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Resumen 

El presente trabajo de investigación se centra en una propuesta de un proceso de seguridad 

y salud ocupacional diseñado para micro y pequeñas empresas de un sector específico, 

con el fin que estas puedan mejorar su productividad y competitividad. Cabe mencionar 

que el trabajo es de carácter de investigación, por lo que finalmente no se implementó. 

La investigación se realizó entrevistando a 41 mypes. En base a los resultados es que se 

trabajó el proceso de seguridad ocupacional, adecuando los lineamientos de la seguridad 

basada en el comportamiento. Adicionalmente, se investigó la normativa legal con el fin 

de poder cumplir lo exigido por la ley. Luego de lo investigado se planteó la siguiente 

hipótesis: Mediante el desarrollo de los procesos de Seguridad y Salud Ocupacional 

se podrá cumplir con los requerimientos legales exigidos por las leyes bajo las que 

se rigen las mypes y a la vez asegurar el bienestar de sus trabajadores. 

Se desarrollaron 5 subprocesos que buscan elaborar todos los documentos necesarios; 

preparar a los trabajadores y el ambiente laboral; observar las actividades y promover 

comportamientos seguros, mitigando riesgos; auxiliar a los trabajadores en caso de 

accidentes, incidentes o siniestros; así como controlar y monitorear el cumplimiento de 

requerimientos legales. 

Para validar la propuesta, se consultó a expertos en temas de gestión por procesos y 

seguridad ocupacional, obteniendo 4 validadores internacionales que evaluaron la 

viabilidad del trabajo. 

 

Palabras clave: Mypes, productividad, gestión por procesos, entrevistas profundas, 

seguridad ocupacional, comportamientos. 
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Summary 

The present research work focuses on a proposal of an occupational health and safety 

process designed for micro and small companies in a specific sector, in order to improve 

their productivity and competitiveness. It is important to mention that the work is of a 

research nature, so it was not finally developed. 

The investigation was done by interviewing 41 MSEs. Based on the results, the 

occupational safety process was developed, adapting lineaments of security based on 

behavior. Additionally, the legal regulations were investigated in order to comply with 

the requirements of the law. From all the research is that the following hypothesis was 

posed: Through the development of Occupational Health and Safety processes, 

MSEs will be able to comply with the legal requirements demanded by the laws 

under which they are governed and at the same time, ensure their workers’ welfare. 

Five subprocesses were developed that seek to elaborate all the necessary documents; 

prepare workers and the work environment; observe activities and promote safe 

behaviors, mitigating possible risks; assist workers in case of accidents, incidents or 

sinisters; as well as controlling and monitoring compliance with legal requirements and 

the occurrence of accidents and incidents. 

To validate the proposal, experts were consulted on issues of management by processes 

and occupational safety, obtaining 4 international validators who evaluated the viability 

of the work. 

 

Key words: MSEs, productivity, process management, in-depth interviews, occupational 

safety, behaviors. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación ha sido elaborado con la finalidad de obtener el 

título de la carrera de Ingeniería Industrial por parte de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Este trabajo ha sido desarrollado en base a un diagnóstico 

obtenido de entrevistas profundas realizadas a un grupo de micro y pequeñas empresas 

peruanas, ubicadas en Lima Metropolitana, dedicadas a una actividad específica. 

El proyecto se desarrolló en un curso de tesis, el cual duró un año y se dividió en dos 

partes, realizándose cada una en un ciclo. En la primera, se elaboraron los capítulos I, II 

y III del presente trabajo de investigación, y esto se llevó acabo desde marzo a julio del 

año 2016. El primero de los capítulos abarcó el estado del arte, donde se explicó el motivo 

y objetivo del estudio. Además, se tocaron temas económicos y sociales, así como el 

aporte de las mypes al país, la gestión por procesos y el proceso específico de seguridad 

ocupacional, el cual como se explicará en posteriores partes, es el foco principal del 

trabajo. 

La segunda parte del proyecto se centró básicamente en las micro y pequeñas empresas y 

sus caraterísticas más resaltantes y comunes, para luego justificar la elección del sector y 

subsector a estudiar. Posteriormente, se calculó y determinó el tamaño de muestra de las 

mypes a entrevistar, para finalmente mostrar el diagnóstico obtenido en base a las 

entrevistas de un grupo de empresas dedicadas a una actividad específica. 

La tercera y última parte de la primera etapa del proyecto, abarcó la metodología y 

propuesta que se planteó con el fin de lograr, individualmente, la hipótesis específica de 

seguridad ocupacional, y de manera grupal, la hipótesis general que persigue el trabajo. 

En el tercer capítulo se plantearon y desarrollaron todos los entregables solicitados para 

poder establecer un modelo básico de gestión por procesos que permita a las mypes 

generar mayor valor en sus productos y así aumentar sus ventas, ingresos y márgenes de 
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ganancia. Cabe resaltar que todo lo propuesto no será finalmente implementado en una o 

alguna de las empresas entrevistadas, dado que una implementación escapa del alcance 

del trabajo ya que este no tiene un perfil aplicativo, sino de investigación. 

En el segundo semestre del año 2016, desde agosto hasta diciembre, se llevó el curso de 

tesis 2, que comprende los capítulos IV y V del mismo, así como la mejora de los 3 

primeros capítulos. 

El capítulo número 4 consiste en las validaciones e impactos del trabajo. Al ser una tesis 

de investigación, y dado que, como ya se explicará más adelante, no se implementó lo 

planteado, la forma de comprobar la validez de lo propuesto es mediante el juicio de 

expertos en el tema. Es así que para el cuarto capítulo se buscaron validadores tanto 

nacionales como internacionales del tema de seguridad ocupacional, así como de la 

gestión por procesos. Asimismo, también se buscó la validación de los dueños de las 

mypes entrevistadas quienes, finalmente, son las personas que día a día intentan mejorar 

el manejo de sus empresas. 

El quinto y último de los capítulos de la investigación consistió en las conclusiones y 

recomendaciones. En esta parte final del trabajo se explicó a qué se llegó con lo estudiado 

e investigado, y cuáles son las principales conclusiones que se pudieron obtener de todo 

lo realizado. De manera similar, en las recomendaciones se mencionaron los límites del 

trabajo, de tal manera que este pueda servir como punto de partida y de referencia para 

futuras investigaciones afines o incluso una posible implementación. 

La idea y fin general del toda la investigación realizada es que utilizando una gestión 

básica por procesos se pueda mejorar el rendimiento de un grupo de mypes, que a su vez 

genere más empleo y pueda contribuir a la reducción de la pobreza y a la mejora de la 

economía del país. A continuación se empezará a redactar los 5 capítulos del trabajo de 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

En este primer capítulo del trabajo de investigación se redactó el motivo de estudio del 

mismo. El capítulo número I está dividido en 4 grandes partes. En el primer apartado, se 

tiene el estado del arte, en el cual se hizo una redacción en base a recopilaciones de ideas 

y afirmaciones de autores, cuyos escritos han sido publicados en revistas científicas desde 

el 2010 en adelante. Se abarcó temas económicos como la pobreza, el trabajo y el PBI. 

Asimismo, se tocaron temas relacionados a las micro y pequeñas empresas, la gestión por 

procesos y el proceso específico, en este caso el de seguridad y salud ocupacional, 

resaltando la importancia y relevancia del estudio y mejora del mismo en las empresas. 

La segunda parte del capítulo I fue la de conceptos, y en ella se definieron algunos 

términos importantes para el desarrollo y fácil entendimiento del presente trabajo. La 

legislación fue el tercer apartado del primer capítulo y abarcó las cuestiones de ley bajo 

las cuales se rigen las mypes en el Perú. Asimismo, se abordó la parte legal del proceso 

de seguridad y salud ocupacional aplicables para las micro y pequeñas empresas. 

