrados. Cabe 

resaltar que uno de los pilares de la Excelencia empresarial es el desarrollo e implicación de 

las personas, que compartan abiertamente conocimientos y experiencia con el fin de obtener 

una empresa más competitiva. 

 

 

 



 

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

4.1.  Conclusiones 

 

Actualmente las Mype peruanas tienen una importante participación en el desarrollo de 

nuestro país contribuyendo y generando empleo a gran parte de la población peruana. Según 

el Ministerio de Trabajo, brindan empleo a más de 80% de la población económicamente 

activa (PEA) y contribuyen alrededor del 45% con producto bruto interno. A pesar de que las 

Mype tienen grandes aportaciones al país; el desarrollo y crecimiento de estas empresas están 

limitadas a causa de los problemas comunes que poseen. Debido a la importancia y 

participación de las empresas Mype en el país, el grupo de investigación ha decido enfocarse 

en las Mype, especialmente en las Mype madereras de Villa El Salvador,  y dar soluciones a 

los problemas comunes con el fin de que se vuelvan empresas más competitivas y 

productivas. 

Los principales problemas encontrados en las Mype de Villa El Salvador son similares a los 

problemas generales de las Mype. Actualmente las Mype tienen poca capacidad de respuesta 

ante pedidos de gran volumen y esto es debido a la carencia de equipos y maquinaria 

eficiente, la deficiencias en el control de calidad, la ausencia de capacitación específica y 

asistencia técnica, la poca capacidad de gestión de los empresarios, la falta de 

estandarización, la falta de desarrollo tecnológico y de investigación, entre otros. Es 

necesario atacar estos puntos para conseguir que una Mype se convierta más productiva y 

competitiva. Por lo tanto, el modelo propuesto muestra una alternativa para mejorar, a nivel 



 

de procesos, las dificultades que presentan estas empresas con el fin de alcanzar los 

estándares para poder exportar. 

Uno de los resultados de la encuesta realizada a las Mype de Villa El Salvador es la baja 

capacitación en las Mype, debido a su poca frecuencia o número de personal capacitado. La 

capacitación es un recurso clave en el desarrollo de las empresas ya que permite obtener 

conocimientos y desarrollar capacidades en los trabajadores. Estos conocimientos y 

capacidades adquiridas no sólo traen beneficios al trabajador, sino también a las empresas ya 

que mejora en la productividad de sus trabajadores y calidad de sus productos.  

Otro aspecto encontrado en los resultados de la encuesta, es que la capacitación se considera 

el segundo problema más importante para las Mype de Villa El Salvador. El 44% de las 

Mype considera que debido a la baja o nula capacitación sus productos no son de calidad y 

trabajan solo para la subsistencia. 

Alrededor del 30% de las empresas encuestadas realizan capacitación a su personal, ya sea de 

forma externa e interna. Sin embargo un gran porcentaje (70%) hasta el momento no ha 

realizado ninguno tipo que capacitación. 

De las Mype que realizan capacitaciones, la mayoría lo realiza de forma mensual o semestral. 

Sin embargo, no llevan un control o un cronograma estricto, porque generalmente no se 

cumple con las fechas establecidas. 

Por otro lado, de las Mype que realizan capacitaciones (30%), alrededor del 50% de las Mype 

de VES realiza capacitaciones de manera interna, es decir, un trabajador que ya conoce como 

funciona la empresa y proceso, les enseña a los demás trabajadores de forma práctica pero sin 

ningún tipo de especialización o técnica de enseñanza. El 46% realiza capacitaciones externas 

a través de instituciones educativas o CITEMADERA. Y solo el 4% realiza capacitaciones de 

ambos tipos. 



 

A pesar de que el 70% de las Mype encuestadas no realizan capacitaciones,  el 46% lo 

considera muy importante, el 38% lo considera importante, el 13% lo considera normal y el 

2% sin importancia. Es decir, los trabajadores de las Mype de VES saben y conocen la 

importancia que tiene la capacitación para mejorar la productividad de sus empresa; sin 

embargo no lo realizan debido a factores como tiempo, dinero, entre otros. 

En la actualidad existe una entidad llamada CITEMADERA, dedicada a la capacitación para 

las Mype madereras, que brinda cursos talleres de diversos temas para dueños y trabajadores 

en el distrito de Villa El Salvador. Esta institución establece cursos, donde las empresas 

deben acomodarse a los cursos, horarios y precios que tienen. Según los resultados de las 

encuestas realizadas por el grupo de investigación, la gran mayoría de las Mype  no han 

asistido a estas capacitaciones debido a la falta de tiempo, ya que sus horarios no se ajustan 

con el de la institución, y a la falta de dinero, ya que no cuentan con recursos para solventar 

los costos.  En cambio, el modelo de capacitación propuesto se crea a partir de las 

necesidades de las empresas asociadas y son ellas quienes aprueban las características y 

parámetros del curso a dictar. 

