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Resumen 

En la actualidad, la aparición de un gran número de micro y pequeñas empresas 

desaparecen en menor tiempo comparándolas con las medianas empresas, cuya tasa de 

natalidad de éstas últimas es significativamente menor que las primeras, es decir, las 

pequeñas empresas no logran desarrollarse y ser sostenibles en el tiempo en su afán de 

convertirse en medianas, debido a una serie de limitaciones o restricciones que se les 

presenta. Por dicho motivo, para dar sustento a la investigación y conocer la situación 

actual de las Mypes, se procedió a realizar encuestas a dichas empresas; y, a partir de ello, 

proponer un modelo de éxito de la Gestión de Capital Humano basado en la consolidación 

de las buenas prácticas ingenieriles de la Gestión por competencias, a fin de ofrecer los 

lineamientos sobre dicho proceso a las pequeñas empresas y logren alcanzar la 

competitividad y sostenibilidad en el tiempo.  

El enfoque aplicado en la investigación es la Gestión por Procesos, modelo empresarial 

recomendado por la mayoría de las organizaciones, el cual se basa en administrar de 

manera efectiva los procesos, haciendo énfasis en éstos para su identificación y 

caracterización, ello con el objetivo que las empresas logren flexibilizarse, alcanzar altos 

niveles de productividad y mejorar el resultado del negocio. Asimismo, la metodología 

propuesta es la Gestión por Competencias, la cual consiste en aprovechar y desarrollar los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los colaboradores con el fin de proporcionar el 

desempeño que requiere la organización, a través de mecanismos adecuados que permitan 

alinear dichas competencias con las estrategias de la empresa.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el desarrollo de las Mypes es un factor importante tanto para la economía como 

para el aspecto social del país. Estas empresas enfrentan diversos problemas en el mercado 

que repercuten en la sobrevivencia y subsistencia de cada una de éstas. Generalmente, la 

gran mayoría de las pequeñas empresas no logran convertirse en medianas empresas, 

debido a que existen ciertas limitaciones que imposibilitan su desarrollo sostenible en el 

tiempo. Por dicho motivo, la presente investigación se basa en recopilar las buenas 

prácticas de ingeniería industrial para así, proponer diversos modelos de éxito relacionados 

con las áreas de cada empresas, los cuales colaborarán en ofrecer los lineamientos para que 

las pequeñas empresas alcancen la competitividad y sostenibilidad en el tiempo, es decir, 

logren convertirse en medianas empresas.  

El sector de estudio el cual se basa el proyecto de investigación es el metalmecánico, pues 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dicho sector contribuye en 

gran medida al PBI nacional, motivo por el cual es elegido para el análisis respectivo. 

El problema principal detectado en la presente investigación respecto al área de estudio, es 

la falta de una Gestión Integral de la Gestión de Capital Humano en las empresas, motivo 

por el cual la tesis se enfoca en proponer un modelo de éxito de la Gestión de Capital 

Humano basado en la consolidación de buenas prácticas ingenieriles y en la Gestión por 

competencias para que sirva de referencia a las medianas y pequeñas empresas del sector 

metalmecánico en Lima; y, de esta forma, logren incrementar el desempeño laboral en base 

al manejo de las competencias, aumenten el nivel de satisfacción de los colaboradores; y, 

por ende, alcancen los resultados esperados en el negocio. 

Para lograr dichos objetivos, se comienza estableciendo los conceptos teóricos de las 

Mypes, la Gestión por Procesos, la Gestión de Capital Humano, la Gestión por 

competencias y las herramientas utilizadas para la elaboración de la propuesta. 

Seguidamente, se realizará un análisis del sector mediante la realización de encuestas a los 

dueños de las Mypes del sector metalmecánico en Lima. Después, se establece un mapa de 
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procesos específico para este modelo y de acuerdo a ello se desarrollarán los formatos y 

procesos propios de la herramienta de la Gestión por procesos.  

A partir de ello, se realizará la validación del modelo y la hipótesis específica, mediante el 

cumplimiento de los indicadores de logro establecidos, el método del juicio de expertos y la 

presentación de investigaciones pasadas, en donde se demuestra que la metodología 

propuesta ofrece a las empresas óptimos resultados. Seguidamente, se realiza el análisis de 

los impactos del modelo en los principales interesados del proceso, mediante una matriz de 

impactos resuelta por expertos en el tema. Finalmente, se establecen conclusiones y 

recomendaciones relevantes de acuerdo a la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se definen los conceptos sobre los que sustenta la investigación de 

las MYPE’s. En primer lugar, se realizará un análisis del panorama actual de las medianas 

empresas, tanto en el sector de Latinoamérica, Perú y Lima Metropolitana. Seguidamente, 

se enfocará la investigación en el sector de manufactura, específicamente en el rubro de 

metalmecánica. A partir de dicha información, se brindará la información necesaria acerca 

de la Gestión por procesos, la cual será base para poder definir los términos más relevantes 

de la Gestión de Capital Humano. Finalmente, se explicarán las técnicas y metodologías a 

aplicar en el modelo de éxito propuesto en el desarrollo de la investigación. 
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1.1 Definición del desarrollo económico 

Existen factores dentro de un país o región que ayudan al desarrollo económico, éstos son 

los siguientes: crecimiento de la población, recursos naturales, acumulación del capital, 

especialización de la producción y progreso tecnológico. Estos dos últimos factores toman 

gran importancia, debido a que gracias a ellos se aprovechan los recursos humanos, 

naturales y el capital adquirido, así como facilitan la generación de unidades productivas 

cada vez más especializadas. En la década del 2000 para adelante se prefiere obtener un 

desarrollo sostenible el cual incluye el aspecto económico, humano, social y ambiental. No 

sólo es el aspecto social el que se busca insertar en las políticas de las regiones o hablar 

sólo del aspecto económico sino se buscan estos cuatro aspectos y su interacción. Es aquí 

donde las unidades productivas o empresas productivas toman un papel importante. [93]   

1.2 Panorama de las medianas empresas en Latinoamérica 

Las medianas empresas en Latinoamérica representan un importante papel en el desarrollo 

económico de la sociedad, ya que estimula las actividades productivas en el país, genera un 

incremento en la cantidad de empleo, mayores ingresos y; por ende, minimiza la pobreza. 

[2] 

En relación a la valoración monetaria de la producción de bienes y servicios durante un 

periodo de tiempo determinado, Perú es uno de los países industrializados que ocupa el 

sétimo lugar del ranking Latinoamericano conforme a la contribución del PBI1 corriente, 

generando 198 851 dólares entre los años 2012 y 2013, tal como se observa en la tabla 1. 

[3] 

 

 

 

 

                                                 
1 PBI: Producto Bruto Interno 
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Según explica el modelo de Kaldor, el éxito de una nación se encuentra en el desarrollo de 

su industria. Las diferencias que existan en la sostenibilidad de los distintos países de una 

región serán percibidas por el nivel de industria que hayan desarrollado. 

El PIB de Brasil (al 2012: $2,2527 billones) y México (Al 2012: $1,1781 billones) son los 

mayores con relación a los demás países de Latinoamérica, tal como se aprecia en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

Tabla 1: Valor de PBI en América Latina 

Figura 1: PIB de países latinoamericanos (2007-2012) 

Fuente: Adaptado del Banco Mundial 
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La diferencia que existe entre los países con mayor PIB en Latinoamérica y Perú es 

sumamente notoria, ya que mientras Brasil y México superan el billón de dólares, Perú no 

alcanza el medio billón de dólares (PIB Perú al 2012: $203,7903 mil millones). 

Esto se debe, según el modelo de Kaldor, que Brasil y México tiene una industria sólida, y 

se ha mantenido en crecimiento durante los últimos años. En el caso peruano, el sector 

industrial no es el protagonista en la nación, y su crecimiento no es percibido tanto como el 

crecimiento de los otros sectores.  

Sin embargo, el crecimiento es más acelerado por parte de Perú, pues este país tiene la 

mayor tasa de crecimiento en Latinoamérica y el Caribe, lo cual hace que tenga gran 

potencial de crecimiento; sin embargo, este crecimiento no va de la mano con el 

crecimiento industrial y; por ende, si Perú aprovecharía los recursos que tiene, y aplicara 

una política de crecimiento industrial, podría apuntar a tener el nivel económico de países 

como Brasil o México. [95] 

En la siguiente figura, se aprecia la tasa de crecimiento de dichos países, mostrando el 

incremento de la variación porcentual de Perú frente a los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la aportación al PBI, Perú aporta similar porcentaje de industria a su PIB como 

Brasil o México independientemente, pero el nivel de PIB de estos últimos es sumamente 

superior al peruano; por lo tanto, no se basa en aumentar el índice de participación de la 

Figura 2: Tasas de Crecimiento porcentual de América Latina y el Caribe 

Fuente: Adaptado del Banco Mundial 
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industria en el PIB, sino también incrementar todos los sectores que son de apoyo para la 

industria, lo cual hará que el PIB del país aumente. 

1.2.1. Producto Bruto Interno (PBI) de Perú   

El PBI en el Perú puede medirse a través de tres métodos2, para fines de la investigación se 

está considerando el método del gasto, el cual consiste en que el PBI es el valor de todas las 

utilizaciones de bienes y servicios finales menos las importaciones de las mismas, ya que 

éstas no se producen en el país. Al referirse a utilizaciones finales, se hace referencia a las 

ventas de productos finales que no están destinadas al consumo intermedio, pues de ser así 

se estuviera contabilizando nuevamente. [6] Mediante la siguiente fórmula se expresa cómo 

se calcula el PBI por el método del gasto: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

- C es el consumo, es decir, la demanda de las familias. [6] 

- I es la inversión, la demanda de las empresas para incrementar su capacidad de 

producción. Se encuentra compuesta por: i) la variación de inventarios o existencias 

(VE), la cual es la diferencia entre el inventario del periodo corriente y del 

inventario del periodo pasado y ii) la inversión bruta fija o también conocido como 

formación bruta de capital fijo (FBKF) éstos son los gastos de inversión que 

efectúan las empresas para incrementar la capacidad productiva del país. [6] 

- G son los gastos del gobierno, vale decir que son los gastos de consumo final que el 

Estado demanda en bienes y servicios finales para poder atender las necesidades 

colectivas de la población. [6] 

                                                 
2 Los métodos son: método del gasto, método del valor agregado y método del ingreso. 

PBI = C + I + G + (X - M) 

 

Fórmula 1: Cálculo del PBI por el método del gasto 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012 
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- (X-M) las exportaciones netas de importaciones, la cual representa la demanda final 

en el sector externo. (Exportaciones menos importaciones). [6] Cabe resaltar, que a 

lo largo de los últimos 12 años, entre el período 2001-2013, el país ha venido 

manteniendo un crecimiento en su PBI, con una tasa de crecimiento promedio anual 

de 6.2%. [97] 

1.2.2. Exportaciones netas 

Las exportaciones influyen considerablemente en el PBI del país, ya que éste es 

directamente proporcional al mismo. En el 2013, las exportaciones de bienes y servicios 

que tuvo el Perú, a precios constantes de 1994, registró una disminución de 2,3% respecto 

al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, las exportaciones a precios corrientes 

registró un total de 131 mil 565 millones de nuevos soles, lo cual significó una disminución 

en 4,6 % respecto al mismo periodo del año anterior. [97] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que para el 2016 las exportaciones 

totales superarán en los 55 mil millones de dólares, vale decir que esto resulta 22% más que 

en el 2012 y 8 veces lo exportado en el 2000. [98] Y para los periodos del 2014 y 2016 

estiman que las exportaciones crezcan en promedio 9,8%. Ello se hará posible por un 

incremento de volúmenes principalmente en productos mineros, proyectándose un 

incremento de 10,8% promedio anual de cobre, hierro, plomo y zinc principalmente. [98] 

Figura 3: Índice de volumen físico de las exportaciones 2001-2013 a 

precios constantes de 1994 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2013 
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Ver figura 4. Por otro lado, las importaciones en el país, en el 2013 a precios corrientes 

crecieron un 5,6% a valor nominal, es así que las importaciones de bienes y servicios 

ascendió a un total de 135 mil 402 millones de nuevos soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los productos que impulsaron este incremento en ese periodo de tiempo fueron; 

petróleo refinado (35,0%), equipos y aparatos eléctricos y electrónicos profesionales (7,0%) 

y máquinas de oficina, contabilidad y cómputo (7,0%) entre otros. De igual manera, los 

principales países proveedores de las mercancías son: Estados Unidos, China y Brasil. [97] 

Además, según el BCRP proyecta un crecimiento promedio de 7,7% para el periodo 2014-

2016 y para el 2016 las importaciones se acercarán a los 53 mil millones de dólares, esto se 

traduce en un 30% más en relación al 2012 y 7 veces lo importado en el año 2000 respecto 

a una proyección al año 2016, tal como se muestra en la figura 5. [98] 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exportaciones 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2013 
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En el mismo sentido, PROINVERSIÓN que es un organismo público descentralizado 

encargado de ejecutar la política nacional de promoción la inversión privada que se 

encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanza [99],  tiene 20 proyectos que serán 

adjudicados entre agosto del 2013 y diciembre del 2014 con un valor de 12,8 mil millones 

de dólares.  

1.2.3. Panorama de las medianas empresas en Perú 

1.2.3.1. Segmentación empresarial 

Es necesario tener en claro la clasificación de la segmentación empresarial en Perú, lo cual 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática lo señala de la siguiente manera: Es 

considerada una microempresa como aquella empresa que posee ventas netas anuales 

menores a 150 UIT3, mientras que una pequeña empresa entre 150 UIT a 1700 UIT y en el 

caso de una mediana entre 1700 UIT y 2300 UIT.  En la tabla 2, se puede observar la 

estratificación de las unidades empresariales en término de ventas netas anuales en nuevos 

soles, permitiendo conocer el aporte de la producción nacional conforme a su tamaño. [4] 

 

 

                                                 
3 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en el año 2011 = 3600 nuevos soles 

Figura 5: Importaciones 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2013 
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En lo referente a la contribución del producto bruto interno (PBI), Perú ha experimentado 

un significativo crecimiento económico en los últimos años, teniendo una tasa promedio del 

6.5% [5], tal como se puede apreciar en la figura 6 mostrada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los datos estadísticos presentados, se hace hincapié a las causas determinantes de 

dicho crecimiento sostenible, las cuales según el Ministerio de Producción otorga lo 

siguiente: 

«(…) entre los determinantes de este comportamiento está el entorno 

favorable de la economía mundial, marcado por una mayor demanda de 

materias primas (…) el crecimiento estuvo asociado a una mejora de la 

productividad de los factores de producción así como también en un 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

Tabla 2: Ventas anuales de acuerdo al segmento empresarial 

Figura 6: Evolución porcentual del PBI anual en Perú, 2003-12 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2012 
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aumento importante del empleo y una reducción paulatina de los niveles de 

pobreza» [6] 

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede resaltar la importancia de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas en el país, no sólo tomando en cuenta su participación en el 

desarrollo socioeconómico del país, sino también en cuanto a su contribución a la 

generación de empleo. 

Por otro lado, la estructura empresarial en el Perú consta de 94.17% microempresas, 5.06% 

pequeñas empresas, 0.18% de mediana y 0.59% grandes empresas, de un total de 1’348,611 

empresas, lo cual representa 7’066,722 PYME’s a nivel nacional hacia finales del año 

2012. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2012 

Figura 7: Estructura Empresarial Peruana 

Figura 8: Estructura de empresas formales en Perú 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2012  
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Por tal motivo, para continuar con el desarrollo y crecimiento sostenible en el tiempo de 

dichas empresas es necesario la agilización de trámites [5] para la creación de PYME’s4, ya 

que es uno de los principales impedimentos para su desarrollo, tal y como señala dicha 

entidad nacional.  

1.2.3.2. Ventas anuales de las medianas empresas formales 

En lo referente a la estructura de ventas, en el año 2012 las pequeñas empresas formales 

generaron 5.3% del total de ingresos anuales de las empresas en el Perú [5], tal como se 

observa en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en base a dichos datos se observa que el 35.8% de las microempresas generaron 

ventas anuales menores o iguales a 2 UIT; es decir, en promedio 608 nuevos soles 

mensuales.  

De acuerdo a lo manifestado por Prompyme, actualmente el empresario de las MYPE’s 

posee determinadas restricciones, las cuales dificulta el desarrollo sostenible de las mismas: 

                                                 
4 PYME: Pequeña y Micro empresa 

Tabla 3: MIPYMES formales según rango de ventas en Perú, 2012 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2012 
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«La MYPE enfrenta una serie de restricciones internas y externas, derivadas 

de su limitada escala y sus débiles relaciones de articulación y colaboración, 

que les impiden explotar su potencial competitivo» [7] 

Esta situación, se encuentra relacionada con ciertas limitaciones que enfrentan las pequeñas 

empresas tales como: falta de técnicas y métodos modernos, poca flexibilidad para el 

cambio, limitadas capacidades gerenciales, problemas de información, etc. [7] Dichas 

restricciones ocasiona la baja productividad y competitividad en las MYPE’s, y; como 

consecuencia de ello, una disminución en sus ventas netas anuales.  

1.2.3.3. Deficiencias de las medianas empresas 

A pesar del continuo desarrollo e impulso de las MIPYMES por parte del estado para 

seguir promoviendo su participación en la economía, aún existen diversos aspectos en los 

cuales se deben trabajar para no seguir incrementando los índices de mortalidad, o en 

contraparte, aumentar los índices de supervivencia y consolidación empresarial. Existen 

factores que influyen en el crecimiento de las MIPYMES. Se puede identificar los cuatro 

mencionados a continuación: a) el desarrollo, b) la motivación pro el crecimiento c) las 

habilidades gerenciales para lograr dicho crecimiento y d) el acceso a los recursos y la 

demanda de mercado [100]  

Los problemas se pueden dividir en dos tipos de enfoques que son el “externo” e “interno”. 

El primero de ellos se caracteriza por problemas que afectan a las MIPYMES, pero que son 

del tipo macroeconómico, es decir, sus decisiones o accionar no puede influir en la 

modificación de esta variable; y, en el enfoque interno se refiere a los problemas derivados 

de la gestión propia del negocio y del sector económico al que pertenecieran. En este caso, 

las MIMYPES son influyentes y responsables de la propuesta de solución e 

implementación de la mejora. [101]  

En el caso peruano, por un lado, se tiene el caso de las MYPES, que por ejemplo siguen 

batallando contra el tema de la informalidad que es uno de los factores del tipo 

“desarrollo”, en donde se observan responsabilidades compartidas tanto con el enfoque 

externo e interno. Tal y como menciona Mercedes Araoz, ex Ministra del Comercio 

Exterior y Turismo:  
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« (…) el peruano tiene las ideas, el problema es la informalidad, que les 

impide tener acceso a capacitación (…). El Gobierno la ofrece pero a veces 

no hay a quién dársela, pues los emprendedores no cuentan con la 

documentación necesaria » [102]  

Si bien actualmente, leyes como Ley MYPE, el crecimiento de Mi Empresa como unidad 

ejecutora y actual ente responsable de la formalización, existen temas pendientes por 

trabajar, como el asesoramiento para los procesos de las MYPES.  

Por otro lado, en el caso de las PYMES, refiriéndose a las empresas con una mayor 

estabilidad relativa, se puede identificar un conjunto de oportunidades y posibles amenazas 

descritas a continuación en la figura 9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el presente trabajo desea brindar una herramienta para contrarrestar estas 

deficiencia, o en su defecto, aprovechar la oportunidades latentes de poder potenciar las 

MIMYPES y llevarlas a un plano más eficiente, tanto en los factores operativos y 

estratégicos que se manejan dentro de la organización como: aspecto de mercadeo, 

- Pueden contribuir no 
solo al desarollo local, sino 
también regional.

- Acogen a un porcentaje 
interesante de la PEA.

- Gran flexibilidad y 
dinamismo.

- Se desenvuelven en un 
mercado fuertemente 
globalizado.

- Potencial de innovación.

- Variabilidad en la 
calidad de la producción.

- Deficientes estrategias 
financieras que no 
contribuyen con el 
desarrollo económico de la 
empresa.

- Déficit de gestión de 
RR.HH.

- Trámites burocráticos 
engorrosos.
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Figura 9: Estrategia de Intervención regional 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Aguilar y Martínez, 2013 
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establecimiento de precios, logística, estrategias de corto y largo plazo, planeamiento de la 

producción, etc.  Así como también, el factor administrativo, que involucra temas como: 

gestión de recursos humanos, aspectos contables, financieros, etc. En este tema, las 

MIMYPES tiene una gran oportunidad de crecimiento, donde el estado y entidades 

privadas vienen trabajando en ello. [100] 

1.2.3.4. Panorama de las medianas empresas en Lima 

Con el fin de brindar un análisis con mayor detalle en la presente investigación, se procede 

con la clasificación de regiones dentro del país, de acuerdo a la cantidad de empresas y a la 

contribución de PBI en cada una de las mismas. 

1.2.3.4.1. Datos estadísticos de acuerdo al tamaño empresarial 

Con referencia a la ubicación de las medianas empresas en las distintas provincias del país, 

se tiene que el mayor porcentaje de empresas formales de la industria manufacturera se 

encuentran en: Lima, Arequipa y La libertad sucesivamente. La estructura regional para el 

caso de Lima Metropolitana se muestra en la figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ministerio de la Producción, 2013 

Figura 10: Estructura regional en Perú de los segmentos empresariales 
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Tomando como referencia dichas cifras se tiene que de un total de 1’348,611 empresas en 

el Perú, 688,814 se ubican en Lima Metropolitana, de las cuales 1,626 empresas son 

medianas. 

En base a ello, el Ministerio de la Producción afirma que existe una relación directamente 

proporcional entre la participación del producto bruto interno y la cantidad de actividad 

empresarial en las regiones. Como sustento a dicha mención, se tiene que en Lima, 

Arequipa, La Libertad, Piura y Cusco concentran el 66.4% del total de micro, pequeñas y 

medianas empresas en el país, generando 70.9% del PBI nacional. [5] 

1.2.3.4.2. Factores que determinan el crecimiento empresarial 

Los factores más relevantes que conllevan a la existencia de un mayor número de empresas 

en Lima Metropolitana son: la cercanía a puertos marítimos y aéreos, acceso a servicios 

generales (energía eléctrica, agua y alcantarillado), disponibilidad de mano de obra 

especializada, facilidades para ingresar al comercio exterior, etc. [5] 

A parte de las razones mencionadas anteriormente, Lima Metropolitana nos ofrece mayores 

facilidades para la toma de datos de encuestas y entrevistas a los dueños de negocios, por lo 

que la investigación estará basada en el análisis de las medianas empresas en dicha región. 

1.2.3.5. Sectores productivos de las medianas empresas en Perú 

Con el fin de realizar un posterior análisis acerca de la actividad económica que genera 

mayor impacto en el desarrollo nacional, se brindarán datos estadísticos de estudios previos 

en base a lo mencionado. 

1.2.3.6. División de los sectores económicos del país  

Estos valores porcentuales correspondientes al número de empresas en cada sector 

económico en el año 2012 se muestran en la figura N°11. 
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Unos de los principales sectores, debido a la cantidad de empresas que lo conforman, es el 

Comercio al por mayor y menor. Según el Informe Técnico Trimestral del Comportamiento 

de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre del 2013 del INEI, se indica que la 

contribución de este sector al crecimiento del PBI fue de 1,05 %. (Ver Figura N° 12). Esto 

se debe al aumento del comercio minorista, comercio mayorista y la venta, mantenimiento 

y reparación de vehículos. Por un lado, el comercio al por mayor fue influenciado por la 

venta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; mientras que el comercio al por menor 

se vio motivado por la venta de productos textiles, prendas de vestir, alimentos y bebidas en 

centros especializados como hipermercados, supermercado. [107] [108] 

El valor agregado bruto del sector correspondiente a las actividades inmobiliarias que 

incluyen la compra, venta, alquiler y explotación de bienes o inmuebles, se incrementó en 

2,8% respecto al mismo periodo del año anterior, el cual fue cuantificado por la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO). Cabe señalar, que el presente sector abarca el 12,3% del 

total de empresas en el Perú. (Ver Figura N° 12) [107] 

 

Figura 11: División de Sectores Económicos del Perú en el 2012 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de PRODUCE, 2012 
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El sector de Industrias Manufactureras presentó una contribución al PBI en el cuarto 

trimestre del 2013 de 0,17% (Ver Figura N° 12). En el año 2012, 93% del total de empresas 

de la industria manufactura era microempresa, 6% fue pequeña empresa, el 0.21% fue 

mediana empresa y gran empresa abarcó el 0.94% (Ver Figura N° 13).  La importancia del 

sector manufacturero se debe a que es parte de un sistema económico sostenible; además, 

es capaz de promover la inversión tanto nacional como extranjera y promueve la inversión 

en capital intelectual y en sistemas de innovación; así mismo, promueve la investigación y 

desarrollo de la tecnología. Cabe señalar, que el valor agregado bruto de la actividad 

manufacturera, a precios constantes del año 1994, representó un incremento del 1,3%  con 

respecto al mismo periodo del año anterior. El presente índice está sustentado por la mayor 

producción de las principales industrias que conforman esta actividad de transformación. 

Entre las industrias que verificaron crecimientos en su valor agregado se encuentran: 

industria metálicas básicas (10,9%), productos manufacturados diversos (10,5%), industria 

de papel, edición e impresión (5,8%), industria de muebles de madera y metal (5,6%), 

fabricación de productos metálicos (4,9%), productos minerales no metálicos (4,4%) e 

industria química (3,5%). [107] [108] 

 

 

Figura 12: Contribución a la variación trimestral del PBI, por actividad 

económica, IV TRIMESTRE 2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014 
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1.2.3.6.1. Importancia de la industria manufacturera 

Realizando un enfoque al sector de manufactura en cuanto a su estructura por actividad 

económica, se observa que representa el 17% de la Población Económicamente Activa 

(PEA) en el Sector Privado Peruano, tal y como muestra la tabla 4, en la cual refleja que la 

industria manufacturera ocupa el cuarto lugar respecto a las diferentes actividades 

económicas en el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Industria manufacturera por sector empresarial en el 2012 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de PRODUCE, 2012 

 

17 %  

DE LA PEA EN EL 

SECTOR PRIVADO 

PERUANO 

Tabla 4: Cantidad de trabajadores en el sector privado según actividad, 2012 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 
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A partir de las cifras expuestas anteriormente, se recalca que la importancia del sector de 

manufactura en el Perú se centra en que parte de un sistema económico sostenible, respalda 

la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, impulsa capital intelectual y capacidad 

de innovación, promueve la inversión nacional e internacional. Motivos por los cuales esta 

actividad económica representa una de las principales fuentes de crecimiento en el país. [5] 

Un factor que muestre la importancia de dicho sector es la generación de ventas netas 

anuales, en el cual el Ministerio de la Producción señala que las micro, pequeñas y 

medianas empresas se concentran principalmente en tres sectores económicos: comercio, 

servicios y manufactura respectivamente, en donde este último aporta el 9.83% del total de 

ventas anuales al país. [5] 

Cabe resaltar, que la mayor concentración de ventas netas anuales generadas por los 

distintos sectores económicos en el año 2012, se ubican en el intervalo de 1 a 13 UIT (con 

un porcentaje promedio de 65.1% de micro, pequeñas y medianas empresas) [5], motivo 

por el cual se puede decir, que no existe una relación directa entre la concentración de 

empresas y sus ventas anuales, tal y como se puede observar en la figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.6.2. Estructura económica del sector manufacturero 

El sector manufacturero representa el 9.87% del total de empresas formales en el Perú, el 

cual incluye a todas las actividades económicas que transforman la materia prima e 

insumos para generar bienes destinados al consumo humano o industrial. Según el 

Figura 14: MIPYMES formales en Perú en el sector de Manufactura según rango 

de ventas, 2012 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2012 
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Ministerio de Producción, se ubica en el tercer lugar respecto a los demás tipos de industria, 

con un total de 280 empresas medianas, seguido por las actividades de comercio con 47% y 

de servicio con un porcentaje de 12.32% respectivamente. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando dicha premisa, es necesario recalcar que se analizará el sector de manufactura 

debido al aumento de la demanda interna y externa del mismo y a la tendencia de ésta, la 

cual se caracteriza por rendimientos crecientes, mientras que la agricultura y minería por 

rendimientos decrecientes. [8] 

Nicholas Kaldor recalca la importancia del sector manufacturero para el crecimiento 

económico del país: 

« (…) las rápidas tasas de crecimiento económico están asociadas con tasas 

rápidas de crecimiento del sector secundario de la economía – 

principalmente el sector de la manufactura y que esto es un atributo de una 

etapa intermedia del desarrollo económico (…)» [8] 

En base a lo mencionado por el autor, el crecimiento económico industrial se encuentra 

altamente relacionado con el crecimiento del sector manufacturero, lo que genera mayores 

oportunidades laborales y un incremento en el PBI del país. 

1.2.3.6.2.1. Sector manufacturero – metalmecánico 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2012 

Tabla 5: Empresas formales en Perú por tamaño empresarial, 2012 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el porcentaje de las empresas de 

fabricación de productos metalmecánicos representan el 15.6% del total de industrias 

manufactureras peruanas. Mientras que en Lima Metropolitana, se tiene registrado 11,825 

empresas pertenecientes a dicha actividad industrial, lo cual representa el 14.7% del total de 

empresas manufactureras de dicha región, seguida por la industria textil y de cuero con 

47% del total. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico, la fabricación de productos metálicos ocupa el tercer lugar 

en lo que se refiere a las actividades económicas realizadas en el país, resaltando que dichas 

actividades son las que generan mayor cantidad de empleo, razón por la que se enfatiza 

dicho rubro en la investigación presente. 

1.2.3.6.2.2. Principales CIIU’s del Sector Metalmecánico 

Para la clasificación de la actividad económica dentro del sector metalmecánico se toma 

como base la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

« La (…) CIIU es la clasificación internacional de referencia de las 

actividades económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un 

conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para reunión y 

difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades. (…) Por 

consiguiente, la CIIU (…) presenta ese conjunto de categorías de actividades 

de modo tal que las entidades se puedan clasificar en función de la actividad 

económica que realizan» [9] 

Figura 15: Empresas Manufactureras en Perú según actividad económica, 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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A partir del contexto anterior, se tiene que los principales CIIU’s son: 2511 “Fabricación de 

productos metálicos para uso estructural”, 2599 “Fabricación de otros productos elaborados 

de metal n.c.p” y 2930 “Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores”, debido a la mayor cantidad de medianas empresas metalmecánicas 

corresponden a dichos segmentos y al índice promedio de crecimiento anual. [10] 

1.3. Hipótesis de la investigación 

La hipótesis es la explicación tentativa del fenómeno investigado, formulada en forma de 

proposiciones, dicho de otra manera, es la respuesta a la pregunta de investigación. Es 

importante tener en cuenta los tipos de hipótesis, éstas se dividen en 4 grupos siendo los 

siguientes: hipótesis de investigación, nula, alternativas y estadísticas. Al ser el presente 

trabajo una investigación, se usará dicho tipo para plantear la hipótesis, para ello se 

explicará líneas abajo la clasificación de la misma: [12] [13] 

 Descriptiva: En este tipo de hipótesis, relaciona el elemento a investigar con las 

variables de manera no causal, es decir, se enfocan en describir la situación que se está 

investigando, recopilando información, sin profundizar en el asunto. 

 Comparativa: También llamadas “Diferencias en grupo”, buscan establecer las 

diferencias e igualdades entre dos o más grupos de investigación. Se dividen a su vez 

en: experimentales, no experimentales, direccionales, no direccionales. 

 Predictiva: Se encarga de buscar los pronósticos de una futura acción o resultado en 

base a los actos del presente. 

 Explicativa o causal: En este tipo de hipótesis, se relaciona el elemento de investigación 

con las variables de manera causa – efecto. 

1.4. Tipos de investigación 

Existen distintas clasificaciones de tipos de investigación científica de acuerdo a diferentes 

enfoques y características. A continuación se detalla cada tipo de investigación con el fin de 

tener un una idea clara acerca de ello y poder aplicarlo posteriormente. 
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1.4.1. Según objetivos extrínsecos [18] 

 Investigación Pura: También conocida como investigación básica, teórica o dogmática. 

Se caracteriza por partir de un marco teórico, teniendo como finalidad formular nuevas 

teorías o modificar las existentes a través del descubrimiento de principios o 

metodologías. Este tipo de investigación busca el progreso científico y su importancia, 

se basa en que presenta amplias abstracciones con el objeto de formular nuevas 

hipótesis para su posible aplicación. 

 Investigación Aplicada: También llamada empírica o práctica, busca la aplicación o 

utilización de conocimientos estudiados previamente. Se encuentra relacionada con la 

investigación pura, ya que depende de sus aportes teóricos. 

1.4.2. Según objetivos intrínsecos 

 Exploratoria: Es el diseño de investigación que tiene como objetivo principal facilitar 

una mayor comprensión del problema que enfrenta el investigador. Es mayormente 

usado cuando el objetivo de la investigación es examinar un problema o tema el cual no 

ha sido estudiado previamente y se desea indagar sobre áreas desde nuevas 

perspectivas. [19] 

 Descriptiva: El investigador define qué se va medir y cómo se va a lograr la precisión 

en tal medición; además, debe ser capaz de especificar quién o quiénes tienen que 

incluirse. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otra variable que sea sometido a análisis. 

[18] 

 Correlacional: Se basa en determinar el grado de relación existente entre dos o más 

variables, no establece relaciones causales pero da indicios sobre las posibles causas de 

un fenómeno, es menos riguroso que el tipo de investigación experimental porque no 

hay posibilidad de manipular la variable independiente ni de controlarlas de forma 

rigurosa.  

 Causal: La investigación causal es más formal, el investigador requiere un 

conocimiento bastante amplio de las variables relevantes. Es necesario que el 
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investigador tenga control directo de por lo menos una variable independiente y pueda 

manipularla. [19] 

1.4.3. Según el diseño 

 De campo: Este tipo de investigación es también conocida como investigación In Situ, 

ya que se realiza en el mismo sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Esto permite 

el conocimiento más a fondo del investigador, pues maneja los datos con más seguridad 

y puede soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales. [21] 

 Bibliográfica: La utilización de fuentes bibliográficas es fundamental en el desarrollo 

de toda investigación, ya que permiten seleccionar la información precisa de entre toda 

la masa documental existente. [18] 

1.4.4. Según el enfoque [22] 

 Cuantitativa: Es aquella investigación donde se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre las variables en estudio. 

 Cualitativa: La investigación es subjetivo y debe ser considerado como un caso 

particular en cada contexto, ya que comprende casos puntuales, utiliza técnicas como: la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de 

grupo, evaluación de experiencias, entre otras.  

1.5. Diseño Estadístico de la muestra 

Conjunto de pasos o actividades mediante las cuales se determinan el método de muestreo a 

aplicar, tamaño de muestra y los procedimientos de selección, así como las variables 

adecuadas para realizar un muestreo efectivo. 

1.5.1. Técnicas de muestreo 

Dentro de dichas técnicas, se puede identificar dos tipos de muestreo de los cuales cada uno 

de éstos se subdivide en diferentes tipos de técnicas. [23] 

Muestreo no probabilístico:  
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 Muestreo por conveniencia: Consiste en la selección de los sujetos de estudio de 

acuerdo a la conveniencia de accesibilidad y proximidad de los mismos, es decir, se 

escogen debido a facilidades de reclutamiento. 

 Muestreo por comparación: Este tipo de muestreo se selecciona los sujetos de estudio 

mediante las experiencias pasados de los expertos o investigadores. En este caso se 

desconoce el grado de dirección del error muestral. 

 Muestreo por grupos: Tiente como objetivo obtener una muestra que tenga 

características similares a la población. Estas características de control deberán tener 

una descripción detallada y se tendrá que conocer su distribución en toda la población. 

A partir de dicha información, se forman subgrupos los cuales serán muestreados a 

través de dicho técnica. 

Muestreo Probabilístico 

 Muestreo Aleatorio Simple: En esta técnica de muestreo cada sujeto de la población 

tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como parte de la muestra. En este caso 

para determinar la representatividad de la población se usa el error muestral. 

 Muestreo Aleatorio Estratificado: Se basa en clasificar a la población en subgrupos o 

estratos y a cada uno de ellos se le aplica un diseño estadístico muestral por separado. 

El objeto de la técnica es tener estratos heterogéneos respecto a la variable en estudio 

pero homogéneos dentro de cada uno de ellos. 

 Muestreo Sistemático: Consiste en elegir el k-ésimo sujeto del total de la lista, en este 

caso es evidente que no se cumpla el supuesto que cada miembro de la población tiene 

la misma probabilidad de ser elegido. 

 Muestreo por Conglomerados: Se realiza este tipo de muestreo cuando no hay 

posibilidad de tener acceso a la lista completa de toda la población, por ello se forman 

conglomerados lo más heterogéneos posibles dentro de cada uno de ellos pero 

homogéneos entre sí. Se procede con el estudio de cada sujeto dentro del conglomerado 

elegido para su investigación respectiva. 
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1.5.2. Tamaño de muestra 

Al momento de elegir tamaño de la muestra se debe tener en cuenta que no existe un 

tamaño óptimo, ya que depende del muestreo que se va a realizar, los objetivos que se 

desea alcanzar, las características de la población y los factores tomados para las 

estimaciones. [23] 

La siguiente fórmula es utilizada en poblaciones finitas y cuando se conoce el tamaño total 

de la misma:  

 

 

 

 

Dónde:  

 Probabilidad de éxito o Proporción esperada (p) 

 Probabilidad de fracaso (q) 

 Precisión (d) 

 Nivel de confianza (Z) 

1.5.2.1. Variables del tamaño de muestra 

Para tener una idea más definida acerca de la fórmula mostrada anteriormente, es 

conveniente explicar cada variable utilizada: [24] 

 Probabilidad de éxito (p): Se usa con la finalidad de tener un valor aproximado del 

parámetro que se desea medir, para este caso una proporción del total de la población.  

 Probabilidad de fracaso (q): Es el complemento de la probabilidad de éxito. 

 Precisión (d): Es la confianza o precisión al estimar una característica de la población, 

el cálculo del valor de la decisión depende del grupo de individuos que realizarán la 

investigación.  

Fórmula 2: Determinación del tamaño de muestra 

Fuente: Morales, 2012 
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 Nivel de confianza (Z): Porcentaje de seguridad para generalizar los resultados 

obtenidos. Para evitar la poca exactitud de los resultados y obtener una muestra 

representativa de la población total en el estudio se busca un porcentaje de confianza 

menor.  

1.6. Gestión por procesos 

Desde la última década del siglo XX, la necesidad por parte de las empresas de lograr 

flexibilizarse, alcanzar altos niveles de productividad y mejorar el resultado del negocio ha 

ido incrementándose, esto ha provocado el desarrollo de modelos de gestión empresarial, 

siendo la Gestión por procesos el enfoque más recomendado por la mayoría de 

organizaciones. [25]  

Las organizaciones en su afán de cumplir con sus objetivos y estrategias, orientan sus 

actividades productivas mediante la aplicación de la metodología de la Gestión por 

procesos, con el fin de asegurar los resultados del negocio. Por tal motivo, se define esta 

dicha enfoque de la siguiente manera:  

«La Gestión por procesos no es más que la administración de los procesos 

fundamentales de la empresa. Pero resulta indudable que, para llegar a una 

gestión efectiva de procesos se debe tener primero un acercamiento, con un 

enfoque a los procesos, a través del énfasis en ellos para su identificación y 

caracterización, entonces el enfoque constituye el medio y la gestión el fin a 

alcanzar» [27] 

Como parte de la implementación de la Gestión por procesos, es necesario tener en cuenta 

el manejo de la información en base a los procesos; es decir, definir políticas, 

procedimientos, responsables y otros elementos que aseguren el cumplimiento o logro de 

los resultados. [26] 

1.6.1. Etapas de la implementación de la Gestión por procesos 

Para aplicar la Gestión por procesos, se debe tener en cuenta las siguientes fases: [143] 

 Etapa 1: Informar al personal sobre cuáles son los objetivos de los procesos, sus etapas, 

los resultados esperados, la colaboración requerida, etc.  
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 Etapa 2: Se identifica los procesos y actividades que se desarrollan en la organización a 

fin de realizar los mapas de procesos con su respectivo SIPOC. 

 Etapa 3: Se identifican los procesos claves, los cuales inciden de manera significativa 

en los objetivos estratégicos y son considerados críticos para el negocio. 

 Etapa 4: Se debe nombrar a un responsable o propietario para para proceso clave. 

 Etapa 5: Analizar cada proceso a fin de verificar si éste da respuesta a los objetivos 

estratégicos. 

 Etapa 6: Corrección de los problemas identificados, analizando las posibles acciones a 

seguir para solucionar aquellos que impactan directamente al desempeño del proceso. 

 Etapa 7: Establecer indicadores a fin de medir, controlar y mejorar los procesos del 

negocio. 

 

 

 

 

Etapa 
1

• Información, formación y participación

Etapa 
2

• Identificación de los procesos y definición de las fronteras de cada uno

Etapa 
3

• Selección de los procesos clave

Etapa 
4

• Nombrar al responsable del proceso

Etapa 
5

• Revisión y análisis de los procesos y detección de los problemas

Etapa 
6

• Corrección de los problemas

Etapa 
7

• Establecimiento de indicadores

Figura 16: Fases de la Gestión por procesos 

Fuente: Elaboración propia, basado en  [143] 

[29]   
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1.6.2. Beneficios del enfoque basado en Gestión por procesos 

Los principales beneficios que traen consigo la implementación de la Gestión por procesos 

son los detallados a continuación: 

En primer lugar, permite identificar, controlar y readaptar los procesos y flujos de 

información, dicho de otra manera, busca la interrelación entre procesos funcionales como 

un sistema que aporta de manera conjunta a satisfacer las necesidades de los clientes tanto 

internos como externos a la organización. [28] 

Además, este enfoque define los procesos relacionados con los factores críticos para 

alcanzar el éxito y a aquellos que son redundantes o poco productivos, identifica las 

necesidades de los clientes externos y desarrolla a la organización para alcanzar dichos 

requerimientos, muestra los aspectos positivos del trabajo en equipo comparándolo con el 

trabajo individual y resalta la eficacia de los procesos vistos como un sistema en lugar de 

una forma parcial. Así mismo, analiza y resuelve las limitaciones de la empresa con una 

estructura funcional vertical, establece indicadores de medición y objetivos a mediano 

plazo, asigna responsabilidades a cada proceso, mantiene los procesos controlados en 

búsqueda de la mejora continua y reduciendo la inestabilidad a causa de los constantes 

cambios. [29] 

En general, se puede agrupar dichos beneficios en tres aspectos relevantes que genera la 

implementación de la Gestión por procesos: aumento de la satisfacción de los clientes, 

incremento de la productividad y competitividad.  

1.6.3. Herramientas utilizadas para la descripción de procesos 

La Gestión por procesos propone distintas herramientas a utilizar, las cuales son explicadas 

a continuación: 
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1.6.3.1. Mapa de procesos 

El factor esencial para lograr los objetivos de la organización es entender y manejar cada 

proceso del sistema para poder mejorar aquellos que generan cuellos de botella5, 

ineficiencias, defectos y baja satisfacción. [29] 

Para poder entender el funcionamiento de la herramienta, es necesario dar a conocer su 

definición presentada a continuación: 

« (…) un mapa de proceso es una ayuda visual para imaginarse el proceso 

donde se muestra la unión de entradas, resultados y tareas (…) es una técnica 

muy extendida y cotidiana, que permite definir, describir, analizar y mejorar 

los procesos para perfeccionar los resultados deseados por los clientes» [29] 

En base a lo mencionado anteriormente, la implementación del mapa de procesos en toda 

empresa conlleva a tener en claro y mostrar en forma más explícita cada proceso, es decir, 

ayuda a los gestores de negocio a la comprensión de las actividades e identificación de 

problemas en la organización.  