Finalmente, la cuarta parte de este capítulo I fueron los casos de éxito, tanto de la gestión 

por procesos como del proceso específico, de tal manera que se evidencie que lo que se 

propone para las mypes ya haya sido previamente ejecutado, obteniendo resultados 

positivos y mejoras considerables para las empresas. A continuación se pasará a exponer 

el estado del arte que, como ya se ha mencionado, es el primero de cuatro apartados dentro 

del capítulo I. 

 

Estado del Arte 

Según el reporte del Ministerio de Producción, “Mipyme en Cifras” (PRODUCE: 2014) 

la evolución de la economía del país viene decayendo en los últimos años, de tal manera 
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que se pasó de tasas de crecimiento de 8.5% en el 2010, a solo 2.4% en el 2014. Esta es 

una baja considerable puesto que desde el 2010 al 2013, la tasa de crecimiento del PBI 

superaba, o era muy cercana, al 6% anual. El Banco Mundial (BANCO MUNDIAL: 

2016) indicó que para el 2015, el crecimiento económico alcanzó el 2.7%; y además 

pronosticó que los porcentajes de crecimiento para la economía del Perú serían de 3.3% 

para el 2016 y 4.5% para el 2017. Esto significa que durante los últimos 2 años, 2015 y 

2014, así como para el cierre del 2016 y el 2017, se estima que la economía del país no 

acelerará de manera considerable y no podrá alcanzar los niveles de anteriores años. Esta 

situación es preocupante, ya que según Carlos Adrianzén (ADRIANZÉN: 2013), las tasas 

de crecimiento de la economía de un país están estrechamente ligadas a la reducción de 

la incidencia de la pobreza. Adrianzén menciona que en la mayoría de países en vías de 

desarrollo, existe el consenso de que un aumento de un punto porcentual en el consumo 

per cápita está asociado a una reducción de 2% en la incidencia de la pobreza, debido a 

que la mejora económica aumenta los ingresos de los hogares y reduce las tasas de 

pobreza. Es justamente la pobreza uno de los problemas más alarmantes a nivel mundial. 

La Organización de Naciones Unidas menciona que aproximadamente 1 de cada 5 

personas en los países menos desarrollados vive con menos de 1.25 dólares al día. La 

ONU tiene como uno de sus objetivos principales de largo plazo el poder erradicar la 

pobreza extrema para el año 2030 (ONU: 2015). 

Ahondando más en el tema de la pobreza, de acuerdo el autor Iván Rivera (RIVERA: 

2012), existen 2 tipos de ella: La pobreza total, que implica a las personas que perciben 

ingresos iguales o menores a 2 dólares por día; y la pobreza extrema, en la cual las 

personas cuentan con ingresos iguales o menores a 1 dólar al día. Rivera adiciona que al 

2009, la pobreza en el Perú alcanzaba un nivel de incidencia del orden del 35% de la 

población. El Ministerio de Producción (PRODUCE: 2014) complementa este dato 

brindando información de los niveles de la pobreza en el país hasta el año 2014. Dicha 

entidad afirma que desde el 2010 al 2014 se ha logrado reducir la pobreza total y la 
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pobreza extrema en 8.1% y 3.3%; llegando a porcentajes de 22.7% y 4.3% en pobreza 

total y extrema respectivamente. 

Estos datos, en una primera instancia, podrían parecer oponerse a la idea que menciona 

el autor Carlos Adrianzén, puesto que este último indica que la relación entre el 

crecimiento económico y la reducción de pobreza es inversamente proporcional; sin 

embargo, la realidad indica que a pesar que el PBI del país viene cayendo, sí se está 

logrando reducir la incidencia de pobreza, lo que se entiende como una relación 

directamente proporcional. Sucede que lo dicho por el autor Adrianzén implica que una 

mejora de la economía ayudaría a reducir la pobreza, mas no menciona explícitamente el 

caso contrario. Es decir, no necesariamente la disminución de la economía traería consigo 

el aumento de los niveles de pobreza. Para tratar de explicar la lógica del por qué la 

pobreza se está reduciendo si es que la economía viene en bajada, se podría comentar que 

los niveles de la reducción de la pobreza están desacelerando, de tal manera que en los 

últimos años, si bien la pobreza se ha reducido, año tras año se ha logrado sacar menos 

cantidad de gente de esta difícil situación. 

Ante esta problemática surge la necesidad de tomar medidas para mejorar y estabilizar la 

economía del país. Según Martín Hernani y Antonieta Hamann (HERNANI Y 

HAMANN: 2013), las personas dependen de las empresas para lograr el bienestar 

económico, por lo que se necesita fomentar la creación de empresas sostenibles a lo largo 

del tiempo. Los autores señalan que existe una fuerte relación e interdependencia entre 

las empresas y las sociedades (HERNANI Y HAMANN: 2013). En adición a lo anterior, 

el autor Carlos Adrianzén afirma que una manera de conseguir el crecimiento económico 

es el desarrollo de una clase media empresarial, dado que en las sociedades más 

desarrolladas y modernas, este tipo de empresas son la columna vertebral de sus 

economías (ADRIANZÉN: 2013). Por su parte, Iván Rivera secunda lo mencionado por 

Adrianzén, alegando que el desarrollo de las medianas empresas es una nueva fuente para 

el crecimiento económico sostenible de un país (RIVERA: 2011). 
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Para poder contar con empresas de mediano tamaño, se debe primero enfocar el esfuerzo 

en aumentar la cantidad de las mismas dado que en la actualidad las medianas empresas 

constituyen menos del 1% del universo empresarial del Perú (PRODUCE: 2014); y en 

especial se debe buscar mejorar las condiciones de las empresas de menores estratos, 

puesto que las micro y pequeñas empresas conforman alrededor del 99% de la población 

empresarial del país, y si logran mejoran su rendimiento podrán pasar a ser medianas 

empresas en un futuro (PRODUCE: 2014). 

A nivel internacional, según indica Sara Tello, las pequeñas empresas mueven la 

economía de diversos países desarrollados, como por ejemplo Alemania, donde 2 

millones de pequeñas y medianas empresas abastecen a gigantes trasnacionales como 

Volkswagen o Siemens. En Japón, el 80% del PBI proviene de las pymes, y en Estados 

Unidos las más reconocidas firmas transnacionales de la informática han partido de una 

pequeña empresa como el conocido caso de Apple (TELLO: 2014). Otro ejemplo similar 

mencionado por la autora es el de Taiwán, donde el 98% de las empresas son pequeñas y 

medianas unidades empresariales. Los autores Hernani y Hamann agregan que las mypes 

constituyen dentro de cualquier país, el grupo dominante de empresas, bordeando, y en 

algunos casos superando, el 90% del tejido empresarial (HAMANN Y HERNANI: 2013). 

La autora Nancy García indica que las microempresas a nivel latinoamericano son un 

segmento primordial de generación de empleos, además que incrementan los ingresos de 

muchas personas mejorando su calidad de vida (GARCÍA: 2015). Por su parte Sara Tello 

menciona una idea similar al decir que las pequeñas empresas son actores vitales en el 

desarrollo productivo en Latinoamérica, tanto por su generación de empleo, participación 

del total de empresas, y primordialmente por su aporte al PBI (TELLO: 2014). La autora 

también indica que la producción de las pequeñas empresas está relacionada con los 

mercados internos de los países, por lo que gran parte de la población y de la economía 

dependen de la actividad de este tipo de empresas. Otros autores que apoyan las 

afirmaciones mencionadas, son Mary Vera y Edwin Mora, quienes señalan que las micro, 
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pequeñas y medianas empresas destacan en el ámbito empresarial por temas relacionados 

al número de empresas, generación de empleo y producción (MORA Y VERA: 2011). 