De las empresas que realizan capacitaciones externas, solo el 13% lo ha realizado a través de 

CITEMADERA y el 87% lo ha hecho a través de otras instituciones educativas. Los 

principales motivos por las cuales las empresas no han realizado capacitaciones en 

CITEMADERA son los siguientes: El 70% de las Mype no ha realizado capacitaciones 

debido a la falta de tiempo, los horarios de CITEMADERA no se ajustan a la disponibilidad 

de los trabajadores. El 11% de las empresas no le interesó realizarlas en CITEMADERA. El 

8% no conocía la institución CITEMADERA. Otro 5% de empresas no lo realizó por falta de 

dinero, los precios exigidos por CITEMADERA les parecía altos. Y por último, un 5% de 

Mype no realizó capacitaciones en CITEMADERA debido a que los cursos que ellos 

necesitaban, no eran dictados por CITEMADERA. 



 

El Modelo de Capacitación consta de tres tipos de procesos: procesos estratégicos, operativos 

y de apoyo. Debido a que las Mype no tienen proceso definido de capacitación, en el tercer 

capítulo se ha desarrollado los procesos estratégicos y operativos. A cada proceso se le ha 

asignado controles e indicadores que servirán para realizar el seguimiento. Actualmente como 

las empresas son pequeñas y no tienen los recursos necesarios para acceder a cursos de 

capacitación, los dueños de las empresas deben trabajar de manera asociada a través de un 

coordinador de capacitación para comunicarse con las entidades educativas. 

Como el modelo propuesto abarca varias Mype, se ha establecido un coordinador de 

capacitación. Para los procesos de capacitación se ha incluido un coordinador que es el 

vínculo entre los dueños asociados de las Mype y las posibles intuiciones educativas que 

brindarán capacitaciones al personal. El rol de este coordinador es fundamental ya que 

generalmente se encarga de realizar el seguimiento al proceso de capacitación. Este puesto 

puede ser cubierto por una persona que conozca del tema y en el mejor de los casos por un 

dueño de una Mype. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda llevar un adecuado control de los procesos de capacitación propuestos a través 

de los indicadores establecidos. El proceso de capacitación debe ser ajustado cada vez que se 

considere necesario. 

El proceso de capacitación se inicia cada vez que llegue un pedido de gran volumen, entonces 

se recomienda que se cumplan con las fechas establecidas en cada paso del proceso para que 

no perjudique la satisfacción de los clientes. 

Las instituciones aliadas deberán ser instituciones confiables y especialistas en su tema. De 

ser posible verificar el nivel de satisfacción del servicios de las instituciones educativas. A su 



 

vez, estas instituciones deberán tener un control de los cursos posibles a dictarse, una lista de 

cursos que facilite el trabajo del coordinador. El coordinador de la capacitación debe ser una 

persona que tenga contacto con las Mype y con las instituciones educativas. Deberá ser una 

persona responsable y organizada que sepa llevar el proceso y sea capaz de medir 

correctamente cada paso. Se deberá tener un resultado de las evaluaciones de desempeño 

anuales actualizado, ya que estas sirven para establecer los temas a capacitar. Se deberá 

trabajar en conjunto con la persona encargada de las evaluaciones ya que este es un ingreso al 

proceso de capacitación. 

 

Es recomendable que las Mype de VES tengan su propio programa de capacitación, ya que 

este solo se activa ante pedido de gran volumen. Al tener sus propios programas de 

capacitación ya están contribuyendo con el proceso, ya que las necesidades disminuyen y se 

generan menos temas a capacitar por lo tanto el tiempo de proceso disminuye. 

 

Por último, las empresas deben buscar siempre estar en capacitaciones constantes, que 

beneficien la productividad de sus trabajadores pero a la vez que incentiven y motiven al 

personal para que se realice trabajo de mayor calidad, con características y específicas de 

exportación.  
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Anexo 1: Entrevista/Encuesta por la facultad de Ingeniería 

Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual 

de las MYPE Fabricadoras de Muebles de Villa El Salvador 

 

 
 

Número de Entrevista/Encuesta: __________________ 

Encuestador(a): ________________________________ 

I. DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social: ___________________________ RUC: _________________  

Dirección: ____________________________________________ Teléfono: 

____________ 

Nombre de Contacto: _______________________________  Cargo: 

__________________ 

 

II. PERSONAL 

- Número de personal administrativo:_________ 

- Número de personal operativo:_____________ 

- Fijo: _____ Tercerización: _____ Destajo: _____ 

 

III. VENTAS 

- Estimación de volumen de ventas al año: _________________ (unidades) 

IV.   Organización interna y gestión empresarial 

¿Qué problemas Ud. considera importante en su empresa? 