Para la elaboración de mapas de procesos, es necesario conocer las tres agrupaciones que 

intervienen en la herramienta, con el fin de interrelacionar dichos procesos: 

- Los procesos claves se encuentran directamente relacionados con los clientes y están 

asociados a la razón de ser de la organización. [30] Los procesos de apoyo son los 

encargados de apoyar y respaldar a los procesos clave, a fin de que éstos puedan cumplir 

con la misión que los caracteriza. Se refiere a los procesos relacionados con la gestión de 

recursos y actividades de seguimiento y medición. Por último, los procesos estratégicos, se 

refieren fundamentalmente a procesos de planificación y aquellos vinculados con el ámbito 

de las responsabilidades de dirección. [31] A continuación, se observa el modelo para la 

agrupación de procesos en la herramienta: 

 

 

                                                 
5 Cuello de botella es la fase de la cadena productiva que ralentiza el proceso global 
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Cabe resaltar, que en el modelo anterior es necesario identificar como primer paso, las 

necesidades del cliente externo para poder desarrollar los procesos y actividades conforme 

a los objetivos y misión de la organización, dando como resultado la satisfacción del 

mismo. 

1.6.3.2. Flujograma de procesos 

Para poder visualizar de manera más detallada la descripción de cada proceso del sistema y 

mostrar la relación entre los mismos, se utiliza los Flujograma de procesos, siendo esta 

herramienta definida de la siguiente manera: 

« (…) el diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades 

implicadas en un proceso, mostrando la relación secuencial ente ellas, 

facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las 

demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la 

existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales (…) » [32] 

En adición a ello, permite definir los límites entre procesos, pues no se realiza una 

adecuada definición de proveedores y clientes; facilita la identificación de los clientes, ya 

que es más sencillo determinar sus necesidades y lograr alcanzar su satisfacción a través de 

la modificación del proceso; establece un valor agregado a las actividades que componen 

cada proceso y constituye la base para proponer acciones de mejora o reingeniería. [32] 

Figura 17: Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos 

Fuente: Beltrán y otros, 2009 
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En cuanto a la representación gráfica de los diagramas de flujo, en la figura 18 se puede 

observar los principales símbolos a usar en el diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, cada actividad se encuentra vincula con los responsables de su ejecución, 

permitiendo mostrar la relación de los distintos actores que intervienen en el proceso. Dicho 

de otra forma, se basa en un esquema de “quién –qué”, en donde la columna de “quién” se 

detalla los responsables, mientras que en la columna del “qué” aparecen las actividades. 

[31] 

1.6.3.3. Diagrama SIPOC 

El diagrama SIPOC (Supplier – Inputs – Process – Outputs – Customers), conocido 

también como el diagrama de alto nivel, es una herramienta que permite visualizar los 

suministradores de cada proceso de forma sencilla y general; además, con esta estructura se 

puede identificar la interrelación que tienen los procesos en toda la organización, ya que se 

observa cómo el resultado de un proceso se convierte en la entrada de otro permitiendo 

realizar un posterior análisis de las mismas. [33] Las siglas de la palabra SIPOC proviene 

de las siguientes terminaciones, detalladas a continuación: 

Figura 18: Símbolos más habituales para la representación de diagramas 

Fuente: Beltrán y otros, 2009 
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 Proveedor: persona encargada de suministrar cualquier insumo o recursos. 

 Insumo: todo aquello que se utiliza para realizar el proceso, incluye información, 

materiales, actividades y recursos. 

 Procesos: conjunto de actividades o eventos que se realizan en forma simultánea para 

alcanzar un determinado objetivo. 

 Salida: resultado del proceso. 

 Cliente: persona o proceso que se ve directamente afectada por los resultados del 

proceso. 

A continuación se observa la aplicación de la herramienta, tomando en cuenta los factores 

que incluyen en cada etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar, que en muchas organizaciones se identifican los requerimientos de calidad 

que el cliente desea para las salidas del proceso y a partir de ello, se determinan las 

variables de entrada y salida para un posterior análisis de las mismas. [34] 

Clientes Salidas Proceso 

Tabla 6: Diagrama SIPOC 

Proveedores 

principales 

(directos e 

indirectos) 

Entradas 

primordiales 

del proceso 

Salidas 

primordiales 

del proceso 

Clientes 

claves de los 

procesos 

(directos e 

indirectos) 

Primera fase 

del proceso

  

Última fase 

del proceso 

Proceso 

principal 

Fuente: Elaboración propia, basado en 

Proveedore Entradas 
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1.6.4. Seguimiento y medición de procesos 

El enfoque basado en la gestión por procesos, resalta la importancia de realizar un 

seguimiento y medición de los procesos del sistema productivo, a fin de conocer los 

resultados obtenidos y partir de ello, analizar si éstos cumplen con los objetivos planteados. 

[31] 

1.6.4.1. Indicadores de desempeño  

Es conveniente partir de la definición del término «Indicador», siendo la relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, que ayudan observar la situación actual y las posibles 

tendencias de cambio o mejora, respecto a los objetivos y metas previstos en la planeación 

estratégica empresarial. [37] 

Es importante destacar, que cada empresa posee una cierta manera de llevar la 

formalización de sus indicadores, siempre y cuando se tengan en cuenta ciertas 

características para su aplicación, tales como: forma de cálculo, frecuencia para la medición 

y seguimiento, forma de representación, responsables y sobre todo, el resultado esperado 

del mismo. [31] 

1.6.4.2. Documentación y control 

La documentación se lleva a cabo mediante las fichas del proceso, las cuales se consideran 

como un soporte de información que busca desarrollar todas las características más 

importantes para el control de las actividades del proceso. [31] 

Estas fichas adoptan distintos formatos dependiendo de la decisión propia de la 

organización; sin embargo, los puntos en común son: la identificación del nombre del 

proceso, responsables, objetivo o finalidad, alcance, actividades a realizar, las 

interrelaciones a través de las entradas y salidas, indicadores y variables de control. [39] 

El seguimiento y medición de procesos como se mencionó anteriormente, se basa en 

evaluar la capacidad y la eficacia de procesos, recaudando datos que sirvan de sustento para 

la toma de decisiones; por tal motivo, el control de procesos parte de los resultados de los 

indicadores, con la intención de mejorar el comportamiento de los procesos. 
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Para llevarlo a cabo, es necesario identificar las variables de control, es decir, aquellos 

parámetros del proceso que tengan capacidad de mejora. A partir de esto, se analizan los 

resultados de los indicadores de desempeño (comparando con los objetivos propuestos) y se 

procede con la toma de decisiones. [31] 

1.7. Gestión del Capital Humano 

Para abordar el tema, es necesario conocer el concepto de la palabra «Gestión», siendo está 

definida de la siguiente manera: 

« La gestión es la capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y 

haciendo uso de recursos técnicos, financieros y humanos (…) Para una 

buena gestión es necesario tener un buen esquema de administración; o 

simplemente, la administración es fundamental para la buena gestión (…)» 

[43] 

Como se puede apreciar, la gestión posee una amplia perspectiva, para lo cual es necesario 

desarrollarlo eficientemente en cada organización, en este caso se plantea el enfoque de la 

Gestión de Capital Humano, definiéndola en los párrafos posteriores. 

1.7.1. Definición de la Gestión de Capital Humano 

En la sociedad actual, todas las áreas de las organizaciones enfrentan una creciente 

exigencia por resultados; particularmente, el área de Gestión de Capital Humano, la cual ha 

venido evolucionando desde un rol propiamente operativo, a un rol estratégico de 

desarrollo de las capacidades claves para alcanzar el éxito y competitividad empresarial. En 

ese sentido, las organizaciones están orientando sus estrategias gerenciales en incrementar 

las competencias de la fuerza laboral, con el fin de incrementar la contribución al valor del 

negocio. [44] [45] 

Con el propósito de comprender la Gestión de Capital Humano, es importante definir dicho 

término como el motor del desarrollo organizacional, la cual forma parte de la principal 

ventaja competitiva para desenvolverse en su entorno. [46] 

Como se mencionó anteriormente, el capital humano constituye uno de los factores claves 

para la obtención de valor agregado, a través de los conocimientos, habilidades, valores, y 
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potencial innovador de la organización, los cuales son desarrollados en base al logro de los 

objetivos de la organización. Para tal caso, los directivos tienen que poner énfasis en la 

identificación, medición y desarrollo de dichos activos intangibles para alcanzar el éxito. 

[47] 

En base a lo explicado, se puede decir que actualmente las organizaciones están 

enfocándose cada vez más en el Capital Humano, teniendo la necesidad de medir 

económicamente su gestión. Ello requiere pasar de un enfoque tradicional basado en las 

actividades (medir lo que se hace) a un enfoque centrado en los resultados (medir lo que se 

logra y el impacto que genera). [45] 

Como consecuencia de ello, los resultados de la gestión del capital humano se pueden 

reflejar en el desarrollo de capacidades de las personas, mejora de su desempeño en el 

trabajo y aumento de la eficiencia de la organización, para lo cual es necesario medir los 

impactos de dichos resultados para lograr los objetivos de la organización previamente 

planteados. 

1.7.2. Importancia de la Gestión de Capital Humano 

Tal como se mencionó anteriormente, la Gestión de Capital Humano es el conjunto de 

prácticas, técnicas y políticas que buscan la integración y dirección de los empleados de la 

organización, de manera que puedan desempeñar sus tareas de forma eficaz y eficiente con 

el fin que la empresa alcance sus objetivos. [48] 

La Gestión de Capital Humano se considera como un factor crítico de éxito y como fuente 

de ventaja competitiva sostenible, ya que agrega valor a los procesos productivos, y 

además, se basa en la gestión del personal, considerado como uno de los capitales más 

importantes de la organización y como uno de los recursos intangibles que más beneficios 

conllevan, pues provienen de los conocimientos, habilidades y destrezas que al combinarse 

con los recursos tangibles e intangibles generan dichas ventajas competitivas. [49] [50] 

Así mismo, la importancia de dicha área se encuentra directamente relacionada con la 

planificación estratégica empresarial tal como se menciona a continuación: 
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« (…) la Gestión del Capital Humano está asociada al conjunto de procesos 

de planificación, organización, mando y control de técnicas capaces de 

promover el desempeño eficiente del personal en interacción con la 

organización. Es el medio a través del cual los trabajadores pueden alcanzar 

sus objetivos individuales y los de la organización. Comprende todas las 

decisiones y acciones que afectan a las relaciones entre la organización y los 

trabajadores, (…) su competitividad, el flujo del proceso y la calidad en cada 

uno de sus momentos, la creación de valor y la generación de recursos 

financieros y otros que por lo general se identifican con el resto de las áreas 

funcionales (…) » [51] 

Por otro lado, una base fundamental acerca de la importancia del área consiste en la 

existencia de una estrecha relación entre las prácticas del Capital Humano y los resultados 

financieros, demostrando que si una organización pone énfasis en inversión del Capital 

Humano, este impactará positivamente en los resultados del negocio. Dicho de otra manera, 

si el objetivo de una compañía es incrementar el valor para los accionistas del negocio, es 

necesario tener como prioridad clave el enfoque en el Capital Humano. [45] 

1.7.3. Subsistemas del área 

La Gestión de Capital Humano está compuesta por ocho subsistemas principales los cuales 

se encuentran interrelacionados entre sí para poder alcanzar los objetivos planteados por el 

área y por ende, en la organización. A continuación se detalla cada uno de estos 

subsistemas:  
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 Planificación: Se basa en identificar cuáles serán los puestos que debe cubrir la empresa 

y la manera de cómo cubrirlos. Al momento de definir las vacantes para un determinado 

puesto se deben tomar datos precisos y concretos, para identificar las cualidades, 

actitudes y aptitudes que deberán tener los posibles empleados. Es importante resaltar 

que en este proceso se determina la cantidad de puestos que debe existir en la empresa a 

partir de un pronóstico de la demanda de fuerza laboral. [51] [52] 

 Reclutamiento: Es el proceso mediante el cual la organización identifica los candidatos 

potenciales, los cuales tendrán que ser potencialmente idóneos y  cumplir los requisitos 

adecuados para realizar un trabajo específico, obteniendo una cantidad suficiente de los 

mismos para poder proceder con la selección de alguno de ellos, en función a las 

exigencias del puesto y a las características del postulante. [51] [52] 

 Selección: Es el proceso encargado de encontrar al candidato más adecuado para cubrir 

un puesto de trabajo. La importancia de la selección se basa en poseer los mejores 

empleados que desempeñen dentro de la organización. Por este motivo, la evaluación de 

Figura 19: Subsistemas de la Gestión de Capital Humano 

Fuente: Elaboración propia 
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los posibles empleados debe realizarse de una manera secuencial y precisa, analizando 

ciertos factores relevantes como: las experiencias laborales, trayectoria académica y 

aspectos psicológicos. [51] [52] 

 Inducción: En este proceso se proporciona a los nuevos empleados la información 

básica acerca de la organización, así como las normas, valores y patrones de conductas, 

de manera que se pueda adaptar satisfactoriamente a su trabajo. [51] [52] 

 Formación: Conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar el actual rendimiento de 

los trabajadores, aumentando su capacidad mediante la mejora de conocimientos, tanto 

en habilidades y actitudes técnico profesionales. Se considera a la formación como un 

proceso clave en el desarrollo de las dos principales fuentes de ventajas competitivas de 

la empresa: capital humano y el conocimiento organizativo. [53] 

 Promoción y desarrollo: El objetivo de este proceso es brindar las posibilidades para la 

realización profesional de cada trabajador dentro de la organización, de acuerdo con sus 

potencialidades y expectativas; establecer la línea carrera para todos los cargos; y 

desarrollar las acciones para su aplicación. [54] 

 Evaluación del desempeño: Considerada como un proceso de retroalimentación, la 

evaluación consiste en la identificación, medición y valoración del desempeño humano, 

conociendo la productividad del empleado y la posibilidad de mejorar su rendimiento. 

[51] 

 Remuneración: Se refiere al conjunto de recompensas intrínsecas y extrínsecas que el 

empleado recibe por el desempeño laboral. Las intrínsecas o no monetarias se basa en la 

satisfacción que un empleado recibe del puesto donde trabaja o del entorno, tales como: 

reconocimiento, buena comunicación, ascensos, realización profesional, etc. Mientras 

que las recompensas extrínsecas o monetarias consiste en el pago que recibe un 

empleado debido a lo siguiente: sueldos, incentivos, prestación de servicios, etc. [50] 

[53] 

 Comunicación e información: El objetivo de este proceso es brindar la información 

necesaria a través de adecuados sistemas o vías de comunicación para lograr la mejora 

del desempeño de las actividades y procesos. [54] 
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1.7.4. Gestión por Competencias 

El reto actual de las organizaciones consiste en incrementar el nivel de productividad del 

trabajo y por ende, mejorar los resultados del negocio. Los trabajadores son aquellas 

personas capaces de hacer posible que ello se haga posible y alcancen los objetivos que la 

organización persigue. Por tal motivo, se hace cada vez más necesario desarrollar el 

potencial de los trabajadores mediante la utilización de distintas herramientas y 

metodologías que faciliten dicho fin. [55] 

Antes de abordar el tema de la Gestión por Competencias, se define el término 

«competencia» para tener un claro conocimiento del mismo. 

« Las competencias son el conjunto identificable y evaluable de aptitudes 

(conocimiento, habilidades, capacidades, destrezas, experiencias, etc.) y 

actitudes (conductas, motivaciones, creencias, valores, sentimientos, etc.) 

que le permiten a la persona un desempeño exitoso » [55] 

A partir de lo anterior, se puede señalar que aprovechar las capacidades y habilidades del 

talento humano es ahora una estrategia interna que las organizaciones deben tenerlo 

presente si desean afrontar los continuos retos del entorno, para ello es necesario establecer 

diferentes opciones que fortalezcan el desempeño humano para que se vea reflejado en el 

logro de los objetivos de la organización. [56] 

En base a ello, surge la Gestión por Competencias que consiste en aprovechar y moldear los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los individuos con el fin de 

proporcionar el desempeño que requiere la organización a través de mecanismos adecuados 

que permitan alinear dichas competencias con las estrategias de la empresa. [56] 

1.7.4.1. Importancia y beneficios 

La implantación de la Gestión por Competencias trae consigo una serie de beneficios a la 

organización, siendo algunos de éstos los mencionados a continuación: [57] 

 Repercusión positiva en la organización: existe un conocimiento claro de qué es lo que 

se pretende conseguir y cómo cada cual puede contribuir desde su función al objetivo 
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empresarial, lo cual contribuye a que exista sinergia tanto en la forma de trabajar como 

en la forma de pensar y hacer las cosas. 

 Mejora el clima laboral: la plantilla laboral contiene sistemas únicos y claros que 

aportan objetividad y eliminan cualquier duda que se presente en los trabajadores acerca 

de la función del puesto y en la organización. 

 Facilita la agilidad y flexibilidad al momento de toma de decisiones ya que incentiva la 

participación continua de los trabajadores, favoreciendo el trabajo en equipo y de esta 

manera, se centra en los factores de éxito. 

 Mayor capacidad de los trabajadores de la organización para alcanzar nuevos retos y los 

objetivos planteados por los altos mandos de la empresa. 

 Contribuye a la empresa a enfrentar las exigencias del entorno: alta competitividad, 

productividad y capacitación continua. [56] 

 Se enfoca en buscar el talento adecuado para cada puesto de trabajo, definiendo, 

identificando y estableciendo perfiles de competencias que se requiere en la empresa, 

además, establecer políticas que incrementen el nivel de compromiso de las personas 

que laboren en la misma. [56] 

A partir de los beneficios que genera dicha metodología, se hace necesario realizar una 

evaluación de las competencias establecidas en la organización, este proceso implica que se 

recaude la información sobre las competencias actuales desarrolladas por el trabajador y 

compararlas con el perfil del cargo o puesto de trabajo. En base a ello, se podría proponer 

acciones que ayuden a incentivar el resultado del mismo o ajustar ciertos aspectos con el fin 

de mejorar la diferencia existente. [56] 

Al aplicar la gestión por competencias se puede identificar los siguientes niveles: [58] 

 Competencias organizacionales (a nivel de la organización): estas competencias deben 

ser desarrolladas en base a los factores claves de éxito del mercado y las propias 

capacidades de la organización. 
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 Competencias de procesos (a nivel de proceso de trabajo): estas competencias se 

definen en determinados proceso, partiendo de conductas exitosas en roles específicos 

de la organización. 

 Competencias laborales (a nivel de cargo o puesto de trabajo): Conjunto de habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes y valores. 

1.7.4.2. Procedimientos de la Gestión por Competencias 

Los procedimientos que permiten implantar dicho sistema están conformados por 5 fases y 

un conjunto de etapas en cada uno de ellas, las cuales incluye las herramientas necesarias 

para su adecuado funcionamiento. [59] 

1. Preparación inicial: Tiene como objetivo garantizar las condiciones organizativas con la 

fluidez y calidad de las fases posteriores, con el fin de lograr el involucramiento del 

personal, planificación de las actividades y entrenamiento previo. 

Las etapas que incluye esta fase son las siguientes: Planeamiento, creación del equipo 

de competencias, sensibilización y entrenamiento inicial, comunicación y educación. 

2. Orientación estratégica: El fin de esta fase es alcanzar la alineación de los factores 

estratégicos de la empresa y las áreas funcionales, los objetivos y competencias. 

Las etapas dentro de esta fase son: Revisión y actualización de los elementos 

estratégicos y análisis de la compatibilidad. 

3. Determinación de competencias: El objetivo de esta fase es determinar las 

competencias en los tres niveles (competencias organizacionales, procesos de trabajo y 

laborales), así como la elaboración de los perfiles o modelos de competencias.  

Las etapas que determinan dicha fase son las siguientes: Determinación de las 

competencias organizacionales, determinación de las competencias de procesos de 

trabajo, determinación de las competencias laborales, elaboración de los catálogos de 

competencias, verificación de desempeños exitosos y estandarización de las 

competencias. 

4. Diseño del sistema integral de Gestión de Capital Humano basado en competencias: En 

esta fase se diseñan los subsistemas del área en base a las competencias definidas 

previamente, a partir de las competencias validadas y aprobadas por la organización se 

procede a configurar dichos subsistemas, los cuales serán integrados a través de las 

competencias. 

Las etapas que incluye esta fase son las siguientes: Selección y desarrollo de los 

métodos y herramientas, elaboración y preparación del diseño del sistema, desarrollo de 

un sistema automatizado para la implementación del sistema y entrenamiento. 

5. Evaluación y seguimiento de los resultados: Esta fase tiene como objetivo evaluar los 

resultados del sistema en base al enfoque de gestión por competencias; así mismo, se 
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realizar el seguimiento requerido. Cabe resaltar, que la evaluación tiene que ser 

continua, es decir, a lo largo del proceso de implementación para que a partir de ello se 

proceda con la retroalimentación a las distintas fases y etapas del proceso, facilitando 

las oportunidades de mejora y corregir las desviaciones en el momento adecuado. 

Las etapas que incluye dicha fase son: Diseño y modelación de los indicadores para 

evaluar los resultados, análisis y evaluación de los indicadores y seguimiento del 

proceso de implementación. 

1.7.5. Metodologías de Gestión de Capital Humano 

Al aplicar el enfoque de la Gestión por competencias se debe considerar el uso de diversas 

técnicas y metodologías dentro de cada fase, las cuales algunas de éstas serán definidas en 

los siguientes párrafos con la intención de tener un panorama más amplio acerca del tema: 

1.7.5.1. Método Delphi 

Es una metodología estructural que consiste en recolectar de manera sistemática los juicios 

de expertos sobre un determinado tema, procesar la información y mediante recursos 

estadísticos llegar a un acuerdo general del grupo. Este método es llevado a cabo por un 

grupo de individuos, cuya formación y experiencia previa les permite alcanzar un dominio 

sobre el tema a tratar, el cual excede sobre el nivel promedio de sus colegas por lo que se 

encuentran aptos para exponer sus opiniones sobre el asunto. Cabe señalar, que no existen 

requisitos en forma general para ser usados en este método, es decir, los parámetros 

tomados en cuenta para aplicarlos se basa en la decisión del grupo de expertos: 

características del cuestionario, número de rondas, procesamiento estadístico, forma de 

retroalimentación, etc. [60] En cuanto a las fases para la aplicación del Método Delphi, 

éstas son detalladas mediante el la figura 20: [60] 
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Fase preparatoria 

 Selección de expertos: Es importante decidir el número de participantes que se 

requieren consultar y los criterios para ser incluidos o excluidos del grupo o panel. 

 Preparación del instrumento: Es el documento o cuestionario que será realizado por los 

expertos, sus características dependen del objetivo de la investigación. 

 Decisión de la vía de consulta: Actualmente, es frecuente el uso del correo electrónico; 

sin embargo, es posible entregarlo en forma directa. 

Fase de consulta 

 Realización de las rondas de consulta: Se realizan todas las rondas que sean necesarias, 

comúnmente se efectúan 2 o 3 rondas de expertos. 

 Procesamiento estadístico sucesivo: Al final de cada ronda se analizan los resultados de 

los cuestionarios mediante el empleo de las medidas de tendencia central y dispersión: 

media, mediana, moda, máximo, mínimo y desviación típica. 

Figura 20: Sistematización del procedimiento de realización del Método Delphi 

Fuente: García y Suarez, 2013 
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 Retroalimentación: Se le devuelve a cada experto el resultado del cuestionario con las 

respuestas grupales y el análisis estadístico. 

Fase de consenso 

 Construcción del consenso: Es el objetivo del método, donde los expertos deciden la 

manera de definir el tema en análisis. 

 Reporte de resultados: Se presenta el informe final, el cual tiene que ser amplio y 

preciso en lo referente a la descripción de procesos. 

1.7.5.2. Matriz de Impacto de Competencias 

Esta herramienta permite evaluar el desempeño laboral de los trabajadores e implantar 

medidas que permitan la formación y superación de los mismos, haciendo de esta manera 

que las capacitaciones se encuentren ligadas al proceso de evaluación de desempeño. [61] 

El uso de dicha matriz evidencia la importancia de determinadas competencias, las cuales 

están alineadas las individuales con las competencias organizacionales o estratégicas, 

posibilitando orientar mejor la gestión empresarial. La aplicación de esta herramienta se 

explica a continuación: 

Como primer paso, se pondera cada competencia laboral en relación a los objetivos 

empresariales, asignando a cada uno de ellos un valor entre 1 y 5, donde 1 se refiere al bajo 

impacto de la competencia con el objetivo y 5 el alto nivel de impacto sobre el mismo. 

Seguidamente, se procede con dicha ponderación realizándola por filas y horizontalmente, 

para este paso es necesario efectuarlo con la mayor precisión posible para obtener un 

resultado exacto. Por último, se suma cada columna, dicha suma indica el ordenamiento 

alcanzado por cada objetivo empresarial de acuerdo a su nivel de impacto; mientras que la 

suma de las filas indica las competencias laborales con mayor impacto en las mismas. [62] 

En el anexo N° 36 se refleja un ejemplo de la aplicación de la Matriz de Impacto.  

1.7.5.3. Evaluación 360° 

Denominado también “Feedback 360 grados” o “Feedback multifuente”, esta metodología 

consiste en que un grupo de personas calificadas (jefes, pares externos, clientes, 
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subordinados, etc.) evalúe a otra de acuerdo a las competencias definidas previamente, 

tomando en cuenta el comportamiento diario del trabajador. Así mismo, el propio individuo 

se autoevalúa y con las percepciones de todas aquellas personas que observaron su 

desempeño se procede a identificar sus fortalezas y debilidades, lo que permite identificar 

propuestas de mejora para incentivar su desarrollo personal y profesional. [63] 

Para realizar la evaluación 360 grados se utiliza una hoja de registro o cuestionario, la cual 

es entregada a cada evaluador y es aquí donde se evalúan las diferentes competencias del 

trabajador evaluado, mediante el instrumento de medición conocido como “Escala de 

Likert”, la cual se basa en la medición de aspectos relacionados al comportamiento y a la 

frecuencia de conductas observables. [63] 

Finalmente, en la etapa de la retroalimentación el evaluado reconoce el desarrollo o avance 

de su desempeño laboral y personal, el cual fue evaluado en distintos periodos de tiempo, 

constituyendo un factor relevante para continuar con la mejora en su desempeño y poder 

afianzar aquellas conductas y competencias que se pudieron identificar como puntos 

significativos para realizar el proceso de formación. [64] 

1.7.5.4. Método de escala gráfica de calificaciones  

Es una técnica utilizada para evaluar el desempeño laboral, donde se enumeran las 

características definidas por el área y el rango de valores para la calificación (desde 

insuficiente hasta sobresaliente) de cada característica mencionada. En dicho método el jefe 

o supervisor del evaluado lo califica señalando con una marca o círculo la calificación que 

describe su mejor desempeño y procede a sumar los valores asignados a cada característica 

para conocer el total del individuo. Ver anexo N° 14. [65] 

1.7.5.5. Método formas narrativas  

Este tipo de método es usado para evaluar al personal; y, a la vez realizar el plan de mejora 

para el desempeño de los colaboradores en una organización. Dicha técnica requiere que el 

supervisor de la persona en primer lugar, califique el desempeño del empleado por cada una 

de las competencias requeridas para el puesto y la organización, en segundo lugar, anote 

ejemplos críticos como un plan para mejorar, diseñado para ayudar al empleado a entender 
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dónde tuvo un buen o mal desempeño y donde tiene que mejorar. En el anexo N° 18 se 

puede apreciar un modelo del método indicado. 

1.7.5.6. Método de incidentes críticos  

Es un método sistemático por medio del cual el jefe inmediato investiga, observa y registra 

los hechos tanto positivos como negativos del desempeño de cada evaluado. La ejecución 

de dicha técnica, se divide en tres partes: En la primera fase se realiza la observación y 

seguimiento del comportamiento del subordinado, en la siguiente fase se registran los 

hechos significativos y destacados del desempeño del evaluado, es decir, los incidentes 

críticos, por último, en la fase tres se investiga la aptitud y comportamiento en periodos 

regulares de tiempo mediante entrevistas a los evaluados, anotando las observaciones, 

hechos y cambios respectivos. El formulario de la técnica presentada se encuentra en el 

anexo 15 y 16. [65] 

1.7.5.7. Modelo de Capacitación de Wade 

Este modelo referente a la evaluación del impacto de la capacitación consta de las 

siguientes niveles: a.) evaluación de la respuesta: reacción ante la capacitación y el 

aprendizaje por parte de los participantes; b) evaluación de la acción: transferencia de 

aprendizajes al puesto de trabajo; c) evaluación de los resultados: efectos de la capacitación 

en la organización, medidos mediante indicadores cualitativos o blandos y cuantitativos o 

tangibles; d) evaluación del impacto de la capacitación en la organización a través del 

análisis costo beneficio. El modelo sigue una estructura similar a la detalla anteriormente 

pero con diferencias en los niveles respecto al impacto, ya que presenta una concepción 

bidimensional de la evaluación del impacto y la rentabilidad de la capacitación, es decir, 

identifica dos niveles: la evaluación de los resultados que este proceso genera en el puesto 

de trabajo (uso de indicadores) y la evaluación del impacto que genera en la organización, 

por lo que propone el análisis costo-beneficio como instrumento de medida. Ver anexo N° 

39. [86] 

1.8. Cuadro de Mando Integral 

El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, nombre original en inglés, es una 

herramienta gerencial creada por Robert Kaplan y David Norton, usada como un sistema de 
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comunicación, información y aprendizaje; sin embargo, muchas organizaciones la utilizan 

como un sistema de control, la cual es sólo una parte funcional de la herramienta. 

Para tener un amplio concepto acerca del CMI6, es necesario empezar definiéndola de la 

siguiente manera: 

«El Cuadro de Mando Integral es un sistema concebido para implantar y 

controlar las estrategias organizacionales, mediante un conjunto de objetivos 

e indicadores interrelacionados, un conjunto de metas que sirven de 

parámetros de control para los indicadores y un grupo de iniciativas o 

proyectos de acción diseñados para alcanzar los objetivos» [66] 

A partir de lo mencionado, se señala la importancia de determinar en forma clara y precisa 

la visión de la empresa y formulación de su estrategia, siendo los requisitos indispensables 

para implantar dicha herramienta. De esta manera, el objetivo de cada parte de la 

organización o área funcional se planteará acorde a la estrategia global; siendo la base del 

modelo la estrategia de desarrollo empresarial y la utilización del CMI como sistema de 

gestión estratégica, direccionada a gestionar e incrementar los activos intangibles, haciendo 

énfasis al capital humano, ya que es un punto clave para el éxito de las organizaciones. [66] 

[67] 

Respecto a la función que cumple la herramienta en el capital humano, el CMI contribuye 

en la gestión del desempeño, adoptando diversas perspectivas del área mencionada entre 

ellas se encuentran: alineamiento estratégico, sistemas de reconocimiento, planeación de 

recursos humanos y medición del capital humano. [68] 

La implantación del Cuadro de Mando Integral representa una mejora significativa en el 

rendimiento del personal, ya que conlleva a los mismos al desarrollo de medidas eficientes 

para lograr el alineamiento de cada parte de la organización; y, por lo tanto, conseguir la 

satisfacción del capital humano en la organización.  

1.8.1. Importancia del modelo 

El CMI fue creada para aquellas empresas con visión hacia la mejora continua, utilizadas 

desde las micro empresas hasta las grandes corporaciones, dando diversos beneficios a cada 

                                                 
6 CMI: Cuadro de Mando Integral 
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una de las áreas funcionales que cuenta la organización. [69] Según comentan estudios 

previos acerca de dicha herramienta, ésta conlleva a los beneficios siguientes: 

« La aplicación del CMI en una organización permite alcanzar por medio de 

los empleados su misión y visión, desarrollando sus capacidades y 

habilidades para su satisfacción y productividad, en base a los objetivos 

estratégicos, además de mejorar los procesos internos entre sus diferentes 

áreas, e intervenir en el crecimiento de la cartera de clientes, para una mayor 

percepción de utilidades » [69] 

A partir de lo mencionado, se podría señalar que la utilidad de la herramienta facilita la 

toma de decisiones de los directivos en la organización, pues permite visualizar en forma 

detallada aquellos elementos críticos de la empresa y poder tomar acciones para su posible 

solución. 

Se resalta la importancia de la implementación de la herramienta en las pequeñas y 

medianas empresas, ya que éstas no cuentan con un proceso formal de planificación y su 

visión se encuentra determinada a corto plazo, por dicho motivo el CMI se torna necesario 

para incorporar visiones de mayor alcance y para implantar un proceso de retroalimentación 

continua a la estrategia.  [70] 

Además, este sistema de gestión no es utilizado en todo su potencial en las PYME’s, por 

ello aquellas que incorporen esta herramienta de forma compleja tendrán mayores opciones 

de lograr la eficiencia económica y mayor productividad. 

1.8.2. Perspectivas del Cuadro de Mando Integral 

Tal como se ha explicado líneas arriba, el CMI funciona como un sistema de medida del 

rendimiento, derivada de la visión y estrategia corporativa. Por dicho motivo, permite 

monitorear en forma integral al utilizar indicadores tanto financieros como no financieros. 

[72] Kaplan y Norton determinan las cuatro perspectivas de la herramienta las cuales son 

explicadas a continuación: 

 Perspectiva financiera: Se orienta a maximizar los beneficios de la organización y 

definir los objetivos para alentar a los gestores del negocio y accionistas a asegurarles 

fondos continuos de la empresa. Dirigida al logro de los objetivos divididos en tres 
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dimensiones: rentabilidad, crecimiento y valor del accionista, los cuales reflejan el 

impacto en el sistema de gestión; es decir, si se encuentra en camino de lo esperado. 

[72] [73] 

 Perspectiva del cliente: Se refiere al conjunto de actividades que producen valor al 

negocio; y, por consiguiente, aumentan la capacidad competitiva de la organización, 

midiendo de forma explícita las actividades que entregarán valor añadido a los 

segmentos de clientes y de mercados seleccionados. Dichas actividades muestran la 

forma en que los clientes perciben el valor ofrecido por la empresa, por lo que 

recompensan a la misma, reflejados en los resultados financieros. Las dimensiones más 

relevantes que intervienen en dicha perspectiva son: tiempo, calidad, desempeño, 

servicio del producto y costo del negocio. [72] 

 Perspectiva de procesos internos: Esta perspectiva se basa en identificar los procesos 

internos críticos de la cadena de valor en donde la empresa debería poner mayor 

énfasis. Ello permite concentrar sus procesos internos que influyen directamente a las 

necesidades de los clientes en cuanto a la entrega percibida de los productos, y a partir 

de ello evaluar el nivel de desempeño o grado en donde los resultados de la 

organización están acorde a los objetivos fijados con anterioridad. Dicha perspectiva 

abarca las siguientes dimensiones: tiempo de ciclo, calidad y productividad. [72] [73] 

 Perspectiva formación y crecimiento: Con el propósito de lograr el éxito competitivo, es 

necesario contar con personas que tengan competencias aptas para tal objetivo y se 

sientan motivadas y comprometidas para la organización. [67] Incluyen las siguientes 

dimensiones: innovación de mercado, aprendizaje y mejora operacional continua y de 

activos intelectuales. [72] 

En la figura 21 se observa el conjunto de indicadores, objetivos e iniciativas planteadas 

para el logro de la estrategia global, las cuales se encuentran relacionadas entre sí: 
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1.8.3. Fases para la implantación del modelo  

La implantación de la herramienta conlleva a una serie de etapas, las cuales son explicadas 

a continuación: 

1. Formación del equipo de planeación: La alta gerencia debe estar comprometida con la 

implantación del sistema de gerencia integral para asegurar que todos los recursos, tanto 

humanos, materiales y financieros sean destinados en los tiempos establecidos para la 

elaboración de la planeación y por ende, facilitar la ejecución de la misma y garantizar 

la viabilidad del proyecto. [75] 

2. Recopilación de la visión, misión y valores de la empresa: Se definen las bases de la 

organización, las cuales son identificados por los dueños de negocio. [75] [76] 

3. Establecimiento de la estrategia global de la empresa: A partir de la limitación de la 

misión y visión de la organización, y la realización de un análisis FODA7 se procede a 

definir la estrategia, la cual implica que los altos mandos definan cuáles son sus metas 

en el área y comuniquen a las otras partes de la empresa. Después de formular la 

                                                 
7 FODA: (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), herramienta de análisis aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto o empresa la cual actúe como objeto de estudio 

Fuente: Lourdes, 2004 

Figura 21: Perspectivas del Cuadro de Mando 
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estrategia, el primer nivel del área de Capital Humano necesita plantear su estrategia, la 

cual deberá estar alineada a la del negocio y preferiblemente establecerla de manera 

gráfica mostrando la relación entre ambas. [68] 

4. Determinación de las perspectivas del modelo: En esta etapa se desglosan las metas y 

estrategias de la organización para proceder con la determinación de los objetivos 

estratégicos distribuidos en las cuatro perspectivas del modelo. Así mismo, se 

identifican los factores críticos de éxito, es decir, aquellos elementos indispensables 

para garantizar el éxito de la visión y los factores que tiene mayor impacto en los 

resultados. [67]  

5. Elaboración de mapas estratégicos: Este proceso permite hacer el diagrama causa – 

efecto, el cual verifica que todos los objetivos estratégicos de cada perspectiva del 

modelo se encuentren relacionadas entre ellas, con el fin de conocer la importancia que 

tiene cada objetivo sobre los demás. De esta manera, esta herramienta permite la toma 

de decisiones de manera más sencilla y por lo tanto, logra la satisfacción del usuario. En 

la figura 22 se muestra un ejemplo del mapa estratégico para el departamento de Capital 

Humano: [67] [77] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ríos y otros, 2010 

Figura 22: Mapa de objetivos estratégicos para el Departamento de 

Capital Humano 
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6. Definición de indicadores de desempeño: En esta fase participan cada área de la 

empresa, incluyendo los usuarios finales del sistema de gestión, dando la oportunidad 

de aportar sus conocimientos y aumentar la motivación del proyecto. Se establece los 

indicadores de desempeño para cada objetivo estratégico planteado en las perspectivas 

del modelo, con el fin de tener un mayor control de las metas, determinación de 

políticas corporativas y lograr la efectividad sobre la organización. Es necesario utilizar 

una línea base y a partir de la misma iniciar el seguimiento de los indicadores. [77] [72] 

[68] [67] 

7. Cédula de indicadores: El objetivo de realizar las cédulas de indicadores es definir a 

detalle cada indicador para realizar un mayor control de sus actividades y 

comportamientos de los mismos. Éstas se deberán especificar la unidad de medida, 

alcance de cada indicador, los medios para alcanzarlos, fórmulas para su cálculo, 

periodos de evaluación y responsables del seguimiento.  

8. Implantación del CMI: Esta etapa incluye la comunicación de la metodología a todos 

los trabajadores de la organización, con el propósito de darles a conocer la idea del 

proyecto, facilitarles la comprensión de su aplicación y fomentar el desarrollo de una 

visión global por parte de cada colaborador. Seguidamente, se procede con el diseño del 

sistema de informes y evaluación de los indicadores propuestos, así como la 

automatización gradual a partir de los reportes anteriormente realizados.  

El CMI funciona como un sistema de calorimetría, es decir, señala el estatus de los 

indicadores mediante colores, lo cual es útil para conocer el avance del objetivo 

respecto a la estrategia; además, para tener una visión sobre aquellas áreas en peligro 

que requieren una actuación rápida sobre ellas, proporciona un sistema de alerta que 

permita la toma acciones correctivas y de mejora.  

9. Análisis estratégico: Esta fase se lleva a cabo mediante la organización de reuniones 

cada determinado periodo de tiempo, se recomienda trimestralmente, en donde se 

realiza el análisis del modelo implantado a través de la revisión del cumplimiento de los 

planes de acción, realizando un enfoque de mejora continua. [67] 

1.8.3.1. Matriz de Preferencia  

Esta herramienta es utilizada para jerarquizar medidas de desempeño y toma de decisiones, 

mediante el cálculo de la importancia relativa y los pesos de los indicadores para cada 

objetivo estratégico de cada perspectiva. Para elaborar dicha matriz se requiere comparar 

cada par de medidas y colocarles un valor de acuerdo a una determinada escala predefinida. 

[78] A continuación en la tabla 7 se muestra un ejemplo de la matriz de preferencia acorde 

a la perspectiva financiera:  

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la Matriz presentada, se procede a calcular los pesos y valores relativos de 

importancia, tomando los valores de cada columna y dividiéndolos por su total. Los pesos 

calculados se colocan en otra matriz, donde permite identificar los pesos y los valores 

relativos de importancia para cada perspectiva del modelo, al sumar los valores relativos de 

importancia para cada indicador y jerarquizándolos acorde al resultado obtenido (mayor 

valor = mayor importancia), de esta manera se completa el proceso de jerarquización. Ver 

anexo 17. Este mismo análisis se realiza para el resto de indicadores que incluyen en cada 

perspectiva del cuadro de mando integral e, inclusive, se deberá hacer para establecer el 

nivel de jerarquía entre las mismas perspectivas, de esta manera, se completa el proceso de 

jerarquización. 

1.9. Análisis del Entorno 

La globalización es un factor que implica importantes retos para las organizaciones, ya que 

tienen que adaptarse a las situaciones cambiantes del entorno, ya que en ocasiones se 

producen condiciones cambiantes que amenazan su competitividad y posicionamiento en el 

mercado. En el caso de la Gestión de capital humano, ella se hace partícipe de este proceso, 

teniendo el reto de adecuarse a los cambios existentes para aumentar su productividad, 

posicionarse en el mercado y aumentar la calidad de vida en el trabajo. [79] 

Dentro de los elementos cambiantes se encuentran la tecnología, estrategias de producción 

y mercadeo, así como la calidad, cantidad y conocimientos de los recursos humanos 

internos. Esto implica para las empresas la necesidad de readaptarse tanto internamente 

como externamente, lo cual implica una modificación del requerimiento de competencias 

en los colaboradores, reconfigurando los procesos de selección y reclutamiento de personal, 

Fuente: González, 2009 

Tabla 7: Matriz de Preferencia: Perspectiva Financiera 
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implementando las políticas del área y estableciendo relaciones de trabajo de trabajo más 

flexibles de acuerdo a las necesidades de producción en la organización. [79] 

Dentro de la clasificación de los subsistemas que abarca la gestión de capital humano, se 

identificaron los puntos críticos para poder conocer la existencia de una adecuada gestión 

en el área respecto a los países de Latinoamérica, los cuales se aprecian en la tabla 8: [80] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la figura mostrada, se puede concluir que si bien existen criterios técnicos a 

los que deberían someterse las organizaciones, no se han logrado mejoras apreciables en la 

situación real de los distintos subsistemas, lo cual genera mayores retos para tanto para el 

Estado como para las organizaciones. 

En lo referente a las dificultades que actualmente enfrentan las pymes, se encuentran 

relacionadas con la cantidad y calidad del capital humano así como con las competencias de 

la región, generando una barrera y su desarrollo y productividad. Este factor es mencionado 

a continuación por la Organización de las Naciones Unidas: [81] 

Tabla 8: Síntesis de la valoración promedio del sistema Organización 

de la Función de Recursos Humanos en América Latina 

Fuente: Oyarce, 2010 
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« (…) la baja productividad de las pymes se trata de la brecha entre la 

formación que provee el sistema educativo y las competencias que son 

demandadas por el sector productivo. Muchas pymes en la región declaran 

enfrentar problemas para encontrar trabajadores con las competencias 

adecuadas, por lo que se puede sostener que existe una “brecha de 

habilidades” que actúa como barrera al crecimiento de la productividad » 

[81] 

A partir de este enunciado se hace necesario establecer los mecanismos para realizar una 

adecuada formación a los colaboradores, así como llevar a cabo un proceso de 

reclutamiento y selección conforme a las competencias requeridas por la organización en 

base a sus objetivos estratégicos. 