Por su lado, Martín Hernani y Antonieta Hamann apuntan que las micro y pequeñas 

empresas tienen un rol vital para la economía del Perú, dado que conforman el grupo 

dominante en número de empresas, contribuyendo con la generación de empleo, 

originando ingresos y satisfaciendo necesidades de los diferentes mercados (HAMANN 

Y HERNANI: 2013). 

Nancy García afirma que en el Perú las microempresas son el motor de la economía dado 

que abarcan alrededor del 98% del tejido laboral y generan aproximadamente el 42% del 

PBI nacional (GARCÍA: 2015). Similares cifras son mencionadas por los autores Walter 

Arias y Noelia Jiménez, quienes sostienen que las micro y pequeñas empresas conforman 

el 98% del tejido empresarial y aportan alrededor del 50% del producto bruto interno 

(ARIAS Y JIMÉNEZ: 2013). Los autores también hacen mención a que las mypes 

generan 300 mil puestos de trabajo cada año y emplean al 76% de la PEA. Por su parte, 

Nicko Gomero menciona que las mypes son el 99% del total de empresas del país y 

emplean un poco más del 40% de la PEA (GOMERO: 2015). De manera similar, Sara 

Tello asevera que las mipymes conforman el 99.4% de las empresas y generan un número 

ligeramente mayor al 60% del empleo del país (TELLO: 2014). En adición, Tello 

menciona que las mypes no solo son grandes fuentes de empleo, sino que constituyen un 

apoyo productivo fundamental para las grandes empresas en sus procesos cuellos de 

botella. 

Nancy García hace una comparación con Colombia donde las microempresas aportan el 

20% del PBI de dicho país (GARCÍA: 2015). Acerca del país colombiano, Mora y Vera 

afirman que las mipymes son alrededor del 96.4% del total de empresas y contribuyen 

con el 75% del trabajo empresarial (MORA Y VERA: 2011). Otro autor que menciona 

datos de Colombia es Sabrina Tabares quien apunta que las mypes son cerca del 99% de 

las empresas, emplean alrededor del 65% de la PEA y aportan con aproximadamente el 
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40% del PBI colombiano (TABARES: 2012). Por su parte, Arias y Jiménez también 

mencionan datos de diferentes países de la región como los casos de Brasil, donde afirman 

que existen más de 4 millones de mypes y estas generan más del 40% del PBI. Asimismo, 

los autores indican que en México las pymes son el 99% de empresas, generando 80% 

del empleo y alrededor del 50% del PBI. En cuanto al mismo país centroamericano, 

Aguilar y Martínez declaran que las pymes emplean al 72% de su población y generan 

más del 50% del PBI (AGUILAR Y MARTÍNEZ: 2013). Por su parte, Arias y Jiménez 

mencionan un dato general de Europa donde las pequeñas y medianas empresas generan 

más del 65% de los empleos (ARIAS Y JIMÉNEZ: 2013). 

Conocidos y expuestos los grandes aportes que generan las micro y pequeñas empresas a 

la economía, tanto del país, como la región y a nivel mundial, se pasará a definir a este 

sector empresarial en base a artículos científicos. 

Según Nancy García, la microempresa es una pequeña unidad productiva o de servicios, 

que reúne a un conjunto de personas con el fin de utilizar sus conocimientos y recursos 

para elaborar productos o servicios que se ofrecen a los consumidores, logrando así 

obtener un margen de utilidad (GARCÍA: 2015). Adicionalmente, la autora afirma que 

las microempresas poseen un propietario, quien habitualmente es la persona encargada 

de la mayoría de actividades relacionadas a la empresa, y que de manera general tienen 

entre 3 y 5 trabajadores, los cuales son mayormente familiares o miembros de la 

comunidad donde se localiza la microempresa. Por otro lado, las autoras María Mercedes 

Aguilar y Kristel Martínez señalan que las pequeñas empresas son organizaciones locales 

que tienen como propósito la promoción del desarrollo económico del país (AGUILAR 

Y MARTÍNEZ: 2013). Además, las autoras mencionan que las pequeñas empresas se 

caracterizan por tener estructuras sencillas y con pocos procesos administrativos. El autor 

Nicko Gomero manifiesta que las mypes son organizaciones que surgen del 

emprendimiento y que a pesar de tener diversas limitaciones, algunas logran adentrarse 

en un nicho específico de los mercados (GOMERO: 2015). Por su parte, Nancy García 
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también menciona que las microempresas pueden abarcar negocios básicos de 

subsistencia hasta empresas que tienen una producción ligeramente sofisticada 

(GARCÍA: 2015). Otros autores como Edwin Mora y Mary Vera señalan que las pymes 

son unidades productivas que buscan y persiguen un fin de lucro, pero que no tienen un 

dominio del mercado ni del sector, presentando diversos problemas que limitan su 

crecimiento (MORA Y VERA: 2011). 

A continuación, se presentará un antecedente que dio lugar a la proliferación de las 

mypes, para luego mencionar sus problemas más recurrentes y comunes. 

Walter Arias y Noelia Jiménez señalan un antecedente en el aumento de las micro y 

pequeñas empresas en el país. Los autores mencionan que durante la década del gobierno 

de Alberto Fujimori, se tomaron medidas económicas drásticas para acabar con la 

hiperinflación en el país luego del gobierno de Alan García. Así pues, se vendieron 

empresas públicas y se cerraron privadas, generando una serie de despedidos masivos de 

personal. Ante esto, muchas personas se animaron, y en muchos casos se vieron 

obligadas, a abrir su propia empresa, lo que desencadenó en la multiplicación de las micro 

y pequeñas empresas en el país (ARIAS Y JIMÉNEZ: 2013). Gomero ratifica la idea de 

Arias y Jiménez mencionando que las políticas de ajuste adoptadas en los noventas generó 

una mano de obra excedente, lo que obligó a muchas personas a generar sus propios 

negocios de los cuales la mayoría de ellos se sometieron a la informalidad (GOMERO: 

2015). 

La autora Nancy García menciona que uno de los motivos por el cual se generan las micro 

y pequeñas empresas es para hacer frente a la escasez de oportunidades laborales, por lo 

que se opta por la generación de estas pequeñas empresas para generar autoempleo y 

porque estos emprendedores cuentan con conocimiento técnico, en algunos casos 

adquiridos en empresas donde trabajaron previamente (GARCÍA: 2015). López, 

Lupiañéz y Priede señalan que el emprendimiento es el motor de la generación de empleo, 

riqueza y crecimiento económico de un país (LÓPEZ Y OTROS: 2014). El autor Salvador 
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de León ratifica lo expuesto por la autora García, señalando que existen diversos motivos 

por el cual una persona decide formar una empresa, entre los cuales se puede resaltar el 

hecho de encontrarse desempleado, el temor a perder el trabajo en un futuro y el no 

encontrar otra manera de generar ingresos (DE LEÓN: 2014). Por su lado, el autor 

Gomero apunta que los trabajos formales al no generar suficientes puestos de empleo, 

obligan a las personas a buscar trabajos autónomos que en muchos casos se sumergen en 

la informalidad (GOMERO: 2015). 

Adicionalmente a lo mencionado por los dos autores, Sara Tello indica que en el 2004, el 

Perú fue el primer lugar de 34 países en cuanto a actividad empresarial. Cabe resaltar que 

entre los 34 competidores, había países desarrollados y de primer mundo. Sin embargo, 

la autora se pregunta si dichas personas que inician las empresas, son realmente 

empresarios o lo hacen por un tema de necesidad al no encontrar empleo en otro trabajo 

(TELLO: 2014).  