A) Compras / Logística   B) Innovación  C) Calidad  D) Capacitación  E) Exportaciones 

F) Mantenimiento  G) Otros: ________________________ 

 

IV. PREGUNTAS 

1. Compras / Logística 

- ¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? (Se puede marcar más de 

una) 

a) Precio          b) Calidad del producto        c) Tiempo de entrega       d) Facilidad de 

pago   

 e) Otro: _________________________________________ 

- ¿A qué proveedores compra? (Se puede marcar más de una) 

a) Lima  b) Provincia  c) Extranjero 

- ¿Tiene proveedores fijos? ¿Cuántos? 

a) Sí (especificar cuantos aprox.): ____________     b) No 

http://www.upc.edu.pe/home_


 

- ¿Compra materia prima cada vez que necesita o tiene un stock? 

a) Cada vez que necesita (por pedido)  

b) Se tiene un stock (especificar aprox. de cuanto):_________________________ 

- La cantidad que compra es: 

a) Justo lo que necesita (según pedido)  

b) Por lote (especificar los lotes más 

comunes):___________________________________ 

c) Ambas, dependiendo de 

(especificar):_________________________________________ 

- ¿Tiene algún problema con los proveedores?  

a) No    b) Sí 

(detallar):______________________________________________________ 

- ¿Cómo es la entrega la materia prima? 

a) Proveedor se encarga de llevar el pedido a la empresa   

b) La empresa tiene que ir a recoger el pedido 

c) Se contrata un transporte para ello   

d) Otro (especificar):________________________________ 

- ¿Dónde almacena la materia prima recibida? 

a) No hay un lugar específico para el almacenaje de materia prima   

b) En un almacén propio 

c) En un almacén alquilado (tercerizado)   

d) Otro (especificar):______________________________ 

- ¿Dónde almacena sus productos terminados?  

a) No hay un lugar específico para el almacenaje de materia prima     b) En un 

almacén propio     c) En un almacén alquilado (tercerizado)  d) 

Otro:_________________________ 

- ¿Cómo distribuye sus productos a sus clientes? 

a) Los clientes los recogen en planta        b) La empresa misma los transporta   

 c) Otro (especificar):______________________________ 

 

2. Innovación de diseño y desarrollo del producto 

- ¿Considera importante la variedad de los productos y diseños? 

a) Muy  Importante         b) Importante        c) Normal            d)Sin Importancia 

- ¿Qué medios utiliza para crear nuevos productos? 

a) Catálogos                      b) Internet               c) Tiendas            d) Parque 

Industrial 

- ¿Cómo determina que nuevos productos lanzar? 

a) Por demanda de los cliente    b) Por influencia de sus competidores  c) 

Planeación 



 

- ¿Cuenta con algún trabajador o persona encargada de realizar el diseño de 

productos? 

a) Sí      b) No   c) Contrata a un externo 

- ¿Sabe sobre los cursos y programas de innovación y diseño impulsados por el 

CITEMADERA? 

a) Sí       b) No, ¿Por qué no 

participa?__________________________________________ 

- ¿Cuánto tiempo le toma desarrollar un nuevo producto? 

a) 3 a 6 meses     b) 1 a 3 meses   c) solo lanza el producto 

 

3. Asociaciones 

- ¿Tiene alguna sociedad?  Sí  (   )     No (   )      

- ¿Conoce las ventajas y desventajas de las asociaciones? Sí  (   )     No (   )      

- ¿Estaría dispuesto a asociarse? Sí  (   )     No (   )      

- ¿Conoce las leyes que promociona el gobierno sobre asociaciones? Sí  (   )     No (   )      

 

4. Capacitación del personal 

- ¿Realiza capacitaciones a su personal? Sí  (   )     No (   )      

 Si la respuesta es sí: 

¿Con que frecuencia? ____________________________________ 
¿Son capacitaciones externas o internas?  ____________________ 
Número promedio de personas capacitadas por año: ___________ 

- ¿Qué tan importante considera la capacitación en sus trabajadores? 

a) Nada importante     b) Poco importante     c) Normal    d) Importante    e) Muy 

importante 

- ¿Cuáles considera usted que son las áreas más importantes a capacitar? 

a) Corte      b) Pintura     c) Acabado    d) Gestión administrativa    e) Uso de tecnología 

f) Todos    g) Otros: ____________________________ 

- ¿Ha recibido capacitación de CITE MADERA? Sí  (   )   No (   ), ¿Por qué? 

_______________ 

 

5. Mantenimiento 

- ¿Qué máquinas, equipos y herramientas posee para el desarrollo de su proceso 

productivo? ¿Cuál de ellas considera usted son las más importantes? Indicar País de 

procedencia. 

- Del conjunto de equipos, máquinas y herramientas nombradas en la pregunta 

anterior.  Diga usted  cuál es la antigüedad de cada una de ellas. 