1.9.1. Norma Cubana: Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano 

3001:2007, 3002:2007  

NC8 3001-2007: Establece el conjunto de requisitos que las organizaciones tendrán que 

cumplir para lograr la implementación del SGICH9, el cual tiene un impacto en la calidad, 

eficiencia y eficacia de los procesos, en el incremento de la productividad, mejores 

relaciones laborales, así como en los clientes de la organización. [84] 

El cumplimiento de dichos requisitos permitirá a las empresas a atraer, retener y desarrollar 

a sus trabajadores constantemente, así como lograr el desarrollo del capital humano para 

materializar sus objetivos estratégicos. Cabe resaltar, que dichos requisitos son aplicables 

en cualquier organización independientemente de su tamaño, tipo y sector al que 

pertenezca. [84] 

NC 3002-2007: Establece el conjunto de referencias y precisiones que permitirá a las 

organizaciones conocer la manera de implementar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos previamente con el fin de aplicar un SGICH. Dicha implementación dependerá 

de la estrategia de las organizaciones, del desarrollo para la Gestión Integrada de Capital 

Humano, de la complejidad de la estructura organizativa y de los procesos o servicios que 

realiza en la empresa. [85] En cuanto a los requisitos e implementación que las 

                                                 
8 NC: Norma Cubana 
9 SGICH: Sistema Gestión Integrada de Capital Humano 
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organizaciones deberán cumplir para adoptar un SGICH se mencionan a continuación los 

procesos a los cuales se encuentran relacionados, recopilados en la figura 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se observa en la figura 24, la Norma cubana de SGICH se basa en las 

competencias laborales de la organización, la cual toma como referencia el modelo cubano 

de Gestión Integrada de los Recursos Humano sirviendo de guía para que cada 

organización implemente su propio SGICH. Es necesario señalar, que los requisitos 

vinculados a la administración del Capital Humano y a los dirigentes funcionarios y 

personal autorizados que atiende al SGICH están incluidos dentro de la presente Norma. 

[85] 

En conclusión, como se ha podido observar en el presente capítulo se muestra la base 

teórica acerca de los temas para la realización y el entendimiento de los capítulos 

posteriores. Asimismo, se muestran herramientas y metodologías que serán el sustento del 

modelo del proceso de Gestión de Capital Humano, así como el funcionamiento del modelo 

general de la investigación. En los siguientes capítulos, se presentará el análisis realizado 

por el grupo de Investigación acerca de las Mypes metalmecánicas en Lima, el modelo 

general y específico de la Investigación, la validación del modelo (general y específico), los 

impactos del modelo y finalmente, las conclusiones y recomendaciones que darán las 

pautas para deducir el planteamiento del modelo tanto general como específico. 

Fuente: Adaptado en base a Norma Cubana 3002:2007 

Figura 23: Requisitos de la NC 3001: 2007 basados en 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LAS MYPES 

El presente capítulo se basa en el análisis de la situación actual de las medianas empresas 

en el Perú, enfocándose la investigación en el sector de metalmecánica en la provincia de 

Lima. A partir de ello, se identifica la problemática, impacto y causas principales que 

generan la situación presentada. Posteriormente, se muestra el diagnóstico de las encuestas 

realizadas a las medianas empresas del sector en estudio respecto al área de la gestión de 

capital humano, con el fin de analizar oportunidades de mejora y proponer de esta manera 

un modelo de éxito para que dichas empresas logren su sostenibilidad en el tiempo. 

Finalmente, se plantea las hipótesis tanto para la parte general, es decir, sobre las medianas 

empresas metalmecánicas en Lima, como para el área específica en estudio, gestión de 

capital humano; así como los objetivos y limitaciones de la investigación. 
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2.1. Análisis del sector manufacturero 

En el Perú, la mayor cantidad de empresas formales se dedican al comercio al por mayor y 

menor, teniendo una participación del 46,97%, a comparación de las empresas dedicadas a 

actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler, las cuales conforman el 12% del total. 

Para el caso de las industrias manufactureras, la cantidad de empresas formales peruanas 

dedicadas a este rubro es de 132,981 hasta el 2012, siendo la tercera actividad con mayor 

cantidad de empresas. 

Analizando los tres primeros grupos que componen el mayor porcentaje de empresas 

formales en el Perú, se puede concluir que en los dos primeros rubros siendo los que 

generan mayores ingresos al país, no son actividades organizadas con estándares y 

procedimientos, los cuáles sí tiene el rubro de industrias manufactureras, ya que se rigen 

bajo estándares internacionales y procedimientos organizados para llevar un mejor control 

del trabajo diario que realizan estas empresas. Para que una empresa sea exitosa en el rubro 

de manufactura, debe de tener cierto tamaño tanto en capacidad de planta, maquinaria y 

mano de obra, lo cual significa una mayor demanda de capital, para que pueda generar 

mayores ingresos atractivos.  

A partir de ello, se puede decir que en comparación con las primeras actividades, aún hace 

falta dirigir esfuerzos para fomentar el progreso en la manufactura; teniendo en cuenta que 

ello es importante, debido a que promueve la inversión interna y extranjera, impulsa capital 

intelectual, genera capacidad de innovación y respalda la investigación y desarrollo en 

nuevas tecnologías. [119] 

De igual manera, cabe señalar que la manufactura actualmente destaca entre las grandes 

actividades que más aportan al PBI, como se observa a continuación: [120] 
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A razón de lo anteriormente mencionado, se añade a los motivos por los que se  ha 

seleccionado como objeto de estudio a dicho sector. 

El sector de manufactura mantiene un crecimiento de su volumen físico del PBI constante a 

lo largo de los últimos años, pero no a gran escala como los sectores de construcción, el 

cual creció 14,8% del año 2011 al año 2012 y 8,6% del año 2012 al año 2013, en el caso 

del sector de comercio, tuvo un crecimiento de 7,0% del año 2011 al año 2012 y 5,9% del 

año 2012 al año 2013, tal como se puede observar en la tabla 9. [120]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Aporte al PBI de las grandes actividades económicas 2013 

Fuente: Adaptado de INEI, 2014 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

Tabla 9: Variación porcentual del Producto Bruto Interno por sector 
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Además, INEI indica en su informe Trimestral del PBI, que la variación porcentual del 

sector manufacturero del año 2012 al 2013 es el siguiente mostrado en la figura 25. 

Se puede observar, que dentro de la industria manufacturera, la fabricación de productos 

metálicos presentó un crecimiento del 4,9% del año 2012 al 2013, esto debido al 

crecimiento de la construcción de maquinaria eléctrica, un aumento en la producción de 

aparatos de uso doméstico, así como el aumento de la demanda de maquinarias para 

explotación de minas y canteras. La fabricación de productos metálicos diversos está 

creciendo, debido a un mayor consumo de planchas de acero inoxidable y de bobinas de 

acero apoyadas por la mayor demanda externa de construcciones prefabricadas de Ecuador 

y Bolivia. [120] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector de manufactura en el Perú es de importancia para el país no sólo debido al valor 

agregado que le da a la economía nacional, sino también, genera una considerable 

ocupación de puestos de trabajo. [122] 

Entre las características resaltantes de la Industria manufacturera se encuentran [122]: 

 Necesitan de óptimas condiciones de infraestructura en cuanto a energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, mayormente se encuentra en Lima Metropolitana. 

Figura 25: Variación porcentual del Sector Manufacturero, año 2012-2013 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de INEI 
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 Necesitan talleres y mano de obra accesible que arreglen fallas y desperfectos en la 

maquinaria de forma eficiente, rápida y económica. 

 La búsqueda de terrenos cerca de puertos, aeropuertos y medios de comunicación. 

 Fuerte relación con otras industrias como la agrícola, minera y de construcción, en 

cuanto a relación insumo-producto. 

 Relación entre el nivel de inversión y el grado de innovación tecnológica en asuntos 

productivos y gerenciales. 

 En el caso de las empresas manufactureras pequeñas y micro, poca utilización de 

herramientas de gestión empresarial, inteligencia competitiva e investigación 

universitaria. 

Con el fin de tener mayor conocimiento acerca del sub sector de metalmecánica, se 

identifica los productos de los CIIU’s elegidos para la presente investigación [123] [124]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de 2930, los productos son a partir de la fabricación de partes, piezas y 

accesorios para vehículos automotores y sus motores, ello servirá para identificar las 

variables de acuerdo a los elementos que se utilicen.  

Entre las características principales del sector metalmecánica se puede identificar lo 

siguiente [125] [126]: 

Tabla 10: Productos de CIIU 2511 y 2599 

CIIU

División - grupo Producto

25 Elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural

Plancha de acero inoxidable

Bobinas de acero

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal

Alambres diversos

Hojalata electrolítica

Planchas y bobinas de acero inoxidable

Fuente: Ministerio de la Producción- Viceministro de MYPE e industria 
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 Sector vinculado a las actividades pesqueras, de construcción y minero. Por ser una 

industria que convierte metales en productos terminados o de capital para ser utilizado 

por otras actividades. 

 Sub-sector mayormente centrado en Lima. 

 Solicita personal altamente calificado, es decir, estudios técnicos y universitarios para el 

manejo de la tecnología; sin embargo, se presenta insuficiencia de mano de obra 

calificada. 

 Tiene procesos complejos y de necesidad de uso de la tecnología con dificultades por 

falta de dinamismo tecnológico nacional. 

 Contribuye a generar inversión, divisas y modernización de la economía. 

 Mayor acceso a importantes yacimientos mineros para la obtención de materia prima e 

insumos. 

2.2. Identificación de la problemática 

Actualmente, las PYMES tienen un impacto importante en el desarrollo del Perú; su 

capacidad de generar empleo proporciona a los ciudadanos mayores ingresos en su 

economía personal y familiar. Ello les da un mayor poder económico y; por lo tanto, 

pueden adquirir mayor cantidad de bienes y servicios, generando a su vez, un incremento 

en el consumo interno. Así mismo, las inversiones que se realicen, tanto públicas como 

privadas, aumentarán debido al desarrollo de las PYMES. Finalmente, este crecimiento del 

consumo interno y las inversiones que se darán en las PYMES, amortiguan las 

importaciones y, por consecuencia, se obtiene un PBI más alto. [127] 

El problema que ha existido durante los últimos años, es la aparición de un gran número de 

empresas del tipo “micro” y “pequeñas”, que en su mayoría están constituidas por un 

empresario y su entorno familiar, y dichas empresas nuevas en el mercado, desaparecen en 

menor tiempo comparándolas con las medianas empresas, cuya tasa de natalidad de éstas 

últimas es mucho menor que las primeras. [118] 
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En las siguientes gráficas, podemos observar que las tasas promedio de natalidad, durante 

los últimos 5 años, entre las pequeñas y medianas empresas están en relación como 7 es a 3. 

Así mismo, la tasa promedio de mortalidad de las pequeñas empresas es 3 veces la de las 

medianas, tal como se aprecia en las siguientes figuras. Estos dos indicadores muestran, que 

a pesar de nacer una mayor cantidad de pequeñas empresas en relación de las medianas, son 

las pequeñas las que no logran desarrollarse y ser sostenibles en el tiempo al momento de 

convertirse en medianas, debido a una serie de limitaciones o restricciones mencionadas en 

las siguientes líneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Tasa de creación de MIPYME en el Perú, 2007 - 2012 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2012 

Figura 27: Tasa de mortalidad de la MIPYME en Perú, 2007-2012 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2012 
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Al crearse una mayor cantidad de empresas, se obtienen los beneficios mencionados al 

comienzo; sin embargo, si las empresas no son capaces de mantenerse en el mercado a lo 

largo del tiempo, su impacto positivo será mucho menor y por un corto periodo. En adición 

a ello, si se desea que el Perú sea un país en donde la productividad de sus empresas sea 

cada vez mayor, y poder lograr los niveles de países desarrollados como E.E.U.U., no se 

trata entonces de enfocarse en tener un gran número de pequeñas empresa, sino, más bien 

de lograr tener más empresas grandes para poder ser competitivos a nivel mundial. [128] 

Algunas de las principales razones por las cuales no se da un desarrollo de las PYMES se 

deben tanto a factores externos de las empresas, como oportunidades en el mercado, 

políticas, etc. y a los factores internos de las mismas como: falta de flexibilidad para el 

cambio, limitación en uso de métodos y herramientas modernas, falta de información, etc.). 

[129] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En adición a lo mencionado, el tener una mayor cantidad de empresas medianas en el país 

genera que haya un mayor pago de impuestos, y por lo tanto, el Estado tenga mayores 

ingresos, mayor cantidad de puestos de trabajo y conlleva a una mayor estabilidad por parte 

de dichas empresas. 

Por último, ser una empresa de mayor tamaño, brinda las posibilidades de poder acceder a 

mercados internacionales por lo que, las exportaciones se vuelven más frecuentes en la 

Figura 28: Restricciones internas de las MYPES 

 

Fuente: Ravelo, 2012 
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empresa. En la Tabla N° 11 se muestra las cantidades de MIPYMES exportadoras en el año 

2012 y la cantidad (en US$ FOB) que representaron sus exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en el cuadro mostrado que existen mayor cantidad de empresas Micro y 

Pequeñas que exportan en comparación de las Medianas y las Grandes; sin embargo, son 

las exportaciones de las grandes empresas las que finalmente representan un mayor ingreso 

con 40180 US$, siendo el 95.6% del total de ingresos.  

Es aquí donde se encuentra una oportunidad para realizar una investigación sobre cuáles 

son los factores que pueden conllevar a una pequeña empresa a poder ser competitiva y 

sostenible en el mercado peruano, aportando de esta manera, beneficios para el país y sus 

ciudadanos. El Perú puede dejar de ser un país en vías de desarrollo para convertirse en una 

potencia, siempre y cuando se mejore este tema, así como el de la informalidad. 

2.2.1. Identificación de variables 

Por tal motivo, en esta investigación, se tiene como objetivo obtener información relevante 

sobre las buenas prácticas ingenieriles en los procesos internos de las medianas empresas 

del sector metalmecánico en Lima, basándose en fuentes científicas, libros y encuestas para 

realizar un diagnóstico actual de las empresas a fin de proponer un modelo de éxito basado 

en filosofías, metodologías y herramientas de Ingeniería, que pueda ser aplicado en las 

medianas empresas. 

A partir de lo anterior, se definen dos variables:  

 Variable independiente: buenas prácticas de ingeniería industrial 

Tabla 11: MIPYME exportadoras en el Perú, 2012 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2012 
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En cada proceso se descompondrá y se generarán indicadores debido a que no pueden 

ser medidas mediante observación u otro medio sencillo. Estos indicadores en conjunto 

se ponderarán y se jerarquizarán para medir la variable principal. 

 Variables dependientes: sostenibilidad y competitividad en las medianas empresas 

Al hablar de sostenibilidad, se refiere mantener algo en funcionamiento de forma 

continua. En el término de desarrollo sostenible, implica satisfacer necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 

suyas. Una empresa sostenible está relacionada con el desarrollo sostenible, integra tres 

pilares de desarrollo: el crecimiento económico, el progreso social y los aspectos 

medioambientales. [130] 

Las empresas son la principal fuente de crecimiento económico y de creación de 

empleo; además, protagonizan la actividad económica y el proceso de desarrollo en casi 

todos los países; creando así, oportunidades para que las personas adquieran 

conocimientos, pongan en práctica sus calificaciones y aptitudes y mejoren su nivel de 

vida. [130] 

El progreso social, promueve la integración social fomentando sociedades estables, 

seguras y justas, y que estén basadas en la promoción y protección de todos los 

derechos humanos, así como en la no discriminación, la tolerancia, el respeto de la 

diversidad, la igualdad de oportunidades, la seguridad y la participación de todas las 

personas, incluidos los grupos y las personas desfavorecidos y vulnerables. [130] 

Por otro lado, la competitividad en las empresas es una variable relevante, pues si éstas 

no son competitivas no lograrán sobrevivir ni ser exitosas en el mercado, la capacidad 

de competir se relaciona con las ventajas que tienen las empresas, las cuales pueden ser: 

ventaja absoluta, cuando se es más productivo que el resto; ventaja comparativa, contar 

con un costo de oportunidad de producción menor a los competidores; y ventaja 

competitiva, contar con una estrategia competitiva que genera mayor habilidad para 

permanecer en el mercado. [131] 
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2.3. Hipótesis general 

El tipo de hipótesis a seguir para esta investigación es la descriptiva, ya que no sólo se 

centra en la búsqueda de nueva información (exploratoria); sino, también en comparar 

modelos de éxito de diferentes empresas, tomando datos e información útil.  

Esta investigación concluye con la propuesta de un modelo de éxito, en base a la 

información recaudada, sin embargo, no se implementará en alguna empresa para obtener 

resultados. 

 General: 

“La aplicación de un modelo de éxito basado en la Gestión por procesos y la 

consolidación de las buenas prácticas de Ingeniería Industrial, conlleva que las 

medianas empresas del sector metalmecánico en Lima alcancen la competitividad y 

sostenibilidad en el tiempo”. 

2.4. Tipo de investigación 

Se ha identificado que el presente trabajo se basa en el tipo de investigación explicativo, 

por diversos motivos que serán explicados posteriormente. 

Con el objetivo de tener un mayor entendimiento acerca de dicho tipo de investigación, a 

continuación se señala un concepto del mismo. 

«Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás, 

proporcionando un sentido de comprensión del objeto de estudio, y 

procurando entenderlo en base a sus causas y no a partir de una simple 

correlación estadística comprobada con otras variables. La investigación 

explicativa es también conocida como investigación experimental» [133] 

En base a lo mencionado, se puede decir que la investigación explicativa no sólo se centra 

en describir conceptos sobre un tema específico, pues se basa en la búsqueda de las causas 

de un tema o problema determinado y encontrando la relación entre las variables en 

estudio. 
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A partir del concepto anterior, la investigación es de tipo explicativa debido que a partir de 

un análisis acerca de la situación actual de las medianas empresas, identificación del 

problema y variables en estudio, se procede a encontrar las causas relacionadas a dicho 

fenómeno con el fin de proponer oportunidades de mejora en base a la implantación de las 

buenas prácticas ingenieriles en las MYPE’s del sector metalmecánico en Lima.  

Para ello, se aplica diferentes conceptos y teorías que sirva como respaldo para 

fundamentar la presente investigación y; así mismo, se realiza encuestas y entrevistas a los 

gestores de las medianas empresas del sector en estudio con el objetivo de analizar la 

situación actual de las mismas para poder encontrar las causas de la problemática en 

cuestión. 

En el caso de la propuesta del modelo de éxito para las medianas empresas del sector 

metalmecánico en Lima, se realiza una investigación predictiva, pues a partir de estudios 

exhaustivos sobre teorías, herramientas y metodologías se plantea un modelo de éxito, 

prediciendo de esta manera la sostenibilidad y competitividad para las medianas empresas 

del rubro mencionado. 

2.5. Tipo de planeación 

Respecto a los tipos de planeación desarrollados por Russell Ackoff, los cuales fueron 

explicados en el capítulo anterior, se determina que la tipología a aplicar en la presente 

investigación es la interactivista, debido al enfoque en los tres estados de tiempo (pasado, 

presente y futuro) en los elementos de información que se recaba, siendo los siguientes 

nombrados a continuación: 

 Pasado: bibliografía, modelos de éxito investigados con anterioridad en la aplicación de 

diferentes teorías. 

 Presente: resultados de las encuestas y entrevistas, las cuales medirán la actual situación 

de las medianas empresas metalmecánicas elegidas en la muestra. 

 Futuro: la elección de la metodología aplicada en cada proceso, de manera que el 

modelo de éxito propuesto puede servir de base para que las medianas empresas logren 

ser sostenibles en el tiempo. 
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En cuanto a los principios que caracterizan dicha tipología de planeación, los cuales se 

encuentran (el principio participativo, principio de la continuidad y el principio holístico) y 

fueron explicados en el capítulo 1, se elige el participativo, puesto que se le da la debida 

importancia a la fase de la planeación respecto a la ejecución y posible control de la misma, 

ello se debe a la cantidad del tiempo requerido y necesidad de experimentar los modelos de 

éxito en medianas empresas pueda tomar mayor tiempo a comparación con la elaboración 

del plan del documento. 

2.6. Diseño estadístico de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra de medianas empresas metalmecánicas a 

encuestar; y, posteriormente realizar un análisis detallado de los resultados obtenidos, se 

elabora la ficha técnica con el fin de brindar un soporte a cada individuo que realice la 

encuesta a los gestores del negocio, teniendo de esta manera, un mismo objetivo en la 

investigación. Dicha ficha técnica se observa en el anexo 6.  

2.6.1. Determinación de la población 

De un total de 2451 medianas empresas peruanas, 280 de éstas son formales y están 

ubicadas dentro de la industria manufacturera, las cuales representan el 11.42% de la 

mencionada industria. Según el INEI, los sectores más representativos son textil y 

metalmecánico con 31.5% y 15.6 % respectivamente [134], tal como se mencionó en el 

capítulo 1. Sin embargo, para tema de la investigación se toma como factor de análisis al 

sector metalmecánico, dentro de la cual se escoge los CIIU con mayor cantidad de 

medianas empresas a fin de poder seleccionar los individuos de la población y tener un 

mayor alcance a los mismos. 

De esta forma, se realizó la validación a partir de la base de datos brindada por la SUNAT, 

del año 2012. En donde primero, se seleccionaron las empresas activas – habidas y 

finalmente, si éstas eran medianas empresas. Así, se obtuvo un total de 72 medianas 

empresas formales, tal como se observa en la siguiente tabla 26. Así mismo, en la figura 29, 

se detalla el procedimiento a seguir para determinar la población y muestra respectiva. 
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Cabe resaltar, que los CIIU seleccionados del sector metalmecánico abarcan micro, 

pequeñas y medianas empresas de Lima Metropolitana, motivo por el cual, se procedió con 

la validación de las mismas con el fin de determinar las medianas empresas. 

2.6.2. Muestreo estadístico 

La técnica de muestreo para la presente investigación es probabilística, ya que los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser escogidos al azar para conformar la muestra. 

Asimismo, dentro del muestreo probabilístico se escogió el muestreo estratificado debido 

que, en comparación al aleatorio y sistemático, el estratificado brinda mejores resultados 

pues agrupa a los individuos en estratos, para así obtener estratos heterogéneos entre sí pero 

homogéneos internamente. Es por ello, que los estratos están agrupados por zonas o 

distritos para visitar las empresas de todo Lima Metropolitana y así obtener información 

precisa sobre las distintas empresas del rubro elegido a investigar, es decir, del sector de 

metalmecánica. Para la elección de los individuos de cada estrato definido en la 

investigación, se utiliza el muestreo aleatorio simple, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, en poblaciones pequeñas se determinan los individuos de manera justa y es 

factible al armar la muestra. 

Figura 29: Procedimiento para la realización del muestreo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.3. Tamaño de muestra 

 Probabilidad de éxito o Proporción esperada (p): Dado que no se tiene información de 

antemano acerca del parámetro a calcular, utilizaremos el valor de p = 0.5 (50%). 

 Probabilidad de fracaso (q): Se considera el complemento de la probabilidad de éxito, 

es decir q = 50%. 

 Precisión (d): Se toma como valor de precisión 11.5%, ya que permite realizar una 

investigación con mayor exactitud. 

 Nivel de confianza (Z): Se escogió un nivel de confianza del 95%, ya que este número 

se usa en investigaciones sociales; y, permite tener mayor representatividad frente a la 

población. 

2.6.3.1. Cálculo de tamaño de muestra 

A través de la siguiente fórmula se procede a calcular el tamaño de muestra para las 72 

empresas obtenidas en la fase anterior: 

 

 

 

 

 

Dónde:  

 Tamaño de la población (N): 72 medianas empresas formales 

 Probabilidad de éxito o Proporción esperada (p): 0.5 

 Probabilidad de fracaso (q): 0.5 

 Precisión (d): 11.5% 

 Nivel de confianza (NC): 95% - valor normal (Z) 1.96 

El valor de la muestra que se obtiene a partir de la fórmula anterior es de 37 medianas 

empresas metalmecánicas, las cuales son nombradas en la siguiente tabla: 

Fórmula 3: Determinación del tamaño de muestra 

Fuente: Morales, 2012  
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Posteriormente al muestreo estratificado, se realizará el muestreo aleatorio simple para 

identificar los individuos que conformarán la población. Cabe recalcar, que para aquellos 

distritos que poseen dos o tres empresas no se realizó el muestreo aleatorio, ya que era una 

cantidad mínima la que se requiere. A continuación en la tabla 13, se muestra el resultado 

del muestreo aleatorio realizado a cada distrito. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: Muestreo Estratificado, sector metalmecánico 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Encuesta y Resultados 

Con el fin de recaudar información y datos estadísticos acerca de las medianas empresas del 

sector metalmecánico en Lima, se procede a realizar las encuestas y entrevistas a los 

gestores de negocios. Para ello, se utiliza distintas técnicas y herramientas de diagnóstico 

para llevar a cabo dicho fin y; de esta manera, facilitar el análisis de los resultados 

obtenidos. 

2.7.1. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

A cada integrante se le asignó una cantidad de empresas a encuestar y; además, se asignó 

una fecha límite para realizar dichas encuestas. 

RUC EMPRESA

20100060311 BOYLES BROS DIAMANTINA S A

20342960147 INDUSTRIAS METALCO S.R.L.

20504892728 ENVASES EN METAL S.A.C.

20544947002 GENERAL SERVICE MAGU S.A.C

20100067758 LEE FILTER DEL PERU S A

20430948076 JR GROUP INDUSTRIAS S.A.C

20516953480 GRUPO TELEPARTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20515300121 PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC

20302030201 FABRICACIONES Y MONTAJES METALICOS EIRL

20513066431 ENVASES LOS PINOS S.A.C.

20100151112 TUBOS Y PERFILES METALICOS SA

20505958625 MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C.

20101358934 INDUSTRIAL GAMEDA S A

20123205406 AMBITO SRL

20531742720 POSEIDON METAL MECANICA S.A.C.

20160644592 NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C.

20100029406 PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A.

20160217848 GERDIPAC INDUSTRIAL E.I.R.L.

20100624622 STROBBE HNOS SRL

20108026104 UEZU INGENIEROS S R L

20471132021 INDUSTRIAS JORMEN S.R.L.

20374818661 PROYECTOS EJECUCION Y MONTAJES INDST.SA

20492278506 SUMINISTRO FABRICACION Y CONSTRUCCION S.A.C. - SFC S.A.C.

20511659265 CORPORACION INGELSA S.A.C.

20501701956 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.

20503801575 RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MECANICAS BUDGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20514902586 ABAD SERVICIOS Y FABRICACIONES EN GENERAL SOCIEDAD

20473938929 INDURA S.A.INDUSTRIA Y COMERCIO SUC PERU

20477938664 ABR LAGOS S.A.C.

20100180562 CASSADO SOCIEDAD ANONIMA

20258527705 MALBEZ SRL

20100369509 ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S A

20257511325 PROALAM S.A.C.

20100113539 SOC.INDUSTRIAL DE ARTICULOS DE METAL SAC

20380298199 J & J A. HNOS. METAL MECANICA S.R.LTDA.

20100302005 FAMETAL S.A. FABRICA DE METALES ALEADOS SOCIEDAD ANONIMA

20512835971 MANUFACTURA DE METALES R.PARI ASOCIADOS S.R.L.

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Empresas de la muestra del sector Metalmecánico 
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Para la elaboración de la encuesta se tomaron diferentes variables como: tiempo de la 

encuesta, facilidad de análisis, información deseada, disposición de las empresas, entre 

otras. Debido a ello, se decidió utilizar preguntas abiertas y cerradas para la obtención de 

información por parte de los gestores de las empresas: 

 Preguntas abiertas: Este tipo de preguntas permite al encuestado explayarse en la 

respuesta a la interrogante, brindando su propia opinión, y obteniendo así, una mayor 

riqueza de detalle en la contestación de la misma; sin embargo, el inconveniente es que 

las respuestas son difíciles de tabular. Este tipo de pregunta se utilizó para obtener datos 

y especificaciones sobre algunos procesos en específico. 

 Preguntas cerradas: Preguntas en las que sólo se permite contestar mediante una serie 

de alternativas. Con estas preguntas puede perderse la riqueza en la información, pero 

su cuantificación es más sencilla de tabular y permite obtener resultados específicos y 

directos. 

2.7.2. Diagnóstico específico 

Respecto al proceso de la gestión de capital humano, se obtuvo los siguientes resultados en 

las encuestas realizadas a las medianas empresas del sector metalmecánico en Lima, 

brindando a continuación un análisis sobre el impacto que generan las mismas. 

2.7.2.1. Análisis de resultados de encuestas 

Respecto a la importancia que otorgan las MYPES metalmecánicas a los subprocesos del 

área de capital humano, se encuentran la formación y selección a los colaboradores, 

seguido por los demás subprocesos en un porcentaje poco significativo. Asimismo, el 57% 

de las MYPES indican que realizan la formación interna, es decir, dentro de sus 

instalaciones y no terciarizando dicho proceso, seguido por el 30% de éstas que realizan 

dicho proceso tanto interna como externamente (seminarios, cursos, etc.); asimismo, el 

30% del total de Mypes encuestas indican que el periodo para capacitar a sus colaboradores 

es semestral. 
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En lo referente a la evaluación de desempeño, se destaca la importancia del mismo, para 

poder identificar aquellas fortalezas de los empleados, así como las oportunidades de 

mejora que son realizadas mediante la formación; de esta forma, se lleva a cabo una 

retroalimentación constante en la empresa. Se puede observar en la figura 31, que son 

mayores las MYPES que realizan dicho proceso, lo cual es una buena práctica en las 

organizaciones, ya que conlleva a los beneficios mencionados; sin embargo, el 27% de las 

empresas no realizan las evaluaciones de desempeño, por lo que es un punto de mejora 

paras las MYPES metalmecánicas, tomar en cuenta la importancia de este procesos para 

lograr los objetivos planteados por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Porcentaje de importancia de los subprocesos de capital humano según las 

MYPES metalmecánicas en Lima 

  Fuente: Elaboración propia 

Figura 31: Porcentaje de MYPES metalmecánicas en Lima que realizan 

evaluaciones de desempeño a sus colaboradores 

  Fuente: Elaboración propia 
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Respecto al método utilizado por las MYPES metalmecánicas para realizar la evaluación de 

desempeño a sus colaboradores, utilizan distintas técnicas para dicho proceso, tal como se 

observa en la figura 32, siendo el más usado de éstos, el formato de evaluación de eficacia 

del desempeño con un 63%, significativa diferencia respecto a los demás métodos 

utilizados para dicho proceso. Cabe resaltar, que las organizaciones no usan este método de 

la manera correcta, es decir, manifiestan que poseen hojas de registro en la cual evalúan el 

desempeño de cada trabajador conforme a ciertos aspectos requeridos por el puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la relevancia que le otorgan las MYPES metalmecánicas a la formación del 

personal, el 62.2% de ellas consideran que es muy importante contar con dicho proceso en 

la empresa, mientras que el 35.1% manifiesta que es importante, tal y como se observa en 

la siguiente figura 33.  

Cabe destacar, que la mayor cantidad de MYPES encuestadas realizan capacitaciones a sus 

colaboradores semestralmente, lo cual es considerado como una oportunidad de mejora 

para las mismas, ya que este proceso brinda diversos beneficios tanto para los empleados 

como para la organización, pues al contar con empleados capaces y hábiles en cada puesto 

de trabajo, incrementará la productividad y rentabilidad económica de las MYPES. 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Figura 32: Métodos de evaluación del desempeño utilizados por las MYPES 

metalmecánicas en Lima  

63.0%7.4%
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Como se observa en la figura 34, el 78.4% de las MYPES metalmecánicas manifiestan que 

utilizan un método para realizar las capacitaciones a sus colaboradores, lo cual indica que 

llevan a cabo una adecuada gestión respecto a dicho proceso. Asimismo, expresan que la 

técnica más frecuente que utilizan para la formación es mediante la instrucción personal y 

en ocasiones reuniones de equipo o prácticas en taller. A pesar de ello, como se mencionó 

anteriormente la frecuencia de dichas capacitaciones es prolongada, motivo por el cual es 

recomendable contar con un plan estructurado, en caso no lo posean, de esta forma las 

organizaciones mejorarían su gestión integral tanto del área como de los procesos claves y, 

por ende, aumentarían su productividad y satisfacción laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Relevancia de la capacitación del personal por parte de las MYPES 

metalmecánicas en Lima 

  Fuente: Elaboración propia 

  Figura 34: Porcentaje de MYPES metalmecánicas en Lima que 

utilizan métodos para realizar capacitaciones 
 

  Fuente: Elaboración propia 



89 

 

Por otro lado, el porcentaje de MYPES metalmecánicas que cuentan con todos sus procesos 

documentados respecto al área de capital humano, el 78.4% de ellas expresan que no tienen 

dicha documentación, esto incluye la manera de llevar a cabo sus actividades, el tiempo 

requerido, requisitos a tener en cuenta, control y seguimiento, entre otros. Ello genera un 

impacto en la calidad y eficiencia de los procesos, pues al tenerlos estructurados incrementa 

la productividad, mejora las relaciones laborales, y por ende, aumenta la satisfacción del 

cliente. Asimismo, dentro de las MYPES que manifiestan contar con procesos 

documentados, consideran que la formación y la selección de personal son los procesos más 

relevantes para tal fin, ya que probablemente no le toman la debida importancia a los demás 

subprocesos del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las MYPES metalmecánicas que utilizan alguna herramienta o método para 

medir el efecto de las capacitaciones, el 59.5% de ellas manifiestan que miden el efecto de 

dicho proceso bajo el uso de una herramienta, tal y como se observa en la figura 36. Cabe 

resaltar, que dichas empresas se refieren a la identificación y aplicación de indicadores de 

gestión respecto a la formación, tales como: número de capacitaciones realizadas al año, 

costo por capacitación, entre otros. De esta manera, mantienen un control y seguimiento 

sobre dicho proceso, aunque no lo realizan de una forma compleja, ya que existen distintas 

herramientas que logran medir tal impacto de una manera más eficiente y son útiles en 

cualquier tamaño de empresa. Asimismo, la diferencia entre las MYPES que no cuentan 

  Figura 35: Porcentaje de MYPES metalmecánicas en Lima que 

tienen documentados sus procesos 
 

  Fuente: Elaboración propia 
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con una herramienta para tal fin es poco significativa, lo cual es considerado como un punto 

de mejora para la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a las formas de incentivos que las MYPES metalmecánicas brindan a sus 

colaboradores, se tiene lo siguiente: bonos, ascensos, aumento de sueldo, premios e 

incentivos (movilidad, almuerzo, etc.); de los cuales el mayor porcentaje de las empresas 

indican que los bonos son los más utilizados por ellos con un 43.2% del total, seguido por 

los ascensos con un 21.6% y aumentos de sueldo con un 18.9%.  

En base a ello, se puede resaltar dicha actividad como una buena práctica que realizan 

actualmente dichas empresas, ya que es una manera de lograr estimular el desempeño del 

personal; y, por ende, la satisfacción de los mismos, trayendo consigo resultados favorables 

para la organización. 

Los factores que se basan las MYPES metalmecánicas para determinar las remuneraciones 

de sus colaboradores, son principalmente: de acuerdo al desempeño del personal, 

experiencia, perfil del puesto y tiempo de labor en la organización respectivamente, y con 

45.9% el primero de ellos, tal como se aprecia en la siguiente figura 37. En base a ello, se 

puede decir, que dichas empresas tienen una adecuada gestión de compensaciones, ya que 

si toman en cuenta dicho aspecto, se incrementara el nivel del desempeño laboral con fines 

de lograr obtener incentivos tanto intrínsecos como extrínsecos, reflejándose en los 

resultados del negocio.  

  Figura 36: Porcentaje de MYPES metalmecánicas en Lima que utilizan 

alguna herramienta para medir el efecto de las capacitaciones 
 

  Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de las entrevistas realizadas, se obtuvo que el 62.2% de las MYPES metalmecánicas 

no cuentan con indicadores de capital humano y aquellas que tienen están orientados a 

ciertos indicadores poco complejos. El identificar que un gran porcentaje de MYPES no 

cuentan con indicadores de desempeño, nos muestra que no están realizando una 

retroalimentación respecto a su proceso de capital humano y, ello refleja que no optan por 

una mejora continua de sus procesos, dando como consecuencia, falta de motivación del 

personal, inadecuado clima laboral, insatisfacción de los colaboradores, y por ende, 

disminución de competitividad y rentabilidad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 37: Factores que rigen la determinación de remuneraciones utilizadas 

por las MYPES metalmecánicas en Lima 
 

  Fuente: Elaboración propia 

  Figura 38: Porcentaje de MYPES metalmecánicas en Lima que poseen 

indicadores de capital humano 
 

  Fuente: Elaboración propia 



92 

 

Finalmente, el porcentaje de MYPES metalmecánicas en Lima que utilizan alguna 

metodología o técnica para gestionar el capital humano es de apenas 8.1% del total de 

encuestas realizadas, tal y como se observa en la figura 39. Ello refleja la falta de una 

gestión integral respecto a dicha área, trayendo consigo un impacto poco favorable para la 

organización, pues el capital humano se encuentra relacionado con las demás áreas de la 

empresa. Dichos impactos se encuentran relacionados con la insatisfacción laboral, lo cual 

repercute en la disminución de la competitividad y productividad de la empresa, pues si el 

empleado no se desarrolla en un ambiente adecuado, éste no se desempeñará acorde a lo 

esperado y requerido por la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2.2. Identificación de carencias  

A partir del análisis de los resultados de las encuestas a las MYPES metalmecánicas en 

Lima, se procede a la identificación de las carencias de buenas prácticas ingenieriles, con el 

propósito de plantear un modelo de éxito centrándose en dichas aspectos.  

Como primer punto, se tiene que las MYPES consideran a las capacitaciones como el 

proceso más importante dentro del área de capital humano; sin embargo, se obtuvo que las 

mayoría de las Mypes encuestadas realizan sus capacitaciones semestralmente y sin contar 

con un plan estructurado. Asimismo, la cantidad de MYPES que utilizan una herramienta 

para medir el efecto de sus capacitaciones es mayor respecto a las que no lo tienen, 

resaltando que la manera de medir dicho impacto es a través de la identificación de 

  Figura 39: Porcentaje de MYPES metalmecánicas en Lima que utilizan 

metodologías/técnicas para la gestión del capital humano 
 

  Fuente: Elaboración propia 
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indicadores, lo cual es recomendable el uso de una herramienta de gestión con el fin de 

controlar de manera más detallada y compleja dicho proceso. 

Respecto al proceso de evaluación de desempeño, la mayoría de dichas empresas realizan 

este proceso; sin embargo, no aplican los métodos más eficientes para conocer el 

desempeño actual del trabajador y, sobre todo, no relacionan dicho proceso con los demás 

implicados en el área del capital humano, ni se basan en éste como uno de los factores más 

relevantes al determinar las necesidades de formación. 

En adición a ello, se identifica que la mayoría de las MYPES no cuentan con indicadores de 

desempeño basados en el capital humano, y aquellas que lo tienen lo aplican solo a ciertos 

subprocesos. Esto demuestra que no realizan una retroalimentación continua en el área, lo 

cual repercute en el desarrollo de sus colaboradores y en la productividad de la empresa. 

Finalmente, una de las carencias con mayor necesidad de proponer una mejora en el tema 

es la falta del uso de metodologías aplicables en el área de capital humano, lo cual refleja la 

carencia de una gestión integral de dicho proceso, ya que no le toman la debida 

importancia. Además, es gran parte de las MYPES encuestas manifiestan que no cuentan 

con sus procesos documentados en el área, lo cual demuestra que no llevan un control de 

los mismos y no tienen una visión global de cada actividad. 

2.7.2.3. Identificación de buenas prácticas  

En cuanto a las buenas prácticas que realizan las MYPES metalmecánicas en Lima, se pudo 

identificar que la mayoría de estas empresas evalúan el desempeño de sus colaboradores, lo 

cual es un factor que conlleva diversos beneficios tanto al personal como a los resultados 

del negocio. 

Respecto a la capacitación, la mayoría de MYPES la consideran como un proceso muy 

importante, ya que la desarrollan actualmente con sus colaboradores, sobre todo en el 

proceso de soldadura, ya que requiere mayor enfoque en el mismo. En cuanto al método 

utilizado para llevar a cabo la formación, los más recurrentes son las charlas, instrucciones 

personales y seminarios para ciertos puestos, lo que genera una mayor productividad y 

competitividad en la organización. Asimismo, las MYPES utilizan indicadores referentes a 
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este proceso con el fin de medir el efecto producido en los resultados del negocio y realizar 

un seguimiento y control de los mismos. 

Por último, en cuanto a incentivos que brindan las MYPES a sus colaboradores, cuentan 

con diferentes formas de recompensas laborales y objetivos cumplidos, como son: los 

bonos y premios. Ello genera una satisfacción en el trabajador para desempeñarse 

eficientemente y por ende, aumenta la productividad de la organización. 

A continuación, en la figura N° 40 se muestran las principales carencias y buenas prácticas 

de la gestión de capital humano identificadas mediante los resultados de las encuestas 

realizadas:  

 

 

 

2.7.2.4. Identificación del problema 

Actualmente, las MYPES metalmecánicas ubicadas en Lima Metropolitana, enfrentan 

diversos obstáculos para lograr su desarrollo sostenible en el tiempo y alcanzar la 

productividad esperada. Tras un análisis realizado en el área de la gestión de capital 

  Figura 40: Identificación de carencias y buenas prácticas de la 

Gestión de Capital Humano  
 

  Fuente: Elaboración propia 
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humano, con el objeto de encontrar las posibles causas a dicha problemática, se identifica 

que casi 92% de las medianas empresas no cuentan con un sistema de gestión integral de 

capital humano, es decir, carecen de un enfoque metodológico referente al área, lo cual 

implica adoptar políticas, técnicas y herramientas, que permitan dirigir y controlar a los 

recursos intangibles de la organización de una manera efectiva para determinar el 

desempeño de la organización. 

En base a lo mencionado, se podría afirmar que una de las principales causas que origina 

dicha problemática son las limitadas capacidades gerenciales de los dueños de las MYPES, 

las cuales en su mayoría están constituidas por un empresario y su entorno familiar, ello 

repercute en la forma de gestionar el capital intangible de la organización, alterando el nivel 

de satisfacción de sus colaboradores; y, por ende, generando una baja productividad y 

rentabilidad del negocio. Asimismo, la falta de flexibilidad para el cambio por parte de los 

gestores de negocios, se puede considerar como uno de los principales motivos por los 

cuales se presenta dicha problemática, esto quiere decir, que los esfuerzos en gestión y la 

formación de directivos no debe de centrarse sólo en la planificación sino al desarrollo de 

capacidades divergentes ya adaptativas [42], puesto que, la organización aparte de poner 

énfasis en la planificación tiene que buscar nuevas ideas que les permita mejorar, amoldarse 

a los distintos cambios que se presenten en el entorno y, sobretodo lograr diferenciarse de la 

competencia. 

2.7.3. Determinación de objetivos 

2.7.3.1. Objetivo general 

Proponer un modelo de éxito de Gestión de Capital Humano en base a la recopilación de 

información sobre las buenas prácticas de capital humano de las medianas empresas del 

sector metalmecánico en Lima Metropolitana, que permita la sostenibilidad y 

competitividad de las mismas y proporcione un estándar de crecimiento para las pequeñas 

empresas de dicho sector, y sea complementado con la metodología de la Gestión por 

Competencias.  
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2.4.3.2. Objetivos específicos 

Mediante el análisis de los resultados de las encuestas a los gestores de las MYPES 

metalmecánicas en Lima, se procede a identificar los objetivos mostrados en la tabla 14. 

 

 

 

  Tabla 14: Objetivos de cada subproceso del área de capital humano 

  

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Hipótesis específica 

“La aplicación de un modelo de éxito basado en la Gestión por Competencias y la 

consolidación de las buenas prácticas de Ingeniería Industrial orientadas a la Gestión del 

Capital Humano, conlleva que las medianas empresas del sector metalmecánico en Lima 

alcancen la competitividad y sostenibilidad en el tiempo”. 

2.9. Identificación de las variables de estudio 

Se identifica las variables de la gestión de capital humano, las cuales se clasifican en dos 

tipos: variables independientes (causas, antecedentes, estímulos) y las variables 

dependientes (efecto, consecuencia, respuesta). En la siguiente figura se aprecia las 

variables pertenecientes a cada tipo y posteriormente se brinda una explicación de cada una 

de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables independientes: 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES

CAPITAL 
INTELECTUAL

CAPITAL 
SOCIAL

CAPITAL 
EMOCIONAL

VARIABLES 
DEPENDIENTES

DESARROLLO 
PERSONAL 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

 

  Tabla 15: Clasificación de las variables de la Gestión de Capital Humano 
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 Capital intelectual: Dicha variable engloba los conocimientos, habilidades y 

experiencias individuales de los colaboradores, de manera que el desarrollo de la misma 

sea base para alcanzar la ventaja competitiva e incrementar los resultados 

empresariales. 