Si bien se ha explicado el gran papel que juegan las micro y pequeñas empresas en la 

economía de los países, no obstante, estas también presentan, y no pocos, problemas; por 

lo que a continuación se mencionarán los obstáculos más recurrentes que tienen este tipo 

de empresas en base a la opinión de diversos autores. 

Según Nobel Quijada y Alexis Ortiz, los problemas más habituales de las pymes, que 

limitan sus oportunidades de progreso, son la dificultad para satisfacer requerimientos de 

calidad, volumen y diseño, desinformación de los mercados, resistencia a los cambios de 

la demanda y acceso al financiamiento (QUIJADA Y ORTIZ: 2010). La autora Nancy 

García adiciona que los nuevos microempresarios sufren de altos índices de 

vulnerabilidad, (GARCÍA: 2015). García además menciona que las microempresas en 

muchos casos no cuentan con el apoyo financiero necesario para desarrollar proyectos o 

ideas de negocios. En adición, la autora señala que las microempresas están creciendo en 

entornos globalizados, lo cual hace que se necesiten diseños de estrategia que les permitan 

permanecer en un mercado abierto al extranjero y cada día más competitivo (GARCÍA: 
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2015). Por su lado, Sara Tello apunta que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen 

problemas comunes como la informalidad, el incumplimiento de las leyes, la carencia de 

innovación y tecnología, las escasas técnicas de gestión y las restricciones de créditos. La 

autora también afirma que las pequeñas empresas en Latinoamérica, a diferencia de los 

países más desarrollados, tienen poca participación en las exportaciones debido a su baja 

competitividad (TELLO: 2014). En adición a lo anterior, Tello menciona que la 

informalidad es de los más grandes problemas de las mipymes. La autora afirma que 

alrededor del 60% de las empresas del país son informales. Ante esta cifra, Arias y 

Jiménez señalan que un 75% de las empresas del Perú viven en la informalidad (ARIAS 

Y JIMÉNEZ: 2013). En paralelo, Nicko Gomero indica que la informalidad es de los 

problemas recurrentes en las empresas pequeñas donde la cantidad de las que operan 

informalmente es mucho mayor a las empresas que operan de manera formal (GOMERO: 

2015). Gomero además menciona que las empresas informales frenan el desarrollo de la 

economía al no contribuir con los procesos de desarrollo mediante por ejemplo, la evasión 

del pago de impuestos. Uno de los motivos que señala Sara Tello por los que el empresario 

informal no se formaliza es el alto costo que implica operar de manera formal. El 

microempresario teme que los costos de la formalización superen sus márgenes de 

ganancia y terminen por hacer desaparecer su negocio (TELLO: 2014). Además, la autora 

menciona que dos factores como lo son la ineficacia de los instrumentos de formalización 

y la restricción del crédito en las mipymes; lograrían resolver en gran parte el problema 

principal de la informalidad de estas empresas. En suma a lo anterior, María Aguilar y 

Kristel Martínez afirman que entre los problemas de las pymes están el tema de la calidad, 

la cual no se controla, la dificultad de contratar personal preparado dada la imposibilidad 

de abordar sueldos adecuados; las ventas bajas, la escasez de recursos tecnológicos, los 

problemas de impuestos y la carencia de financiamiento (AGUILAR Y MARTÍNEZ: 

2013). 
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Otros autores que mencionan los problemas comunes de las pymes son Mora y Vera 

quienes señalan que estas empresas sufren de falta de información y tecnología, carencia 

de know-how, de educación, de baja participación en el comercio exterior, además de 

accesos al financiamiento y recursos en general (MORA Y VERA: 2011). Por su parte, 

Arias y Jiménez mencionan que la mortalidad es otro problema recurrente en las mypes. 

Ellos aducen que de unas 300 mil mypes que ingresan al mercado, 200 mil salen del 

mismo en sus primeros años. Esto se da debido a que entre los factores que afectan el 

desarrollo de las mypes se tiene a la escaza capacidad operativa, la restringida capacidad 

gerencial, el limitado acceso a la información y tecnología, la dificultad de financiamiento 

y las pobres condiciones de seguridad (ARIAS Y JIMÉNEZ: 2013). 

Ante todos estos problemas mencionados, el autor Iván Rivera resalta que uno de los 

caminos para poner la economía en orden es abrir los mercados a la competencia 

internacional. Esto no solo conseguirá una mejora económica, sino que logrará estabilidad 

y se podrán generar políticas adecuadas, en las cuales se distribuyan correctamente los 

recursos de los mercados y las empresas. Además, el autor menciona que nuestro reto no 

es crear tecnologías, sino absorber las existentes en el mundo y adaptarlas a la realidad 

de las mypes (RIVERA: 2011). 

La autora Sabrina Tabares señala que la internacionalización de las empresas es una 

medida importante para el dinamismo de los mercados y para el crecimiento de una 

nación, dado que se adquieren recursos, se aumentan las ventas y se mitigan los riesgos 

(TABARES: 2012). La autora además afirma que las pequeñas empresas enfocadas en el 

mercado local se ven afectadas por rivales del extranjero, por lo que mirar oportunidades 

fuera del país de origen es una medida ante la saturación de los mercados locales, y que 

a la vez genera crecimiento sostenido. Tabares también aduce que al buscar mercados 

extranjeros se logra desarrollar estrategias expansivas y de crecimiento dado que se 

aumenta el valor de los productos o servicios ofrecidos (TABARES: 2012). De similar 

manera, Aguilar y Martínez coinciden en que la globalización más que un problema es 
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una oportunidad de mejorar la calidad de los productos que maneja la empresa. Esto 

debido a que existe mayor competencia a nivel internacional. Las autoras en adición 

mencionan algunas estrategias para adecuarse a los mercados extranjeros. Entre las 

estrategias que se mencionan, las autoras resaltan que las pequeñas empresas deben 

explotar su poder de flexibilidad para buscar diferentes y desatendidos nichos de mercado. 

Asimismo, las alianzas con grandes trasnacionales es una oportunidad para generar 

sinergia en sus procesos. En general, la globalización más que una dificultad para las 

micro y pequeñas empresas, debe ser entendida como una nueva oportunidad de negocio 

de la cual se puede sacar provecho y beneficios (AGUILAR Y MARTÍNEZ: 2013). 

Ante esto, está latente la posibilidad de mejorar el desempeño de este tipo de empresas, 

por lo que se busca una manera de poder gestionarlas de mejor y más eficiente manera. 

Así pues, Carlos Alonso Torres menciona que las empresas son tan eficientes como 

resultan ser sus procesos, y que cada vez son más la cantidad de empresas que 

implementan sistemas de gestión de calidad basadas en los procesos. A nivel mundial, 

por ejemplo, los sistemas ISO 9001 ya han superado el millón de certificaciones 

(TORRES: 2014). A inicios del siglo XX, empresarios estadounidenses como Taylor y 

Ford introducen conceptos relacionados a la inclusión de la gestión en sus organizaciones 

y allí surgen las iniciativas con el fin de mejorar los procesos y los resultados de la 

producción en serie (ALMAGUER Y OTROS: 2013). Los autores señalan que previo a 

la gestión por procesos, las empresas se manejaban bajo un enfoque taylorista, que 

consistía en la división del trabajo en áreas y departamentos con funciones claramente 

diferenciadas. Carlos Alonso Torres confirma esto diciendo que la gestión por procesos 

se enfoca en las necesidades del cliente, generando una visión transversal de la 

organización, así como una más sencilla visualización de la cadena de valor, logrando 

mayor eficiencia en los procesos; mientras que la gestión tradicional centra sus esfuerzos 

en las funciones productivas, alejando los requisitos y necesidades del cliente de los 

procesos productivos (TORRES: 2014).  
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Según Almaguer y compañía, la forma de gestión tradicional, o taylorista, se puede 

reflejar en un organigrama, sin embargo, en él no se pueden ver los responsables, las 

relaciones con el cliente, los aspectos claves o estratégicos, ni el flujo de información. 