- ¿Cada cuanto tiempo realiza mantenimiento a sus máquinas?  ¿Este es programado y 

hecho en base a un estudio técnico o en base a la experiencia? 

- ¿Quiénes son los responsables de realizar las tareas de mantenimiento dentro de su 

empresa? 

a) El propio dueño de la empresa     b) Los operarios   c) A y B  d) Contratan un 

externo 

e) Otros: ______________ 



 

- ¿Cuál de las siguientes actividades de mantenimiento se relaciona en mayor medida 

con su empresa?  

a) Brinda mantenimiento a su máquinas en el momento que ocurre una falla  

b) Brinda mantenimiento periódico a sus máquinas ( preventivo) 

c) Realiza labores de limpieza, engrase o labores básicas 

d) Realiza cambio de repuestos en las máquinas 

e) Ninguna de los anteriores 

- ¿Conoce la importancia del mantenimiento dentro del proceso productivo?   Sí(  )  

No(  )      

- ¿Ha tenido paradas de producción debido a la ausencia de mantenimiento en sus 

máquinas? Sí (  )  No(  )   ¿Podría nombrar una cantidad promedio mensual o anual?: 

_____ 

 

6. Seguridad y Salud Ocupacional 

- ¿Conoce usted algún programa de salud y seguridad ocupacional en la industria? Sí  

(   )    No (   )      

- ¿Considera usted que su situación laboral es riesgosa? Responda: 

a) Muy Riesgosa       b) Riesgosa         c) Segura          d) Muy Segura 

- Considera  Ud. Que trabaja en las condiciones: 

a) Muy Inseguras     b) Inseguras     c) Adecuadas     d)  Seguras     e) Muy Seguras 

- ¿Ha sido capacitado respecto al tema de salud y seguridad? Sí  (   )    No (   )      

- ¿Utiliza usted algún elemento de protección en su área durante su jornada laboral? Sí  

(   )    No (   )      

- ¿Cuál es la causa principal de accidentes en su jornada laboral? ¿Con qué frecuencia 

ocurre? 

- ¿Considera usted que las condicionas de trabajo (infraestructura, herramientas de 

trabajo, hacinamiento) actuales interrumpen su desempeño laboral?  Sí  (   )    No (   

)      

 

7. Fabricación de puertas/marcos y exportación 

- ¿Utilizan algún orden en especial definido para la elaboración de sus productos? Sí(  

) No(  )  

- ¿Utilizan alguna norma técnica para las especificaciones de la elaboración de sus 

productos? Sí (   ) No (   )  

- ¿Cuál es su mercado actualmente?  

a) Solo Lima   b) Otras Provincias  c) Al exterior del país  

- ¿Qué limitantes o exigencias presenta el mercado al que se dirige? (Bajo precio, 

calidad, etc.) 

- ¿Le interesa exportar en un futuro? Sí (   ) No (   )  

- ¿Ha escuchado sobre el TLC? Sí (   ) No (   )  

 

8. Calidad 

- ¿Poseen alguna guía de especificaciones técnicas para desarrollar sus productos? Sí  

(   )    No (   )  Si es No, ¿Ha escuchado sobre ellas? _________________________ 

- ¿En qué rango del 1 al 5 considera que sus productos son de calidad?, siendo el 5 

máximo. 



 

a) 1      b) 2      c) 3     d) 4     e) 5 

- ¿Qué necesita para que pueda aumentar la calidad de los mismos?  

a) Mayor orden y limpieza  b) Mejores máquinas  c)  Maderas más secas   

d) Procedimientos de fabricación de productos  e) Otros: _____________________ 

- ¿Cómo miden la calidad de sus productos? 

a) Pruebas de resistencia  b) Prueba de esfuerzo   c) Control de calidad al final de 

cada fase del proceso  d) Control de calidad al final de la producción de muebles 

e) Otros: _______ 

- ¿Considera que la limpieza y orden influyen en la calidad? Sí  (   )    No (   ) 

- ¿En qué grado del 1 al 5 considera que su centro de producción está limpio y 

ordenado? 

a) 1      b) 2      c) 3     d) 4     e) 5 

 

9. Planeamiento de la producción 

- ¿Cuenta con algún método para programar su producción? Sí  (   )    No (   )      

Si es No, ¿Ha escuchado sobre alguno? _________________________ 

- ¿Es capaz de estimar con precisión el tiempo que le tomará la fabricación de sus 

órdenes pendientes?     Sí  (   )    No (   )      

- ¿Conoce su capacidad máxima de producción semanal o mensual?  Sí  (   )    No (   )     

¿Cuál de ellas? _________________________ 

- ¿Lleva algún control de sus clientes frecuentes y la cantidad de pedidos que le 

hacen? Sí(   )    No (   )      

 