  Capital social: Esta variable se refiere a las relaciones sociales que poseen los 

colaboradores tanto internas como externas de la organización, colaborando a la 

proveer, intercambiar y transferir información entre empleados, proveedores y clientes; 

así como facilitar la resolución de problemas que se presenten, de manera que se 

incremente la capacidad estratégica de la empresa y añadan valor a la misma. 

 Capital emocional: Dicha variable engloba la autoconfianza, integridad y autoestima 

hacia los colaboradores, las cuales influyen sobre la actitud de los mismos para 

convertir el conocimiento en acciones que incrementen valor a la empresa y generen 

ventaja competitiva en su gestión. Por otro lado, dicha variable involucra el 

compromiso organizativo, es decir, el nivel de identificación con la empresa por parte 

de los empleados, influenciando sobre la satisfacción laboral y deseo de permanencia. 

Variables dependientes: 

 Desarrollo personal: Cabe resaltar que dicha variables es considerada como variable 

intermedia, es decir, al llevar a cabo una gestión integral de capital humano, se ve 

reflejado en el nivel de desempeño, comportamiento laboral y satisfacción de los 

empleados, los cuales repercuten en la variable final o dependiente del modelo, en este 

caso, el desarrollo empresarial. 

 Desarrollo empresarial: Dicha variable mide el impacto producido de las variables 

independientes conjuntamente con la realización de los procesos de gestión integral del 

capital humano, como son: capacitaciones, desarrollo laboral, clima laboral, 

retribuciones y compensaciones, entre otros. Teniendo como aumento de la 

competitividad, rentabilidad económica, sostenibilidad en el tiempo, desarrollo en el 

mercado, etc. 
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2.10. Definición del alcance  

Conforme al reporte de la estructura regional investigado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI), el 66% del total de las medianas empresas se encuentran 

en la provincia de Lima, debido a ciertos factores como son: facilidades para el ingreso del 

comercio exterior, mano de obra especializada, cercanía a puertos aéreos y marítimos, etc. 

Por tal motivo, el lugar donde se delimitará las encuestas a realizar para la presente 

investigación será en Lima Metropolitana, recaudando información en base a las medianas 

empresas del sector metalmecánico. 

Así mismo, el análisis de las medianas empresas a encuestar se tomará aquellas que se 

hayan consolidado como tales a partir del año 2008 hasta el año 2012, ya que se dispone de 

un periodo de tiempo corto para la realización del estudio y se obtuvo tales datos 

actualizados mediante la entidad de la SUNAT. 

2.11. Diseño de la ejecución de la investigación  

En base a lo analizado sobre el diagnóstico actual de las medianas empresas 

metalmecánicas en Lima desarrolladas en un entorno de crecimiento empresarial y 

determinar el impacto de las mismas sobre las variables de estudio. Se recomienda partir de 

dicha situación actual, lo que incluye la situación actual de la gestión de las MYPES, 

identificación de carencias y buenas prácticas de la Gestión de capital humano, tomar 

dichos factores como base de la investigación con el propósito de resolver la hipótesis de 

estudio y proponer un modelo de éxito para tales empresas consolidando las buenas 

prácticas de Ingeniería Industrial para que logren sus competitividad, productividad y 

sostenibilidad en el tiempo. 

Además, tomar en cuenta las variables (dependientes, independientes e intervinientes) al 

momento de proponer dicho modelo de éxito, ya que éstas se encuentran relacionadas 

directamente con el impacto positivo que se desea lograr en la gestión integral del capital 

humano en las medianas empresas. De forma conjunta, seleccionar los indicadores de 

desempeño conforme a las variables de estudio, con el fin de tener un control sobre las 

mismas y por ende, determinar aquellos aspectos que requieran un mayor enfoque, así 

como realizar una mejora continua en el proceso en mención. 
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A modo de concluir el presente capítulo, se recomienda realizar una investigación completa 

y exhaustiva acerca del proceso de la gestión de capital humano, con el fin de tener un 

mayor conocimiento acerca de las actuales teorías y herramientas utilizadas, logrando de 

esta manera, alcanzar el objetivo general y específico del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DEL MODELO DE ÉXITO DE 

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

En el presente capítulo, se propone el modelo de éxito de gestión del capital humano para 

ser aplicado en las pequeñas empresas del sector metalmecánico en Lima Metropolitana, el 

cual estará basado en la consolidación de las Buenas Prácticas de Ingeniería de la Gestión 

por Competencias. Por tal motivo, se brinda el mapa de procesos general de las medianas 

empresas metalmecánicas, así como el detalle de la interrelación de dichos procesos 

requeridos. A partir de esto, se presenta el modelo bajo la metodología de la Gestión por 

procesos con el fin de ofrecer un mejor entendimiento acerca del área en mención, en donde 

se utilizará las herramientas propias de dicha metodología, tales como: flujogramas, 

diagramas SIPOC, documentación e indicadores de gestión. Por último, se presenta la 

herramienta del tablero de mando con el fin de controlar los indicadores de cada proceso en 

base a las variables identificadas. 
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3.1. Situación actual de la gestión de capital humano 

En base al análisis realizado a las medianas empresas metalmecánicas en Lima 

Metropolitana, se detectó diversas carencias en la gestión de capital humano, así como la 

realización de las buenas prácticas ingenieriles, motivo por el cual el presente capítulo 

consiste en proponer un modelo de éxito en base a la gestión por competencias para ser 

aplicado en dichas empresas y éstas puedan incrementar su competitividad y productividad 

laboral. 

3.2. Mapa de procesos general 

Se ha elaborado un mapa de procesos, el cual incluye procesos estratégicos, claves y de 

soporte; los cuales brindan los lineamientos y directrices necesarias para desarrollar de 

manera óptima el objetivo del estudio.  
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Figura 41: Mapa de procesos general 

Fuente: Grupo de investigación del sector metalmecánica, 2014 
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3.3. Mapa de interrelación de procesos 

El diagrama general de interrelaciones muestra la forma cómo se relacionan los distintos 

procesos que forman parte del flujo del proceso de elaboración de productos 

metalmecánicos que se realizará a las MYPES de Lima Metropolitana, en el cual se 

observan las entradas y salidas respecto a los requerimientos entre procesos; por tal motivo, 

es necesario realizarlo para proceder con el planteamiento del modelo de éxito propuesto.  

Cabe resaltar, que las entradas y salidas del proceso de capital humano son los documentos 

con mayor relevancia para llevar a cabo su gestión, puesto que los requrimientos de éste se 

observan en los subprocesos detallados posteriormente. Asimismo, es necesario recalcar 

que el principal entregable del proceso mencionado es el personal calificado o competente a 

partir de los requerimiento de cada área de la organización, sin embargo, éste al ser un 

recurso más no un documento, no se encuentra especificado en el mapa de interrelación. 

A partir de lo mencionado, a continuación en la figura 42 se presenta el diagrama de 

interrelación de procesos del sector de metalmecánica de Lima Metropolitana: 
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Figura 42: Mapa de interrelación de procesos 

Fuente: Grupo de investigación del sector 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS N°

Misión, Visión y Valores 1

Objetivos Generales 2

Estrategias 3

Establecimiento del CMI 4

Estructura Organizacional 5

Información de diseño de producto 6

Resultados de gestión 7

Detalles de productos 8

Explosión de componentes y materiales 9

Requerimientos de personal 10

Funciones y flujogramas 11

Especificaciones técnicas del producto 12

Descripción de materiales 13

Funciones y flujogramas 14

Requerimientos de personal 15

Resultados de gestión 16

Descripción de maquinaria 17

Tiempos estándares 18

Flujos de proceso productivo 19

Características de procesos 20

Resultados de gestión 21

Funciones y flujogramas 22

Requerimientos de personal 24

Requerimientos de materiales 23

Demanda laboral 25

Registros de Residuos de Producción 26

Costo de mano de obra 27

Programación de la producción 28

Programa de trabajo 29

Resultados de gestión 30

Requerimientos de personal 32

Información sobre pago de proveedores 33

Lista de repuestos de maquinaria 34

Procedimientos de trabajo en almacenes 35

Lista de maquinarias 36

Información sobre manejo de transporte 37

Resultados de gestión 38

Requisitos de proveedores 39

Requerimientos de personal 40

Lineamientos de calidad 41

Reportes de niveles de productos NC. 42

1, 2, 3, 4, 12, 49, 

52

54, 64, 78, 77, 56, 

51, 50, 45, 38, 30, 

16, 14, 7, 11, 21, 

22, 57, 70, 69

52, 1, 2, 3, 4, 42, 

49, 79, 41

47, 41, 76, 27, 1, 

2, 3, 4, 8, 20

42, 41, 46, 38, 52, 

49, 36, 31, 1, 2, 3, 

4, 9, 15, 18, 19, 

80, 83

59, 58, 52, 49, 39, 

1, 2, 3, 4, 17, 23, 

65, 71, 82

Gestión Estratégica

Estandarización de 

Productos

Estandarización de 

Procesos

Planeamiento y 

Control de la 

Producción

Gestión Logística

Gestión de la Calidad

Tabla 16: Interrelación de procesos 
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Fuente: Elaboración propia 

Requerimientos de personal 43

Funciones y flujogramas 45

Requerimientos financieros 44

Guías con procedimientos 46

Instructivos de diseño de producto 47

Resultados de gestión 54

Objetivos de motivación y desarrollo 48

Programa de capacitación 49

Resultados de gestión 50

Funciones y flujogramas 51

Informe de evaluación de desempeño 52

Nómina 53

Requerimiento financiero 55

Resultados de gestión 56

Funciones y flujogramas 57

Autorización de compra 58

Tiempos de pago y facturación 59

Presupuesto asignado a personal 61

Requerimientos de personal 62

Presupuesto para requerimientos de SSO 63

Resultados de gestión 64

Lista de repuestos de maquinaria 65

Requerimientos de personal 66

Procedimientos de mantenimiento 67

Reporte de costos 68

Resultados de gestión 69

Funciones y flujogramas 70

Matriz IPER de trabajos en almacenes 71

Requerimientos de personal 72

Política de SSO 73

Listado de requerimientos del área 74

Matriz IPER de procesos productivos 76

Matriz IPER de trabajos de mantenimiento 75

Resultados de gestión 77

Funciones y flujogramas 78

Lista de alternativa de materiales 79

Registro control de residuos 80

Requerimientos de personal 81

Mejoras sobre el transporte 82

Control de productos no conformes 83

49, 39, 1, 2, 3, 4, 

13, 26, 37, 52, 42

28, 1, 2, 3, 4, 6, 

20, 41, 49, 52

66, 48, 43, 40, 1, 

2, 3, 4, 5, 10, 24, 

25, 32, 61, 62, 72, 

73, 81

1, 2, 3, 4, 33, 44, 

49, 52, 53, 55, 68, 

74

75, 60, 52, 49, 34, 

1, 2, 3, 4, 29, 41, 

42

63, 52, 1, 2, 3, 4, 

20, 35, 49, 67

Gestión del 

Conocimiento

Gestión de Capital 

Humano

Gestión Financiera

Gestión del 

Mantenimiento

Seguridad y Salud 

Ocupacional

Gestión Ambiental
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3.4. Lineamientos estratégicos 

Con el objeto de alinear los objetivos y estrategias del proceso de gestión de capital 

humano conforme a los de la organización, y posteriormente plantear el mapa estratégico 

presentado en líneas posteriores, se detalla a continuación los lineamientos de la Mype 

metalmecánica: 

 Misión de la empresa 

Para la misión de las empresas del subsector metalmecánico se estableció, a modo de 

ejemplo, la siguiente misión: 

Desarrollar, producir y comercializar productos de la más alta calidad para el 

progreso y satisfacción de nuestros clientes en el sector metalmecánica.  

 Visión de la empresa 

En cuanto a la visión de la empresa se realizó lo más genérico posible para así poder 

aplicarlo a las diferentes empresas del subsector metalmecánica: 

Ser la compañía líder del subsector mediante la mejora continua y la satisfacción total 

de nuestros clientes. 

 Valores de la organización 

Para la elección de los valores organizacionales se detalla, a modo de ejemplo, los 

siguientes valores organizacionales: 

- Compromiso a la excelencia, perfección y detalles 

- Confiabilidad, responsabilidad y pertenencia 

- Ética, integridad, franqueza y respeto 

- Somos fieles a la empresa y buscamos su permanencia 

 Objetivos generales 

Los objetivos generales de la empresa serán los siguientes: 

- Mejorar la rentabilidad (OE1) 

- Incrementar la productividad (OE2) 
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- Aumentar el rendimiento de los procesos (OE3) 

- Suministrar productos de calidades superiores y únicas en el mercado (OE4) 

- Búsqueda de mercados nuevos (OE5) 

- Mejorar el clima laboral (OE6) 

- Renovar constantemente como base de crecimiento (OE7) 

- Garantizar el desarrollo sostenible (OE8) 

- Aumentar y/o iniciar las exportaciones (OE9) 

- Aumentar las ventas (OE10) 

A partir de ello, se procede con la propuesta del modelo de éxito de la gestión de capital 

humano, con lo cual estará relacionado con los objetivos planteados anteriormente como se 

mencionó. 

3.5. Propuesta del modelo de éxito de Gestión de capital humano 

La propuesta del modelo de gestión de capital humano se encuentra basado en la 

metodología de la gestión por competencias, la cual consiste en aprovechar y desarrollar los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los individuos con el fin de 

proporcionar el desempeño que requiere la organización a través de mecanismos adecuados 

que permitan alinear dichas competencias con los objetivos y estrategias organizacionales.  

Asimismo, la propuesta del modelo está basado bajo los lineamientos de la norma cubana 

3001:2007, 3002:2007 “Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano”, la cual se 

refiere al conjunto de requisitos y formas de implementación de dicho sistema en la 

organización, logrando un impacto en la calidad, eficiencia y eficacia de los procesos, y, 

por ende, en la productividad laboral. Es necesario resaltar, que dicha norma se basa en las 

competencias laborales relacionadas con cada subproceso del sistema, lo cual sirve como 

guía para que el proceso de capital humano y a los dueños de las Mypes logren 

implementar su propio sistema de gestión integral del proceso en mención. 

En adición a lo expresado anteriormente, los procesos que intervienen dentro de la gestión 

de capital humano son los siguientes:  
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 Planificación estratégica: encargado de realizar los lineamientos de objetivos respecto 

a los de la organización, identificando la misión, visión, estrategias y políticas para cada 

proceso del área. Asimismo, se basa en identificar las competencias necesarias para 

cada puesto de trabajo. 

 Cultura y comunicación organizacional: proceso encargado de brindar la información 

necesaria a través de adecuados sistemas o vías de comunicación para lograr la mejora 

del desempeño de las actividades y procesos, así como realizar la medición del clima 

laboral con el fin de proponer mejoras para el sistema. 

 Reclutamiento y selección: proceso encargado de identificar a los posibles candidatos 

para el puesto vacante y proceder con la selección del mismo, de acuerdo a las 

competencias requeridas por la organización y el área solicitante. 

 Inducción: En este proceso se proporciona a los nuevos empleados la información 

básica acerca de la organización, así como las normas, valores y patrones de conductas, 

de manera que se pueda adaptar satisfactoriamente a su trabajo. 

 Gestión del desempeño y desarrollo: consiste en la identificación, medición y 

valoración del desempeño humano, conociendo la productividad del empleado y la 

posibilidad de mejorar su rendimiento, así como plantear los planes de sucesión y 

desarrollo para el colaborador. 

 Gestión del talento humano: encargado de mejorar el actual rendimiento de los 

trabajadores, aumentando su capacidad mediante la mejora de conocimientos, tanto en 

habilidades y actitudes, asimismo, se encarga de medir los resultados de los procesos 

tanto cualitativos como cuantitativos. 

 Gestión de compensaciones: Se refiere al conjunto de recompensas intrínsecas y 

extrínsecas que el empleado recibe por el desempeño laboral. Los sistemas de 

incentivos están íntimamente enlazados con el desempeño laboral, por ello deben ser 

diseñados de tal forma que promuevan empleados calificados. 

 Desvinculación de personal: considerado como proceso de retroalimentación, se 

encarga de realizar las actividades necesarias para que el colaborador abandone la 

organización, ya sea por renuncia o despido. 
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 Evaluación de desempeño: proceso encargado de realizar las evaluaciones a los 

colaboradores de la organización, de acuerdo a ciertos formatos y técnicas propuestas 

por el sistema. 

 Autocontrol: encargado de medir el impacto en el logro de los objetivos y las 

estrategias e identificar aquellos procesos y actividades que requieran mejoras, a partir 

de una evaluación de la eficacia de los procesos involucrados. 

3.5.1. Mapa de procesos específico 

A continuación en la figura 43 se presenta el mapa de proceso para la gestión de capital 

humano, desarrollando cada proceso líneas posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se observa en el mapa de procesos, el proceso que soporta el sistema de gestión 

de capital humano es la evaluación de desempeño, puesto que es el jefe del colaborador 

encargado de realizar las evaluaciones en base a los formatos y lineamientos brindados por 

el área, para proceder con la toma de decisiones respecto a su desarrollo en la organización. 

Figura 43: Mapa de procesos específico 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Desarrollo de la propuesta del modelo de éxito Gestión de 

capital humano 

Con el fin de tener mayor conocimiento acerca del modelo planteado, a continuación se 

muestra el flujograma general del proceso de gestión de capital humano, en el cual se 

observa las entradas y salidas que tiene el proceso interrelacionando con las distintas áreas 

de la empresa. 

El área que tiene mayor interacción con la gestión de capital humano es planeamiento 

estratégico, pues brinda el direccionamiento de la organización, que incluye la misión, 

visión, objetivos, estrategias y valores corporativos, punto clave para realizar los objetivos 

e indicadores de desempeño propios del área. Asimismo, se requiere la estructura 

organizacional de la misma, documento que incluye el organigrama de la empresa para 

poder visualizar la manera que se encuentra formada y las principales funciones que posee 

cada integrante, y así proceder con la gestión de compensaciones a través del análisis del 

mismo. Por otro lado, la gestión del conocimiento brinda los lineamientos de objetivos 

respecto a la motivación y desarrollo laboral, documento requerido para realizar las 

políticas del área de capital humano, específicamente, para el proceso de compensaciones, 

debido a la necesidad de plantear remuneraciones intrínsecas y extrínsecas. 

Respecto al proceso de gestión financiera, éste brinda el presupuesto que dispone el área 

para realizar las capacitaciones al personal, así como distintos gastos necesarios para llevar 

a cabo las actividades de capital humano. 

Cada área de la empresa, a excepción de planeamiento estratégico (dueños de las Mypes), 

posee requerimientos para la gestión de capital humano, tales como informe de renuncia o 

despido, requerimiento de personal, entre otros. De la misma manera, el proceso soporta 

sus actividades entregando el informe de evaluación de desempeño generado por los jefes 

de colaboradores conjuntamente con el personal de capital humano para proponer planes de 

desarrollo y sucesión conforme a su rendimiento en la organización. Asimismo, el 

programa de capacitación es otro entregable para las diferentes áreas, ya que necesitan de 

dicho documento que incluye el alcance del proceso, objetivos y el periodo de tiempo para 

llevarlo a cabo. 
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Por último, se requiere el informe de productividad laboral brindado por el área de 

estandarización de procesos, pues sirve de base para elaborar el informe de desempeño y 

desarrollo, y tomar decisiones de acuerdo al rendimiento actual del colaborador respecto a 

las remuneraciones a recibir. Dicho documento incluye indicadores de productividad por 

empleado en un determinado periodo de tiempo, así como las horas empleadas en producir 

una cierta cantidad de productos. 
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Figura 44: Flujograma general de gestión de capital humano 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1. Desarrollo de la propuesta del modelo de Gestión de capital 

humano 

De acuerdo al mapa de procesos del modelo de la gestión de capital humano en base a la 

metodología de la gestión por competencias y lineamientos de la norma cubana “Sistema de 

Gestión Integrada de Capital Humano 3001:2007 - 3002:2007”, se ha planteado desarrollar 

los procesos señalados anteriormente. A continuación se desarrollará cada uno de ellos 

aplicando la gestión por procesos: 

3.6.1.1. Planificación estratégica de capital humano 

El proceso de planificación estratégica se basa en realizar los objetivos, metas y estrategias 

del área a partir del direccionamiento estratégico de la organización y de los lineamientos 

de objetivos de la gestión del conocimiento para llevar a cabo el planteamiento de la 

política de compensaciones, sin embargo, este proceso realiza cada uno de las políticas 

necesarias para el sistema con el fin de lograr el desarrollo laboral bajo ciertos límites 

permitidos por la organización. 

Por otro lado, la planificación estratégica realiza el pronóstico de la demanda y oferta 

laboral en base a indicadores de gestión de desempeño, tales como: nivel de rotación, 

cambios internos de personal, etc. Y del pronóstico de requerimiento de personal entregado 

por el área de producción, en el cual indican la cantidad de operarios y las horas hombre 

necesarias para llevar a cabo sus actividades y poder cubrir con la demanda pronosticada. 

Asimismo, este proceso se encarga de identificar las competencias requeridas por cada área 

de la organización, el cual se realiza mediante el método Delphi, donde un grupo de 

expertos, en este caso los jefes de cada área expresan sus opiniones sobre el planteamiento 

de las competencias necesarias a través de cuestionarios y, de esta manera, llegan a un 

acuerdo común para posteriormente realizar la documentación y registro del mismo. 

Cabe resalar, que para llevar a cabo este subproceso se propone realizar la matriz de 

competencias, con el fin de ponderar aquellas que tengan mayor relación a los objetivos 

empresariales y de esta forma, poner mayor énfasis en el desarrollo de las mismas. 
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Por último, se realiza el diccionario de competencias, el cual contiene la explicación de las 

mismas, con el objeto de brindar un mejor entendimiento para las distintas áreas que lo 

requieran (Ver anexo 41). De esta manera, se procede con la identificación de las 

especificaciones de los cargos, en el cual el personal de gestión de capital humano recolecta 

información de cada proceso de la organización acerca de las funciones de los puestos de 

trabajo, así como el nivel de competencias o habilidades requeridas, con ello se procede a 

elaborar el manual de organización y funciones - MOF (Ver anexo 22), que contiene, 

esencialmente las estructura organizacional y la descripción de las funciones de todos los 

puestos en la empresa. También se incluye en la descripción de cada puesto el perfil y los 

indicadores de evaluación. 

Como parte de las primeras actividades que realiza el proceso de planificación estratégica 

de capital humano, consiste en identificar el direccionamiento de objetivos del área, para lo 

cual se ha desarrollado la misión, visión y valores a tener en cuenta, las cuales se 

encuentran alineadas con el proceso de planeamiento estratégico organizacional y servirá 

de base para la implantación del cuadro de mando integral propuesto para el área de capital 

humano, el cual es desarrollado líneas posteriores. 

 Misión 

“Garantizar el uso correcto y eficiente del capital humano mediante técnicas 

innovadoras de capacitación, selección y medición del desempeño; buscando mejorar 

la productividad laboral y la calidad de los productos brindados con el fin de lograr la 

satisfacción de nuestros clientes” 

 Visión  

“Promover el desarrollo integral de los colaboradores, por medio de su realización 

individual y profesional con el fin de retener el talento clave, y, de esta manera, lograr 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes de una manera eficiente”  

 Valores 

Los valores que son necesarios fomentar en las Mypes de Lima Metropolitana son: el 

trabajo en equipo, la comunicación y el compromiso, puesto que para satisfacer a 
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nuestros cliente y cumplir las metas propuestas de la organización es primordial que el 

personal se encuentre involucrado dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Flujograma de planificación estratégica de capital humano 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se observa el mapa estratégico del área, el cual servirá de base para el 

planteamiento de los indicadores de desempeño respecto a las variables identificadas en el 

capítulo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Diagrama causa – efecto de gestión de capital 

humano 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.1.1. Modelo de éxito de Planificación estratégica de capital humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos planteados para el área se encuentren alineados con los de la organización, 

para esto se propone realizar el mapa estratégico del sistema, mostrado anteriormente. 

Dicha herramienta será base para llevar a cabo el cuadro de mando integral para la gestión 

de capital humano, el cual servirá como sistema de comunicación, información y 

aprendizaje, así como control de los indicadores que serán propuestos en el desarrollo de la 

investigación.

Figura 47: Modelo de éxito de Planificación estratégica de capital humano 

Fuente: Elaboración propia 



120 

 

3.6.1.1.2. SIPOC de Planificación estratégica de capital humano 

Figura 48: SIPOC de Planificación estratégica de capital humano 

Fuente: Elaboración propia 
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Entrada Proveedor Requisitos

Direccionamiento estratégico 

empresarial
Planificación estratégica

La estrategias de la organización deben ser 

precisas, medibles y alcanzables.

Base de datos acerca de la 

demanda laboral

Planeamiento y control de 

la producción

Contiene datos acerca de productividad, 

producción en un periodo de tiempo y por 

operario.

Indicadores de gestión humana Gestión de capital humano Datos precisos, certeros y actualizados.

Manual de función de puesto Cada área de la empresa

Debe contener todas las funciones que se 

realiza en el puesto de forma clara y 

detallada.

Entradas: 

Tabla 17: ESR de Planificación estratégica de capital 

humano 

Salida Cliente Requisitos

Formato de objetivos y 

estrategias
Gestión de capital humano

La estrategias de la organización deben ser 

precisas, medibles y alcanzables.

Documento del pronóstico de 

la oferta y demanda laboral
Gestión de capital humano Deberá actualizarse trimestralmente

Políticas de procesos Gestión de capital humano
Referentes a cada proceso del área de manera 

comprensible y clara.

Formato de competencias 

laborales
Gestión de capital humano

De acuerdo a las competencias requeridas para 

la organización, proceso y puesto de forma 

directa.

Formato del Mapa estratégico Gestión de capital humano

Deberá estar alineado a los objetivos de cada 

proceso, planteado indicadores alcanzables y 

medibles.

Diccionario de competencias Gestión de capital humano
Contiene el detalle de cada competencia 

requerida para el puesto

MOF Gestión de capital humano

Contiene las funciones de cada puesto, 

competencias requeridas e indicadores de 

evaluación

Salidas: 

Recurso Proveedor Requisitos

Computadoras Proveedor externo Conservadas en buen estado.

Microsoft Office Técnico 
Versión más accesible al personal y 

a las necesidades

Recursos: 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.1.3. Actividades de formalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1.4. Ficha de indicadores de desempeño 

En el anexo N° 3 se presentan los indicadores propuestos para el proceso de planificación 

estratégica en base a los objetivos del modelo de éxito anteriormente mostrado. 

Tabla 18: Actividades de formalización de planificación estratégica 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.2. Cultura y Comunicación organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Flujograma de cultura y comunicación organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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Para que las empresas logren un alto grado de desempeño, es relevante que sus 

colaboradores trabajen en un ambiente que les brinde motivación y estabilidad, de esta 

manera se crea un sentido de identidad organizacional y compromiso de los mismos con el 

fin de alcanzar los objetivos planteados. Con el objeto de conocer y medir dicho proceso a 

través de encuestas acerca del clima organizacional realizadas de acuerdo a las necesidades 

de la organización, obteniendo información detallado sobre distinto dimensiones y realizar 

posibles mejoras en aquellos que tengan resultados deficientes. 

En adición a lo explicado anteriormente, otra forma para alcanzar el crecimiento y éxito 

empresarial es orientar la comunicación a todos los niveles para lograr un mejor desempeño 

y por lo tanto, la satisfacción del personal, lo cual permite que los colaboradores 

comprendan su trabajo y se sientan más comprometidos con sus labores. 

Asimismo, la comunicación organizacional se debe dar de manera interna, es decir, 

establecer relaciones (en forma ascendente, descendente y horizontal) entre los individuos 

que conforman la organización, con el fin de desenvolverse en un ambiente de sinceridad, 

escucha y de circulación de información. Por tal motivo, la comunicación corporativa tiene 

que ser dinámica, planificada y concreta, constituyéndose en una herramienta de dirección 

u orientación, basada en una retroalimentación constante. [136]  

Por los motivos señalados, es necesario establecer la comunicación interna en las medianas 

empresas de estudio, de forma que todos los individuos conozcan las políticas, el desarrollo 

cultural, económico, y social de la organización. A modo de detallar ciertos aspectos 

importantes requeridos por el área como parte del proceso de comunicación, ésta necesita la 

información o documentos de entrada del área de Seguridad y Salud ocupacional acerca de 

la política de prevención y riesgos laborales, con el objetivo de difundir dichas normas y 

prevenir incidentes en el personal; además, otra punto necesario de comunicar a los 

individuos es el avance o desempeño empresarial en determinados periodos de tiempo por 

parte de la gerencia hacia los colaboradores, con el fin de conocer el desarrollo de la misma 

y su dirección sinérgica. [136]  

3.6.1.2.1. Modelo de éxito de la Cultura y comunicación organizacional 
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A continuación, se muestra el modelo de éxito propuesto para el proceso de cultura y 

comunicación organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Modelo de éxito de la Cultura y comunicación organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.2.2.  SIPOC de la Cultura y comunicación organizacional 

 

 

 

 

 

Figura 51: SIPOC de la Cultura y comunicación organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: ESR de Cultura y comunicación organizacional 

Entrada Proveedor Requisitos

Resultados de gestión Planeamiento estratégico
Deberá incluir los resultados del negocio, objetivos 

alcanzados, desarrollo de la empresa.

Política de Seguridad y salud 

ocupacional

Gestión de Seguridad y salud 

ocupacional

Deberá incluir las medidas preventivas a tomar en 

cuenta y mantenerlo actualizada.

Política del proceso Gestión de capital humano

Deberá incluir los medios permitidos para generar 

un adecuada comunicación y cultura de la 

organización (realizado con Planeamiento 

estratégico)

Entradas 

Recurso Proveedor Requisitos

Computadoras Proveedor externo Conservadas en buen estado.

Microsoft Office Técnico 
Versión más accesible al personal y a 

las necesidades.

Materiales de oficina Proveedor externo Buen estado

Intranet de la empresa Empresa Ninguno

Sala de reuniones 

laborales
Empresa

Disponibilidad de uso, adecuado 

mantenimiento y espacio.

Recursos 

Salida Cliente Requisitos

Programa de comunicación Gestión de capital humano

Deberá contener el número de reuniones 

programadas al año, formas de llevarlo a cabo y  

objetivos 

Programa de interrelaciones Gestión de capital humano
Deberá contener las distintas maneras de 

relaciones laborales y el programa respectivo.

Encuesta de clima laboral Jefes de cada área

Deberá contener preguntas cerradas basadas 

en las 9 dimensiones de clima laboral y 

realizarla una vez al año por cada colaborador.

Formato de resultados Jefes de cada área

Deberá contener los resultados de la encuesta 

en forma cualitativa y cuantitativa, generando 

indicadores de gestión.

Salidas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.2.3.  Actividades de formalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.4. Ficha de indicadores de desempeño  

Ver anexo N°4 

 

 

Tabla 20: Actividades de formalización de la Cultura y comunicación 

organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.3. Reclutamiento y selección de personal 

 

 
Figura 52: Flujograma de Reclutamiento y selección de 

personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53: Flujograma de Evaluación de candidato 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54: Flujograma de Publicación de oferta laboral 

Fuente: Elaboración propia 
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Reclutamiento y selección consiste en identificar los candidatos competentes para la 

organización y proceder con la selección del mismo. El proceso empieza cuando el área 

solicitante comunica a la gestión de capital humano el requerimiento de personal para su 

área, en base a ello el personal encargado revisa y determina las fuentes de reclutamiento, 

es decir, cubrir el puesto mediante el reclutamiento tanto interno como externo a la 

organización. A partir de esto, se procede con la recolección las competencias necesarias y 

primordiales a tomar en cuenta, ya que en base a ello se realiza la búsqueda del mejor 

candidato, dicha información es brindada por el jefe del área solicitante. 

Seguidamente, se publica la oferta laboral la cual será mediante avisos publicitarios o por 

medio de la intranet de la organización, ello con el fin de brindar oportunidades de mejora a 

los colaboradores y por ende, lograr la satisfacción laboral. Una vez que se haya registrado 

los candidatos para el cargo, se procede con la evaluación a los mismos, mediante pruebas 

psicológicas, técnicas y entrevistas tanto con la responsable de la selección como con el 

jefe directo del área solicitante. 

Como parte de las funciones del proceso, se realizan las recomendaciones a partir del 

resultado de las evaluaciones y entrevistas al candidato, de esta manera, junto con el jefe 

solicitante de personal se toma la decisión de elegir al postulante que se adecúe a las 

necesidades de la organización. Finalmente, se contacta con el candidato para informarle 

sobre la propuesta laboral y se procede con la negociación laboral, así como con los 

términos del contrato. 

3.6.1.3.1. Modelo de éxito de Reclutamiento y selección de personal 

En lo referente al modelo de éxito propuesto para el proceso de reclutamiento y selección, 

se tiene que el principal objetivo a alcanzar es cumplir con los requerimientos de personal 

de manera efectiva, es decir, desarrollar técnicas innovadoras que permita disminuir el 

tiempo del proceso y al mismo tiempo, alcanzar el objetivo planteado, el cual es atraer y 

retener talento humano con competencias y habilidades de acuerdo a las necesidades de la 

organización. 

A continuación, se muestra el modelo de éxito propuesto para el proceso de reclutamiento y 

selección de personal: 
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Figura 55: Modelo de éxito de Reclutamiento y selección de personal 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.3.2. SIPOC de Reclutamiento y selección de personal 

 Figura 56: SIPOC de Reclutamiento y selección de personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: ESR de Reclutamiento y selección de 

personal 

Entrada Proveedor Requisitos

Solicitud de personal Área solicitante
Deberá contener cargo, actividades a realizar, 

experiencia previa, carrera profesional, etc.

Formato de decisión 

candidato

Gestión de capital 

humano

Deberá contener dos posibles elecciones de 

candidatos explicando los motivos y los resultados 

de las pruebas realizadas.

Hoja de vida Candidato Ninguno

Postulaciones internas Candidato interno
Deberá contener los datos colaborador, puesto que 

desea postular y los motivos.

Entradas: 

Recurso Proveedor Requisitos

Computadoras Proveedor externo Conservadas en buen estado.

Microsoft Office Técnico 
Versión más accesible al personal y a las 

necesidades.

Materiales de oficina Proveedor externo Buen estado

Intranet de la empresa Empresa Ninguno

Recursos: 

Salida Cliente Requisitos

Candidatos iniciales Gestión de capital humano
Deberá contener los datos del candidato, adjuntar hoja 

de vida y la fecha para su entrevista.

Resultado de la evaluación Gestión de capital humano
Deberá contener los resultados cualitativos del 

candidato de acuerdo al formato de evaluación.

Colaborador ingresante Área solicitante Ninguno

Salidas: 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.3.3. Actividades de formalización 

Las actividades de formalización como los mecanismos de control que se han propuesto, se 

necesitan revisar y elaborarlas para poder llevar el registro del proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.3.4. Ficha de indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño propuestos en el anexo N° 5 son planteados a partir del 

modelo de éxito presentado anteriormente. 

3.6.1.4. Inducción de personal 

 

 

 

Tabla 22: Actividades de formalización de Reclutamiento y selección 

de personal 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de inducción del personal, consiste en brindar la información necesaria al 

colaborador ingresante, lo cual incluye normas, políticas, valores corporativos, entre otros. 

Tal como se aprecia en la figura mostrada, la inducción empieza cuando el jefe directo del 

mismo lo presenta ante sus colegas de trabajo y a las distintas áreas relacionadas, 

seguidamente, el jefe informa ciertos aspectos relevantes para realizar sus labores, tales 

como objetivos, funciones, políticas y manual asociado al cargo que desempeñará. Al 

mismo tiempo, el personal de capital humano encargado de realizar las inducciones se 

encarga de presentar el video organizacional al colaborador, en donde se muestra la misión, 

Figura 57: Flujograma de Inducción de 

Fuente: Elaboración propia 
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visión, valores y objetivos de la empresa, esto con el fin de conocer el direccionamiento de 

la misma e identificarse con sus objetivos. 

A parte de ello, como parte del proceso de inducción se le entrega las normas y políticas de 

la organización, la cual incluye un cuestionario que deberá ser resuelto y enviado al 

personal indicado, esto con el fin de verificar el entendimiento del colaborador. A partir de 

ello, se procede con el registro en el sistema sobre la inducción realizada y poder generar 

indicadores de desempeño acerca del proceso realizado.  

3.6.1.4.1. Modelo de éxito de Inducción de personal 

Se propone controlar los indicadores de desempeño planteados en la figura 58, como son el 

porcentaje de colaboradores inducidos y la evaluación del conocimiento acerca de las 

políticas de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.4.2. SIPOC de Inducción de personal 

En el diagrama SIPOC planteado, se ha reconocido las siguientes actividades como críticas:

Figura 58: Modelo de éxito de Inducción de personal 

Fuente: Elaboración de personal 



139 

 

Figura 59: SIPOC de Inducción de personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: ESR de Inducción de personal 

Entrada Proveedor Requisitos

Manual de inducción
Gestión de capital 

humano

Debe contener todas las funciones que se 

realiza en el puesto de forma clara y detallada.

Colaborador por inducir Jefe directo Ninguno

Entradas: 

Recurso Proveedor Requisitos

Video institucional Dirección general
Contiene información acerca de la empresa, 

metas y logros de forma dinámica y entendible.

Computadoras Proveedor externo Conservadas en buen estado.

Microsoft Office Técnico 
Versión más accesible al personal y a las 

necesidades.

Materiales de oficina Proveedor externo Buen estado

Recursos: 

Salida Cliente Requisitos

Manual de cargo Colaborador

Deberá contener DOP´s en caso el nuevo 

colaborador sea operario y flujogramas 

realizados en BPMN

Normas y políticas Colaborador
Resaltando lo más relevate acerca de cada 

política para una mayor comprensión

Cuestionario de políticas y 

normas resuelto

Gestión de capital 

humano
Deberá ser entregado en la primera semana 

Ficha actualizada
Gestión de capital 

humano

Deberá ser llenada cuando el colaborador haya 

recibido la inducción conteniendo las 

actividades realizadas.

Colaborador inducido Jefe directo Ninguno

Salidas: 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.4.3. Actividades de formalización 

Las actividades de formalización como los mecanismos de control que se han propuesto, se 

necesitan revisar y elaborarlas para poder llevar el registro del proceso.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.4.4. Ficha de indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño propuestos en el anexo N° 6 son planteados a partir del 

modelo de éxito presentado anteriormente. 

Tabla 24: Actividades de formalización de Inducción de 

personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60: Flujograma de Gestión del desempeño y 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de gestión de desempeño y desarrollo se basa en evaluar el desempeño de los 

colaboradores mediante determinadas técnicas, así como la identificación de indicadores 

con el fin de tomar las mejores decisiones acerca del desarrollo tanto individual como de la 

organización. Para ello, el jefe directo de cada colaborador deberá establecer objetivos para 

sus subordinados de acuerdo a las funciones que desempeña y las habilidades que éste 

posee, esta actividad se hará en conjunto con el colaborador a evaluar, en donde podrá 

añadir sus objetivos tanto personales como labores a cumplir en el año. 

A partir de ello, el personal encargo de la gestión de desempeño y desarrollo elabora el plan 

del proceso, donde incluye el cronograma, alcance y objetivos a alcanzar, seguidamente, se 

realizan los formatos de evaluación de acuerdo al manual de organización y funciones, 

perfil del puesto y tipo de colaborador (operario, directivo, jefe, etc.), los cuales serán 

entregados a cada jefe de área para que se proceda con la evaluación mediante el método 

Feedback, el cual será explicado líneas posteriores. 

Como parte del análisis de resultados, realizado a partir del informe de evaluación de 

desempeño, se procede a definir las brechas de competencias de colaborador. En adición a 

lo mencionado, mediante el informe de productividad laboral entregado por el proceso de 

planificación y control de la producción, se procede a evaluar las necesidades de 

capacitación y fortalezas del evaluado, así como las decisiones de remuneración intrínseca 

tales como, beneficios corporativos, bonos, aumento salarial, etc. Dicho informe elaborado 

por capital humano es entregado al jefe del colaborador para que realice el plan de 

desarrollo y junto con el personal de gestión de desempeño y desarrollo se proceda a 

elaborar los planes de sucesión dentro de la organización. Finalmente, se realiza la 

retroalimentación al colaborador de acuerdo a lo evaluado y las decisiones tomadas, con el 

fin de mejorar ciertos aspectos de su rendimiento y aprovechar las fortalezas identificadas. 

Se hace necesario recalcar la importancia de los siguientes documentos: 

 Plan de Desarrollo Profesional: es una manera de garantizar las diferentes opciones de 

desarrollo profesional que tiene un colaborador, el cual podrá identificar a través de una 

oportunidad laboral un nuevo rol que desearía asumir en el futuro y en base a los 

conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas (aptitudes) y al cumplimiento del 
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perfil, podrá hacer su propio plan de carrera en la empresa, garantizándole de esta 

manera el Desarrollo Profesional del colaborador. 

 Plan de sucesión de carrera: es la forma de desarrollar sucesores de puestos críticos, 

minimizar el riesgo de vacantes, gestionar a los colaboradores con capacidades y 

competencias primordiales para la organización, encontrar futuros talentos, planificar el 

desarrollo e identificar oportunidades de rotación interna. (Ver anexo 25). 

3.6.1.5.1. Modelo de éxito de Gestión de desempeño y desarrollo 

Como se aprecia, el principal objetivo que se desea alcanzar para el proceso es facilitar la 

toma de decisiones en base al desempeño del colaborador, generando planes de desarrollo y 

sucesión para el mismo, los cuales serán planteados conforme a los requerimientos del 

puesto y por ende, de la organización. 

 

 

 

 

Figura 61: Modelo de éxito de Gestión de desempeño y desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.5.2. SIPOC de Gestión de desempeño y desarrollo 

 

 

 

 

Figura 62: SIPOC de Gestión de desempeño y desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Proveedor Requisitos

Manual de gestión del desempeño Gestión de capital humano

Debe contener los procedimientos para llevar a cabo 

la evaluación, explicados de forma detallada y 

recursos a utilizar.

Formato de objetivos Jefe de colaborador

Deben mencionarse cada objetivo de forma conscisa, 

detallando el tiempo para su logro y las actividades a 

realizar.

MOF Gestión de capital humano

Contiene las funciones de cada puesto, 

competencias requeridas e indicadores de 

evaluación

Perfil de puesto Gestión de capital humano
Contiene las habilidades y competencias requeridas 

para el puesto.

Formato de evaluación de 

desempeño
Gestión de capital humano

Deberá entregar a cada jefe una vez al año, de 

acuerdo a las competencias por evaluar

Informe de productividad laboral
Estandarización de procesos 

productivos

Deberá contener la productividad laboral en un 

periodo de tiempo determinado.

Informe de resultados Gestión de capital humano

Deberá informar sobre cada evaluación realizada al 

subordinado, añadiendo un comentario general 

sobre los puntos de mejora y debilidades

Entradas: 

Tabla 25: ESR de Gestión de desempeño y desarrollo 

Salidas: 
Salida Cliente Requisitos

Informe final de evaluación Jefe de colaborador

Deberá contener las necesidades de capacitación, 

decisiones sobre línea de carrera, fortalezas y 

debilidades del colaborador.

Plan de desarrollo Gestión de capital humano

Debe contener las actividades a realizar y capacitaciones 

a desarrollar, las habilidades y competencias por 

desarrollar.

Formato de objetivos 

alineados
Jefe de colaborador

Deberán realizarse una vez al año cada colaborador con 

su jefe respectivo

Plan de desempeño y 

desarrollo
Gestión de capital humano

Deberá contener el programa de evaluación y desarrollo, 

así como el alcance y objetivos.

Formato plan de sucesión Jefe de colaborador

Deberá contener los posibles candidatos para ocupar 

vacantes en el puesto, ascensos, oportunidades de 

desarrollo.