Adicionalmente, en las empresas con estructuras rígidas se dificulta el flujo de 

comunicación e información, y se priorizan los intereses y metas de las áreas de manera 

aislada, dejando de lado los objetivos globales de la organización (ALMAGUER Y 

OTROS: 2013). El autor Carlos Torres menciona que los resultados planificados y 

esperados se alcanzan de manera más eficiente cuando las tareas y actividades se 

gestionan como un proceso (TORRES: 2014). 

Almaguer, Hernández, Ruiz y Torres señalan que es en la última década donde la gestión 

por procesos ha tomado mayor importancia en las empresas dado que se basan en la 

identificación y gestión integral de los procesos que se llevan a cabo en una entidad, así 

como en la interacción de los mismos y principalmente con un enfoque en el cliente final 

(ALMAGUER Y OTROS: 2013). Así pues, los autores apuntan a que la gestión por 

procesos es una manera de administrar las empresas enfocando los esfuerzos en el valor 

agregado para el cliente. Carlos Alonso Torres menciona que el valor agregado se refiere 

al valor adquirido de un producto o servicio debido a los detalles particulares que los 

hacen diferente a los demás. Las tareas que agregan valor al producto final transforman 

al material para cumplir con las necesidades del cliente (TORRES: 2014). Volviendo con 

Almaguer y compañía, estos afirman que la gestión por procesos busca que las empresas 

puedan tener una estructura con mejor capacidad de adaptación a los cambios, más 

flexibilidad y mejor disposición para aprender y crear valor en los productos con mayor 

dirección hacia el logro de las metas de la organización (ALMAGUER Y OTROS: 2013). 

Por su lado, Carlos Alonso Torres menciona que una de las finalidades de la gestión por 

procesos es el logro de una visión integral de las actividades principales de manera que 

se logre generar mayor valor para las necesidades de los clientes (TORRES: 2014). 
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En cuanto a la definición de la gestión por procesos, los autores afirman que es una 

manera de gestionar una organización en base a una secuencia de actividades que apuntan 

a generar valor sobre un producto para que este satisfaga los requerimientos de un cliente. 

Así pues, podemos ver que esta gestión prioriza las necesidades de los mismos. Además, 

en la gestión por procesos se persigue la mejora continua de las tareas buscando hacer 

más productivos los procesos para generar mayor valor para el cliente (ALMAGUER Y 

OTROS: 2013). El autor Torres menciona que la gestión por procesos es una práctica que 

implica gestionar de manera integral todos los procesos que se llevan a cabo dentro de 

una empresa y no solo los procesos relacionados a la producción y las ventas (TORRES: 

2014). El autor adiciona que el enfoque se centra en las actividades que producen los 

resultados en lugar de limitarse a los productos finales. 

Almaguer y compañía declaran que entre las ventajas de este tipo de gestión resaltan el 

alineamiento de los objetivos organizacionales con las necesidades del cliente, la creación 

de valor, el flujo de información y materiales, y se ponen en evidencia cómo se manejan 

las relaciones con proveedores y clientes (ALMAGUER Y OTROS: 2013). Según Carlos 

Torres, los beneficios que se obtienen de la gestión por procesos son reducir los costos de 

las actividades que no generan valor, descubrir los procesos críticos, definir el grado de 

satisfacción de los clientes, anular las divisiones de las distintas áreas de la empresa, 

asignar responsables de los procesos, mantenerlos bajo control y buscar la mejora 

continua de los mismos (TORRES: 2014). Por su parte, los autores García, Llanes, Isaac 

y Moreno indican que la gestión por procesos tiene como finalidad mejorar la eficiencia 

y eficacia de la empresa para alcanzar objetivos planteados y que entre los beneficios de 

esta gestión podemos encontrar el alineamiento e integración de los resultados, la 

flexibilidad de los procesos así como el enfoque del esfuerzo en la eficiencia y eficacia 

(GARCÍA Y OTROS: 2014). 

En lo relacionado a la implementación de la gestión por procesos, Almaguer, Hernández, 

Ruiz y Torres señalan que existen 4 etapas fundamentales, que son la identificación de 
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los procesos y sus relaciones; la documentación, formación y ejecución; el control y la 

mejora. En adición, los autores afirman que un instrumento adecuado que permite medir 

el desempeño de la gestión por procesos, es el uso de indicadores. Estos recogen de 

manera representativa la información relevante de los resultados del proceso, de manera 

que se pueda determinar la eficiencia y eficacia de los mismos. Además, y principalmente, 

los indicadores permiten conocer dónde existen posibilidades de mejora (ALMAGUER 

Y OTROS: 2013). Los autores también mencionan que existen 3 tipos de procesos, los 

cuales son los estratégicos, destinados a definir y controlar las metas, estrategias y 

políticas de la organización; los operativos o claves, relacionados a desarrollar las 

acciones que permitan el cumplimiento de las metas y estrategias, así como dar valor a 

los productos; y finalmente los de apoyo, que no están ligados a añadir valor pero que 

influyen directamente en los procesos claves (ALMAGUER Y OTROS: 2013). Carlos 

Alonso Torres menciona los mismos 3 tipos de procesos; estratégicos, operativos y de 

apoyo, pero añade que en algunos casos puede existir un cuarto tipo de agrupación de 

procesos (TORRES: 2014). El autor señala que las finalidades de los procesos 

estratégicos son definir y controlar las estrategias y objetivos de la organización; los 

operativos llevan a cabo acciones e instrucciones que generan valor y satisfacen las 

necesidades del cliente; y finalmente los de apoyo son las actividades que permiten 

asegurar el funcionamiento de los procesos operativos pero que al fin de cuentas, no 

generan mayor valor de cara al cliente en el producto o servicio final. 

Una vez mencionada la importancia y el rol que juegan en la economía del país las mypes; 

y sabiendo que el enfoque en gestión por procesos es el que se quiere seguir, se pasará a 

explicar el proceso específico que se estudiará en el presente trabajo. 

Los autores Martha Riaño y Francisco Palencia indican que las enfermedades laborales y 

accidentes ligados al trabajo generan alrededor de 2 millones de muertes, implicando un 

costo de alrededor del 2% del PBI mundial. En adición a estos costos, se tienen que 

agregar el pago de indemnizaciones, así como asumir pérdidas relacionadas a las paradas 
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de producción, costos de oportunidad y demás (RIAÑO Y PALENCIA: 2015). De lo 

expuesto por los autores, se puede entender que los costos asociados a la seguridad en el 

trabajo implican gastos de dinero que pueden y deben ser evitados. Es por eso que la 

última parte del estado del arte abarca la importancia del proceso de Seguridad y Salud 

Ocupacional en las empresas. El autor Enrique Álvarez menciona que un trabajo sano es 

un principio no solo asociado a la ética, sino que también es la base para promover el 

progreso y la productividad (ÁLVAREZ: 2015). Karina Trejo aduce que una persona sana 

no solo está en posibilidad de desarrollarse, sino que es capaz de contribuir con el 

progreso de la sociedad y por esto, la salud es parte vital de la viabilidad de un país 

(TREJO: 2013). Además, Trejo afirma que la protección de la salud y seguridad 

representa un aspecto importante para el desarrollo integral de la persona. 

Rosa Núñez indica que el empresario que logre interiorizar la prevención, más allá del 

deber de cumplir con las leyes, logrará un equilibrio entre lo que sus empleados necesitan 

y lo que persigue su empresa, generando mayor productividad en la misma, como por 

ejemplo, más y mejor rendimiento de los trabajadores, así como un mayor compromiso 

de los mismos (NÚÑEZ: 2013). De igual manera, Núñez menciona que la 

implementación de políticas de prevención en las empresas, promoviendo el compromiso 

de los trabajadores por la salud y seguridad, les hace ser más productivos y reducir costos, 

lo que a la larga permite afrontar el futuro en mejores y más competitivas condiciones. 

Nobel Quijada y Alexis Ortiz indican que aproximadamente 2.2 millones de personas 

mueren año tras año por accidentes y enfermedades laborales, y unos 270 millones son 

víctimas de lesiones graves mas no mortales. Además de esto, los costos totales de 

accidentes y enfermedades bordean el 4% del PBI mundial (QUIJADA Y ORTIZ: 2010). 

Según Quijada y Ortiz, las pymes se concentran en dirigir sus recursos financieros a los 

procesos ligados a la producción, dejando de lado los de seguridad y salud dado que no 

se les asume como claves. Esto se da porque las pymes no llegan a comprender que la 

gestión de seguridad y salud, además de ser un requisito legal, es una forma de contribuir 
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al funcionamiento eficaz de las empresas (QUIJADA Y ORTIZ: 2010). En adición a lo 

anterior, los autores mencionan que existe una baja voluntad de las empresas en 

implementar sistemas de prevención y esto se refleja en la baja asignación de recursos 

para la seguridad, dado que no se ha interiorizado que la prevención y la gestión de 

seguridad es un camino para mantener la productividad y eficacia de las empresas. 

En cuanto a la metodología que se ha determinado en materia de seguridad ocupacional 

para las mypes, se ha indagado que la seguridad basada en el comportamiento es uno de 

los métodos más eficaces a la hora de evitar y prevenir los accidentes (MARTÍNEZ: 

2011). El autor Ciro Martínez afirma que las tareas de producción son un conjunto de 

actividades realizadas generalmente por personas, y que por lo tanto se pueden evaluar, 

influir y corregir ciertos comportamientos para evitar accidentes. Ricardo Montero aduce 

que los procesos de seguridad basados en el comportamiento empezaron a aplicarse 

alrededor de hace 30 años y su uso se hace cada vez más recurrente en cuanto a la gestión 

de seguridad dado que existen pruebas en el mundo empresarial que confirman su 

efectividad al ser correctamente implementados (MONTERO: 2011). Por su parte, Ciro 

Martínez menciona que el proceso de gestión de seguridad basada en los 

comportamientos ha logrado reducir más del 25% de accidentes a lo largo de su existencia 

desde 1980 y que se puede aplicar de manera universal en cualquier sector (MARTÍNEZ: 

2011). Sin embargo, Montero señala que los procesos basados en el comportamiento no 

son una garantía de que se logre alcanzar la excelencia en seguridad, dado que hay 

accidentes que no se pueden atribuir al comportamiento de los operarios (MONTERO: 

2011). Por otro lado, el autor indica que los sistemas de gestión en general siempre buscan 

influenciar los comportamientos de las personas que forman parte de él, y eso es también 

lo que buscan los procesos de gestión de seguridad basada en el comportamiento: reducir 

los accidentes aumentando la frecuencia de comportamientos seguros y reducir la 

ocurrencia de los inseguros, influyendo a las personas que realizan los procesos. 
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El autor Montero manifiesta que los procesos de seguridad basados en el comportamiento 

se enfocan en definir aquellos que son críticos para la seguridad, analizando y 

modificando el motivo de no lograr los adecuados, de tal manera que se pueda 

retroalimentar al operario y reforzar su comportamiento. Luego de esto, se deben repetir 

las tareas de observar y corregir, haciendo énfasis en las mejoras que se puedan dar en el 

desarrollo de las operaciones habituales (MONTERO: 2011). El autor además indica que 

si bien esto parece un procedimiento sencillo, es en realidad una ardua tarea, dado que se 

necesita tiempo y constante participación de los operarios para repetir los pasos y 

mejorarlos cada vez más. Ciro Martínez por su parte declara que este tipo de gestión de 

seguridad se enfoca en el desarrollo de observaciones, retroalimentación y reforzamiento 

de conductas, lo que permite reducir considerablemente, y hasta eliminar, 

comportamientos riesgosos. Esto se logra mediante el entrenamiento de colaboradores, 

los cuales observan el comportamiento de sus compañeros en sus tareas, identificando los 

actos seguros así como los que implican riesgos (MARTÍNEZ: 2011). En adición, el autor 

sostiene que estos tipos de procesos se basan en la observación y control de los 

comportamientos, buscando un compromiso integral que promueve la participación de la 

gerencia, supervisores y trabajadores en general. 

Ricardo Montero avala que la aplicación de este tipo de gestión debe tomar en cuenta 

características propias de las empresas como por ejemplo el grado de madurez hacia el 

tema de seguridad, la tecnología de la empresa, la organización y relaciones laborales y 

demás. Por otro lado, los más de 30 años de aplicación de esta metodología, han servido 

para conocer las buenas prácticas que se deben dar para su implementación como por 

ejemplo, enfocarse en los comportamientos, definirlos claramente, usar el poder de las 

consecuencias, fomentar la participación de todo el personal y el seguimiento continuo 

(MONTERO: 2011). 

Por su parte, Martínez señala que la gestión de la seguridad basada en los 

comportamientos está definida por el seguimiento de pasos establecidos y procedimientos 
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documentados que permiten garantizar acciones seguras para los operarios. En adición, 

el autor menciona que estos pasos deben repetirse de manera cíclica de tal manera que se 

logre predecir los resultados futuros buscando posibilidades de mejora en cada repetición 

(MARTÍNEZ: 2011). Entre los pasos que indica Ciro Martínez podemos ver a la 

observación, medición, evaluación de comportamientos, retroalimentación, 

reforzamiento y participación del personal. 

Ricardo Montero, por su lado se explaya más en cuanto a los aspectos claves para la 

implementación y diseño de los procesos de seguridad basados en el comportamiento, y 

afirma que pueden variar en cada empresa, pero los más comunes son los siguientes: 

¿Cuán listo se está? Este aspecto está ligado al grado de madurez de la empresa y qué tan 

interiorizado tiene el tema de seguridad. El autor menciona que esta evaluación se debe 

hacer por un externo para evitar la subjetividad. Otro aspecto a evaluar es el grado de 

pertenencia, el cual se refiere a las relaciones que existen entre trabajadores y sus jefes, 

puesto que si se van a corregir los comportamientos, esto podría generar malestar entre 

los operarios y se podría ver mal ante los ojos de un superior. El soporte es otro aspecto 

a trabajar. Este mide el apoyo y compromiso de la gerencia. Es vital que los trabajadores 

sientan que la gerencia está inmersa en la mejora de los procesos de seguridad y que 

buscan el bien tanto para la organización como para sus empleados. Los comportamientos 

más habituales son acompañar a los observadores, asistir a las retroalimentaciones, 

desarrollar planes y acciones de prevención, controlar la ejecución de los actos de 

corrección, revisar el progreso y demás. La gerencia de toda empresa debe asumir todas 

estas actividades como un proceso y no como un programa temporal. La definición de 

comportamientos es otro punto importante, y se basa en los comportamientos que ya han 

generado accidentes en el pasado. Estos constituyen los antecedentes que se deben 

corregir. Además se deben evaluar los riesgos existentes de manera que se combine la 

retrospectiva y la prospectiva. 
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La formación del comité del proceso y observadores funge de instrumento de soporte a 

los procesos y la idea es que a medida que pase el tiempo, su participación sea menor, 

puesto que se espera que los trabajadores construyan un compromiso interno en cuanto a 

la seguridad ocupacional. Los observadores por su parte son encargados de inspeccionar 

el comportamiento de los operarios y evaluar si se están haciendo de forma segura, 

tomando en cuenta los comentarios de los trabajadores. 