Recurso Proveedor Requisitos

Computadoras Proveedor externo Conservadas en buen estado.

Microsoft Office Técnico 
Versión más accesible al personal y 

a las necesidades.

Recursos: 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.5.3. Actividades de formalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.5.4. Ficha de indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño propuestos en el anexo N° 7 son planteados a partir del 

modelo de éxito presentado anteriormente. 

Tabla 26: Actividades de formalización de Gestión de desempeño y desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.6. Gestión del talento humano 

 
Figura 63: Flujograma de Gestión del talento humano 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de capacitación inicia mediante dos formas, una de ellas ocurre cuando ingresa 

un nuevo colaborador a la empresa y se hace necesario realizar la capacitación respecto a 

las funciones que desarrollará en el puesto, por ello como primera actividad del proceso es 

definir el tipo de capacitación que se llevará a cabo, es decir, el método a usar de acuerdo al 

nivel jerárquico del colaborador dentro de la organización. A partir de ello, se procede con 

el diseño del programa de capacitación, en el cual se incluyen los objetivos, alcance, 

cronograma y materiales o recursos a utilizar, asimismo, se describe las habilidades o 

conocimientos por adquirir.  

La siguiente manera de iniciar el proceso es de acuerdo a las necesidades de capacitación 

identificadas en el proceso de gestión del desempeño, para esto se realiza de la misma 

manera explicada anteriormente, es decir, se procede a evaluar el informe mencionado y a 

partir de ello se realiza el plan de capacitación. Seguidamente, se define el tipo de 

capacitación en base al puesto que desempeño el colaborador, en el caso que éste sea jefe 

de área se lleva a cabo a través de conferencias o seminarios, ya que se trata de desarrollar 

actitudes o habilidades concretas, así como temas relacionados a la administración del 

tiempo, análisis y toma de decisiones, en el caso que sea operario, se plantea realizar la 

capacitación combinada o rotación de puestos. 

Posteriormente, se diseña el programa de capacitación, el cual incluye los tiempo para 

llevarlo a cabo, materiales necesarios y personas encargadas del colaborador a capacitar. 

Dicho proceso es realizado por el encargado del área o jefe del mismo, el cual deberá 

entregar el informe de resultados al personal de capital humano con el fin de proceder con 

la medición de resultados alcanzados en el programa, para ello se propone el método  de 

Wade, a fin de poder generar indicadores para su control y mejora. Finalmente, se registra 

el record laboral del colaborador como parte de su plan de desarrollo y, así proceder con la 

retroalimentación por parte del jefe directo. 

3.6.1.6.1. Modelo de éxito de Gestión de talento humano 
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3.6.1.6.2. SIPOC de Gestión del talento humano 

A continuación se muestra el diagrama SIPOC realizado para el presente subproceso: 

 

Figura 64: Modelo de éxito de Gestión del talento humano 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65: SIPOC de Gestión del talento humano 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: ESR de Gestión del talento humano 

Entrada Proveedor Requisitos

Manual de capacitación Gestión de capital humano

Debe contener los procedimientos para llevar a cabo la 

capacitación, explicados de forma detallada y recursos a 

utilizar.

Plan de desarrollo Jefe de colaborador

Debe contener las expectativas del jefe respecto al 

colaborador como desarrollo en la empresa, actividades a 

seguir y objetivos a cumplir.

Informe de evaluacion del 

desempeño
Gestión de capital humano

Debe contener los resultados de la evaluación de manera 

conscisa, detallando las fortalezas, puntos a mejorar y 

acciones a realizar respecto al colaborador.

MOF Gestión de capital humano
Debe contener las actividades del puesto y área de 

interación de manera detallada .

Colaborador por capacitar Jefe de colaborador Ninguno

Presupuesto de capacitación Gestión financiera Entregado una vez al año

Entradas: 

Salida Cliente Requisitos

Plan de capacitación Gestión de capital humano
Deberá contener los objetivos de la capacitación y el 

alcance.

Informe programa de capacitación Gestión de capital humano
Deberá contener el cronograma de actividades y el 

proceso a seguir.

Informe de evaluación de capacitación
Jefe del colaborador - Gestión de capital 

humano

Contiene las competencias alcanzadas, logros e 

indicadores.

Record laboral del colaborador Gestión de capital humano
Deberá contener los datos del colaborador, puesto que 

labora y cronograma de capacitaciones realizadas.

Colaborador capacitado Jefe del colaborador Cumplir con las actividades planeadas en el proceso

Cronograma de capacitación Gestión de capital humano
Deberá ser realizado una vez al año, de acuerdo a la 

necesidad del puesto.

Salidas: 

Recurso Proveedor Requisitos

Computadoras Proveedor externo Conservadas en buen estado.

Microsoft Office Técnico 
Versión más accesible al personal y a las 

necesidades.

Materiales de oficina Proveedor externo Buen estado

Capacitadores Entidad externa
Competentes, mínimo 2 años de experiencia en 

capacitaciones.

Recursos: 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.6.3. Actividades de formalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.6.4. Ficha de indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño propuestos en el anexo N° 8 son planteados a partir del 

modelo de éxito presentado anteriormente. 

Tabla 28: Actividades de formalización de Gestión del talento humano 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.7. Gestión de compensaciones 

 

 

 

Figura 66: Flujograma de Gestión de compensaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de gestión por compensaciones se basa en analizar y remunerar a los 

colaboradores de una forma intrínseca y extrínseca, es decir, tanto no monetarias como 

monetarias. El proceso inicia cuando el jefe de compensaciones agrupa los cargos de 

acuerdo a las funciones que desempeñan, nivel de competencias requeridas, experiencia 

previa, horas hombres necesarios, entre otras. Todo ello a partir de la estructura 

organizacional entregada por la dirección, el cual incluye el organigrama y la matriz de 

roles y funciones.  

Seguidamente, la consultora externa se encarga de determinar y analizar el mercado salarial 

conforme a ciertas variables como son: tamaño de empresa, tipo de producto o servicio, 

cobertura geográfica e imagen corporativa. A partir de ello, la organización procede a 

establecer la posición salarial en la que desea basarse, es decir, encontrarse bajo el 

mercado, a nivel del mercado o sobre el mercado salarial. Dicho informe es entregado a la 

consultora para continuar con la asignación de los niveles de compensaciones, en donde se 

calcula las remuneraciones a los colaboradores en base al análisis previo realizado 

conjuntamente con la organización.  

A partir del informe salarial generado por la consultora, la organización establece la 

estructura salarial, en la cual se analiza las compensaciones tanto intrínsecas como 

extrínsecas, el cual incluye el nivel de remuneraciones por objetivos realizados y de 

acuerdo a las funciones del cargo, cronograma de bonificación, así como los requisitos para 

acceder a los beneficios corporativos. De esta manera, se procede con realizar el plan de 

compensaciones de la organización, que incluye el alcance, objetivos y cronograma de 

remuneraciones establecido anteriormente, todo ello respaldado con la política del proceso 

alineado con los objetivos entregados por el área de gestión del conocimiento. 

3.6.1.7.1. Modelo de éxito de Gestión de compensaciones 

A continuación en la figura 67, se presenta el modelo de éxito de la gestión de 

compensaciones, el cual incluye los indicadores de desempeño desarrollados en líneas 

posteriores. 
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3.6.1.7.2. SIPOC de Gestión de compensaciones 

Para controlar el rendimiento del proceso, se ha propuesto controles e indicadores; así como 

también las respectivas entradas, salidas y recursos que emplean sus actividades críticas, 

presentadas a continuación: 

Figura 67: Modelo de éxito de Gestión de compensaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68: SIPOC de Gestión de compensaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Entrada Proveedor Requisitos

Informe de evaluación de 

desempeño
Gestión de capital humano

Debe contener el resultado de la evaluación del 

desempeño en forma cualitativa y cuantitativa de 

forma detallada.

Políticas de proceso Gestión de capital humano Deberá ser redactada en forma clara y precisa.

Documento de estructura 

organizacional
Planificación estratégica

Debe contener información acerca de los cargos y 

colaboradores de la empresa.

Manual de compensaciones Gestión de capital humano
Deberá contener las actividades a realizar para el 

proceso, así como los responsables.

Tabla 29: ESR de Gestión de compensaciones 

Entradas: 

Salida Cliente Requisitos

Informe análisis de mercado Gestión de capital humano
Debe contener información salarial acerca de los 

distintos puestos (media del mercado)

Documento de asignación 

salarial
Gestión de capital humano

Contiene resultado del análisis de mercado en 

forma precisa y sustentado claramente con 

estadísticas.

Plan de compensaciones Gestión de capital humano Debe contener objetivos, alcance, variables, etc.

Estructura salarial Gestión de capital humano

Debe contener información acerca de 

compensación intrínseca y extrínseca y los 

requisitos para acceder a ellas.

Salidas: 

Recurso Proveedor Requisitos

Computadoras Proveedor externo Conservadas en buen estado.

Microsoft Office Técnico 
Versión más accesible al personal y a las 

necesidades.

Software de 

compensaciones
Entidad externa

Fácil manejo, cumpla con las necesidades 

de la empresa y accesible para su 

instalación.

Recursos: 

Fuente. Elaboración propia 
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3.6.1.7.3. Actividades de formalización 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.7.4. Ficha de indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño propuestos son presentados en el anexo N° 9. 

Tabla 30: Actividades de formalización de Gestión de compensaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.8. Desvinculación de personal 

 
Figura 69: Flujograma de Gestión de desvinculación de personal 

Fuente: Elaboración propia 
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La desvinculación de personal es un proceso que funciona como retroalimentación al 

sistema de gestión de capital humano, debido a las funciones o actividades que se propone 

realizar, los cuales son detallados a continuación. 

Parte de la salida del colaborador de la organización, ya sea por renuncia voluntario o 

despido justificado (reducción de personal, bajo rendimiento, conductas inadecuadas, etc.), 

lo cual genera una serie de pasos que el área de capital humano deberá realizar. En ambos 

casos, el personal encargado de llevar a cabo la gestión de desvinculación de personal, 

tendrá que crear un plan de salida del colaborador, el cual incluya las actividades a realizar 

antes del abandono de la empresa, asimismo, explicar las medidas que se van a tomar para 

completar las funciones y conseguir el conocimiento especializado. 

Al mismo tiempo, se realiza las acciones legales de desvinculación del colaborador, la cual 

incluye desafiliarlo del sistema de salud, fondo de pensiones, retirarlo del pago de nómina, 

entre otras. De esta manera, se procede a realizar la entrevista de salida, en caso el 

empleado haya renuncia voluntariamente, ésta consiste en analizar los motivos de su 

decisión y proponer posibles aspectos de mejora tanto para el área donde se desempeñaba 

como para la organización, ello a través de un cuestionario que se le entrega al mismo, así 

como ciertas interrogantes en forma oral. Dicha actividad es un factor relevante para el 

proceso, ya que provee información para manejar las condiciones de trabajo, retroalimentar 

el sistema, crear programas para retención de empleados, etc. 

3.6.1.8.1. Modelo de éxito de Gestión de desvinculación de personal 

A continuación, se presenta el modelo de éxito de la gestión de desvinculación de personal, 

el cual incluye los indicadores de desempeño desarrollados en líneas posteriores. 
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3.6.1.8.2. SIPOC de Gestión de desvinculación de personal 

Para controlar el rendimiento del proceso, se ha propuesto controles e indicadores; así como 

también las respectivas entradas, salidas y recursos que emplean sus actividades críticas, 

presentadas a continuación:

Figura 70: Modelo de éxito “Gestión de desvinculación de personal” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71: SIPOC “Gestión de desvinculación de personal” 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31: ESR de Gestión de desvinculación de personal 

Entrada Proveedor Requisitos

Carta de renuncia Colaborador Carta formal

Entradas: 

Recurso Proveedor Requisitos

Computadoras Proveedor externo Conservadas en buen estado.

Microsoft Office Técnico 
Versión más accesible al personal y a las 

necesidades.

Software de plataforma 

bancaria
Banco afiliado

Cuenta en banco afiliado y número 

usuario

Recursos: 

Salida Cliente Requisitos

Plan de actividades del proceso Gestión de capital humano
Debe contener fechas límites, actividades detalladas y 

secuenciales.

Cargo de los materiales 

devueltos

Área donde laboraba el 

colaborador cesante
Fimado por el colaborador y jefe directo.

Documentos legales para 

desvinculación
Entidad externa Según requerimientos legales

Base actualizada Gestión de capital humano

Debe contener los datos del colaborador, motivos de 

renuncia o despido, recomendaciones para el área y 

acciones a realizar

Cheque de gerencia Colaborador
Formato según banco afiliado, dejar cargo del mismo 

para la empresa

Salidas: 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.8.3. Actividades de formalización 

Las actividades de formalización como los mecanismos de control que se han propuesto, se 

necesitan revisar y elaborarlas para poder llevar el registro del proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.8.4. Ficha de indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño propuestos en el anexo N° 10 son planteados a partir del 

modelo de éxito presentado anteriormente. 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Actividades de formalización de la Gestión de desvinculación 

de personal 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.9. Evaluación de desempeño 

 

 

 

Figura 72: Flujograma de Evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de evaluación de desempeño tiene como fin dirigir y supervisar al personal, 

facilitando la toma de decisiones respecto a los colaboradores, mejorar permanentemente el 

resultado de la organización y el aprovechamiento adecuado del capital humano. Dicho 

proceso inicia con la evaluación del rendimiento (Ver anexo 13), es decir, en base a las 

competencias asignadas para el puesto, se pondera dichos conductas en relación al grado de 

consecución, en la escala de la A–D tal como se muestra posteriormente. [137] Para tal 

caso, recomendamos aplicar el método de corrección descendente a fin de brindar mayor 

precisión a la evaluación. Ver anexo 40. 

 Grado A=Supera ampliamente (100%) 

 Grado B= Supera (75%) 

 Grado C= Alcanzó el objetivo (50%) 

 Grado D= Estuvo cerca de alcanzar el objetivo (25%) 

 No desarrollada= 0 

Asimismo, es necesario evaluar a los colaboradores en base a las competencias 

desarrolladas de acuerdo a ciertos criterios, en este caso, se propone el uso de las siguientes 

técnicas de acuerdo al tipo de colaborador evaluado: Escala gráfica de calificaciones, 

incidentes críticos, formas narrativas y mediciones de productividad, los cuales miden tres 

aspectos: características, conductas y resultados. El formato de evaluación por 

competencias también será entrega al colaborador evaluado de acuerdo a la misma escala 

de calificación, ello con el fin de tener mayor conocimiento acerca de la opinión del mismo 

acerca de su rendimiento o desempeño laboral. Finalmente, el encargado del colaborador 

realiza un informe sobre los resultados de la evaluación de desempeño, la cual será 

entregada al área de capital humano para proceder con la identificación de las necesidades 

de capacitación, oportunidades de desarrollo, decisiones de remuneración, entre otros. 
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3.6.1.9.1. SIPOC de Evaluación de desempeño 

 

 
Figura 73: SIPOC de Evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33: ESR de Evaluación de desempeño 

Entrada Proveedor Requisitos

Formato de objetivos 

alineados

Colaborador/jefe de 

colaborador

Deberán realizarse una vez al año cada 

colaborador con su jefe respectivo

Diccionario de 

competencias
Gestión de capital humano

Contiene el detalle de cada competencia 

requerida para el puesto

Prueba de autoevaluación Colaborador

Deberá ser entregada de acuerdo a formato 

realizado por capital humano, plazo de envío 1 

semana.

Entradas: 

Salida Cliente Requisitos

Autoevaluación resuelta Jefe de colaborador
Evaluarse con la mayor sinceridad posible, en una 

escala del 1 al 10 y entregado en 1 semana.

Informe de resultados de objetivos Jefe de colaborador
Deberá realizarse en escala likert con un comentario 

para cada objetivo

Evaluación resuelta Jefe de colaborador
Deberá ser resuelto de acuerdo a formato de 

evaluación y enviado en un plazo de 2 semanas.

Informe de resultados Gestión de capital humano

Deberá informar sobre cada evaluación realizada al 

subordinado, añadiendo un comentario general 

sobre los puntos de mejora y debilidades

Salidas: 

Recurso Proveedor Requisitos

Computadoras Proveedor externo
Conservadas en buen 

estado.

Microsoft Office Técnico 
Versión más accesible al 

personal y a las necesidades.

Recursos: 

Fuente. Elaboración propia 
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Respecto al modelo de éxito que se propone para el proceso de evaluación de desempeño, 

es presentado líneas anteriores junto con la gestión de desempeño y desarrollo, puesto que 

se encuentran directamente relacionados, con la diferencia que el primero de ellos es 

realizado por el encargado del colaborador de acuerdo a las instrucciones del área de capital 

humano, mientras que el segundo es desarrollado principalmente por dicha área. 

3.6.1.9.2. Actividades de formalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.9.3. Ficha de indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño propuestos en el anexo N° 11 son planteados a partir del 

modelo de éxito presentado anteriormente. 

Tabla 34: Actividades de formalización de Evaluación de 

desempeño 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.10. Autocontrol 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 74: Flujograma de Autocontrol 
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El proceso de autocontrol es una actividad que es realizada por la misma organización, con 

el propósito de medir el impacto en el logro de los objetivos y las estrategias e identificar 

aquellos procesos y actividades que requieran mejoras, a partir de una evaluación de la 

eficacia de los procesos de la gestión integrada de capital humano. Asimismo, el 

autocontrol asegura que el sistema tenga una efectiva integración con la estrategia de la 

organización, que las políticas estén bien diseñadas y que se cumplan. [85] 

Para ello, se deberá constituir un comité de control dirigido por un miembro de la alta 

dirección e integrado por especialistas que conozcan y dominen los procesos que integran 

el sistema. Dicho comité tendrá elaborado el alcance de su trabajo, descripciones de 

funciones y procedimiento documentado para la realización del autocontrol, así como la 

evaluación de la eficiencia del sistema de gestión integral de capital humano, aspectos que 

serán objeto de autocontrol, indicadores a utilizar, lista de chequeos de los aspectos que 

serán evaluados, formato y registro que se usarán para recoger los resultados y el plan de 

medidas correctivas y preventivas, los cuales estarán aprobados por la alta dirección. La 

organización deberá contar con un programa de autocontrol (Ver anexo 37), en el cual 

indiquen las fechas que se realizará el proceso, éste se elabora y se aprueba por la alta 

dirección a inicios de año. [85] Como resultado del autocontrol, se analiza la información 

obtenida y se elabora un informe de la situación actual, recomendando acciones preventivas 

y correctoras para la mejora continua del sistema (Ver anexo 38). 

Es necesario precisar que el autocontrol se podrá realizar con el propio personal de la 

organización o con la asesoría de una consultora externa, dependiendo de las necesidades 

de la Mype. [85] 
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3.6.1.10.1. SIPOC de Autocontrol 

 Figura 75: SIPOC de Autocontrol 

Fuente: Elaboración propia 



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35: ERS de Autocontrol 

Entradas: 

Entrada Proveedor Requisitos

Manual de autocontrol
Planificación estratégica de 

Capital Humano

Debe contener el procedimiento 

y objetivos del proceso de 

autocontrol

Indicadores de desempeño Cada subproceso del sistema
Entrega del tablero de control por 

cada subproceso

Recursos: 

Recurso Proveedor Requisitos

Computadoras Proveedor externo
Conservadas en 

buen estado.

Materiales de oficina Proveedor externo Buen estado

Salidas: 

Salida Cliente Requisitos

Aspectos de control comité de control

Lista de chequeo de los aspectos que 

serán revisados, controlados y 

evaluados por cada subproceso.

Programa de 

autocontrol

Alta 

dirección/comité 

de control

Incluye fechas para realizar el proceso 

de autocontrol

Plan de acciones 

correctivas y 

preventivas

comité de control

Contiene el plan de acción para cada 

subproceso evaluado y el cronograma 

respectivo.

Informe de 

autocontrol
Alta dirección 

Incluye la situación actual y 

recomendaciones para cada 

subproceso.

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.10.2. Actividades de formalización 

Las actividades de formalización como los mecanismos de control que se han propuesto, se 

necesitan revisar y elaborarlas para poder llevar el registro del proceso, éstas son mostradas 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.10.3. Ficha de indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño propuestos en el anexo N° 12 son planteados a partir del 

modelo de éxito presentado anteriormente, así como de las variables en estudio presentadas 

en el capítulo anterior. 

3.7. Análisis del Cuadro de Mando Integral 

En la presente investigación se propone la implantación del cuadro de mando integral, ya 

que es aplicable en cualquier organización sin importar el tamaño o rubro de la misma y 

colabora en la alineación de estrategias y objetivos planteados para el área a partir del 

direccionamiento organizacional a través de una serie de pasos a seguir, los cuales son 

desarrollados a continuación. 

Cabe señalar, que dicha herramienta tiene como punto de partida la identificación de la 

misión, visión y valores del área, los cuales fueron desarrollados en la planificación 

estratégica de capital humano. A partir de ello, se procede con el planteamiento de los 

objetivos, siendo éstos los siguientes: 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36: Documentación de Autocontrol 
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 OECH1: Maximizar utilidades y valor a la empresa (OE1) (OE2) 

 OE2CH: Optimizar uso de capital humano (OE3) 

 OE3CH: Optimizar costos de remuneraciones (OE2) 

 OE4CH: Optimizar costos/presupuestos del área (OE2) 

 OECH5: Retener al personal (OE6) 

 OECH6: Satisfacción de cliente externo (OE4) 

 OECH7: Desarrollo de incentivos laborales (OE6) 

 OECH8: Efectividad de la gestión de selección (OE7) 

 OECH9: Efectividad en métodos de evaluación de desempeño (OE7) 

 OECH10: Cumplimiento con tiempos de respuesta en remuneraciones (OE6) 

 OECH11: Desarrollo de motivación y satisfacción laboral (OE6) 

 OECH12: Optimizar nivel de competencias laborales (OE3) 

 OECH13: Fortalecer cultura y comunicación organizacional (OE6) 

 OECH14: Maximizar desarrollo de oportunidades laborales (OE7) 

A partir de la identificación de los objetivos estratégicos del área, se procede con realizar el 

diagrama causa – efecto, el cual fue presentado en el proceso de planificación estratégica de 

capital humano, ya que a partir de ello se realizaron los modelos de éxitos de cada proceso 

del sistema. 

3.7.1. Perspectivas del Cuadro de Mando Integral 

El cuadro de mando integral se enfoca en 4 perspectivas, las cuales son el soporte para el 

cumplimiento de la misión, pues son aquellas alternativas que ayudan a la creación de valor 

y brindan a la organización, las medidas necesarias para poder cumplir con los objetivos 

trazados. 

Es así que las perspectivas establecidas en el cuadro de mando integral son las siguientes, 

las cuales fueron detallas en el capítulo 1 de la investigación: 
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 Perspectiva Financiera 

 Perspectiva  del cliente          

 Perspectiva de procesos internos 

 Perspectiva de Aprendizaje y crecimiento 

Para ello se realizará un análisis del Mapa estratégico sobre cada uno de ellos, respecto al 

proceso de gestión de capital humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Mapa Estratégico de la Gestión de Capital Humano 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. Tablero de Mando 

  

 

 

Tabla 37: Tablero de Mando “Gestión de capital 

humano” 

Objetivo Proyecto Responsables Indicador Fuente Frecuencia Resultado Alerta Correctivos

Lograr que el 100% de los procesos 

posean manuales y políticas

Gestión de capital 

humano
Jefe de capital humano

Porcentaje de procesos con 

manuales y políticas
Registro de procesos Semestral

Lograr que el 100% de los objetivos 

de los procesos se encuentren 

alineados con los objetivos 

empresariales

Gestión de capital 

humano
Jefe de capital humano

Porcentaje de correlación entre 

los resultados idnividuales 

promedio y el resultado del 

negocio

Registro de 

resultados del 

negocio

Semestral

Lograr que el 100% de los puestos 

de trabajo tengas identificadas sus 

competencias requeridas

Gestión de capital 

humano
Jefe de capital humano

Porcentaje de puestos con 

competencias identificadas 

Registro de perfiles 

de puesto
Semestral

Lograr que el 100% de los 

colaboradores se encuentren 

satisfechos con el ambiente laboral 

de la empresa

Gestión de capital 

humano
Personal de clima laboral

Porcentaje de satisfacción del 

clima laboral 

Data de sistema 

sobre clima laboral
Anual

Lograr que todos los colaboradores 

tengan conocimiento del desarrollo 

del negocio y las prioridades 

estratégicas 

Gestión de capital 

humano
Personal de clima laboral

Porcentaje de colaboradores 

capaces de identificar las 

prioridades estratégicas

Data de sistema 

sobre clima laboral
Anual
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Lograr que el 100% de los 

colaboradores se sientan 

identificados con el desarrollo y 

objetivos de la organización. 

Gestión de capital 

humano
Personal de clima laboral

Porcentaje de colaboradores 

identificados con la organización  

Data de sistema 

sobre clima laboral
Anual

Lograr que los costos de 

reclutamiento y selección sea el 

mínimo posible respecto a los costos 

generados en el área

Gestión de capital 

humano

Personal de 

reclutamiento y selección

Porcentaje de puestos laborales 

con competencias identificadas 
Informe de costos Anual

Lograr que el 100% de los 

requerimientos de personal sean 

atendidos en el tiempo establecido

Gestión de capital 

humano

Personal de 

reclutamiento y selección

Porcentaje de requerimientos de 

personal atendidos a tiempo  
Data del sistema Anual

Lograr que el 100% de los 

colaboradores cumplan con el 

contrato establecido

Gestión de capital 

humano

Personal de 

reclutamiento y selección

Porcentaje de tiempo que los 

colaboradores permanecen en la 

empresa 

Data del sistema Anual

Lograr que el colaborador ingresante 

alcance los objetivos esperados

Gestión de capital 

humano

Personal de 

reclutamiento y selección

Porcentaje de productividad de 

colaborador ingresante 

Informe de 

desempeño
Trimestral

Lograr atraer postulantes 

competentes en la empresa

Gestión de capital 

humano

Personal de 

reclutamiento y selección

Porcentaje de postulantes 

competentes 

Registro de 

candidatos
Anual
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Inducir de manera efectiva el 100% 

de los colaboradores ingresantes

Gestión de capital 

humano
Personal de inducción

Porcentaje de colaboradores 

ingresantes inducidos  
Data de sistema Anual

Lograr que el 100% de los inducidos 

tengan nota aprobatoria en prueba 

de conocimiento de reglamentos y 

políticas del negocio

Gestión de capital 

humano
Personal de inducción

Porcentaje de inducidos con 

nota aprobatoria

Prueba de 

conocimiento de 

reglamentos y 

políticas

Semestral

Lograr disminuir el nivel de despidos 

por bajo rendimiento laboral

Gestión de capital 

humano

Personal de evaluación 

de desempeño

Porcentaje de despedidos por 

bajo rendimiento 

Registro de 

colaboradores 

despedidos

Semestral

Lograr disminuir el nivel de 

colaboradores que abandonan la 

empresa

Gestión de capital 

humano
Jefe de capital humano

Porcentaje de colaboradores 

que abandonan la empresa 
Data de sistema Anual

Lograr disminuir el índice de rotación 

por despedidos a colaboradores

Gestión de capital 

humano
Jefe de capital humano

Porcentaje de rotación de 

colaboradores que salen de la 

organización

Registro de 

colaboradores 

despedidos

Anual

Lograr incrementar la satisfacción 

laboral debido a la implantación de 

compensaciones variables en la 

organización

Gestión de capital 

humano

Personal de 

compensaciones

Porcentaje de satisfacción 

laboral por remuneración 

variable 

Data de sistema 

sobre clima laboral
Anual
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Lograr disminuir el nivel de rotación 

del talento clave de la organización 

por mejoras implantadas en el 

proceso de compensaciones. 

Gestión de capital 

humano

Personal de 

compensaciones

Porcentaje rotación de talento 

clave de la organización 
Data de sistema Anual

Mantener el promedio de 

compensaciones conforme al 

mercado de la industria 

metalmecánica

Gestión de capital 

humano

Personal de 

compensaciones

Porcentaje del nivel de 

compensación promedio al 

mercado 

Informe análisis de 

mercado salarial 
Anual

Alcanzar el importe esperado o 

presupuestado de la compensación 

variable sobre la total

Gestión de capital 

humano

Personal de 

compensaciones

Porcentaje de importe de la 

compensación variable sobre la 

total 

Data del sistema Semestral

Lograr que la implantación de 

procesos sistematizados alcancen un 

éxito de 100%

Gestión de capital 

humano

Personal de 

compensaciones

Porcentaje de eficiencia de 

procesos sistematizados 

Registro de eficiencia 

del proceso
Semestral

Lograr reducir las brechas de 

competencias en los colaboradores a 

través de la implantación de técnicas 

eficientes de capacitación

Gestión de capital 

humano
Personal de capacitación

Porcentaje de brechas de 

competencias en los 

colaboradores de la organización

Data de sistema Semestral

Lograr aumentar el nivel de eficiencia 

de técnicas innovadoras de 

capacitación implantadas en la 

organización

Gestión de capital 

humano
Personal de capacitación

Porcentaje de eficiencia de 

técnicas de capacitación 

implantadas 

Data de sistema Semestral
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Lograr aumentar la tasa de ROI para 

optimizar los costos de capacitación 

laboral.

Gestión de capital 

humano
Personal de capacitación

Porcentaje de la tasa de retorno 

sobre la inversión (ROI)

Registro de costos 

del proceso
Anual

Lograr incrementar el nivel de 

satisfacción de los participantes al 

programa de capacitación

Gestión de capital 

humano
Personal de capacitación

Porcentaje de satisfacción de los 

colaboradores sobre 

capacitación

Encuesta de 

capacitación
Anual

Lograr incrementar el nivel de 

impacto positivo generados en el 

negocio debido a las capacitaciones 

realizadas

Gestión de capital 

humano
Personal de capacitación

Porcentaje de impacto de las 

capacitaciones generadas en la 

organización

Data de sistema Anual

Lograr incrementar el desempeño 

laboral mediante la implantación de 

innovadoras técnicas.

Gestión de capital 

humano

Personal de gestión de 

desarrrollo

Cantidad de técnicas 

implementadas en un 

determinado periodo

Registro de mejoras Anual

Lograr incrementar el resultado de 

las evaluaciones de desempeño 

laboral.

Gestión de capital 

humano

Personal de gestión de 

desarrrollo

Porcentaje de evaluaciones de 

desempeño con resultados 

favorables   

Documentación 

sobre resultados de 

evaluación de 

desempeño

Semestral

Lograr incrementar la productividad 

laboral mediante el establecimiento 

efectivo de planes de desarrollo al 

colaborador

Gestión de capital 

humano

Personal de gestión del 

desarrollo

Porcentaje de  eficiencia en 

planes de desarrollo

Registro de 

productividad laboral
Semestral
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Lograr que todos los colaborados se 

desarrollen y tengan oportunidades 

de sucesión en la organización

Gestión de capital 

humano

Personal de gestión del 

desarrollo

Porcentaje de colaboradores 

con planes de sucesión 
Data del sistema Anual

Lograr incrementar la cantidad de 

colaboradores que ocupen 

posiciones vacantes dentro de la 

organización 

Gestión de capital 

humano

Personal de gestión del 

desarrollo

Porcentaje de vacantes cubiertas 

internamente en la organización

Registro de 

candidatos 

seleccionados

Anual

Lograr incrementar la satisfacción 

laboral debido a las oportunidades 

de desarrollo dentro de la 

organización

Gestión de capital 

humano

Personal de gestión del 

desarrollo

Porcentaje de satisfacción 

laboral por oportunidades de 

desarrollo 

Data de sistema 

sobre clima laboral
Anual

Lograr controlar que los indicadores 

propuestos por cada proceso lleguen 

al objetivo esperado.

Gestión de capital 

humano
Comité de autocontrol

Porcentaje de de cumplimiento 

de indicadores de desempeño
Data del sistema Semestral

Cumplir con el número de controles 

pactados en el programa de 

autocontrol

Gestión de capital 

humano
Comité de autocontrol

Porcentaje de de autocontroles 

realizados
Data del sistema Anual

Lograr que el 90% de las acciones 

correctivas y preventivas sean 

cerradas en el plazo estipulado

Gestión de capital 

humano
Comité de autocontrol

Porcentaje de acciones 

correctivas y preventivas 

cerradas en el plazo estipulado

Data del sistema Semestral

Lograr que más del 90% de las 

acciones correctivas sean eficaces

Gestión de capital 

humano
Comité de autocontrol

Porcentaje de de acciones 

correctivas eficaces
Data del sistema Semestral

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de las aplicaciones de la metodología de gestión por procesos respecto a la gestión 

de capital humano, se puede visualizar cómo progresivamente se va desarrollando el 

modelo planteado en la hipótesis específica de la presente investigación. Bajo este contexto, 

se puede observar cómo deben de aplicar los procesos de gestión de capital humano las 

MYPES metalmecánica en Lima, es así que mediante la estructuración de los flujogramas, 

éstas tendrán conocimiento sobre los pasos que deben seguir para poder mantener un 

adecuado funcionamiento de la cadena de suministro dentro de la organización.  

Asimismo, el planteamiento de los modelos de éxitos en cada uno de los sub-procesos tiene 

como finalidad poder lograr objetivos específicos, los cuales tendrán un gran impacto en el 

proceso general y, cabe resaltar, que cada uno va acompañado con sus respectivos 

indicadores para evaluar, analizar y controlar el sistema, y con ello lograr las objetivos y 

estrategias planteadas en la organización. 

Por todo lo presentado anteriormente, se puede concluir que el modelo expuesto responde 

para que las pequeñas empresas metalmecánicas puedan tener como referencia un modelo 

acerca del desarrollo del modelo específico en base a la metodología de la gestión por 

competencias, y a los lineamientos de la norma cubana de la familia 3000:2007, en la cual 

ofrece los requisitos y medidas para la implementación de la Gestión Integral de Capital 

Humano para ser aplicado en las empresas, independientemente del tamaño y sector al que 

pertenezcan. De esta manera, se espera incrementar el desempeño laboral, a fin de lograr la 

productividad corporativa y alcanzar los resultados planteados por el negocio. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE 

INGENIERÍA 

El presente capítulo se basa en la validación de los entregables del Proyecto de 

Investigación, es decir, se verificará el cumplimiento de los objetivos específicos 

planteados. Asimismo, se validará el Modelo de Gestión de Capital Humano propuesto para 

las pequeñas empresas del sector metalmecánico en Lima, el cual está basado en la Gestión 

por competencias. En el cual, se presentará los resultados que ofrecen dichas aplicaciones 

mediante tesis pasadas de distintos países, así como realizando la validación por el método 

de expertos con el fin de comprobar la efectividad del modelo. Por último, se procederá a 

validar la hipótesis general y específica de la investigación, a través de la interrelación de 

Capital Humano con los demás procesos, logrando de esta manera, verificar que el modelo 

tenga éxito. 
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4.1. Validación de entregables en el plan de tesis 

En el plan de tesis presentado, se propuso determinados indicadores de logro, los cuales 

ayudaron al desarrollo del marco teórico y a establecer los lineamientos del modelo 

propuesto. A continuación, se muestran dichos indicadores planteados como un mecanismo 

de control y validación del modelo. 

Tabla 38: Indicadores de logro 

 

Objetivos Específicos Indicadores de logro 

Capítulo 1: Marco teórico 

- Presentar el marco teórico, el cual está 

sustentado en base a artículos de los últimos 8 

años. 

Capítulo 2: Análisis y 

diagnóstico 

- Elaborar el diagnóstico sobre el contexto el 

cual se desenvuelven las Mypes del sector 

metalmecánico en Lima. 

Capítulo 3: Propuesto del 

modelo 

- Entregar el mapa de procesos general y 

específico. 

- Presentar el modelo de éxito propuesto en 

base a la gestión por procesos y por 

competencias. 

Capítulo 4: Validación de 

entregables y del modelo 

- Presentar la validación de entregables y 

modelo propuesto en base al juicio de 

expertos e interrelación de procesos. 

Capítulo 5: Impactos generados 

por el modelo 

- Presentar el impacto del modelo en los 

stakeholders. 

Capítulo 6: Conclusiones y 

Recomendaciones 

- Entregar conclusiones 

- Entregar recomendaciones 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Para desarrollar el concepto de validación del modelo, a continuación se presenta el análisis 

de cada indicador con el fin de medir el cumplimiento de cada uno de ellos. 

4.1.1. Indicador de logro N° 1 

Tal como se indicó anteriormente, el capítulo 1 trata sobre los distintos conceptos que 

servirán de base para la elaboración de la presente investigación, de esta manera, el objetivo 

propuesto es el mencionado a continuación: 

 Presentar el marco teórico y el contexto sobre las medianas empresas, sectores 

productivos en el Perú, recalcando el sector manufacturero y metalmecánico, tipos de 

investigación y planeación, herramientas de la gestión por proceso, conceptos 

relacionados con la Gestión de Capital Humano, así como la metodología a proponer 

“Gestión por competencias”, y por último, el sistema de información Cuadro de Mando 

Integral; todo ello en base a la información de 30 artículos indexados. 

Entregables realizados 

Para poder cumplir con el objetivo planteado en el capítulo 1, se procedió a buscar como 

mínimo 50 artículos de interés para la presente investigación, abarcando tanto la parte del 

modelo específico, el sector metalmecánico y el conocimiento general acerca de las 

medianas empresas, éstas debían ser de fuente confiables tales como: organizaciones, 

profesionales especialistas en la materia, entre otros, de los cuales 30 debían ser indexadas. 

Por tal motivo, se accedió a la biblioteca virtual de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, y se realizó la búsqueda en Ebsco y ProQuest. 

4.1.1.1. Referencias Bibliográficas  

Se encontró un total de 90 artículos, de los cuales 62 de ellos son indexados, 41 (Gestión de 

Capital Humano) y 21 (Conocimiento general). A continuación, se presenta el número total 

de fuentes clasificadas de acuerdo al año de publicación que fueron utilizadas en el capítulo 

1 de la investigación: 
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Tal como se observa en la tabla anterior, la clasificación de las fuentes es de la siguiente 

manera, incluyendo la parte específica como general: el 69% de las fuentes encontradas son 

indexadas, el 26% pertenecen al tipo no indexadas, el 1% son libros, el 2% de la Norma 

Cubana (3000-3001:2007) y el 2% de otras fuentes, como páginas webs de empresas u 

organizaciones. 

A continuación, se muestra el detalle de cada fuente indexada usada en la parte específica 

de la presente investigación: 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

General 3 1 2 2 3 4 1 3 2 - 21

Específica 5 2 6 3 4 5 2 9 5 - 41

General 5 1 1 2 3 3 - 2 2 19

Específica - - - - 1 1 1 - 1 - 4

Libros Específica - - - - - 1 - - - - 1

Normas Específica - 2 - - - - - - - 2

General - - - - - - - - - - 1

Específica - - - - - - - - 1 - 1

90

Otros

AÑO DE PUBLICACIÓN
FUENTES TEMA TOTAL

Indexadas

No indexadas

Tabla 39: Clasificación de las fuentes bibliográficas del capítulo 1 

Fuente: Elaboración Propia  
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N° Fuente/artículo ISSN

1

BOTERO, Carlos (2009) Cinco tendencias de la gestión educativa, pp. 2-10. En: Revista Iberoamericana de Educación, nro. 49 (consulta: 13 de abril  

de 2014). (http://www.rieoei.org/deloslectores/2811Botero.pdf)
1681-56531

2

HERNANDEZ, Carmen y NAVA, Yuneska (2009) Gestión del conocimiento del Capital Humano en las Pequeñas empresas, pp. 162-177. En: Red de 

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, vol. 15, nro. 1 (consulta: 13 de abril  de 2014). 

(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73711473011)

1315-8856 

3

TORRES, José (2005) Enfoques para la medición del impacto de la Gestión del Capital Humano en los resultados del negocio, pp. 151-176. En: 

Pensamiento y Gestión, nro. 18 (consulta: 13 de abril  de 2014). (http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=47343c60-8abb-4c08-

a375 b7ac89bf9f1a%40sessionmgr4004&vid=12&hid=4207)
1657-6276

4

TINOCO, Camilo y SOLER Sylvia (2011) Aspectos generales del concepto “Capital humano”, pp. 203-226. En: Criterio Libre, vol. 9, nro. 14 (consulta: 

13 de abril  de 2014). (http://criteriolibre.unilibre.edu.co/index.php/clibre/article/view/64/62)
1900 - 0642

5

HERNANDEZ, Frank y MARTI, Yohannis (2006) Conocimiento Organizacional: La Gestión de los recursos y el Capital Humano, pp. 1-32. En: ACIMED, 

vol. 14, nro. 1 (consulta: 13 de abril  de 2014). (http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=7&sid=44f7f81c-afa2-4b9c-860b-

46a1f0c41313%40sessionmgr113&hid=117&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#db=a9h&AN=20837781)
1024-9435

6

SALDARRIAGA, Juan (2008) Gestión Humana: Tendencias y Perspectivas, pp. 137-159. En: Estudios Generales, vol. 24, nro. 107 (consulta: 19 de abril  

de 2014). (http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3df6621d-866d-4afa-a550 

5a1db65925df%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4204&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#db=bth&AN=34785708)
0123-5923

7

LOPEZ, Lil iana y otros (2012) Principales prácticas de Recursos Humanos de las PYME’s industriales exitosas, pp. 19-43. En: Universidad & 

Empresa, nro. 23 (consulta: 19 de abril  de 2014). (http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=4f99283e-294f-4a79-ba8c-

069058149310%40sessionmgr4004&vid=8&hid=123)

0124-4639

8

DOMINGUEZ, Mildred (2008) Factores determinantes en la gestión de recursos humanos en empresas de servicios que incorporan de manera 

sistemática nuevas tecnologías: Un estudio de caso de la comunidad de Valencia, pp. 88-131. En: Pensamiento & Gestión, nro. 24 (consulta: 19 de 

abril  de 2014). (http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?vid=5&sid=463ea9fe-ba91-4451-93fa-

93b60dfd5842%40sessionmgr114&hid=113&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#db=a9h&AN=34180506)

1657-6276

Tabla 40: Referencias bibliográficas del capítulo 1 
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9
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4.1.2. Indicador de logro N° 2 

En el segundo capítulo de la presente investigación se analizó la situación de las medianas 

empresas metalmecánicas en Lima Metropolitana, mediante el resultado de las encuestas 

realizadas a dichas empresas, dando a conocer de esta manera, la problemática que 

atraviesan las Mypes en la actualidad. Asimismo, se recopiló las buenas prácticas de la 

gestión de capital humano realizadas por las medianas empresas y se identificó los factores 

de éxito de las mismas, pues éstas son fundamentales para la propuesta del modelo 

propuesto. De esta manera, el objetivo planteado para el capítulo en mención es el 

siguiente: 

 Elaborar un diagnóstico sobre la situación actual en el que se desarrollan las medianas 

empresas del sector metalmecánico, así como, recopilar las mejores prácticas de 

Ingeniería Industrial, mediante información obtenida de encuestas y entrevistas 

realizadas a los gestores del negocio. 

Entregables realizados 

Para cumplir con el objetivo planteado, se solicitó a la SUNAT la lista de medianas 

empresas del sector metalmecánico en Lima Metropolitana. A partir de ello, se determinó 

las preguntas a realizar en la encuesta para el proceso de gestión de capital humano, con el 

fin de recopilar las buenas prácticas. Seguidamente, con la lista de Mypes, se determinó una 

muestra de las mismas, ésto con el fin de encuestar a los dueños del negocio. Por último, la 

información encontrada se consolidó en la base de datos del grupo de investigación, con el 

objeto de analizar los resultados obtenidos. 