Entre los aspectos más importantes se tiene al entrenamiento, el cual debe garantizar que 

se abarque a todos los trabajadores involucrados con los procesos y se debe realizar de 

manera cíclica, apuntando siempre a la mejora continua del proceso. Otro aspecto es el 

de ejecutar observaciones. Si bien la observación es la interpretación subjetiva de lo que 

se ve, se busca reducir la variabilidad de lo observado mediante la definición clara de los 

comportamientos. Retroalimentar y reforzar, son otros dos aspectos claves para esta 

metodología. El reforzamiento de los comportamientos es también de gran impacto y se 

debe entrenar al personal que realice esta tarea. 

Finalmente, revisar y actualizar lo hecho son aspectos también vitales, puesto que lo más 

importante para la mejora continua, es la actualización de los procesos, revisión y 

seguimiento de los resultados. 

Ciro Martínez sostiene que la gestión de seguridad basada en los comportamientos tiene, 

como muchos sistemas, ciertas limitantes, como por ejemplo el grado de subjetividad de 

los observadores (MARTÍNEZ: 2011). Ante este punto, Ignacio Rodríguez, Myriam 

Martínez y Álvaro López manifiestan que el riesgo es percibido de distintas formas dado 

que cada persona es diferente, y por lo tanto, entiende y percibe el riesgo desde su punto 

de vista (LÓPEZ Y OTROS: 2015). Otro factor que juega en contra de la gestión de 

seguridad basada en el comportamiento es el alto consumo de tiempo destinado a diversas 

tareas como entrenar a los operarios y observadores, en la retroalimentación y 

reforzamiento, en la interpretación de resultados y desarrollo de medidas correctivas y 

demás (MARTÍNEZ: 2011). El autor señala que el gasto de tiempo es amplio y muchas 
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veces se necesitan meses o incluso años para que la gestión funcione correctamente y en 

muchos casos esto hace que su implementación se detenga por no conseguir resultados 

inmediatos y de corto plazo. 

Habiendo concluido el estado del arte, se desprende de todo lo anteriormente expuesto 

que la situación del país en cuanto al crecimiento económico así como a la reducción de 

pobreza es preocupante, por lo que es imperativo buscar una manera de generar mejoras 

en la economía del país. Por eso, la hipótesis general del trabajo es que mediante el 

diseño de un modelo básico de gestión por procesos, las mypes de un sector 

específico, serán más productividad y competitivas en el mercado. 

Una vez explicado el estado del arte, el siguiente apartado se dedicó a la definición de 

conceptos y términos necesarios para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Conceptos 

En el presente apartado se definirán conceptos y términos necesarios para poder 

comprender el trabajo de investigación. Se empezará abarcando temas generales 

económicos para terminar con los conceptos específicos del proceso de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

PBI: El autor Veiga indica que el producto bruto interno expresa el valor en moneda de 

la producción tanto de bienes como servicios finales de un país en un determinado periodo 

de tiempo (VEIGA: 2012). Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú menciona 

que el PBI es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país durante 

un periodo específico (BCRP: 2011). De las definiciones indicadas, podemos entender 

que el PBI es la producción total del país en un año expresado en valor, de tal manera que 

es comparable con otros países y funge de indicador económico. 

Pobreza: Según el Banco Central de Reserva del Perú, es una condición en la cual las 

personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo aceptado por la sociedad (BCRP: 
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2011). Otra definición es aquella que mencionan Judith Guabloche y Augusta Alfageme, 

quienes indican que la pobreza abarca a aquellos que muestran un gasto insuficiente para 

satisfacer sus necesidades básicas. Además, afirman que existen 2 tipos de pobreza: Total 

y Extrema. La pobreza total implica a las personas que tienen un gasto menor al de una 

canasta básica compuesta por alimentos, educación, vivienda, etc. Pobreza extrema, por 

su lado, se refiere a las personas que poseen un consumo menor al de una canasta básica 

de alimentos que cubre requisitos nutricionales mínimos. (ALFAGEME y 

GUABLOCHE: 2011). 

Empresa: El  Banco Central de Reserva del Perú define como empresa a una unidad 

económica de producción que mediante la gestión de variables como el capital y el 

trabajo, buscar redituar en los mercados, manufacturando y comercializando productos, 

u ofreciendo servicios (BCRP: 2011). De lo definido por el BCRP, podemos decir que en 

una empresa entran a tallar variables como el empleo y el dinero para poder realizar sus 

operaciones y ser sostenible a lo largo del tiempo. 

Microempresa: En el Título II, Capítulo I, Artículo 5 de la Ley 30056, se define a las 

microempresas como aquellas que tienen ventas anules hasta un monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ: 

2013). 

Pequeña empresa: En el Título II, Capítulo I, Artículo 5 de la Ley 30056, se define a las 

pequeñas empresas como aquellas que tienen ventas anules superiores a 150 Unidades 

Impositivas Tributarias, hasta un monto máximo de 1,700 Unidades Impositivas 

Tributarias (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ: 2013). 

Mypes: Conjunto de micro y pequeñas empresas que se caracterizan por ser una 

organización de emprendedores donde el propietario es quien realiza la mayoría de 

actividades. Además la empresa tiene entre 3 y 5 personas con sueldos y son generalmente 

miembros de la familia o vecinos de la comunidad donde se ubica la empresa (GARCÍA: 

2015). 
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Unidad Impositiva Tributaria (UIT): Monto de referencia usado para mantener 

homogeneidad en los aspectos tributarios. Se utiliza para aplicar sanciones y su valor es 

determinado anualmente por Decreto Supremo (BCRP: 2011). Actualmente, según el 

Decreto Supremo N° 380-2017, el valor de la UIT asciende a S/ 4,150 (EL PERUANO: 

2017). 

Gestión por Procesos: La gestión por procesos es una práctica que implica gestionar de 

manera integral todos los procesos que se llevan a cabo en una empresa, y no solo los 

procesos productivos o relacionados a las ventas (TORRES: 2014). Por otro lado, los 

autores Almaguer, Ruiz, Torres y Hernández indican que la gestión por procesos implica 

tener un enfoque en la identificación y gestión sistemática de los procesos que se 

desarrollan dentro de una entidad, así como la interacción entre los mismos 

(ALMAGUER Y OTROS: 2013). De lo explicado por los autores, podemos sintetizar 

que la gestión por procesos es un método integral que abarca toda la cadena de procesos 

de una empresa o entidad. 

Seguridad Ocupacional: Es una técnica de prevención de accidentes de trabajo que toda 

empresa debe planificar para evitar accidentes. Asimismo, la empresa debe ser capaz de 

controlar los riesgos del entorno laboral (CORTÉS: 2002). Por su parte, la autora Karina 

Trejo señala que la seguridad es el conjunto de normas, acciones e instrumentos 

necesarios para proteger a las personas de fenómenos destructivos provenientes de la 

naturaleza o de fuente humana. (TREJO: 2014). 

Seguridad Basada en el Comportamiento: El autor Montero menciona que la 

Seguridad Basada en el Comportamiento implica definir los comportamientos críticos 

para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, analizando y modificando los factores 

del no cumplimiento de dichos comportamientos. Además, el autor menciona que este 

tipo de gestión lo que busca es intentar influenciar los comportamientos de aquellas 

personas que conforman el sistema de trabajo. Asimismo, busca reducir los incidentes, 

aumentando la frecuencia de comportamientos seguros, reduciendo los inseguros 
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(MONTERO: 2011). Martínez afirma que la seguridad basada en el comportamiento se 

enfoca en la observación, retroalimentación de reforzamientos de conducta, que lleva a 

reducir, y hasta eliminar, comportamientos que traigan riesgos. El método consiste en 

entrenar a los operarios haciendo que otros observen el desarrollo de las tareas, 

identificando los actos seguros y riesgosos (MARTÍNEZ: 2011). 