4.1.2.1. Lista de medianas empresas 

Determinar el total de empresas medianas del sector metalmecánico en Lima Metropolitana 

es de suma importancia, pues es el punto de partida para realizar las encuestas. Dicha 

información fue proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT). La lista contenía un total de 72 empresas, de las 

cuales se tomó una muestra de 37 medianas empresas, éstas son detalladas a continuación: 
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RUC DISTRITO EMPRESA

20127171212 VILLA EL SALVADOR SUMINISTROS FERMAR S.A.C.

20523135466 SANTIAGO DE SURCO TORRES AJ PERU S.A.C.

20100302005 VILLA EL SALVADOR PRE FABRICASAS PALOMINO SAC PREFAPSAC

20522396304 MIRAFLORES CAMPAVAN S.A.C.

20503801575 BREÑA

RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MECANICAS BUDGE SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

20516259516 CHORRILLOS J.C.B. ESTRUCTURAS EIRL

20100369509 SAN JUAN DE LURIGANCHO ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S A

20100172039 SAN JUAN DE LURIGANCHO EMILIO Y ERNESTO EMPRESA INDUSTRIAL S. A. C.

20472174402 Santa Anita INDUSTRIA PERUANA DEL ALUMINIO S.A.

20143920764 INDEPENDENCIA FEJUCY S. A. C.

20509314471 INDEPENDENCIA EFICIENCIA DINAMICA SRL

20100151112 VILLA EL SALVADOR TUBOS Y PERFILES METALICOS SA

20505958625 VILLA EL SALVADOR MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C.

20516953480 ATE GRUPO TELEPARTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20160644592 LIMA NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C.

20100029406 LIMA PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A.

20332839200 SANTIAGO DE SURCO FGA INGENIEROS

20100180562 LURIGANCHO CASSADO SOCIEDAD ANONIMA

20101636411 ATE RADIADORES FORTALEZA S.A

20531742720 CHORRILLOS POSEIDON METAL MECANICA S.A.C.

20380298199 SAN LUIS J & J A. HNOS. METAL MECANICA S.R.LTDA.

20108026104 SAN MARTIN DE PORRES UEZU INGENIEROS S R L

20492278506 SANTIAGO DE SURCO SUMINISTRO FABRICACION Y CONSTRUCCION S.A.C. - SFC S.A.C.

20257083269 LIMA MECANICA SAN MIGUEL S.A.

20159457614 LOS OLIVOS JUAN COSIO EIRL

Tabla 41: Listado de las medianas empresas encuestadas 

20471132021 SAN MARTIN DE PORRES INDUSTRIAS JORMEN S.R.L.

20501701956 SANTIAGO DE SURCO METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.

20123781491 VILLA MARIA DEL TRIUNFO ANDINA MOTORS COMPANY S.R.L.

20511659265 SANTIAGO DE SURCO CORPORACION INGELSA S.A.C.

20258527705 PUENTE PIEDRA MALBEZ SRL

20514902586 CALLAO ABAD SERVICIOS Y FABRICACIONES EN GENERAL SOCIEDAD

20100060311 ATE BOYLES BROS DIAMANTINA S A

20342960147 ATE INDUSTRIAS METALCO S.R.L.

20100067758 ATE LEE FILTER DEL PERU S A

20430948076 CALLAO TECHOS INSTANTANEOS SAC

20123205406 CHORRILLOS AMBITO SRL

20543348423 CHORRILLOS RUCSA S.A

Fuente: Elaboración Propia  
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Asimismo, se elaboró una ficha técnica (Anexo 1), la cual sirvió de base para cada 

individuo del grupo de investigación, teniendo de esta manera un formato en común con 

información y datos homologados. 

4.1.3. Indicador de logro N° 3 

En el capítulo 3 se aplicó la metodología elegida, es decir, la Gestión por procesos, la cual 

es aplicada en todos los procesos, subprocesos y actividades involucradas dentro del 

proceso clave. Asimismo, se presentó el desarrollo de la Gestión por competencias alineado 

a la Norma Cubana 3000:2007 y 3001:2007. Por tal motivo, el objetivo establecido para el 

capítulo en mención es el siguiente: 

 Diseñar y presentar un modelo de éxito de Gestión de Capital Humano para las 

medianas empresas metalmecánicas en Lima Metropolitana basado en la Gestión por 

competencias que les permitan alcanzar la competitividad en el mercado y ser 

sostenibles en el tiempo. 

Entregables realizados 

Para realizar la propuesta del modelo se tomó en cuenta los principios de la metodología de 

la Gestión por competencias y desarrollándolo mediante la Gestión por procesos, ya que es 

aplicable en cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño o sector al que 

pertenece.  

A continuación se detalla el Checklist de los entregables del capítulo, siendo éstos las 

herramientas de la Gestión por procesos utilizadas en cada subproceso del modelo de éxito 

de Capital Humano.  
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De esta manera, se puede comprobar que se aplicó las herramientas de la Gestión por 

procesos para cada subproceso del área de Capital Humano. 

4.1.4. Indicador de logro N° 4 

En dicho capítulo se estableció la validación del modelo específico del proceso de Gestión 

de Capital Humano planteado anteriormente. Para lograr ésto, se validará por medio de 

otras tesis o investigaciones anteriores el modelo propuesto. Asimismo, se procederá a usar 

el método de juicio de expertos, en el cual personas especializadas en el tema verificarán la 

eficacia del modelo propuesto y si éste podría ser aplicado en las pequeñas empresas 

metalmecánicas. Por último, se validará de forma teórica la hipótesis general y específica 

planteada en capítulos anteriores, ello se llevará a cabo con la interrelación de procesos del 

modelo general respecto al de Capital Humano. 

Tabla 42: Checklist de los entregables del Capítulo 3  

Procesos Subprocesos Flujograma
Modelo de 

éxito
SIPOC

Actividades de 

formalización

Ficha de 

indicadores

Planificación estratégica x x x x x

Cultura y comunicación 

organizacional
x x x x x

Reclutamiento y selección x x x x x

Inducción x x x x x

Gestión del desempeño y 

desarrollo
x x x x x

Gestión del talento humano x x x x x

Gestión de 

compensaciones
x x x x x

Desvinculación de 

personal
x x x x x

Apoyo Evaluación de desempeño x x x x x

Estratégicos

Claves

Fuente: Elaboración Propia  
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4.2. Validación de hipótesis 

4.2.1. Validación de la hipótesis general 

La hipótesis planteada para la investigación fue la siguiente: 

“La aplicación de un modelo de éxito basado en la Gestión por procesos y la 

consolidación de las buenas prácticas de Ingeniería Industrial, conlleva que las medianas 

empresas del sector metalmecánico en Lima alcancen la competitividad y sostenibilidad en 

el tiempo”. 

Como se puede observar, la hipótesis general plantea que se alcance la competitividad y 

sostenibilidad en el tiempo, para esto se analizará 4 dimensiones identificadas para asegurar 

o validar a hipótesis planteada. 

 Sostenibilidad económica: Esta dimensión se refiere a la capacidad de mantenerse 

activos en el tiempo, es decir, que las pequeñas empresas metalmecánicas logren el 

crecimiento económico, y por lo tanto, la productividad establecida por los gestores del 

negocio. Ello, se llevará a cabo aplicando una gestión financiera conforme al modelo 

propuesto, la cual servirá de guía para que éstas puedan alcanzar la dimensión en 

mención. 

 Sostenibilidad ambiental: Dicha dimensión, se basa en lograr el equilibrio entre la 

sociedad y el medio ambiente, esto implica alcanzar resultados de desarrollo sin 

perjudicar los recursos naturales ni a las futuras generaciones. Para lograr que se 

cumpla esta dimensión, el proceso de gestión de medio ambiente interviene con el fin 

que se logre aplicar el modelo propuesto para las pequeñas empresas. 

 Sostenibilidad social: Es aquella que busca fomentar las relaciones entre individuos, es 

decir, en el caso de las pequeñas empresas, que a través de la aplicación de los modelos 

propuestos por los procesos de gestión de capital humano y gestión de seguridad y 

salud ocupacional, logren que sus colaboradores interactúen entre ellos y tengan 

adecuadas relaciones interpersonales bajo un ambiente seguro y con las condiciones 

propicias para que éstos se desarrollen. 
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 Competitividad: Se refiere a la capacidad que posee una organización en ser más 

productivo que la competencia, así como, contar con una estrategia competitiva que 

genere mayor habilidad para permanecer en el mercado. Por ello, los procesos 

mencionados en el siguiente gráfico colaboran activamente para que dicha variable se 

cumpla, al aplicar o tomar como guía el modelo propuesto por los mismos, en base a un 

estudio acerca de la situación actual de las Mypes, recopilación de buenas prácticas y 

carencias en la gestión de las medianas empresas y; finalmente, haber investigado 

acerca de las mejores prácticas ingenieriles que puedan ser aplicadas por las medianas 

empresas metalmecánicas. 

A continuación, se muestra la relación de procesos que conforman cada dimensión; con ello 

se puede demostrar que realizando una adecuada gestión para cada proceso en mención, en 

base a la aplicación de prácticas ingenieriles, se alcanzará a cumplir los aspectos definidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 77: Dimensiones de la competitividad y sostenibilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del gráfico presentado, se podría decir que las medianas empresas tendrán un mejor 

desempeño frente sus competidores, ya que al aplicar una metodología ingenieril para cada 

proceso de la organización, será más factible que éstas logren alcanzar la hipótesis 

planteada.  

De esta manera, se estaría contrarrestando con los problemas internos que actualmente 

enfrentan dichas empresas. 

4.2.2. Validación de la hipótesis específica 

La hipótesis específica que se planteó en el capítulo 2 fue la siguiente: 

“La aplicación de un modelo de éxito basado en la Gestión por competencias y la 

consolidación de las buenas prácticas de Ingeniería Industrial orientadas a la Gestión del 

capital Humano, conlleva que las medianas empresas del sector metalmecánico en Lima 

alcancen la competitividad y sostenibilidad en el tiempo”. 

Dicha hipótesis plantea que estará basado en la gestión por competencias y la consolidación 

de las buenas prácticas de Ingeniería Industrial, tal como la gestión por procesos, la cual es 

aplicada en el capítulo 3 de la presente investigación, usando las herramientas propias de 

dicha metodología (flujogramas, modelos de éxito, SIPOC, indicadores de desempeño, 

etc.), mediante su aplicación, la hipótesis podrá ser validada sin ningún inconveniente. 

Asimismo, la gestión por procesos conlleva diversas ventajas y mejoras que se ven 

claramente representadas por el mapeo y formalización de sus procesos, al crear diagramas 

que permitan identificar los aspectos más relevantes para su adecuado funcionamiento y 

poder estandarizar las operaciones. 

A continuación, se muestra el diagrama de interrelación de Gestión de capital humano 

respecto a distintos procesos, de forma que se pueda explicar los beneficios que conlleva 

aplicar el modelo específico propuesto en la presente investigación. 
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Respecto a las salidas de la gestión de capital humano, éste guarda relación con los distintos 

procesos que abarca el modelo general, entregando el programa de capacitación y el 

informe final de evaluación del desempeño, documentos indispensables para cada área del 

negocio, ya que permite a las mismas tener un control y seguimiento del desempeño de 

cada colaborador y con ello facilitar la toma de decisiones respecto su desarrollo. De 

acuerdo a las entradas de la gestión de capital humano, cada área  de la organización hace 

llegar su requerimiento de personal, previamente aprobado por el jefe de la unidad de 

negocio, el cual deberá incluir el perfil del puesto y las competencias laborales necesarias, 

con ello el área de reclutamiento y selección inicia el respectivo proceso. 

Es importante recalcar, que el proceso en mención brindará los recursos humanos 

necesarios para el funcionamiento del negocio, los cuales tendrán un adecuado desempeño 

y por lo tanto, cumplirán con los objetivos planteados por la organización, si se desarrollan 

y controlan los principios del modelo propuesto, planteado en base a la gestión por 

competencias. 

Figura 78: Interrelación del proceso de Gestión de Capital Humano con 

los demás procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 



202 

 

Por otro lado, para brindar mayor consistencia a la presente investigación se procedió a 

validar la hipótesis específica mediante la realización de un cuestionario, el cual fue 

resuelto por tres expertos en el área de gestión de capital humano. Dicho formato, se basa 

en las cuatro dimensiones relacionadas con el objetivo de la investigación, en donde cada 

experto calificó la hipótesis con relación al modelo propuesto, en base a una escala Likert. 

En el anexo N° 30, 31 y 32 se pueden apreciar los resultados del cuestionario por cada 

experto en el tema: 

4.2.2.1. Validación del modelo de Gestión de Capital Humano 

4.2.2.1.1. Juicio de expertos 

Para realizar el método del juicio de expertos, se entrevistó a tres profesionales con 

experiencia en la Gestión de Capital Humano, con el fin de validar el modelo propuesto en 

la presente investigación. Por dicho motivo, se procedió a elaborar una matriz de expertos 

con el objeto que el experto pueda evaluar la propuesta en forma precisa.  

A continuación, se muestra la matriz, en la cual se tiene en cuenta siete dimensiones que 

serán evaluadas de acuerdo a la escala porcentual mostrada a continuación: 
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Modelo de Gestión Nombre

Enfoque del modelo Cargo/Puesto

Contacto

EN TOTAL 

ACUERDO
DE ACUERDO

NI DE ACUERDI NI 

EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

EN TOTAL 

DESACUERDO

5 4 3 2 1

1. CLARIDAD
Está formulado con lenguaje 

apropiado y comprensible.

2. ESTRUCTURA
Presenta una secuencia lógica y 

ordenada.

3. PERTINENCIA
Responde a la problemática 

encontrada.

4. SUFICIENCIA

Comprende todos los procesos 

necesarios para asegurar el éxito 

del modelo.

5. MEDICIÓN

Los indicadores propuestos son 

relevantes para la medición y control 

del modelo.

6. APLICABILIDAD
Es aplicable para las PYMES del 

sector.

7. INNOVACIÓN
Agrega valor con respecto a modelos 

clásicos de gestión empresarial.

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

C A L I F  I C A C I Ó N

Formato de Validación del Modelo de Gestión de Capital Humano

Años de experiencia

Tabla 43: Matriz de juicio de expertos 

 

Fuente: Grupo de Investigación UPC, 2014 
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4.2.2.1.1.1. Resultados de la validación de expertos 

A continuación, en la siguiente tabla se detallan los expertos entrevistados para la 

validación del modelo:  

 

Experto Cargo y/o empresa donde labora 

Flor Silva Directora de Compensaciones y Efectividad 

Organizacional 

Jenny Talavera Asesora de Recursos Humanos en Banco de la Nación 

y Docente en la Universidad Científica del Sur 

Enrique Chávez Gurmendi Gerente en Compensation Outsourcing S.A.C y 

Gestión Humana Organizacional S.A.C; coordinador 

del curso de Capital humano en Pregrado y EPE de la 

UPC. 

 

 

1. Se entrevistó a Flor Silva, Directora de Compensaciones y Efectividad Organizacional 

de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC), dando conformidad al modelo 

propuesto en la presente investigación, ya que cumple con las dimensiones a calificar en 

la matriz del juicio de expertos.  

Sin embargo, el experto hizo algunas sugerencias y aclaraciones respecto al modelo, 

como primer punto recomendó realizar evaluaciones de desempeño dos veces al año 

con el fin de tener mayor control sobre la productividad de los colaboradores y de la 

organización. Por otro lado, validó la propuesta del uso del Cuadro de Mando Integral, 

pues es necesario para toda empresa realizar un seguimiento y control acerca de los 

resultados del negocio como medida de retroalimentación. Por último, recomendó la 

realización de auditorías de los procesos internos del área, con el fin de evaluar las 

actividades de la gestión de capital humano e identificar las oportunidades de mejora y, 

de esta manera, poder alcanzar los objetivos planteados en la organización.  

2. El segundo experto entrevistado: Jenny Talavera, asesora de la división desarrollo de 

talento en el área de recursos humanos en el Banco de la Nación y docente en la 

Universidad Científica del Sur. En lo referente a estudios complementarios, cuenta con 

Master MBA por Villanueva Centro Universitario adscrito a la Universidad 

Complutense de Madrid e ISEAD y egresada de Maestría en Psicología mención 

Organizacional. Diplomado Internacional en Desarrollo Humano y dirección de 

Recursos Humanos.  

Tabla 44: Relación de expertos entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El experto validó el modelo propuesto con resultados positivos, conforme a las 

dimensiones de la matriz de calificación, resaltando la importancia de los procesos de 

selección y formación para los puestos claves o críticos de la organización, es decir, 

cuyo rol impacta de manera directa al negocio, por ello, se debe tener en cuenta dichas 

actividad con el fin de alcanzar el desarrollo del negocio mediante la gestión adecuada 

de sus recursos intangibles. 

3. El tercer experto entrevistado: Enrique Chávez Gurmendi, Ingeniero industrial con 

Magister en Administración, actualmente labora como gerente en Compensation 

Outsourcing S.A.C y Gestión Humana Organizacional S.A.C, coordinador y docente de 

gestión de capital humano en la escuela de pregrado y postgrado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

El experto calificó la matriz de juicio de expertos respecto a las dimensiones planteadas, 

obteniendo resultados positivos para el modelo propuesto; sin embargo, realizó ciertas 

sugerencias y aclaraciones tales como: el análisis salarial es un proceso que puede ser 

elaborado internamente en la organización, específicamente en el proceso de gestión 

por compensaciones, como también podrá ser tercerizado. Asimismo, recomienda la 

realización de auditorías de procesos, con el objetivo de visualizar las actividades de 

cada subproceso del sistema, pudiendo encontrar oportunidades de mejora y las 

fortalezas de cada uno de ellos para así realizar una mejora continua. Por último, 

comentó acerca del uso del Cuadro de Mando Integral, siendo éste aplicado en la 

actualidad por medianas y grandes empresas en su mayoría, con el objeto de alinear las 

estrategias del área con las estrategias del negocio y poder de esta manera, tener un 

mayor control de los resultados corporativos. 

A partir de las respuestas brindadas por cada experto (Ver anexo n° 27, 28 y 29), se realizó 

una compilación de las mismas con el fin de poder conocer la puntuación final por cada 

dimensión evaluada. A continuación, se muestra el gráfico resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Resultados de evaluación de expertos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se aprecia en el gráfico anterior, los expertos calificaron con un puntaje positivo 

al modelo propuesto, siendo la estructura, es decir, la presencia de una secuencia lógica, la 

dimensión con mayor puntaje total, ello hace referencia que cada subproceso del modelo 

fue planteado de forma coherente y con referencia a empresas de éxito de la actualidad.  

En cuanto a la dimensión de claridad, se obtuvo un puntaje menor respecto a las demás 

dimensiones, pues se refiere que el modelo se encuentra formulado con un lenguaje 

comprensible, sin embargo, dicha validación fue realizada de manera personal con cada 

experto, por lo que éstos no tuvieron acceso de lectura a la presente investigación. 

Asimismo, los expertos resaltaron que el modelo es innovador en cierta medida, ya que las 

técnicas y metodología propuesta, fue creada años atrás; sin embargo, en la actualidad no 

todas las empresas basan su  gestión de capital humano en dicha metodología por diversos 

motivos. 

Por último, los expertos no calificaron a la dimensión de suficiencia, con el mayor puntaje, 

es decir, que el modelo cuente con todos los subprocesos necesarios para garantizar el 

éxito, debido a que recomendaron incluir el proceso de auditoría interna, con el objetivo de 

registrar y controlar los resultados obtenidos por cada subsistema del área; y, con ello poder 

identificar las acciones correctivas, preventivas y posibles oportunidades de mejora. Por tal 

motivo, se añadirá el proceso de Autocontrol al mapa de procesos específico, pues se 

considera relevante que las pequeñas empresas lo tomen en cuenta al momento de 

implementar su sistema de gestión integral de capital humano.  

4.2.2.1.2. Investigaciones anteriores 

A continuación, se describirá algunas investigaciones o tesis de diferentes países acerca de 

ciertos aspectos y metodologías planteadas en el presente estudio. 

4.2.2.1.2.1. Evaluación del desempeño [65] 

Anna Pérez Montejo presentó un estudio de tesis basada en proponer un sistema para la 

evaluación del desempeño laboral en una empresa manufacturera, mediante la aplicación de 

una combinación de técnicas, en donde el colaborador es evaluado de manera vertical, es 

decir, por su jefe inmediato, por niveles superiores e inferior a su cargo así como él mismo, 
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se optó por dicho esquema, ya que es un método factible y fácil de aplicar en la empresa de 

estudio, debido a la problemática identificada. 

Las combinación de técnicas propuestas son: escala gráfica de calificaciones, a la cual se le 

ha incluido frases descriptivas para definir las características que se medirá; una sección 

donde el evaluador podrá registrar los sucesos o incidentes críticos observados en el 

colaborador evaluado; por último, la comparación por pares que permite tomar decisiones 

acerca de salarios, ascensos, desarrollo, entre otros. 

Al aplicar dichas evaluaciones la empresa en estudio pudo mejorar distintos aspectos, como 

es el desempeño de sus trabajadores, los cuales se reflejan en la productividad anual de 

dicha industria.  

4.2.2.1.2.2. Gestión por competencias – productividad laboral [142] 

La investigación presentada por Pedro Tito Huamani bajo el nombre de “Gestión por 

competencias y productividad laboral en empresas del sector confección de calzado en 

Lima Metropolitana”, se orienta a demostrar que una gestión organizacional de las personas 

basada en el reconocimiento y valoración de las competencias laborales permite elevar los 

niveles de productividad y elevar los resultados de su trabajo. Esta hipótesis es comprobada 

mediante un análisis cuantitativo a partir de encuestas realizadas a los trabajadores de las 

empresas antes y después de ser capacitados, teniendo como resultado que los niveles de 

conocimientos, habilidades y destrezas, elementos de la gestión por competencias influyen 

en la productividad laboral como un logro después de la capacitación. Tras validar dicha 

hipótesis, el autor plantea diversos pasos para implementar un modelo de gestión por 

competencias en el sector de confección de calzados, los cuales guardan relación a la 

propuesta del modelo de la presente investigación, ya que éste independiente del sector y 

tamaño empresarial. 

4.2.2.1.2.3. Norma Cubana 3000-3001-3002:2007 

El sistema de normas cubanas de la familia 3000, referidas al Sistema de Gestión Integral 

de Capital Humano, están orientadas a servir de referencia para las organizaciones que 

aspiran a elevar la efectividad de capital humano para lograr un mejor desempeño 

organizacional y fortalecer su orientación estratégica. La empresa, tomando como base y 
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guía dichas normas, podrán diseñar su propio sistema de gestión integrada de capital 

humano, de acuerdo a sus necesidades. 

Dicho modelo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos: 

 Atraer, mantener y desarrollar permanentemente en los trabajadores las competencias 

laborales. 

 Promover el rol protagónico de los trabajadores en el análisis y solución de los 

problemas y toma de decisiones. 

 Integrar internamente los procesos de gestión de capital humano y externamente con la 

estrategia empresarial, a través de competencias laborales en busca del incremento de la 

productividad. [84] 

Asimismo, dicho grupo de normas toman en cuenta los principios de gestión de la calidad 

ISO 9001:2001, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 18001:2005 y 

el sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004. 

 Caso de éxito: [86] 

La empresa constructora integral de Mayabeque, tiene como objetivo de elaborar un 

procedimiento para evaluar el impacto de las capacitaciones, basado en la Norma 

Cubana de Gestión Integral de Capital Humano, el cual contribuya a elevar el 

desempeño de sus directivos y el de la organización, puesto que el problema actual de 

dicha empresa es que poseen procesos de identificación de impacto de las 

capacitaciones que no permiten reflejar de forma integral el desempeño de sus 

colaboradores, siendo estos resultados positivos, sin embargo, no son los esperados por 

la empresa y no se encuentran alineados con los objetivos estratégicos planteados. 

- Descripción: 

Como primer paso, se plantea la identificación de las competencias requeridas y el 

perfil de cargo, los cuales son elaborados por el comité de competencias en donde a su 

vez, generan una escala de valoración de las brechas de competencias para cada 

directivo, en donde de acuerdo a la evaluación de desempeño realizada con la técnica de 

360°, se procede con el plan de capacitación a desarrollar. Con el fin de conocer el 
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impacto de las capacitaciones, se evaluará tanto al inicio, durante y después de su 

desarrollo a través del método Delphi y la aplicación del modelo de Wade. 

- Resultados alcanzados: [86] 

1. La productividad por hombre en el primer trimestre del año 2010 era de $ 900, y en 

igual periodo del año 2011 se incrementó a $1011. 

2. Mediante un control interno, las deficiencias detectadas en cada parte del proceso 

con respecto a las realizadas, comparando dos periodos iguales en distintos años, 

disminuyeron.  

3. En cuanto a la obra realizadas en la Universidad Agraria en el primer trimestre del 

año 2010, el costo era de $1.01 y en igual periodo del año 2011 el costo disminuyó 

a $0.95. 

En conclusión, se puede afirmar que el modelo de Gestión de Capital Humano ha cumplido 

con todos los requisitos propuestos desde un inicio, se cumplió con los indicadores de logro 

de cada capítulo y se validó la hipótesis general y específica en forma teórica. Asimismo, la 

validación del modelo está basada en la aplicación de las mismas metodologías y 

herramientas que otras tesis han propuesto, es por ello que se puede afirmar que el proceso 

de Gestión de Capital Humano puede llevarse a cabo sin mayor dificultad al contar con una 

secuencia lógica y coherente. En adición a ello, el modelo fue validado por expertos en el 

tema, los cuales lo calificaron de manera positiva y, brindaron sus comentarios y 

sugerencias que serán tomadas en cuenta para plantear un modelo de gestión basado en la 

mejora continua. 
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CAPÍTULO V 

IMPACTOS DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA 

En el presente capítulo, se muestra los distintos impactos que genera el modelo propuesto 

de Gestión de Capital Humano sobre los stakeholders identificados. Para ello, se empleará 

la matriz de impactos con el objetivo de facilitar y reconocer el nivel de impacto producido 

en cada stakeholder. Es decir, Dueños de Mypes o gestores del negocio, trabajadores, 

clientes, proveedores y la comunidad; explicando de esta forma cada uno de los 

mencionados y la relación de impacto que poseen con el modelo propuesto. Cabe 

mencionar, que dicha matriz será resuelta por cada experto en el tema, los cuales realizaron 

la validación del modelo específico, a fin de contrastar dichos resultados con los modelos 

de éxitos gestionados por distintas empresas; y, a la vez por la teoría aplicada en la presente 

investigación. 
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5.1. Impactos del modelo propuesto sobre los stakeholders 

5.1.1. Consideraciones en la elaboración de la matriz de impacto 

A fin de presentar el impacto generado por el modelo específico de la Gestión de Capital 

Humano sobre los stakeholders identificados, y conocer el nivel de intensidad de dicho 

impacto, se procedió a elaborar la matriz presentada posteriormente, la cual fue 

desarrollada por cada experto en el tema, los mismos que realizaron la validación del 

modelo propuesto en el capítulo anterior, contrarrestando  dichos resultados con los 

modelos de éxitos gestionados por distintas empresas; y, a la vez por la teoría aplicada 

investigación. 

Asimismo, la matriz de impacto permite evaluar dos dimensiones, las cuales son magnitud 

e importancia: 

 Magnitud: Esta dimensión permite valorar el nivel o grado de impacto que genera el 

modelo propuesto sobre el factor de medición (sociedad, medio ambiente y economía). 

 Importancia: Permite valorar la relación que existe entre el factor anteriormente 

mencionado respecto a los stakeholders del modelo propuesto. En este caso, se utilizó el 

intervalo del 1 al 3, en donde 1 es importancia baja, 2 media y 3 alta. 

A continuación, se describirán los stakeholders del modelo de Gestión de Capital Humano, 

así como los aspectos que intervienen en cada uno de ellos. 

 Dueños de Mypes 

Los gestores o dueños del negocio son considerados como uno de los stakeholders 

principales, ya que el modelo propuesto afecta directamente al mismo, al ser las 

personas con mayor poder sobre las medianas empresas en donde se aplicará el modelo, 

a fin de alcanzar los objetivos corporativos planteados por dichos gestores. 

 Trabajadores 

Compuesto por los colaboradores que laboran en las empresas del sector 

metalmecánico. Se consideró como un stakeholder clave, pues el modelo propuesto se 

basa propiamente en la gestión del capital humano o intangible de la empresa, 
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desarrollando distintos sub-procesos a fin de motivar su desarrollo y compromiso, y; de 

esta manera, cumplir con los objetivos planteados por el negocio. 

 Clientes 

Los clientes son uno de los stakeholders más importantes para cada empresa, ya que son 

el motivo de ser del negocio. Aplicar una adecuada gestión del capital intangible en la 

empresa afecta al stakeholder mencionado, ya que al contar con colaboradores 

competentes y comprometidos, podrán satisfacer las necesidades de sus clientes 

externos y, con ello, incrementar el nivel de rentabilidad del negocio. 

 Proveedores 

El impacto que genera el modelo sobre dicho stakeholder, se ve reflejado en el 

crecimiento organizacional de los proveedores por las medianas empresas, ya que 

incrementará el know how (conocimiento) de éstas, la cual se dará por la exigencia que 

se trasmitirá de la mediana empresa hacia sus proveedores, al contar con colaboradores 

mayor capacitados sobre el proceso que realiza en el negocio. Este desarrollo podrá ser 

medido a través de volúmenes de ventas, participación en el mercado y eficiencias en el 

trabajo. 

 Comunidad 

Este grupo de stakeholder está conformado por todas las personas ubicadas en la ciudad 

de Lima Metropolitana. Respecto al impacto que genera el modelo propuesto sobre 

dicho stakeholder, se puede identificar el factor económico, pues al contar con 

colaborador competentes en el área donde se desenvuelve, éste logrará incrementar la 

productividad laboral y, por ende la rentabilidad del negocio. Asimismo, impacta sobre 

el medio ambiente, ya que la empresa inculcará a sus trabajadores tomar consciencia 

ambiental sobre las posibles afectaciones que el negocio podría generar sobre el mismo. 

 Sociedad 

Dicho factor se refiere principalmente a los conocimientos que los trabajadores lleguen 

a alcanzar con la implementación de cada uno de los procesos propuesto en el modelo 

específico. Asimismo, se basa en las oportunidades de generar empleo o en brindar 

distintas oportunidades de desarrollo interno para los colaboradores, a través del 
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desempeño laboral que éstos posean. Por último, la responsabilidad social empresarial, 

se basa en contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 

empresas a fin de lograr la sostenibilidad en el tiempo. 

 Medio Ambiente 

Este factor, se encuentra relacionado con el modelo propuesto, ya que al realizar 

capacitaciones a los colaboradores de la empresa contribuye a mejorar la utilización de 

los recursos naturales, tanto de agua como energía, así como tomar consciencia acerca 

del impacto que genera la contaminación ambiental sobre la sociedad. En este aspecto 

se considera tres sub-factores a calificar los cuales son: consumo energético, consumo 

de agua y fluidos y la contaminación. 

 Economía 

En este aspecto se considera el aumento de ganancias y por ende, incremento de 

productividad de cada Mype metalmecánica, ya que con una adecuada gestión de 

capital humano y tomando como guía el modelo propuesto, se logra desarrollar las 

competencias y habilidades de los colaboradores adaptándolas a las necesidades del 

negocio, y, de esta manera, alcanzar los resultados esperados por los gestores del 

negocio conforme a sus objetivos económicos. En lo referente al sub-aspecto de 

innovación y desarrollo, el modelo propuesto colabora en el cumplimiento del mismo, 

ya que éste fue planteado de acuerdo investigaciones anteriores con resultados positivos 

en el negocio; acerca de métodos y técnicas innovadoras aplicadas por medianas y 

grandes empresas. 

5.1.2. Impacto del modelo de la Gestión de Capital Humano 

Para poder explicar el impacto que ocasiona el modelo propuesto en los stakeholders 

identificados, se muestra el resultado de la matriz de impacto realizado mediante la 

investigación de modelos de éxitos de diversas empresas así como por la teoría de la 

Gestión de Capital Humano, dichos resultado es considerado como el impacto esperado del 

modelo.
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5.1.2.1. Resultado esperado de la matriz de impacto  

 

Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo X X 2 3

Seguridad y Salud Ocupacional X X 1 3

Formación y Educación X X 3 3 3 1

Responsabilidad Social Empresarial X X 3 2 1 1 2

Consumo Energético X X 2

Consumo de Agua y Fluidos X X 2 3

Contaminación X X 2 3

Resultado (EBITDA) X X 3 2 1

Margen de Contribución X X 3 2 1

Productividad y Eficiencia X X 3 3 2 2

Innovación y Desarrollo X X 2 3 2

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión de Capital Humano

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?

Sociedad

Medio Ambiente

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 45: Resultado esperado del impacto generado por el modelo específico 
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A partir de la matriz de impacto presentada anteriormente, se procedió a realizar un gráfico 

de barras con el fin de mostrar los stakeholders que son más impactados por el modelo 

propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, para conocer el nivel de impacto que genera el modelo respecto a los aspectos 

identificados, se muestra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos, se puede apreciar que el modelo propuesto tiene un mayor 

impacto sobre los dueños de las Mypes y en los trabajadores, siendo éstos los principales 

stakeholders según el impacto esperado. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 80: Valoración esperada del impacto sobre los stakeholders 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 81: Intensidad esperada del impacto generado en cada aspecto 
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Por otro lado, en lo referente al tipo de impacto que el modelo genera, se muestra que 

repercute directamente en la economía; y, seguidamente con una diferencia poco 

significativa se encuentra la sociedad, teniendo en cuenta que éste último, considera la 

gestión interna en la Mype respecto a sus colaboradores, y la manera en que éste conlleva a 

generar diversos beneficios o impactos sobre los stakeholders identificados. 

5.1.2.2. Resultado de la matriz de impacto: experto N° 1 

La segunda evaluación de la matriz fue resuelta por el experto Ing. Enrique Chávez, quien 

calificó la intensidad del impacto del modelo sobre los stakeholders de la siguiente manera, 

la cual se aprecia en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a las gráficas presentadas a partir de los resultados de la evaluación del experto 

(Anexo N°33), se puede apreciar que el mayor impacto que genera el modelo recae sobre 

los dueños, seguidamente sobre los trabajadores de las Mypes y la comunidad.  

En adición a ello, según el experto, el tipo de impacto que genera el modelo afecta 

directamente sobre la economía, es decir, el aumento de las ganancias y productividad de la 

empresa, lo cual conlleva a generar diversos beneficios en los stakeholders identificados, en 

este caso, un mayor impacto sobre los dueños de las Mypes. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 82: Valoración del impacto sobre los stakeholders según el 

experto N° 1 
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5.1.2.3. Resultado de la matriz de impacto: experto N° 2 

El experto Flor Silva, calificó el nivel de impacto que genera el modelo propuesto sobre los 

interesados, calificándolo de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la evaluación del experto (Anexo N° 34), se muestra que respecto a los 

stakeholders que son afectados por el modelo propuesto, los dueños de las Mypes son 

aquellos que repercuten mayor impacto, seguido de los trabajadores de las empresas con 

una diferencia poco significativa. 

Asimismo, el tipo de impacto que tiene mayor efecto sobre los interesados del modelo 

propuesto es la sociedad, seguido del aspecto económico de las empresas con una 

diferencia poco significativa. Dicho aspecto, se encuentra relacionado con el impacto 

generado hacia los trabajadores, según el criterio del experto, es decir, el modelo propuesto 

genera mayor impacto social, teniendo a los trabajadores como sus principales interesados 

dicho factor. 

5.1.2.4. Resultado de la matriz de impacto: experto N° 3 

El último experto es Jenny Talavera, quien evaluó el nivel de impacto que genera el modelo 

propuesto sobre los interesados de la siguiente manera:  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 83: Valoración del impacto sobre los stakeholders según el experto 

N° 2 
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Según los resultados obtenidos por el tercer experto (Anexo N° 35), se procedió analizar el 

nivel de impacto generado por el modelo y los factores identificados según el criterio del 

mismo. Por ello, tal como se aprecia en el primer gráfico, el experto calificó a los dueños de 

las Mypes como los stakeholders que tienen mayor impacto sobre el modelo propuesto de 

Gestión de Capital Humano; mientras que el tipo de impacto generado por el mismo se 

encuentra en el aspecto económico, como se aprecia en el segundo gráfico de barras, 

teniendo una relación directa sobre los dueños de las Mypes, ya que éstos son los 

principales beneficiados con los resultados positivos en el negocio.  

5.1.3. Análisis del impacto generado por el modelo propuesto 

A partir de los resultados de la evaluación de cada experto en el tema, se procedió a 

analizar los resultados generales del mismo, con el fin de conocer el principal stakeholder 

el cual es afectado por el modelo propuesto, así como el aspecto generado (sociedad, medio 

ambiente o económico), dichos resultados serán comparados con los resultados esperados a 

obtener, mediante la investigación de modelos de éxitos aplicados por diversas empresas. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 84: Valoración del impacto sobre los stakeholders según el experto 

N° 3 
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A partir del gráfico anterior, se puede apreciar que los dueños de las Mypes reciben un 

mayor impacto por el modelo propuesto, y, seguidamente los trabajadores. Asimismo, la 

mayor diferencia entre el resultado real y el esperado recae sobre los dueños de las 

medianas empresas, ya que para el autor de la investigación, éste tendría que tener un 

mayor impacto; respecto a la menor diferencia identificada es en la comunidad, al tener el 

mismo resultado real y esperado. En adición a lo mencionado, el siguiente gráfico muestra 

el promedio de los resultados de los expertos sobre el aspecto que mayor impacta en los 

stakeholders: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 85: Comparación de la valoración del impacto sobre los 

stakeholders 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 86: Comparación de la intensidad del impacto generado en cada aspecto 
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Como se aprecia en el anterior gráfico, según los expertos, el modelo tiene un mayor 

impacto sobre el aspecto económico, seguido del aspecto social con una diferencia poco 

significativa, resultado que ocurra de la misma forma al esperado. Asimismo, se puede 

observar que existe una mayor desviación entre el resultado real y esperado en el factor del 

medio ambiente, pues los expertos consideran que éste es afectado en mayor medida 

respecto al esperado. Dichos resultados, reflejan que el modelo propuesto colabora con el 

desarrollo de las capacidades de sus trabajadores, ofrecerles oportunidades laborales 

internas a los mismos y brindarles un adecuado clima laboral (aspectos sociales), a fin de 

incrementar la productividad laboral; y, por ende, incrementar la contribución al valor del 

negocio (aspecto económico). Por otro lado, para conocer el stakeholder que tiene mayor 

impacto dentro de cada factor se realizó la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ello, se puede apreciar que los proveedores son los stakeholders que recibe un 

menor impacto por parte del modelo, ya que éstos son afectados en su mayoría por el 

aspecto social, es decir, por el nivel de competencias de los colaboradores y el desarrollo de 

las mismas mediante las capacitaciones, pues es posible que se incrementen las exigencias 

y necesidades de las Mypes, lo cual sus proveedores se verán afectados en cierta medida. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 87: Intensidad de impacto sobre los stakeholders respecto a cada 

factor  
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5.1.3.1. Dueños de las Mypes 

Los impactos de este stakeholder se pueden dar en los siguientes aspectos: 

 Sociedad: Respecto al aspecto social, los dueños de las Mypes tienen un impacto clave 

sobre el modelo propuesto, ya que le permite al stakeholder adquirir conocimientos de 

la gestión de capital humano, con el objetivo de alcanzar la efectividad en la gestión del 

capital intangible de la empresa. Asimismo, el subproceso de gestión de desempeño y 

desarrollo permite a la empresa contar con un plan de sucesión, a fin de planificar los 

futuros responsables de los puestos claves en base a las competencias y, con ello 

contribuir a la continuidad efectiva de la empresa en el tiempo. Respecto a la 

responsabilidad empresarial, se refiere al compromiso de la empresa en contribuir al 

desarrollo sostenible, al generar valor en la comunidad donde se desarrollan tanto 

interno como externa, esto beneficia a los dueños de las Mypes pues su negocio tendrá 

una mayor competitividad y sostenibilidad. 

 Medio Ambiente: Mediante las capacitaciones a los colaboradores sobre temas 

referidos a la gestión del medio ambiente, se busca minimizar el consumo de sus 

recursos energéticos y de agua, así como darle valor a los residuos, logrando de esta 

manera obtener ahorros económicos, producto de la optimización y uso racional de los 

mismos, lo cual conlleva a un impacto generado hacia los gestores del negocio. Cabe 

mencionar, que el planeamiento de las capacitaciones se realiza directamente con el 

personal encargado de la Gestión de residuos, propuesto en el modelo general de la 

investigación, brindando las pautas y objetivos a alcanzar. 

 Economía: El modelo propuesto colabora en desarrollar al talento humano de las 

Mypes, cumpliendo o superando sus objetivos planteados, lo cual repercute en los 

resultados económicos de la empresa. Seleccionar de manera óptima al nuevo 

colaborador, formarlo y brindarle las herramientas necesarias, compensarlo en base a 

sus competencias, entre otros procesos influye directamente a incrementar la 

productividad laboral; y, por ende, en el valor de la empresa. Asimismo, el modelo 

ayuda a reducir costos por rotación de personal, por hora hombre ocioso, compensación 

excedente y contratación de personal innecesario. Por último, el modelo presenta una 

serie de indicadores que permite a los dueños de las Mypes monitorear el desempeño de 
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los procesos de gestión humana, de manera que puedan identificar posibles ineficiencias 

y aplicar una mejora continua. 

5.1.3.2. Trabajadores 

 Sociedad: El modelo propuesta consta del subproceso de Gestión del talento humano, 

el cual se basa en desarrollar las habilidades y aptitudes de los colaboradores, y con ello 

mejorar su nivel profesional. Asimismo, mediante el proceso de la gestión del 

desempeño, los colaboradores tendrán oportunidades laborales internas, es decir, si 

éstos tienen un alto rendimiento y cumplen con sus objetivos planteados, serán 

recompensados a través de mejoras laborales, favoreciendo su nivel de satisfacción. Por 

otro lado, el modelo aporta conocimientos a los colaboradores respecto a la seguridad 

en el trabajo, a partir del plan de capacitación entregado al proceso de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, a su vez, comunica la información relacionada a dichos 

temas mediante boletines o carteleras dentro del lugar de trabajo, a fin de ofrecer la 

protección o seguridad debida a los colaboradores. 

 Medio Ambiente: El impacto es bajo; ya que son éstos quienes hacen posible que se 

generen beneficios económicos en sus stakeholder, a partir del uso responsable de los 

recursos y el aprovechamiento de los mismos. Sin embargo, los colaboradores se 

benefician indirectamente, en la medida que se generen ahorros económicos producto 

de la utilización adecuada de los recursos, ya que éstos serán recompensados en 

distintos aspectos (aumento salarial, ascensos, bonos, etc.). 

 Economía: El modelo propuesto ofrece distintas técnicas y metodologías innovadoras, 

las cuales han sido validadas cualitativamente, es por ello que si éstas se aplican y 

gestionan de la manera correcta harán que las Mypes obtengan mayores utilidades y; 

por tanto, las remuneraciones de los colaboradores se incrementen, teniendo un alto 

impacto sobre los mismos. Asimismo, el modelo colabora en aumentar la productividad 

laboral (disminuye índices de rotación y ausentismo laboral, incrementa la satisfacción 

laboral, mejora el aprovechamiento de la jornada laboral, etc.), a través de la aplicación 

de los distintos subprocesos que éste involucra. Por último, el proceso de autocontrol 

garantiza que los demás procesos cumplan con los objetivos planteados a fin de realizar 

una retroalimentación y mejora continua. 
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5.1.3.3. Clientes 

 Sociedad: El impacto generado en los clientes respecto al factor social es medio, el 

efecto se da en la medida que las Mypes cuenten con colaboradores competentes y 

comprometidos, los cuales van a satisfacer las necesidades de sus clientes externos. 

Esto se hará posible mediante la adquisición de conocimientos y desarrollo de 

competencias en los colaboradores, quienes se encargarán de brindar al cliente un 

adecuado producto final y servicio. 

 Medio Ambiente: El modelo propuesto no genera impacto considerado en los clientes 

de las Mypes respecto al factor del medio ambiente, según el criterio de los expertos en 

el tema. 

 Economía: El impacto generado en los clientes respecto al aspecto económico, se debe 

principalmente a que la Mype contará con colaboradores capaces de satisfacer las 

necesidades de sus clientes, puesto que el modelo propone técnicas y metodologías 

innovadoras a fin de tener una gestión eficiente de sus recursos intangibles y con ello, 

reflejarlo indirectamente en la satisfacción del cliente, de modo que las Mypes 

aumenten el valor del negocio. Asimismo, el modelo cuenta con distintos procesos 

destinados a atraer, retener y desarrollar las competencias de los colaboradores, a fin de 

incrementar la productividad laboral; y, de esta manera, alcanzar la competitividad 

deseada. 

5.1.3.4. Proveedores 

 Sociedad: El impacto que genera el modelo sobre los proveedores en base al factor 

social, se debe a que los colaboradores adquieren conocimientos y desarrollan sus 

habilidades respecto al know how de la empresa y a la gestión de los procesos, ello a 

través de las capacitaciones continuas y planificadas, lo cual impactará sobre las 

exigencias desde las Mypes hacia sus proveedores para que éstos puedan atender sus 

necesidades de manera eficiente. 

 Medio Ambiente: El modelo propuesto no genera impacto considerado en los 

proveedores de las Mypes respecto al factor del medio ambiente, según el criterio de los 

expertos en el tema. 
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 Economía: Las Mypes al contar con colaboradores competentes y con conocimientos 

actualizados acerca de los procesos de gestión y técnicas innovadores sobre el área que 

se desempeñan, incrementarán su nivel de productividad y eficiencia laboral, lo cual se 

tendrá un impacto relativamente bajo sobre los proveedores; sin embargo, éstos al estar 

en constante comunicación con las Mypes tendrán requerimientos más exigentes tanto 

en calidad como en tiempo. Asimismo, si las medianas empresas son económicamente 

rentables y productivas, tendrán relaciones adecuadas y eficaces con sus proveedores, 

considerándolas como prioridad al momento de abastecer sus necesidades. 

5.1.3.5. Comunidad 

 Sociedad: Las Mypes al cumplir con la responsabilidad social empresarial, operarán en 

base a principios éticos y conforme a la ley, generando de esta manera mayor 

credibilidad y confianza frente a la comunidad. Asimismo, la sociedad se beneficia en 

la medida en que las empresas desarrollan proyectos de apoyo social y realizan alianzas 

a fin de garantizar el desarrollo sostenible de la zona (planes municipales, acciones 

estratégicas, etc.) 

 Medio Ambiente: Al contar con colaboradores capacitados respecto a temas 

ambientes, incentiven el uso responsable y aprovechamiento de los recursos, generará 

un impacto positivo sobre la comunidad aledaña a dichas empresas, ya que disminuirá 

los niveles de contaminación considerablemente y tendrán la posibilidad de contar con 

sus necesidades básicas, como es el abastecimiento de agua.  

 Economía: El impacto generado respecto al factor económico, se debe a que la 

comunidad se beneficiará de manera indirecta con el crecimiento económico de las 

medianas empresas (producto del aumento de la productividad laboral), pues éstos 

tendrán mayores oportunidades laborales y por lo tanto, mayor accesibilidad para 

ingresar al negocio. 

En conclusión, el presente capítulo ha analizado y desarrollado los impactos generados por 

el modelo específico de Gestión del Capital Humano dentro de las Mypes, empleando la 

matriz de impacto, la cual fue desarrollada a partir del criterio de los expertos en el tema, a 

fin de contrastar dichos resultados con los modelos de éxitos gestionados por distintas 
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empresas; y, a la vez por la teoría aplicada en la presente investigación, dichos resultados 

son considerados como el impacto esperado del modelo. A partir de ello, se pudo apreciar 

que lo stakeholders claves del modelo propuesto son los dueños de las empresas y los 

trabajadores, los cuales son impactados en gran medida respecto al factor económico y 

social. Por dicho motivo, el proceso de gestión de capital humano contribuye a alcanzar la 

productividad y competitividad esperada por el negocio, a partir de una adecuada gestión 

del talento humano.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente capítulo muestra una serie de conclusiones respecto a la parte general de la 

investigación como de la específica, es decir, acerca de la propuesta del modelo de éxito 

para la Gestión de Capital Humano basado en la Gestión por competencias. Posteriormente, 

se brindarán algunas recomendaciones a tomar en cuenta acerca del modelo específico; y, 

de esta manera, culminar el presente proyecto de investigación.  
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6.1. Conclusiones 

 El tipo de investigación realizada es la investigación descriptiva, ya que incluye la toma 

de datos descriptivos e históricos para la elaboración de las encuestas; y en base al 

modelo Ackoff, el tipo de planeación identificado fue la interactivista, de manera que 

cuente con el análisis de teorías y datos históricos anteriormente planteadas como el 

pasado, la situación actual de las empresas como el presente; y, la propuesta de modelo 

de éxito como el futuro desarrollo de la investigación. 

 A causa del uso y aplicación de las leyes de crecimiento económico de Kaldor, se 

plantea mejorar los procesos internos de sector de manufactura entre los cuales se 

encuentra el de metalmecánica. Ello aumenta la producción de las empresas 

manufactureras y de otras empresas relacionadas, dando como resultado el incremento 

del PBI nacional.  

 Las pequeñas y microempresas son aquellas que obtienen mayor participación a nivel 

nacional, ya que abarcan el 99.8% del número de las empresas a nivel nacional, 

mientras que las medianas sólo son el 0.2%; sin embargo, esta importante cantidad de 

pequeñas y microempresas no sobreviven a un periodo mayor a 4 años, es decir que 

sólo 3 de cada 100 logran aumentar el tamaño empresarial. Motivo por el cual, la 

presente investigación se centra en brindar un modelo de éxito en base a las buenas 

prácticas ingenieriles que sirva de referencia para que las pequeñas empresas pueden 

desarrollarse, ser competitivas y sostenibles a través del tiempo. 

 Comparando los países con mayor valor de PBI en Latinoamérica; México y Brasil, 

respecto al de Perú, se logró identificar que estos países cuentan con una industria más 

sólida y con crecimiento continuo en los últimos años. Cumpliéndose con lo que 

establece el modelo Kaldor, en Perú la industria no es protagonista en crecimiento en 

comparación de otros sectores. Por otro lado, Perú cuenta con la mayor tasa de 

crecimiento en todo Latinoamérica, lo cual genera que tenga gran potencial de 

crecimiento. De esta manera, si se supiera aprovechar los recursos internos y llevar de 

la mano la tasa de crecimiento con el crecimiento industrial, se podría apuntar a tener el 

nivel económico de países como Brasil o México. 
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 El crecimiento de las MIPYMES influye en  el desarrollo, la motivación para el 

crecimiento interno, las habilidades gerenciales para lograr dicho crecimiento y el 

acceso a los recursos y la demanda de mercado. Se identificó que en el Perú, 

actualmente las MYPES; a pesar de contar con ideas de crecimiento y de negocio, 

continúan luchando contra la informalidad, ya sea por problemas de gestión propia o del 

sector.  

 Los tres CIIU escogidos, 2511 - 2599 - 2930, representan un 76.83% del total de 

empresas metalmecánicas y el 48.34% se dedican a la fabricación de estructuras 

metálicas por lo que el análisis se centra en los subsectores mencionados. Cabe 

mencionar que a pesar de ser 3 diferentes CIIU´s, sus operaciones son similares, 

fabrican productos bajo pedido (Make to Order) y poseen un sistema de producción por 

lotes.  

 El diseño de la muestra se ha realizado con una base de datos de empresas de Lima 

otorgada por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la cual fue filtrada por 

tamaño de empresas y validada por información de la SUNAT. Los CIIU escogidos por 

su mayor representación en el sector son el 2511, 2599 y 2930. Luego de estos pasos, se 

llegó a una población objetivo de 72 empresas y se realizó un muestreo aleatorio 

estratificado por distritos, con la finalidad de eliminar la concentración en un punto de 

Lima, obteniendo 37 empresas a las cuáles se les realizó una encuesta sobre cada uno de 

sus procesos. 

 En el Perú, los tres primeros grupos que componen mayor porcentaje de empresas 

formales y que generan mayores ingresos al país, son el comercio, al por mayor y 

menor, las actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler y las industrias 

manufactureras. Esta investigación seleccionó a la industria manufacturera como sector 

objeto de estudio, con el objetivo que las empresas pertenecientes a esta industria, 

implementen estándares y procedimientos que ayuden a llevar un mejor control del 

trabajo. De esta forma, se promoverá la inversión interna y extranjera, impulsará capital 

intelectual, generará capacidad de innovación y se contribuirá con el aporte al PBI. 

 El modelo general propuesto en la presente investigación, busca que las pequeñas 

empresas del sector metalmecánico logren adquirir una competitividad adecuada dentro 
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del mercado; y, a su vez, ser sostenibles a través del tiempo. Por este motivo, se espera 

que el modelo propuesto genere impactos positivos y beneficiosos en las 

organizaciones, lo cual conlleva a un aumento en las utilidades de las empresas, se 

aumentaría las ofertas de empleo, mejoraría la imagen de la empresa dentro de la 

sociedad y del mercado y, contribuirá a mejorar la responsabilidad ambiental y social de 

la empresa. 

 El diseño del modelo general se ha realizado en base a la aplicación de la gestión por 

procesos, llevar una gestión con un enfoque por procesos permite, de acuerdo a casos 

estudiados, incrementar la competitividad de las empresas, ya que los procesos se 

interrelacionan unos con otros de manera horizontal y se realicen mejoras continuas y/o 

planes de acción. De esta forma, se puede concluir que la metodología usada para la 

elaboración del modelo es la adecuada y conforme a los objetivos planteados. 

 Según el resultado de las encuestas, se observó que no todas las empresas cuentan con 

todas las áreas propuestas en la presente investigación; además, no todas tienen las 

mismas características en términos de importancia para la empresa y solidez como área. 

Este factor, también puede influir en la relación que se genera entre áreas y los valores 

de entradas y salidas que se han tomado en cuenta para realizar dicha conexión. Por tal 

motivo, el mapa de interrelaciones busca ofrecer una referencia para las organizaciones 

a fin de adecuarla a las necesidades propias de cada una de éstas. 

 El modelo específico de la Gestión de Capital Humano, tiene como objetivo atraer, 

retener y desarrollar el rendimiento de los colaboradores, teniendo un impacto directo 

sobre los resultados del negocio. Por tal motivo, el modelo propuesto se basa en la 

Gestión por competencias, el cual consiste en aprovechar y desarrollar las habilidades, 

conocimientos y destrezas de los colaboradores a fin de brindar el desempeño que 

requiere la organización mediantes técnicas y mecanismos adecuados que permitan 

alinear dichas competencias acorde a la estrategia de la empresa. De esta manera, se 

espera incrementar la productividad laboral; y, por lo tanto, alcanzar la sostenibilidad en 

el tiempo, producto de la aplicación del modelo propuesto. Cabe resaltar que el modelo 

planteado sirve de guía o referencia para que cada organización que aspira a elevar su 

productividad y alcanzar sostenibilidad en el tiempo, diseñe su propio sistema de 
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gestión integral, independientemente del tipo, tamaño y sector de la economía al que 

pertenezca.  

 La  herramienta que se ha utilizado para obtener una visión estratégica del proceso 

específico y en estudio es Cuadro de Mando Integral, el cual propone un análisis de 

causa- efecto, es decir, trata de analizar cuáles son las causas y los efectos que se dan en 

la aplicación del modelo. Asimismo, se realizó el mapa estratégico del proceso de 

Gestión de Capital Humano, el cual permitió conocer los resultados a lograr del modelo 

presentado y, en cuanto al tablero de mando realizado se presentó con los indicadores, 

su objetivo y la frecuencia de aplicación para tener un mayor control sobre los procesos 

propuestos. Se espera que la herramienta utilizada aporte a tener acciones correctivas y 

preventivas referentes a los objetivos trazados como procesos específicos, a partir de la 

alineación de los objetivos específicos con los de la organización. 

 Respecto a la validación del modelo específico, éste se validó mediante el método del 

juicio de expertos, mediante la calificación de ciertas dimensiones, en la cual se obtuvo 

resultados favorables para el modelo propuesto, siendo la estructura y pertinencia las 

dimensiones con mayor puntaje obtenido. En adición a ello, se procedió a validar el 

modelo a través de la descripción de investigaciones y tesis anteriores acerca de la 

metodología utilizada, es decir, la Gestión por competencias, así como diversas técnicas 

propuestas. De esta manera, se pudo concluir que el modelo es aplicable a la situación 

actual de las pequeñas y medianas empresas, y éstas podrían tomar como base de 

acuerdo a sus necesidades y objetivos planteados, a su vez, esto puede ser corroborado 

mediante los casos de éxito presentados en la investigación los cuales se basan en la 

gestión por competencias. 

 El modelo específico analizado en el capítulo 5 según el uso de la matriz de impactos, 

dio como resultado que los dueños de las Mypes y los trabajadores son los mayores 

interesados por el modelo respectivamente, mientras que el aspecto que es mayor 

afectado es el económico y el social respectivamente. Asimismo, en el aspecto social 

los mayores interesado son los trabajadores con un 42%, en el medio ambiente es la 

comunidad con un 50% y en la economía se encuentra los dueños de las Mypes con un 

38%. De esta forma, se espera que la implementación del modelo específico brinde 
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resultados óptimos para el beneficio de los principales stakeholders, puesto que ello 

colabora al desarrollo sostenible de la organización. 

 Los resultados obtenidos en las encuestas referentes al proceso de Gestión de Capital 

Humano, indican que no la mayor cantidad de empresas no realizan actividades de 

planificación tal como propone el modelo. Por dichos motivos, el modelo pretende 

fortalecer estas actividades de planificación, debido que esta etapa es crítica para 

realizar los lineamientos de objetivos de cada subproceso del sistema respecto a los 

planteados por la organización. 

 Los resultados obtenidos indicaron que el 62.2% de las empresas encuestadas 

consideran muy importante al proceso de capacitación, sin embargo, el 30% de éstas lo 

llevan a cabo semestralmente. De esta manera, el modelo propuesto ofrece diversas 

técnicas para realizar dicho proceso, pues es una etapa fundamental para el desarrollo 

de las competencias de los colaboradores a fin de incrementar su productividad. 

Asimismo, se busca implantar el modelo de Wade, el cual es utilizado para medir el 

impacto de las capacitaciones, con el objetivo de realizar un seguimiento continuo y 

poder mejoras ciertos aspectos. Ello, debido a que el 59.5% de las empresas 

encuestadas indicaron medir el efecto de las capacitaciones, sin embargo, lo realizan 

mediante la evaluación del desempeño, sin contar con una técnica o herramienta 

específica para tal fin. 

 Respecto al método que utilizan las medianas empresas encuestadas para realizar las 

capacitaciones, el 78.4% indicó que lo llevan a cabo mediante instrucciones al personal, 

charlas informativas, prácticas en taller, cursos o seminarios externos a la organización, 

entre otros. Esto es considero como una buena práctica, ya que proporcionan al 

colaborador desarrollar sus habilidades a través de la práctica y de manera teórica, 

motivo por el cual el modelo propuesto ofrece a dichas organizaciones determinados 

métodos para incrementar la eficiencia de sus capacitaciones a fin de aumentar la 

productividad laboral, y, por ende, obtener beneficios económicos. 

 Los resultados de las encuestas mostraron que el 21.6% de éstas cuentan con 

procedimientos documentados, dentro de los cuales la capacitación es el proceso que las 

empresas poseen su documentación. Este aspecto conlleva que las actividades no se 
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encuentren estandarizadas, falta de un seguimiento y control a los distintos procesos del 

sistema; y, por ende, la organización no sea sostenible en el tiempo. Por tal motivo, el 

modelo propone la aplicación de la gestión por procesos, metodología en la cual, se 

basa en documentar y control las actividades de cada proceso, mediante indicadores de 

desempeño, fichas de procesos, entre otros.  

 El porcentaje de empresas encuestadas que realizan evaluaciones de desempeño es de 

73%, lo cual es considerado como una buena práctica, pues refleja que las Mypes tienen 

interés en identificar las fortalezas y debilidades de sus colaboradores mediante tal 

proceso, con el objetivo de llevar a cabo una retroalimentación constante en la 

organización. Sin embargo, dentro de las Mypes que realizan dicho proceso, se obtuvo 

que el 63% de éstas, realizan las evaluaciones de desempeño a través de la medición del 

cumplimiento de objetivos planteados por sus respectivos jefes; de esta manera, el 

modelo toma en cuenta las buenas prácticas identificadas y propone mejoras para las 

mismas, por ello la presente investigación brinda diversas técnicas para la aplicación de 

las Mypes de acuerdo a sus necesidades. 

 Según el resultado de las encuestas, se obtuvo que el 45.9% de las Mypes toman en 

cuenta al desempeño del personal como primer aspecto para determinar las 

remuneraciones a sus colaboradores, mientras que el 24.3% se basan en la experiencia 

de los mismos. Este resultado refleja que las Mypes llevan a cabo una adecuada gestión 

de compensaciones, ya que se toman en cuenta el rendimiento laboral, lo cual conlleva 

que los colaboradores se encuentren comprometidos con los objetivos de la 

organización a fin de alcanzar su desarrollo personal y profesional. De esta manera, el 

modelo propuesta colabora con dicho fin, pues ofrece una secuencia de actividades que 

sirven de referencia para que las pequeñas empresas lo apliquen en sus procesos. 

 Respecto al porcentaje de Mypes que cuentan con indicadores de desempeño sobre la 

gestión de capital humano, se tiene que el 37.8% utilizan indicadores tales como 

rotación de personal, porcentaje del cumplimiento de objetivos, porcentaje de errores o 

incidentes, entre otros. Es decir, manejan una determinada cantidad de indicadores de 

manera poco compleja, lo cual fue un punto que se tomó en cuenta al realizar el modelo 

presentado, en donde propone una serie de indicadores utilizados por medianas 
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empresas de éxito con el objetivo de llevar un control y seguimiento de sus procesos. 

Asimismo, se estableció el uso de la herramienta del cuadro de mando integral con el 

fin de alinear los objetivos del proceso específico con los de la organización y con ello, 

conocer el desarrollo de la misma y tomar acciones correctivas en caso sea necesario. 

 En los resultados de las encuestas a las Mypes, se obtuvo que el 91.9% de las mismas 

no cuentan con una metodología para la gestión del capital humano, ello refleja la falta 

de una gestión integral, es decir, carecen de un enfoque metodológico referente al área, 

lo cual implica adoptar políticas, técnicas y herramientas, que permitan dirigir y 

controlar a los recursos intangibles de la organización de una manera efectiva para 

determinar el desempeño de la organización. Por dichos motivos, el modelo propone la 

aplicación de la metodología gestión por competencias en base a la gestión por 

procesos, ya que permite desarrollar las habilidades de los colaboradores a fin de 

incrementar su rendimiento; y, por ende, alcanzar los objetivos esperados por la 

organización. Asimismo, la segunda metodología mencionada facilitará a las Mypes a 

estandarizar sus procesos, documentar sus actividades y tener un mayor control y 

seguimiento de las mismas. 

 El proceso de autocontrol, fue añadido al mapa de procesos específico a partir de la 

validación del modelo por parte de los expertos, puesto que consideran necesario contar 

con un proceso encargado de medir el impacto en el logro de los objetivos y con ello, 

permitir la identificación de actividades que requieran mejoras. Asimismo, el 

autocontrol asegura que el sistema tenga una efectiva integración con la estrategia de la 

organización, que las políticas estén bien diseñadas y que se cumplan. Con la 

implementación de dicho proceso, se espera alcanzar mejores resultados en los 

subprocesos que conforman el sistema; y, por lo tanto, al mejorar cada uno de los 

subprocesos de manera positiva, se verá reflejado en el incremente de la productividad 

laboral. 

 La propuesta del modelo específico está basado bajo los lineamientos de la norma 

cubana 3001:2007, 3002:2007 “Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano”, la 

cual se refiere al conjunto de requisitos y formas de implementación de dicho sistema 

en la organización, logrando un impacto en la calidad, eficiencia y eficacia de los 
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procesos, y, por ende, en la productividad laboral. Es necesario resaltar, que dicha 

norma se basa en el desarrollo de las competencias laborales, motivo por el cual es 

relevante tomar que las organizaciones lo tomen como referencia o guía para que ésta 

sea aplicada en las Mypes a fin de tener resultados positivos. De esta manera, se espera 

facilitar la implementación del sistema integral de capital humano para las pequeñas 

empresas, pues dicha norma es aplicada en la actualidad por diversas empresas cubanas, 

las cuales han alcanzado resultados favorables en su gestión, tal y como se presentó en 

la validación del modelo mediante casos de éxito. 

6.2. Recomendaciones 

 El modelo de éxito general propuesto busca lograr que las medianas empresas del sector 

metalmecánico alcancen la competitividad y sostenibilidad en el tiempo. Asimismo, el 

modelo se enfoca en lograr el emprendimiento de las Mypes a largo plazo para que, 

finalmente éstas formen parte de las medianas empresas del sector en estudio. Por esta 

razón, se recomienda que para lograr dichos objetivos se implemente de manera 

conjunta cada uno de los modelos de éxito propuestos. Si bien es cierto, las 

organizaciones cuentan con procesos ya establecidos, es recomendable que éstos 

puedan adaptarse acorde a los procedimientos, indicadores, formatos, entre otros 

aspectos y actividades que el grupo de investigación ha definido, a fin de lograr el éxito 

de manera íntegra. 

 Uno factor crítico para el éxito de cada uno de los modelos propuestos en las diversas 

áreas de las medianas empresas del sector metalmecánico es la mano de obra. Sin lugar 

a duda, la mano de obra especializada es uno de los factores de mayor relevancia para 

todos los modelos presentados; y, por lo tanto, para el modelo general. Por tal motivo, 

es recomendable que las organizaciones tomen en cuenta dicho factor clave para el 

desarrollo de la presente investigación, realizando capacitaciones al personal desde su 

ingreso, así como estableciendo un plan estructurado de capacitaciones a fin de 

desarrollar sus competencias y habilidades. Ello dará como resultado, que los 

colaboradores incrementen su productividad, sean más eficientes; y, por lo tanto, que el 

modelo de éxito general propuesto logre cumplir con los objetivos establecidos. 
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 Se recomienda la implantación de mecanismos de control propuestos en cada modelo de 

éxito, a fin de que se desarrolle de manera eficiente se deberá tener en cuenta las 

condiciones, necesidades y realidades de cada pequeña empresa. A partir de ello, se 

espera obtener un mejor manejo de los procesos y lograr los objetivos trazados por la 

organización, ello debido al mayor control, seguimiento continuo y el establecimiento 

de acciones preventivas y correctivas para todas las actividades del sistema. 

 Se recomienda, realizar una autoevaluación a la empresa, la cual implementará el 

modelo de éxito propuesto, con el fin de obtener un panorama de la situación actual de 

la misma e identificar las brechas que existen para contrarrestar los factores potenciales 

a mejorar. Es necesario recalcar, que dicha autoevaluación depende de la capacidad de 

autocrítica de los colaboradores y otras variables del entorno que determinan la calidad 

en la medición del rendimiento de la empresa y sus trabajadores.  

 Es recomendable, promover la filosofía de la mejora continua dentro de la empresa 

metalmecánica, ya que el modelo general junto con los modelos específicos involucran 

la posibilidad de mejora e implementación de nuevos procesos. Ello servirá como base 

para asegurar la estabilidad y mejora constante de los procesos nuevos y mejorados. Por 

otro lado, el modelo general de la presente investigación asegura la mejora e 

implementación de nuevos procesos, puesto que se consideró que el modelo sea 

adaptable a diferentes situaciones, es decir, independientemente del tamaño de la 

organización, y sobretodo, sin perder la calidad en cada proceso específico. 

 Se recomienda aplicar en la organización los formatos presentados como anexos dentro 

de cada proceso específico, ya que sirve de guía o de referencia para que cada empresa 

que desea implementar el modelo propuesto lo amolde a sus necesidades y objetivos 

corporativos, de esta manera, facilita a tener las actividades de sus procesos 

estandarizados y documentados; y, con ello realizar posibles mejoras. 

 El establecimiento y creación del comité de autocontrol es recomendable para realizar 

un control y seguimiento con mayor detalle de cada proceso del sistema, y, por ende, 

para alcanzar los objetivos propuestos para el área. Asimismo, las personas que 

conforman el comité estarán calificadas y tendrán la experiencia necesaria para analizar 
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y medir el impacto del desarrollo de la gestión de capital humano sobre la estrategia 

corporativa. 

 Se sugiere a las empresas metalmecánicas que desean implementar el modelo 

específico, realizar un análisis de la situación actual de los procesos de la Gestión de 

Capital Humano para que, de esta manera, conozcan aquellas etapas y actividades que 

requieren de mayor énfasis, al ser identificadas como estratégicas o claves para el 

sistema, y con ello se pueda iniciar con la implementación de la metodología propuesta. 

 Se sugiere a las organizaciones interesadas en la implementación del modelo específico, 

tengan como referencia la Norma Cubana de la familia 3000, pues ofrece los requisitos 

y la manera para implementar un Sistema de Gestión Integral de Capital Humano en 

función al desempeño laboral de los colaboradores de acuerdo a las necesidades propias 

de la empresa. Es necesario recalcar, que su aplicación dependerá de la estrategia 

corporativa, la complejidad de la estructura organizativa, de los procesos de producción 

o servicios que realiza, entre otros factores. 

 Se recomienda escoger la técnica de evaluación de desempeño propuestas en la presente 

investigación que mejor se adecúe a las necesidades de la Mype y a los objetivos que se 

desea alcanzar, ya que dependiendo del tamaño de la organización y el sector que 

pertenece se hace de mayor utilidad ciertas técnicas identificadas, para lo cual es 

necesario conocer la complejidad de cada una de éstas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha técnica metalmecánica 

1. TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas para la Tesis de Investigación sobre la situación actual de las 

medianas empresas en el sector Metalmecánica. 

2. ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1 – 2014-01 

3. COBERTURA: Población de 72 medianas empresas formales en el sector    

Metalmecánica de Lima Metropolitana 

4. PERIODO DE RELEVANTAMIENTO: Continuo 

5. PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD: Desde 

enero del 2012 

6. UNIDADES DE ANÁLISIS: Medianas empresas formales en el sector 

Metalmecánica. 

7. PLAN DE MUESTREO: 

7.1 POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las empresas medianas manufactureras 

formales en el sector Metalmecánica ubicadas en la provincia de Lima 

Metropolitana.  

7.2 UNIDAD DE MUESTREO: Una empresa mediana manufacturera formal en el 

sector Metalmecánica ubicada en la provincia de Lima Metropolitana. 

7.3 MARCO: Se encuentra basado en el maestro de empresas brindada por el portal 

del Ministerio de Producción PRODUCE con información actualizada al cierre de 

2011, validada con la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria SUNAT con información actualizada al cierre de 

2012. 

7.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA: El tamaño de muestra sigue la siguiente 

fórmula: 

n =
N × Z2 × p × (1 − p)

e2 × (N − 1) + Z2 × p × (1 − p)
 

7.5 TIPO DE DISEÑO: Se usará el Modelo Aleatorio Estratificado y Aleatorio 

Simple por la dispersión geográfica que existe, ya que en este caso el distrito que 

pertenece cada empresa es un factor de diferenciación. 
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8. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN:  

8.1 TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario. 

8.2 INFORMANTE: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados 

de áreas. 

8.3 TIEMPO DE LA ENCUESTA: 2 horas promedio. 

9. APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 

Como se indica en la ficha técnica, el tamaño de población es 72 medianas empresas y la 

muestra de 37 empresas. 
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Anexo 2: Muestreo Aleatorio 

 

 

 

 

Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 20374818661 SAN MARTIN DE PORRES 1 4 20108026104 

2 20471132021 SAN MARTIN DE PORRES 2 2 20471132021 

3 10066092025 SAN MARTIN DE PORRES 3 1 20374818661 

4 20108026104 SAN MARTIN DE PORRES 

    
Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 20332839200 SANTIAGO DE SURCO 1 3 20492278506 

2 20501701956 SANTIAGO DE SURCO 2 5 20511659265 

3 20492278506 SANTIAGO DE SURCO 3 2 20501701956 

Nº RUC Distrito Dato ALEATORIO RUC 

1 20302030201 ATE 1 8 20100060311 

2 20504640087 ATE 2 5 20342960147 

3 20511566097 ATE 3 9 20504892728 

4 20516953480 ATE 4 13 20544947002 

5 20342960147 ATE 5 11 20100067758 

6 20430948076 ATE 6 6 20430948076 

7 20515300121 ATE 7 4 20516953480 

8 20100060311 ATE 8 7 20515300121 

9 20504892728 ATE 9 1 20302030201 

10 20100279348 ATE 

   11 20100067758 ATE 

   12 20101636411 ATE 

   13 20544947002 ATE 

   

Nº RUC  Distrito Dato Aleatorio RUC 

1 20123205406 CHORRILLOS 1 5 20101358934 

2 20516259516 CHORRILLOS 2 1 20123205406 

3 20531742720 CHORRILLOS 3 3 20531742720 

4 20265733515 CHORRILLOS 

   5 20101358934 CHORRILLOS 

   

Nº RUC  Distrito  Dato Aleatorio RUC 

1 20160217848 LIMA 1 6 20160644592 

2 20257083269 LIMA 2 3 20100029406 

3 20100029406 LIMA 3 1 20160217848 

4 20415531037 LIMA 4 5 20100624622 

5 20100624622 LIMA 

   6 20160644592 LIMA 
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4 20523135466 SANTIAGO DE SURCO 

   5 20511659265 SANTIAGO DE SURCO 

    
Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 20507667725 
VILLA EL 

SALVADOR 1 3 20513066431 

2 20127171212 
VILLA EL 

SALVADOR 2 5 20100151112 

3 20513066431 
VILLA EL 

SALVADOR 3 4 20505958625 

4 20505958625 
VILLA EL 

SALVADOR 

   
5 20100151112 

VILLA EL 

SALVADOR 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 

1. Nombre: 

Nivel de documentación en los procesos 

2. Objetivo: 

Lograr que el 100% de los procesos posean manuales y políticas 

3. Fórmula de Cálculo: 

% procesos con manuales y políticas = Total de procesos que cuentan con manuales y políticas  x 100 

                                                                Total de procesos en el área 

4. Nivel de Referencia: 

 

  

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de procesos 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de capital humano 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la Mype, proceso de gestión de capital humano  

 

100% 

Entre 80%  y 99% 

Menor a 80% 

Todos los procesos del área documentados 

 

 

Entre el 80% y 99% de los procesos del área 

 

Menor del 80% de los procesos del área 
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1. Nombre: 

Alineación de objetivos 

2. Objetivo: 

Lograr que el 100% de los objetivos de los procesos se encuentren alineados con los objetivos empresariales 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% alineación de objetivos = % de correlación entre los resultados individuales promedio y el resultado 

del negocio 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

  

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de resultados del negocio 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de capital humano 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la Mype, proceso de gestión de capital humano  

 

100% 

Entre 80%  y 99% 

Menor a 80% 

 

Todos los objetivos del área se encuentran alineados 

 

 

Entre el 80% y 99% de los objetivos del área 

 

 

Menor del 80% de los objetivos del área 
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1. Nombre: 

Competencias identificadas en puestos de trabajo 

2. Objetivo: 

Lograr que el 100% de los puestos de trabajo tengas identificadas sus competencias requeridas 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% puestos con competencias identificadas = Total de puestos con competencias identificadas  x 100 

 Total de puestos 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de perfiles de puesto 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de capital humano 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la Mype, proceso de gestión de capital humano  

 

100% 

Entre 90%  y 99% 

Menor a 90% 

Todos los puestos tienen identificadas sus competencias  

 

 

Entre el 90% y 99% de los puestos de trabajo 

 

 

Menor del 90% de los puestos de trabajo 
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Anexo 4 

1. Nombre: 

Nivel de satisfacción laboral 

2. Objetivo: 

Lograr que todos los colaboradores se encuentren satisfechos con el ambiente laboral de la empresa.  

 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de satisfacción del clima laboral = Total de encuestas con resultados favorables x 100 

                                                                           Total de encuestas realizadas 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data de sistema sobre clima laboral 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de clima laboral 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano, dueño de Mype 

 

  Entre 80 % y 100% 

  Menor a  80% hasta 60% 

  Menor a 60% 

Entre el 80% y 100% de los colaboradores satisfechos 

 

 

Entre el 80% y 60% de los colaborados satisfechos 

 

 

Menor del 60% de los colaboradores satisfechos 
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1. Nombre: 

Nivel de conocimiento empresarial 

2. Objetivo: 

Lograr que todos los colaboradores tengan conocimiento del desarrollo del negocio y las prioridades estratégicas  

3. Fórmula de Cálculo: 

% conciencia estratégica = Total de colaboradores capaces de identificar las prioridades estratégicas x 100 

                                                                           Total de colaboradores 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data de sistema sobre clima laboral 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de clima laboral 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano, dueño de Mype 

 

  Entre 80 % y 100% 

  Menor a  80% hasta 60% 

  Menor a 60% 

Entre el 80% y 100% de los colaboradores con conciencia 

estratégica 

 

Entre el 80% y 60% de los colaborados  

 

Menor del 60% de los colaboradores  



261 

 

 

1. Nombre: 

Nivel de identificación con la organización 

2. Objetivo: 

Lograr que todos los colaboradores se sientan identificados con el desarrollo y objetivos de la organización.  

3. Fórmula de Cálculo: 

% identificación con la empresa = Total de colaboradores identificados con la organización  x 100 

                                                                           Total de colaboradores 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data de sistema sobre clima laboral 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de clima laboral 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano, dueño de Mype 

 

  Entre 90 % y 100% 

  Menor a  90% hasta 70% 

  Menor a 70% 

Entre el 90% y 100% de los colaboradores identificados con 

la empresa 

 

Entre el 90% y 70% de los colaborados  

 

Menor del 70% de los colaboradores  
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Anexo 5 

1. Nombre: 

Requerimiento de personal atendidos a tiempo 

2. Objetivo: 

Lograr que el 100% de los requerimientos de personal sean atendidos en el tiempo establecido. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% requerimientos de personal = Total de requerimientos de personal atendidos a tiempo  x 100 

                                                           Total de requerimientos de personal 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data del sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de reclutamiento y selección 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano 

 

  100% 

Entre 90% y 100% 

  Menor a 90% 

El 100% de los requerimientos de personal atendidos a tiempo 

 

Entre el 90% y 100% de los requerimientos de personal atendidos a 

tiempos 

 

Menor del 90% de los requerimientos de personal atendidos a tiempos 
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1. Nombre: 

Índice de permanencia en la empresa 

2. Objetivo: 

Lograr que el 100% de los colaboradores cumplan con el contrato establecido 

3. Fórmula de Cálculo: 

Nivel de abandono  = Tiempo de permanencia en la empresa x 100 

                                     Tiempo de contrato del colaborador 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data del sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de reclutamiento y selección 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano 

 

  100% 

  Entre 80% y 100% 

  Menor a 80% 

El 100% del personal cumple la vigencia de su contrato 

 

Entre el 80% y 100% del personal cumple la vigencia de su 

contrato 

 

Menos del 80% del personal cumple la vigencia de su contrato 
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1. Nombre: 

Nivel de productividad de colaborador ingresante 

2. Objetivo: 

Lograr que el colaborador ingresante alcance los objetivos esperados 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de productividad de colaborador ingresante = Nivel de productividad real           x 100 

                                                                             Nivel de productividad esperada 

4. Nivel de Referencia:  

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Informe de desempeño 

7. Frecuencia de Medición: 

Trimestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral (Marzo) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de reclutamiento y selección 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano 

 

  100% 

  Entre 80% y 100% 

  Menor a 80% 

El 100% del personal alcanza a la productividad esperada 

 

Entre el 80% y 100% del personal alcanza a la productividad 

esperada 

 

Menos del 80% del personal alcanza a la productividad esperada 
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1. Nombre: 

Cantidad de postulantes competentes 

2. Objetivo: 

Lograr atraer postulantes competentes en la empresa 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de postulantes competentes = Total de postulantes competentes   x 100 

                                                      Total de postulantes 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de candidatos 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de reclutamiento y selección 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano 

 

 

  Entre 80% y 100% 

  Entre 60% y 80% 

  Menor a 60% 

Entre el 80% y 100% de los postulantes cumplen las competencias 

requeridas 

 

Entre el 60% y 80% de los postulantes cumplen las competencias 

requeridas 

 

Menos del 60% de los postulantes cumplen las competencias requeridas 
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Anexo 6 

1. Nombre: 

Cantidad de colaboradores inducidos 

2. Objetivo: 

Inducir de manera efectiva el 100% de los colaboradores ingresantes. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% colaboradores inducidos = Total de colaboradores ingresantes inducidos  x 100 

                                                                           Total de colaboradores ingresantes 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data de sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de inducción  

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano  

 

100% 

Entre 90% y 100% 

Menor a 90% 

El 100% de los ingresantes son inducidos a la empresa 

 

 

Entre el 90% y 100% de los ingresantes son inducidos a la empresa  

 

 

Menos del 90% de los ingresantes son inducidos a la empresa 
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1. Nombre: 

Cantidad de inducidos con nota aprobatoria 

2. Objetivo: 

Lograr que el 100% de los inducidos tengan nota aprobatoria en prueba de conocimiento de reglamentos y políticas 

del negocio. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de inducidos con nota aprobatoria = Total de inducidos con nota aprobatoria           x 100 

                                                                             Total de inducidos 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Prueba de conocimiento de reglamentos y políticas 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de inducción 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano 

 

  100% 

  Entre 90% y 100% 

  Menor a 90% 

El 100% de los ingresantes son inducidos con nota aprobatoria 

 

 

Entre el 90% y 100% de los ingresantes son inducidos con nota aprobatoria 

 

 

Menos del 90% de los ingresantes son inducidos con nota aprobatoria 
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Anexo 7 

1. Nombre: 

Eficiencia en planes de desarrollo 

2. Objetivo: 

Lograr incrementar la productividad laboral mediante el establecimiento efectivo de planes de desarrollo al 

colaborador 

3. Fórmula de Cálculo: 

% eficiencia en planes de desarrollo = Productividad real del colaborador removido           x 100 

                                                              Productividad esperada del colaborador removido 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de productividad laboral 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de gestión del desarrollo 

 

10. Usuarios: 

Jefe de gestión de capital humano 

 

  Mayor a 90% 

  Entre 90% y 70% 

Menor a 70% 

Más del 90% del personal ascendido alcanza la productividad esperada 

 

Entre el 90% y 70% del personal ascendido alcanza la productividad 

esperada 

 

Menos del 70% del personal ascendido alcanza la productividad esperada 
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1. Nombre: 

Colaboradores con planes de sucesión 

2. Objetivo: 

Lograr que todos los colaborados se desarrollen y tengan oportunidades de sucesión en la organización. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de colaboradores con planes de sucesión = Total de colaboradores con planes de sucesión  x 100 

                                                                                            Total de colaboradores 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data del sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de gestión de desarrollo  

 

10. Usuarios: 

Jefe de gestión de capital humano 

 

  Mayor a 80% 

  Entre 80% y 60% 

Menor a 60% 

Más del 80% del personal cuenta con planes de sucesión 

 

 

Entre el 80% y 60% del personal cuenta con planes de sucesión  

 

 

Menos del 60% del personal cuenta con planes de sucesión 
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1. Nombre: 

Vacantes cubiertas internamente 

2. Objetivo: 

Lograr incrementar la cantidad de colaboradores que ocupen posiciones vacantes dentro de la organización  

3. Fórmula de Cálculo: 

% de vacantes cubiertas internamente = Total de vacantes cubiertas internamente   x 100 

                                                                        Total de colaboradores ingresantes 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de candidatos seleccionados 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de gestión del desarrollo 

 

10. Usuarios: 

Jefe de gestión de capital humano 

 

  Mayor a 80% 

  Entre 80% y 60% 

Menor a 60% 

Más del 80% de las vacantes son cubiertas internamente 

 

 

Entre el 80% y 60% de las vacantes son cubiertas internamente 

 

 

Menos del 60% de las vacantes son cubiertas internamente 
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1. Nombre: 

Nivel de satisfacción laboral por oportunidades de desarrollo 

2. Objetivo: 

Lograr incrementar la satisfacción laboral debido a las oportunidades de desarrollo dentro de la organización.  

3. Fórmula de Cálculo: 

% de satisfacción laboral por oportunidades de desarrollo = Total de encuestas con calificación favorable   x 100 

                                                                                                      Total de encuestas realizadas 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data de sistema sobre clima laboral 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de gestión del desarrollo 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano, dueño de Mype 

 

   Entre 80 % y 100% 

  Menor a  80% hasta 60% 

  Menor a 60% 

 

Entre el 80% y 100% del personal satisfecho por oportunidades de desarrollo 

 

 

Entre el 60% y 80% del personal satisfecho por oportunidades de desarrollo 

 

 

Menos del 60% del personal satisfecho por oportunidades de desarrollo 
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Anexo 8 

1. Nombre: 

Nivel de brechas de competencias 

2. Objetivo: 

Lograr reducir las brechas de competencias en los colaboradores a través de la implantación de técnicas eficientes 

de capacitación.  

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% brechas de competencias = Nivel de competencia real de colaborador     x 100 

                                                           Nivel de competencia requerida 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data de sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de capacitación 

 

10. Usuarios: 

Personal de desarrollo, jefe de capital humano 

  Entre 80 % y 100% 

  Menor a  80% hasta 60% 

  Menor a 60% 

Entre el 80% y 100% de competencias alcanzadas 

 

 

Entre el 60% y 80% de competencias alcanzadas 

 

 

Menos del 60% de competencias alcanzadas 

 

  



273 

 

 

1. Nombre: 

Nivel de eficiencia de técnicas implantadas 

2. Objetivo: 

Lograr aumentar el nivel de eficiencia de técnicas innovadoras de capacitación implantadas en la organización 

3. Fórmula de Cálculo: 

% eficiencia de técnicas implantadas =  % brecha de competencia después de la capacitación  - 1 

                                                                 % brecha de competencia antes de la capacitación 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data de sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de capacitación 

 

10. Usuarios: 

Jefe de capital humano, dueño de Mype. 

 Entre 80% hasta 100% 

 Menor a  80% hasta 50% 

 Menor a 50% 

Entre el 80% y 100% de eficiencia de técnicas de capacitación 

 

 

Entre el 50% y 80% de eficiencia de técnicas de capacitación 

 

 

Menos del 50% de eficiencia de técnicas de capacitación 
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1. Nombre: 

Tasa de retorno sobre la inversión 

2. Objetivo: 

Lograr aumentar la tasa de ROI para optimizar los costos de capacitación laboral. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% ROI = Beneficios netos de capacitación  x 100 

                      Costos de la capacitación 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de costos del proceso 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de capacitación 

 

10. Usuarios: 

Jefe de capital humano, dueño de Mype. 

  Mayor a 100% 

  Entre 70% a 100% 

  Menor a 70% 

Mayor a 100% de ROI 

 

 

Entre el 70% y 100% de ROI 

 

 

Menos del 70% de ROI 
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1. Nombre: 

Nivel de satisfacción de participantes 

2. Objetivo: 

Lograr incrementar el nivel de satisfacción de los participantes al programa de capacitación. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% satisfacción sobre capacitación = Total de participantes satisfechos en el programa  x 100 

                                                                   Total de participantes en el programa 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Encuesta de capacitación 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de capacitación 

 

10. Usuarios: 

Jefe de capital humano. 

 

 

 Entre 80% y 100% 

Menor a 80% hasta 60% 

 Menor a 60% 

Entre 80% y 100% de colaboradores satisfechos 

 

 

Entre el 80% y 60% de colaboradores satisfechos  

 

 

Menos del 60% de colaboradores satisfechos 
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1. Nombre: 

Nivel de impacto de resultados de la capacitación 

2. Objetivo: 

Lograr incrementar el nivel de impacto positivo generados en el negocio debido a las capacitaciones realizadas. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% impacto de capacitaciones = (Nivel de productividad por empleados (después de capacitación) -1)  x 100 

                                                        Nivel de productividad por empleados (antes de capacitación) 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data de sistema (productividad) 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de capacitación 

 

10. Usuarios: 

Jefe de capital humano, dueño de MYPE’s 

 

Mayor a 70% 

Entre 30% hasta 70% 

Menor a 30% 

Mayor a 70% de incremento de productividad laboral 

 

 

Entre el 30% y 70% de incremento de productividad laboral 

 

 

Menos del 30% de incremento de productividad laboral 
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Anexo 9 

1. Nombre: 

Nivel de satisfacción laboral por remuneración variable 

2. Objetivo: 

Lograr incrementar la satisfacción laboral debido a la implantación de compensaciones variables en la 

organización.  

3. Fórmula de Cálculo: 

% de satisfacción laboral por remuneración variable = Total de encuestas con calificación favorable x 100 

                                                                                                      Total de encuestas realizadas 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data de sistema sobre clima laboral 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de compensaciones 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano, dueño de Mype 

 

  Entre 80 % y 100% 

   Menor a  80% hasta 60% 

  Menor a 60% 

Entre 80% y 100% de personal satisfecho por remuneración variable 

 

 

Entre el 60% y 80% de personal satisfecho por remuneración variable  

 

 

Menos al 60% de personal satisfecho por remuneración variable 
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1. Nombre: 

Nivel de retención del talento clave 

2. Objetivo: 

Lograr disminuir el nivel de rotación del talento clave de la organización por mejoras implantadas en el proceso de 

compensaciones.  

3. Fórmula de Cálculo: 

% rotación de talento clave de la organización = Total de talento clave que abandonan la organización       x 100 

                                                                              Total de colaboradores considerados como talento clave 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data de sistema  

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de compensaciones 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano 

 

  Entre 0% y 20% 

    Mayor a 20% hasta 40% 

  Mayor a 40%  

Entre 0% y 20% de talento clave que abandona la organización 

 

 

Entre el 20% y 40% de talento clave que abandona la organización 

 

 

Menos al 40% de talento clave que abandona la organización 
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1. Nombre: 

Nivel de compensaciones promedio al mercado 

2. Objetivo: 

Mantener el promedio de compensaciones conforme al mercado de la industria metalmecánica. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Nivel de compensación promedio al mercado = Remuneración del puesto en la organización        x 100 

                                                                             Media del mercado salarial del puesto analizado 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Informe análisis de mercado salarial  

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de compensaciones 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano, dueño de Mype 

 

 

    Menor 100% hasta 85%  

  Entre 85% y 65% 

  Menor a 65%  

Entre 85% y 100% de puestos remunerados acorde al mercado 

 

 

Entre el 65% y 85% de puestos remunerados acorde al mercado 

 

 

Menos al 65% de puestos remunerados acorde al mercado 
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1. Nombre: 

Nivel de importe de la compensación variable sobre la total 

2. Objetivo: 

Alcanzar el importe esperado o presupuestado de la compensación variable sobre la total. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% importe de la compensación variable sobre la total = Remuneración variable  x 100 

                                                                                            Remuneración total 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Data del sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de compensaciones 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano 

 

    Menor a 40% hasta 30%  

  Entre 30% y 20% 

  Menor a 20%  

Entre 30% y 40% de remuneración variable 

 

 

Entre el 20% y 30% de remuneración variable  

 

 

Menor al 20% de remuneración variable 
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1. Nombre: 

Eficiencia de procesos sistematizados 

2. Objetivo: 

Lograr que la implantación de procesos sistematizados alcancen un éxito de 100% 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de eficiencia de procesos sistematizados = Total de objetivos alcanzados mediante proceso sistematizado  x 100 

                                                                                                          Total de objetivos propuestos 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de eficiencia del proceso 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de compensaciones 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano, dueño de la Mype 

 

  Mayor a 90%  

  Entre 90% y 70% 

  Menor a 70%  

Mayor al 90% de objetivos alcanzados 

 

 

Entre el 70% y 90% de objetivos alcanzados 

 

 

Menor al 70% de objetivos alcanzados 
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Anexo 10 

1. Nombre: 

Índice de colaboradores despedidos por bajo rendimiento 

2. Objetivo: 

Lograr disminuir el nivel de despidos por bajo rendimiento laboral 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% de despidos por bajo rendimiento = Total de despedidos por bajo rendimiento x 100 

                                                                             Total de despedidos 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de colaboradores despedidos 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de evaluación de desempeño 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano 

 

  Menor al 10 % 

  Entre 10% y 30% 

  Mayor a  30% 

Menor al 10% de despidos por bajo rendimiento 

 

 

Entre el 10% y 30% de despidos por bajo rendimiento 

 

 

Menor al 30% de despidos por bajo rendimiento 
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1. Nombre: 

Índice de abandono 

2. Objetivo: 

Lograr disminuir el nivel de colaboradores que abandonan la empresa 

3. Fórmula de Cálculo: 

% abandono = Total de colaboradores que abandonan la empresa x 100 

                                                 Total de colaboradores  

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de colaboradores que abandonan la empresa 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de capital humano 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano/dueño de Mype 

 

 

  Entre 0 % y 10% 

  Entre 10% y 20% 

  Mayor a  20% 

Menor al 10% de colaboradores que renuncian a la organización 

 

 

Entre el 10% y 20% de colaboradores que renuncian a la organización 

 

 

Menor al 20% de colaboradores que renuncian a la organización 
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1. Nombre: 

Índice de rotación 

2. Objetivo: 

Lograr disminuir el índice de rotación por despedidos a colaboradores 

3. Fórmula de Cálculo: 

% rotación = Colaboradores que entran – colaboradores despedidos x 100 

                                                 Total de colaboradores  

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de colaboradores despedidos 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de capital humano 

 

10. Usuarios: 

Proceso de gestión de capital humano/dueño de Mype 

 

 

Mayor a 10% 

  Entre 0% y 10% 

  Menor a 0% 

Mayor al 10% de rotación de personal 

 

 

Entre el 0% y 10% de rotación de personal 

 

 

Menor al 0% de rotación de personal 
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Anexo 11 

1. Nombre: 

Cantidad de nuevas técnicas de evaluación de desempeño implantadas 

2. Objetivo: 

Lograr incrementar el desempeño laboral mediante la implantación de innovadoras técnicas. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad de técnicas implementadas = N° de nuevas técnicas de evaluación de desempeño implementadas 

                                                                                                  Periodo de tiempo 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Registro de mejoras 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de gestión de desarrollo 

 

10. Usuarios: 

Jefe de gestión de capital humano 

 

 

  Frecuencia menor a 2 años 

 Frecuencia entre 2 años hasta 4 años 

  Frecuencia mayor a 4 años 
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1. Nombre: 

Evaluaciones de desempeño favorables 

2. Objetivo: 

Lograr incrementar el resultado de las evaluaciones de desempeño laboral. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de evaluaciones favorables = Total de evaluaciones de desempeño con resultados favorables   x 100 

                                                                           Total de evaluaciones de desempeño 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de capital humano 

6. Fuente de Información: 

Documentación sobre resultados de evaluación de desempeño 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Personal de gestión de desarrollo 

 

10. Usuarios: 

Jefe de gestión de capital humano, jefes de colaboradores 

 

 

  Mayor a 90% 

  Entre 90% y 70% 

Menor a 70% 

Mayor al 90% de evaluaciones de desempeño favorables 

 

 

Entre el 70% y 90% de evaluaciones de desempeño favorables 

 

 

Menor al 70% de evaluaciones de desempeño favorables  
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Anexo 12 

1. Nombre: 

% de cumplimiento de indicadores de desempeño 

2. Objetivo: 

Lograr controlar que los indicadores propuestos por cada proceso lleguen al objetivo esperado. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% cumplimiento de indicadores =     N° de indicadores cumplidos     x 100 

                                                        Total de indicadores en el sistema 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Autocontrol  

6. Fuente de Información: 

Data de sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Comité de autocontrol 

 

10. Usuarios: 

Alta dirección y Gestión de capital humano 

 

 

  Entre 80 % y 100% 

  Menor a  80% hasta 60% 

  Menor a 60% 

Entre el 80% y 100% de indicadores favorables 

 

 

Entre 80% y 60% de indicadores favorables 

 

 

Menor al 60% de indicadores favorables 
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1. Nombre: 

% de autocontroles realizados 

2. Objetivo: 

Cumplir con el número de controles pactados en el programa de autocontrol. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% autocontroles realizados =                    N° de autocontroles realizados                  x 100 

                                                      Total de autocontroles pactados en el programa 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Autocontrol  

6. Fuente de Información: 

Data de sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Comité de autocontrol 

 

10. Usuarios: 

Alta dirección y Gestión de capital humano 

 

 

  100% 

 Mayor a  80% menor 100% 

  Menor a 80% 

El 100% de los autocontroles programados 

 

 

Entre 80% y 100% de los autocontroles programados  

 

 

Menor al 80% de los autocontroles programados 
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1. Nombre: 

% acciones correctivas y preventivas cerradas en el plazo estipulado. 

2. Objetivo: 

Lograr que el 90% de las acciones correctivas y preventivas sean cerradas en el plazo estipulado 

3. Fórmula de Cálculo: 

% AP y AC cerradas a plazo =       N° de acciones correctivas y preventivas cerradas a plazo     x 100 

                      Total de acciones correctivas y preventivas establecidas 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Autocontrol  

6. Fuente de Información: 

Data de sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Comité de autocontrol 

 

10. Usuarios: 

Alta dirección y Gestión de capital humano 

 

 

Mayor a 90% 

 Entre 71% y 89% 

 Menor a 70% 

Mayor al 90% de las AC y AP cerradas en el plazo establecido 

 

 

Entre 71% y 89% de las AC y AP cerradas en el plazo establecido 

 

 

Menor al 70% de las AC y AP cerradas en el plazo establecido 
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1. Nombre: 

% de acciones correctivas eficaces. 

2. Objetivo: 

Lograr que más del 90% de las acciones correctivas sean eficaces 

3. Fórmula de Cálculo: 

% AC cerradas a plazo =  1 -   N° de acciones correctivas que se repiten     x 100 

                                                  Total de acciones correctivas establecidas 

4. Nivel de Referencia:  

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Autocontrol  

6. Fuente de Información: 

Data de sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Enero) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Junio) 

9. Responsable del Reporte: 

Comité de autocontrol 

 

10. Usuarios: 

Alta dirección y Gestión de capital humano 

 

 

 

 

 

Mayor a 95% 

 Entre 85% y 94% 

 Menor a 84% 

Mayor al 95% de AC eficaces 

 

 

Entre 85% y 94% de AC eficaces 

 

 

Menor al 84% de AC eficaces 
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Anexo 13: Evaluación de desempeño por rendimiento 

(objetivos) 
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Anexo 14: Evaluación de desempeño “Escala gráfica de 

calificaciones” 
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Anexo 15: Evaluación de desempeño “Incidentes 

críticos” 
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Fuente: Pérez, 2009 

Anexo 16: Método de incidentes críticos 
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Anexo 17: Valores Relativos de Importancia y Jerarquía 

para las Perspectivas 

Fuente: González, 2009 
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Nombre: …………………. Cargo: ………………….

Encargado: …………………. Fecha: ………………….

1.- Propósito y objetivo

2.- Pasos del proceso

A. Factores y habilidades del desempeño

B. Análisis y ejemplos del desempeño

C. Plan de mejora

D. Discusión con el colaborador

EVALUACIÓN: " FORMAS NARRATIVAS"

Anexo 18: Evaluación de desempeño “Formas 

narrativas” 
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Factores o habilidades en el 

desempeño

Análisis y ejemplos del 

desempeño
Plan para mejorar

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Mype: Firma
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Anexo 19: Detección de necesidades de formación 
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Fuente: [138] 
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Nro. REQ

Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sí No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. SOBRE LA ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Desea incluir algún comentario adicional? Si es así, por favor, especifique 

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el Docente 1: ______________________________________________________

1.  El dominio del Docente mostrado sobre el tema

2. La forma de expresarse del docente

3.  El manejo en la conducción de la capacitación (fomenta participación, domina situaciones imprevistas, etc)

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el Docente 2: ______________________________________________________

1. Calificación general del curso o taller

IV. CALIFICACION GENERAL 

1.  El dominio del Docente mostrado sobre el tema

2. La forma de expresarse del docente

3.  El manejo en la conducción de la capacitación (fomenta participación, domina situaciones imprevistas, etc)

V. COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS:

3. El horario de la capacitación.

4. El coffee break

5. La oportunidad con que fue enviada la invitación

¿Qué tan satisfecho se encuentra con…?

1. La comodidad de las instalaciones (temperatura, audio, video y mobiliario)

2. El Material entregado

II. SOBRE LOS DOCENTES

1.  Los temas desarrollados

2.  La Metodología empleada ( trabajos, resolución de casos, exámenes, etc.) 

3.  La Duración de la Capacitacion

Totalmente 

insatisfecho

Totalmente 

satisfecho

I. SOBRE EL CURSO

¿El docente dio las instrucciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo antes de iniciar  las clases?

¿Qué tal satisfecho se encuentra con…?

 ENCUESTA DE CAPACITACION

Capacitación

Proyecto / Área

Tenemos mucho interés en mejorar las capacitaciones que les ofrecemos, por lo cual necesitamos contar con su

colaboración a través del llenado de la presente encuesta. Por favor, leelas con detenimiento y responde con ánimo

constructivo. Toma en cuenta la escala de respuesta que describimos a continuación. Muchas gracias.

Anexo 20: Encuesta de la capacitación 

Fuente: [141] 
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Fuente: [138] 

Anexo 21: Descripción del puesto 
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MYPE:

N° orden Cargo estructural Código Total Título de puesto

1

2

3

4

5

6

7

8

Total 8

Organigrama estructural de cargos

(Colocar el organigrama del área correspondiente)

Firma

(Gerente general)

Manual de Organización y Funciones

Anexo 22: Manual de Organización y funciones 
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Cargo estructural Cargo

A. Funciones específicas

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

B. Línea de autoridad

Depende de: 

Supervisión sobre:

C. Requisitos mínimos

Nivel educativo alcanzado

Profesión, de ser el caso

Experiencia (mínima)

Experiencia específica

D. Perfil de competencias

Competencias Genéricas A B C D N

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Competencias Específicas A B C D N

1.-

2.-

3.-

4.-

Grados de competencias

A - Competencia desarrollada en el máximo nivel (100%)

B - Competencia desarrollada en nivel alto  (75%)

C - Competencia desarrollada a nivel intermedio (50%)

D - Competencia desarrollada a nivel mínimo (25%)

N - Competencia no desarrollada (0%)

Perfil de competencias

Firma y sello

(Gerente general)

Firma 

(Responsable de elaboración)

Manual de Organización y Funciones

Formación

Experiencia

Conocimientos básicos

Fuente: Elaboración propia, basado en [139] 
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Proceso: Gestión de capacitación

Área de trabajo: ……………………………..

Encargado de colaborador: ……………………………..

Nombre de evaluado: ……………………………..

Fecha: ….. / ….. / …..

Responsable Actividad Descripción Logros Plazo de ejecución

Mype:

Cronograma de Capacitación

(N
o

m
b

re
 d

e
 c

a
p

a
c
it

a
c
ió

n
)

Firma

(Responsable de elaboración)

Anexo 23: Cronograma de capacitación (Seminarios, 

cursos) 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 24: Plan de capacitación 
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Fuente: [140] 
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Anexo 25: Plan de sucesión 
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Fuente: Elaboración propia, basado en CICEI 
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Anexo 26: Diagrama CTQ de Gestión de Capital Humano 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 27: Resultado de evaluación del modelo por el experto N° 1 

 

Modelo de Gestión Capital Humano Nombre

Enfoque del modelo Gestión por Competencias Cargo/Puesto

EN TOTAL 

ACUERDO
DE ACUERDO

NI DE ACUERDI NI 

EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

EN TOTAL 

DESACUERDO

5 4 3 2 1

1. CLARIDAD
Está formulado con lenguaje 

apropiado y comprensible.
X

2. ESTRUCTURA
Presenta una secuencia lógica y 

ordenada.
X

3. PERTINENCIA
Responde a la problemática 

encontrada.
X

4. SUFICIENCIA

Comprende todos los procesos 

necesarios para asegurar el éxito 

del modelo.

X

5. MEDICIÓN

Los indicadores propuestos son 

relevantes para la medición y control 

del modelo.

X

6. APLICABILIDAD
Es aplicable para las PYMES del 

sector.
X

7. INNOVACIÓN
Agrega valor con respecto a modelos 

clásicos de gestión empresarial.
X

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

C A L I F  I C A C I Ó N

Formato de Validación del Modelo de Gestión de Capital Humano

Flor Silva
Directora de Compensaciones y 

Efectividad Organizacional

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 28: Resultado de evaluación del modelo por el experto N° 2 

 

Modelo de Gestión Capital Humano Nombre

Enfoque del modelo Gestión por Competencias
Cargo/Puesto

EN TOTAL 

ACUERDO
DE ACUERDO

NI DE ACUERDI NI 

EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

EN TOTAL 

DESACUERDO

5 4 3 2 1

1. CLARIDAD
Está formulado con lenguaje 

apropiado y comprensible.
X

2. ESTRUCTURA
Presenta una secuencia lógica y 

ordenada.
X

3. PERTINENCIA
Responde a la problemática 

encontrada.
X

4. SUFICIENCIA

Comprende todos los procesos 

necesarios para asegurar el éxito 

del modelo.

X

5. MEDICIÓN

Los indicadores propuestos son 

relevantes para la medición y control 

del modelo.

X

6. APLICABILIDAD
Es aplicable para las PYMES del 

sector.
X

7. INNOVACIÓN
Agrega valor con respecto a modelos 

clásicos de gestión empresarial.
X

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

C A L I F  I C A C I Ó N

Formato de Validación del Modelo de Gestión de Capital Humano

Jenny Talavera
Docente en Universidad 

Científica/Asesora de RRHH en Banco 

de la Nación

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 29: Resultado de evaluación del modelo por el experto N° 3 

 

Modelo de Gestión Capital Humano Nombre

Enfoque del modelo Gestión por Competencias Cargo/Puesto

EN TOTAL 

ACUERDO
DE ACUERDO

NI DE ACUERDI NI 

EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

EN TOTAL 

DESACUERDO

5 4 3 2 1

1. CLARIDAD
Está formulado con lenguaje 

apropiado y comprensible.
X

2. ESTRUCTURA
Presenta una secuencia lógica y 

ordenada.
X

3. PERTINENCIA
Responde a la problemática 

encontrada.
X

4. SUFICIENCIA

Comprende todos los procesos 

necesarios para asegurar el éxito 

del modelo.

X

5. MEDICIÓN

Los indicadores propuestos son 

relevantes para la medición y control 

del modelo.

X

6. APLICABILIDAD
Es aplicable para las PYMES del 

sector.
X

7. INNOVACIÓN
Agrega valor con respecto a modelos 

clásicos de gestión empresarial.
X

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

C A L I F  I C A C I Ó N

Formato de Validación del Modelo de Gestión de Capital Humano

Enrique Chávez Gurmendi
Gerente en Compensation 

Outsourcing y Gestión Humana 

Organizacional

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 30: Resultado de evaluación de la hipótesis por el experto N° 1 

Indicaciones

Aspecto económico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspecto social

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspecto ambiental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados de la operación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Posicionamiento Estratégico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Innovación y Desarrollo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Competitividad

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación

Hipótesis Específica de Investigación

La aplicación de un modelo de éxito basado en la Gestión por competencias y la consolidación de las buenas prácticas de Ingeniería Industrial orientadas a 

la Gestión del capital Humano, conlleva que las medianas empresas del sector metalmecánico en Lima alcancen la competitividad y sostenibilidad en el 

tiempo

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación 

con los objetivos de la investigación.
Sostenibilidad

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

Fuente: Elaboración propia 
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Indicaciones

Aspecto económico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspecto social

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspecto ambiental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados de la operación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Posicionamiento Estratégico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Innovación y Desarrollo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Competitividad

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación

Hipótesis Específica de Investigación

La aplicación de un modelo de éxito basado en la Gestión por competencias y la consolidación de las buenas prácticas de Ingeniería Industrial orientadas a 

la Gestión del capital Humano, conlleva que las medianas empresas del sector metalmecánico en Lima alcancen la competitividad y sostenibilidad en el 

tiempo

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación 

con los objetivos de la investigación.
Sostenibilidad

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

Anexo 31: Resultado de evaluación de la hipótesis por el experto N° 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 32: Resultado de evaluación de la hipótesis por el experto N° 3 

Indicaciones

Aspecto económico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspecto social

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspecto ambiental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados de la operación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Posicionamiento Estratégico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Innovación y Desarrollo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

¿Cuánto cree que el modelo presentado mejore la variable en cuestion?

Competitividad

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación

Hipótesis Específica de Investigación

La aplicación de un modelo de éxito basado en la Gestión por competencias y la consolidación de las buenas prácticas de Ingeniería Industrial orientadas a 

la Gestión del capital Humano, conlleva que las medianas empresas del sector metalmecánico en Lima alcancen la competitividad y sostenibilidad en el 

tiempo

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en relación 

con los objetivos de la investigación.
Sostenibilidad

¿Cuánto espera que un modelo de este tipo mejore la variable mencionada?

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 33: Resultado de evaluación del impacto del modelo según el experto N° 1 

 

Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo X X 3

Seguridad y Salud Ocupacional X X 3

Formación y Educación X X 3 3 3

Responsabilidad Social Empresarial X X 2 2 2

Consumo Energético X X 2 2

Consumo de Agua y Fluidos X X 2 3

Contamiación X X 1 3

Resultado (EBITDA) X X 3 2 1

Margen de Contribución X X 3 2 1

Productividad y Eficiencia X X 3 3 2 2 2

Innovación y Desarrollo X X 3 2 3 2 1

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión de Capital Humano

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad

Medio Ambiente

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 34: Resultado de evaluación del impacto del modelo según el experto N° 2 

 

Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo X X 2 3

Seguridad y Salud Ocupacional X X 3

Formación y Educación X X 3 3 2 2

Responsabilidad Social Empresarial X X 3 2 1 1 2

Consumo Energético X X 2

Consumo de Agua y Fluidos X X 2 2

Contamiación X X 3

Resultado (EBITDA) X X 3 2 1

Margen de Contribución X X 3 2 1

Productividad y Eficiencia X X 3 3 3 2

Innovación y Desarrollo X X 3 2 3

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión de Capital Humano

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad

Medio Ambiente

Fuente: Elaboración Propia  
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Indicaciones

0 1 2 3 4 5 Directo Indirecto Dueños Trabajadores Clientes Proveedores Comunidad

Generación de empleo X X 3

Seguridad y Salud Ocupacional X X 2 3

Formación y Educación X X 3 3 3 2

Responsabilidad Social Empresarial X X 2 2 3

Consumo Energético X X 2 1 1

Consumo de Agua y Fluidos X X 2 1 1

Contamiación X X 1 2 3

Resultado (EBITDA) X X 3 2

Margen de Contribución X X 3 2 2

Productividad y Eficiencia X X 3 2 2

Innovación y Desarrollo X X 1 2 2

Economia

Formato de Validación del Modelo de Gestión de Capital Humano

Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera.

Intensidad del Impacto
¿Impacto directo o 

indirecto?
Stakeholders

Sociedad

Medio Ambiente

Anexo 35: Resultado de evaluación del impacto del modelo según el experto N° 3 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 36: Matriz de impacto de competencias laborales en los objetivos 

estratégicos de la empresa 

Fuente: [61] 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Mype: …………………

1. General: Abarca el autocontrol del SGICH como parte de la gestión de la organización

Peridiocidad: Anual (Noviembre - Diciembre del año fiscal)

2. Parcial: Abarca el autocontrol de los elementos que integran el SGICH 

Peridiocidad: De acuerdo al siguiente cronograma

Comité de Control: (Responsables de coordinar y realizar la evaluación y control del SGICH)

1.

2.

3.

Aspectos objetos del Autocontrol: 

1.

2.

3.

Cronograma de Autocontrol:

Revisado y Aprobado por la Alta Dirección

Firma: …………………………

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

Alcance y periodiocidad: del autocontrol al Sistema de Gestión Integral de Capital Humano

Anexo 37: Programa de Autocontrol 

 



323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 38: Informe de Autocontrol 

Mype: ……………………..

Descripción de la situación actual de los procesos del SGICH

1. Cultura y Comunicación Organizacional

2. Reclutamiento y Selección

3. Inducción

4. Gestión del desempeño y desarrollo

8. Evaluación del desempeño

5. Gestión del Talento Humano

6. Gestión de compensaciones

7. Desvinculación del personal

Resultados de la evaluación de Autocontrol:

1. Cultura y Comunicación Organizacional

2. Reclutamiento y Selección

3. Inducción

4. Gestión del desempeño y desarrollo

8. Evaluación del desempeño

5. Gestión del Talento Humano

6. Gestión de compensaciones

7. Desvinculación del personal

Situación actual del Sistema de Gestión Integral de Capital Humano

* Acciones Preventivas/Correctivas

* Potencialidades de Mejora

Revisado y Aprobado por la Alta Dirección

Firma: …………………………

Medidas Preventivas Medidas CorrectivasProcesos del SGICH

INFORME DE AUTOCONTROL

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Costos de Operación  Monto (PEN) 

Salario del capacitador S/. 4,500 

Material para la capacitación S/. 500 

Equipamiento/instrumentos de trabajo S/. 1,200 

Transporte S/. 160 

Horas perdidas del empleado S/. 1,500 

COSTO TOTAL S/. 7,860 

Beneficios   

Incremento de productividad y calidad de trabajo S/. 2,500 

Elimina los costos de recurrir a consultores externos S/. 7,500 

Previene riesgos laborales S/. 3,300 

Aumento de la rentabilidad de la empresa S/. 4,200 

BENEFICIO NETO S/. 9,640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 39: Análisis de Costo – Beneficio de las capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mitad del 

tiempo
50%

El evaluado manifiesta sólo en ocasiones la conducta tal cual de 

describe en el grado seleccionado
Ocasional

100%

75%

25%

El evaluado manifiesta siempre la conducta tal cual se describe en 

el grado seleccionado de la competencia.
Siempre

El evaluado manifiesta en el mayor número de los casos la 

conducta tal cual se describe en el grado seleccionado
Frecuente

El evaluado manifiesta en la mitad de las ocasiones la conducta tal 

cual se describe en el grado seleccionado

Anexo 40: Método para corrección descendente 

Competencia

Grado A

Grado B

Grado C

Grado D

75

25

0

Referencia Numérica

100

B 75 Siempre 100 75x1 = 75 B

La mitad del 

tiempo
A 100 50 100x0.50 = 50 C

Grado resultante 

por ponderación
Grado Grado en % Frecuencia

Frecuencia 

en %
Ponderación

Fuente: Elaboración propia 
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 Competencias Genéricas o Cardinales 

1. COMPROMISO: 

Sentir como propios los objetivos de la organización, apoyar decisiones comprometido por 

completo con el logro de objetivos comunes, prevenir y superar obstáculos que interfieren 

con el logro de los objetivos del negocio, cumplir con sus compromisos, tanto personales 

como profesionales. 

A: Define en objetivos claros la visión de la organización, identificándose y tomándolos 

como propios, a partir de los cuales se transforma en su patrón.  

B: Asume como propios los objetivos de la organización, sintiéndose totalmente 

identificados con ellos, lo cual es su guía para la acción y toma de decisiones en cada 

situación.  

C: Comprende y asume como propios los objetivos de la organización, se mantiene 

motivado y motiva a sus compañeros para guiar su accionar según los objetivos pautados. 

D: Comprende y se compromete con los objetivos que se le pautan y trabaja para el logro 

de los mismos, tiene un buen nivel de desempeño y de cumplimiento de las pautas formales 

de la empresa. 

2. ÉTICA: 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales, las buenas 

costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas organizacionales. Implica 

sentir y obrar de este modo, tanto en la vida profesional y laboral como en la vida privada, 

aún en forma contraria a supuestos intereses propios o del sector/organización al que 

pertenece, ya que las buenas costumbres y los valores morales están por encima de su 

accionar, y la empresa así lo desea y, lo comprende. 

Anexo 41: Diccionario de Competencias Laborales 
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A: Estructura la visión y misión organizacionales sobre la base de valores morales, 

establece un marco de trabajo que respeta tanto las políticas de la organización como los 

valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas profesionales. 

B: Guía sus decisiones y acciones tanto las que realiza personalmente, como las de los 

equipos que supervisa sobre la base de sus valores morales. 

C: Guía sus acciones por sus valores morales, orienta y motiva  a sus compañeros a actuar 

de la misma manera. Se desempeña respetando las pautas de trabajo de la empresa, las 

buenas costumbres y los principios morales, velando por su cumplimiento. 

D: Actúa de acuerdo con los valores y principios morales, respeta las pautas de acción que 

le impone la organización, es confiable y sus principios son sólidos. 

3. INTEGRIDAD: 

Hace referencia a obrar con rectitud y probidad, es actuar en consecuencia con lo que cada 

uno dice o considera importante, incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos 

abierta y directamente, y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en negociaciones 

difíciles con agentes externos.  

A: Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores, orienta su vida y 

su propio trabajo según sus valores, sus acciones son congruentes con sus dichos. 

B: Supervisa el trabajo de sus equipos de acuerdo con sus objetivos, ideas y expectativas 

que previamente les ha expuesto, promueve acciones íntegras con sus compañeros, cuando 

se equivoca admite sus errores y actúa en consecuencia. 

C: Establece relaciones laborales basadas en el respeto y la equidad, tanto para la 

distribución del trabajo como para la evaluación y la redistribución, maneja sus recursos y 

relaciones con honradez y confiabilidad. 

D: Es abierto y honesto en las relaciones laborales, reconoce sus errores o sentimientos 

negativos, expresa claramente lo que piensa, sin ser ofensivo u oposicionista. 

4. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL: 
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Reconocer los atributos y las modificaciones de la organización, es la capacidad para 

comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras 

organizaciones, clientes y proveedores; ello implica la capacidad de identificar tanto a 

aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden influir sobre las 

anteriores. 

A: Conoce con profundidad los atributos de la organización y capta con facilidad las 

modificaciones que en ella se producen, comprende e interpreta las relaciones de poder y 

entre los diferentes actores (internos y externos) que participan en el negocio. 

B: Conoce a fondo el negocio, siendo capaz de comprenderlo y analizarlo con profundidad 

y certeza; construye redes de personas claves dentro y fuera de la organización, a fin de que 

puedan aportarle información valiosa para la empresa. 

C: Siempre cumple con los objetivos que se le encomiendan, a fin de hacer su aporte 

respecto del posicionamiento de la empresa en el mercado, respeta y privilegia la cultura y 

la imagen corporativa. 

D: Demuestra tener los conocimientos básicos del negocio como para manejarse 

adecuadamente en sus actividades cotidianas, se mantiene informado acerca de los cambios 

en el entorno, la competencia, la propia organización y la de los clientes, aunque no 

siempre está actualizado al respecto. 

5. ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS: 

Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con 

velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes necesarias para cumplir o 

superar a los competidores, las necesidades del cliente o para mejorar la organización. 

Asimismo, es la tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima de 

los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las 

estrategias de la organización. 

A: Organiza empresas que aprenden a mejorar continuamente, planifica la actividad 

previendo incrementar la competitividad de la organización y la satisfacción de los clientes, 
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estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores orientadas a promover la 

mejora continua. 

B: Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes, diseña y utiliza 

indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos, da orientación y 

feedback a sus colaboradores acerca de su desempeño. 

C: Ante estándares de desempeño poco satisfactorios, hace cambios específicos en los 

métodos de trabajo para conseguir mejoras, analiza los resultados actuales y establece 

planes de mejora para la calidad, la satisfacción del cliente y las ventas. 

D: Realiza bien su trabajo y facilita el de los demás para el logro de los objetivos y acciones 

esperadas, expresa frustración ante la ineficiencia o pérdida de tiempo, pero no encara 

mejoras a menos que le sean solicitadas. 

6. PERSEVERANCIA: 

Es la predisposición a mantenerse firme y constante en la prosecución de acciones y 

emprendimientos de manera estable o continua hasta lograr el objetivo. No hace referencia 

al conformismo; al contrario, alude a la fuerza interior para insistir, repetir una acción, 

mantener una conducta tendiente a lograr cualquier objetivo propuesto. 

A: Establece ambientes laborales de alta exigencia en términos de la fuerza interior 

adecuada para mantener un nivel determinado de conducta y calidad, fija objetivos que 

plantean desafíos para todos los colaboradores respecto de su firmeza y constancia. 

B: Desarrolla proyectos y dirige diversos equipos de trabajo que deben llevar a cabo 

acciones de emprendimiento de manera estable o continua hasta lograr sus objetivos, 

motiva a su personal para trabajar con constancia y firmeza para cumplir con los objetivos. 

C: Dirige un grupo de trabajo que debe actuar de forma estable o continua hasta lograr sus 

objetivos, mantiene un nivel de constancia y firmeza en su accionar hasta el logro de sus 

objetivos, obteniendo en general un buen nivel de calidad y eficiencia. 



330 

 

D: Trabaja con un adecuado nivel de constancia y firmeza en pos del logro de los resultados 

que se le plantean, es insistente y puede perseverar hasta lograr lo que desea, aunque ello 

implique merma en su ritmo o en la calidad final. 

 Competencias específicas 

1. SEGURIDAD LABORAL: 

Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, evitando el 

desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo, protegiendo a los 

trabajadores de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicando y manteniéndolos 

en todas sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.  

A: Analiza el trabajo desde el punto de vista de las consideraciones de higiene, factores 

físicos, y psíquicos y recomienda a la alta dirección en cuanto a la mejor manera de que el 

empleado se adapte al tipo de trabajo que desempeña. 

B: Conocimiento sobre tratamiento de emergencias, brinda recomendaciones 

individualizadas y específicas para cada trabajador y analizar los problemas derivados del 

trabajo en cuestión. 

C: Vigila las instalaciones respecto al estado de higiene y salubridad y otras facilidades 

para el bienestar de los trabajadores en la compañía, conocimiento de primeros auxilios, 

educa y orienta al personal de las empresas en salud e higiene. 

D: Compilación y revisión periódica de datos estadísticos en cuanto a condiciones de salud 

en la empresa. 

2. ABASTECIMIENTO DE MÁQUINAS: 

Incluye el montaje y desmontaje de componentes, preparación de materiales, máquinas y 

elementos, interpretando las informaciones, instrucciones y documentación técnica 

relacionada con las operaciones de montaje. 

A: Conocimiento sobre la preparación de materiales, maquinaria y elementos necesarios 

para tareas de montaje, según procedimientos de la empresa, aplicando las normas de 

prevención de riesgos laborales y cuidado del medio ambiente. 
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B: Conocimientos sobre preparación de materiales y máquinas, procedimientos de 

alimentación y descarga de los procesos automáticos de fabricación mecánica, según pautas 

de operación del equipo e indicaciones de los manuales técnicos. 

C: Verifica periódicamente el estado operacional de los mecanismos de alarmas y 

detención, de acuerdo a los procedimientos operativos del equipo y prácticas de la empresa. 

D: Verifica los stocks de materiales en sistemas de gestión de inventarios comparando con 

valores mínimos y máximos de stock disponible. 

3. GESTIÓN DE HERRAMIENTAS: 

Operación y manejo de equipos de taller y herramientas especiales de acuerdo a lo 

requerido por los manuales y procedimientos correspondientes. 

A: Identifica y caracteriza la cantidad y las especificaciones técnicas de los materiales, 

productos y componentes necesarios para la producción en función del programa de 

producción establecido y la documentación técnica disponible.  

B: Controla el almacenamiento de los materiales y productos en las secciones o puestos de 

trabajo, verificando que se facilite su localización y disposición, que se optimice el espacio 

disponible y se cumplan con las normativas de manipulación y almacenaje. 

C: Establece fechas y condiciones de recepción de los pedidos de materiales, productos y 

componentes necesarios para la producción en función de las necesidades del programa de 

producción. 

D: Verifica las condiciones de almacenamiento de las herramientas, controla el orden y 

limpieza en los procesos de gestión y manipulación de herramientas, verifica el orden y 

limpieza de las herramientas. 

4. CAMBIO DE MATERIALES: 

Preparación de herramientas, máquinas e insumos, limpieza y mantenimiento básico de 

utillajes, apoyo en el traslado de materiales y productos, alimentación y descarga de 

máquinas, realiza actividades de fabricación mecánica básica, apoyo en el montaje de 
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conjuntos metálicos y verifica las dimensiones de productos haciendo uso de instrumentos 

pertinentes.  

A: Identifica la cantidad y las especificaciones técnicas de los materiales, productos y 

componentes necesarios para la producción en función del programa de producción 

establecido y la documentación técnica disponible. Establece fechas y condiciones de 

recepción de los pedidos de materiales, productos y componentes necesarios para la 

producción en función de las necesidades del programa de producción. Controla que el 

almacenamiento de los materiales y productos se realice optimizando el espacio disponible, 

posibilitando la rotación, garantizando su conservación y facilitando su localización. 

B: Calcula los lotes de materiales y/o pedidos según los criterios establecidos y utilizando 

sistemas de planificación de la producción que optimicen la cadena de suministro. Verifica 

que los materiales, componentes o productos recibidos correspondan con las 

especificaciones técnicas del pedido tomando acciones correctivas de acuerdo a 

procedimientos. 

C: Realiza el manejo de desechos de acuerdo a estándares y procedimientos, realiza el 

almacenamiento de materiales y productos optimizando el espacio disponible y 

garantizando su conservación de acuerdo a procedimientos de la empresa. 

D: Verifica los stocks de piezas y de materiales en sistemas de gestión de inventarios 

comparando con valores mínimos y máximos de stock disponible. Aplica herramientas 

informáticas y software para la gestión de stock e inventarios, realización y control de 

pedidos. 

5. MANTENIMIENTO PREDICTIVO: 

Control del mantenimiento mediante la evaluación sistémica de los procesos empleados y 

de los resultados obtenidos, con el fin de identificar desviaciones respecto a metas y 

objetivos mediante la ejecución de inspecciones técnicas predictivas en equipos y 

componentes, asegurando su disposición en la cantidad y oportunidad requeridos para el 

cumplimiento de los programas de producción. Inspecciona y controla el comportamiento 
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de los equipos utilizando instrumentos adecuados para cada análisis predictivo, controla e 

inspecciona los parámetros operativos. 

A: Conocimientos avanzados acerca de los equipos, sus procedimientos y los riesgos 

asociados a ellos, conocimientos en procedimientos de mantenimiento, manejo de la técnica 

de inspección, manejo de técnicas de alineamiento y balanceo, conocimientos de análisis y 

diagnóstico de fallas en equipos industriales. 

B: Conocimientos en procedimientos de mantenimiento, manejo de equipos especiales de 

colección de datos, de acuerdo a los requerimientos de los manuales de mantenimiento y 

procedimientos de trabajo, planos y especificaciones técnicas, así como normas nacionales 

e internacionales, folletos de fabricantes y proveedores de equipos y componentes. 

C: Conocimientos básicos de análisis y diagnóstico de fallas en equipos industriales, 

técnicas y habilidades de inspección técnica de equipos e instalaciones, conocimientos en 

resistencia de materiales. 

D: Manejo e ingreso de datos a sistema de información, uso de los E.P.P. que se exigen 

para la operación en terreno, conocimientos acerca de los equipos, sus procedimientos y los 

peligros asociados a ellos. 

6. REPARACIÓN DE MÁQUINAS: 

Realizar la gestión de inicio y término de una actividad de mantenimiento, preventiva, 

planificada o correctiva, en taller o en terreno, verificando las condiciones de seguridad del 

área trabajo y equipos, realizando el bloqueo y desbloqueo de equipos, cuidando las 

herramientas e instrumentos para el mantenimiento, asegurando que éstas se realicen según 

estándares y procedimientos de la empresa. Incluye también la mantención básica 

(limpieza, engrase, sustitución de piezas) de componentes mecánicos. 

A: Conocimiento y aplicación de pautas de mantenimiento, procedimientos de trabajo y 

manuales específicos de equipos, conocimientos de procedimientos de limpieza de equipos, 

operación y manejo de equipos, herramientas de taller y planos mecánicos. 
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B: Conocimiento e identificación de los peligros y riesgos críticos del área a intervenir que 

pueden atentar contra la seguridad y salud, conocimiento y uso de los elementos de 

protección personal (EPP) que se exigen para el desarrollo de actividades de mantenimiento 

en taller o en terreno. 

C: Manejo e ingreso de datos al sistema de información, lectura e interpretación de avisos o 

señales de advertencia puestos en los equipos, conocimiento de normas para el bloqueo y 

desbloqueo de equipos, aplicación de los conceptos generales sobre Gestión de la Calidad, 

establecidos por la norma ISO-9001, cuando corresponda según requerimientos de la 

empresa. 

D: Conocimientos a nivel usuario de computación, manuales de instrucciones del 

fabricante, conocimiento y cumplimiento de los reglamentos de Orden, Higiene y 

Seguridad. Aplicación de conceptos sobre Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

exigidos por la norma OHSAS-18001, cuando corresponda según requerimientos de la 

empresa.  

7. MÉTODO DE TRABAJO: 

Asegurar que las uniones de partes metálicas realizadas por medio de soldadura satisfagan 

las especificaciones determinadas por la orden de trabajo y cumplen con los estándares de 

calidad, higiene, seguridad y protección del medioambiente vigentes para la industria 

metalmecánica. 

A: Verifica que se cumplan las especificaciones técnicas de acuerdo a planos técnicos, 

ajuste de las máquinas resguardando requerimientos técnicos de la pieza, planifica 

claramente el trabajo a ejecutar, verificar el cumplimiento de los protocolos y 

procedimientos de trabajo durante la preparación de las máquinas. 

B: Analiza detalladamente la información técnica recibida, interpreta correctamente la 

exigencia técnica de la pieza, ajusta el estilo de trabajo a los estándares de la empresa o 

requerimientos del cliente, usa adecuada y responsablemente los elementos de seguridad 

durante todo el proceso. 
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C: Registra incidentes detectados de acuerdo a procedimientos de la empresa, realiza 

manejo de residuos de acuerdo a estándares y procedimientos de la empresa 

D: Usa adecuada y responsablemente los elementos de seguridad durante todo el proceso, 

verifica las condiciones de seguridad y riesgos de la zona de trabajo, mantiene ordenados 

los equipos, las herramientas y materiales. 

8. INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN: AUTOCONTROL: 

Esta unidad de competencia es relevante de manera particular para los inspectores de 

calidad, cuyo objetivo es mantener los equipos e instrumentos de control e inspeccionar las 

piezas terminadas, es decir, seleccionar y mantener los equipos e instrumentos de control 

dimensional y la de revisar la información técnica; controlar, registrar e informar resultado 

de la inspección.  

A: Identifica equipos, calibres e instrumentos de control dimensional, mantiene y calibra 

equipos, usa la norma de ajustes y tolerancias; controla y registra los parámetros de la 

pieza, repara las imperfecciones, desviaciones y averías según especificaciones del 

fabricante y procedimientos de la empresa. 

B: Prueba el equipo según especificaciones técnicas del fabricante y procedimientos de la 

empresa, inspecciona responsable y detalladamente el estado general del equipo, usa 

adecuadamente los elementos de seguridad en todo momento. 

C: Interpretar planos y dibujos técnicos, identifica equipos, conocimientos básicos de 

mecánica industrial y habilidad para usar instrumentos de medición. 

D: Inspecciona los equipos según procedimientos de la empresa, habilidad para usar 

instrumentos de medición y hacer conversiones de unidades dimensionales. 

9. DOCUMENTACIÓN GENERADA: 

Realiza registros y anotaciones de las mediciones realizadas, registrando incidencias e 

indicando las anomalías y deficiencias detectadas. 
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A: Mantiene el orden de la documentación necesaria para la programación de actividades 

del taller, define acciones para contrarrestar desviaciones del programa, realiza registros de 

las actividades. 

B: Realiza registros de las actividades, controla la aplicación de pautas e instructivos de 

trabajo, conocimiento de indicadores de Tableros de Gestión que aplican en su área de 

trabajo. 

C: Conocimiento de normas, reglamentos, pautas, procedimientos e instructivos, propios de 

su área y trasversales, sistemas de información, planificación y programación de 

actividades (antecedentes generales del proceso de planificación, tipo de planificación, 

herramientas para la planificación de actividades). 

D: Procesos de verificación y control, procedimientos y normas de supervisión, realiza 

consolidación y comunicación de los resultados de la evaluación. 

 