Salud: Según José María Cortés, la salud es más que la ausencia de enfermedad. El autor 

define la salud como el equilibrio de 3 factores: el fisiológico, psíquico y social 

(CORTÉS: 2002). Esta definición es similar a la que propone Karina Trejo quien 

menciona que la salud no solo abarca la ausencia de enfermedades o afecciones, sino 

elementos físicos y mentales que pueden afectar la salud y que están relacionados a la 

seguridad e higiene en el trabajo (TREJO: 2014). 

Higiene del Trabajo: Es una disciplina encargada de estudiar y decidir las mejores 

medidas para conservar la salud y para prevenir accidentes y enfermedades laborales 

(TREJO: 2014). En otro artículo de la misma autora se puede entender que el término se 

refiere a la misión de prevención de enfermedades físicas o mentales (TREJO: 2013). 

Peligro: Para Karina Trejo, el peligro es una condición que da origen a situaciones 

inseguras. Asimismo, menciona que el peligro implica la sobreexposición a agentes que 

pueden causar algún daño a la salud de las personas (TREJO: 2014). Cortés menciona 

que el peligro es todo aquello que puede producir daño o deterioro de la salud de los 

trabajadores (CORTÉS: 2002). 

Daño: El autor Cortés informa que el daño es la consecuencia que se produce por un 

peligro que actúa sobre la calidad de la vida de las personas. (CORTÉS: 2002). 

Riesgo: Son los accidentes y enfermedades a las que se exponen los trabajadores al 

realizar actividades (ZARAZÚA: 2014). Por otro lado, López, Rodriguez y Martínez 

mencionan que el riesgo implica la evaluación que mide la probabilidad de que ocurra un 

accidente o enfermedad, causados por la exposición a un peligro latente (LÓPEZ Y 

OTROS: 2015). José María Cortés aduce una definición similar al afirmar que un riesgo 
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es la cantidad de veces que un peligro se convierte en daño. Además, indica que es posible 

cuantificarlo (CORTÉS: 2002). 

Prevención: De manera corta y sintetizada, el autor Cortés menciona que la prevención 

es una técnica que se aplica sobre los peligros con el fin de evitarlos y evadirlos para 

salvaguardar el bienestar de las personas (CORTÉS: 2002). 

Accidente de Trabajo: Zarazúa define accidente de trabajo, o laboral, como una lesión 

tanto inmediata como posterior que se produce por desarrollar un ejercicio con motivo de 

trabajo, ya sea dentro o fuera de las instalaciones del centro de labores (ZARAZÚA: 

2014). De similar manera, Vicente y compañía, explican que se entiende por accidente de 

trabajo a toda lesión corporal por consecuencia del trabajo realizado (VICENTE Y 

OTROS: 2010). De lo mencionado, podemos decir que los accidentes están ligados 

necesariamente a daños del trabajador producto del desarrollo de una actividad laboral y 

que les impide desarrollar sus tareas. 

Incidente de Trabajo: José María Cortés afirma que un incidente de trabajo es la 

ocurrencia de sucesos relacionados al trabajo que podrían haber generado un daño o 

deterioro de la salud de los trabajadores, pero que no incapacitan al trabajador a realizar 

sus tareas habituales (CORTÉS: 2002). 

Ergonomía: Es una disciplina científica que se dedica al estudio de las interacciones 

entre las personas o trabajadores y el resto de los elementos del trabajo. Lo que busca es 

maximizar el bienestar de las personas y elevar su rendimiento (ÁLVAREZ: 2015). Por 

otro lado, Grimaldi menciona que la ergonomía es la medición del puesto de trabajo. 

También afirma que es la interacción del trabajador con su entorno, como las 

herramientas y el ambiente laboral (GRIMALDI: 1996). 

Una vez definidos todos estos términos que serán útiles para entender el desarrollo del 

trabajo, se pasará a explicar la parte legal del mismo. En el siguiente apartado se abarcará 

toda la normativa tanto de las empresas y su funcionamiento, como del proceso específico 

de seguridad. 
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Legislación 

En esta sección se presentarán las leyes, normas y decretos bajo las que se rigen las mypes 

en el país. Asimismo, se verificarán las leyes de Seguridad y Salud Ocupacional que 

deben cumplir este tipo de empresas para que puedan operar legal y formalmente. 

Según Mi Empresa Propia, institución que brinda asesoría a los nuevos micros y pequeños 

empresarios para la creación de ideas de negocios, las mypes actualmente se rigen bajo 

el Decreto Legislativo N° 1086, Ley de  Promoción de la Competitividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y de acceso al empleo decente (Ley MYPE). 

La ley se encuentra recopilada en el Decreto Supremo N° 007 – 2008 – TR, Texto Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de 

la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, y es la que se encuentra 

vigente hasta la fecha. Sin embargo, en julio del 2013, se promulgó la Ley N° 30056, la 

cual contiene modificaciones al decreto supremo previamente mencionado (MI 

EMPRESA PROPIA: 2013), y será la ley en la que nos basaremos para el presente trabajo. 

Generales 

A continuación se presentarán algunos puntos de la legislación general. Estas se han 

obtenido de la Ley N° 30056. 

Características y Clasificación 

Según la Ley 30056, la nueva manera de clasificar a las empresas es según su nivel 

de ventas anuales (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ: 2013) y ya no 

en base a la cantidad de empleados que tiene, como dictaba el Decreto Supremo N° 

007 – 2008 – TR (EL PERUANO: 2008). 

En la actualidad la ley menciona que las empresas que tengan ventas hasta 150 UIT’s 

serán clasificadas como microempresas. Las empresas que superen los 150 UIT’s 
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hasta un máximo de 1,700 UIT’s en ventas, serán denominadas pequeñas empresas. 

Las medianas empresas tendrán ventas superiores a 1,700 UIT’s hasta 2,300 UIT’s 

(CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ: 2013). Actualmente el valor de 

una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es de 4,150 Nuevos Soles (EL PERUANO: 

2017). 

Consideración de Sanciones 

La ley 30056, en el Título IV, Capítulo I, en el Artículo 18, menciona que las 

microempresas no serán castigadas si se comete una falta laboral o tributaria por 

primera vez. Las microempresas no serán sujetas a sanciones ni multas pero tendrán 

que enmendar el error dentro del plazo designado por la Sunat (CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DEL PERÚ: 2013). 

Transición de Estrato Empresarial 

La Ley 30056, en el Título II, Capítulo I y Artículo 42, también menciona que las 

microempresas que durante 2 años consecutivos superen sus niveles de ventas 

determinados por la ley (Máximo 150 UIT’s), tendrán 1 año para permanecer en el 

mismo estrato empresarial y luego deberán pasar a su nuevo régimen laboral de 

pequeña empresa. Asimismo, la misma ley dicta que a las pequeñas empresas que 

superen sus ventas establecidas durante 2 años consecutivos (Máximo 1,700 UIT’s) 

se les darán 3 años adicionales para mantenerse en el mismo estrato. Cumplido los 

años adicionales otorgados, tanto las micro como las pequeñas empresas deben pasar 

al nuevo régimen laboral que les corresponda (CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL PERÚ: 2013). 

Traslado del Remype a Sunat 

En el sétimo apartado de las Disposiciones Complementarias Finales, se indica que 

la administración del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), 
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que se creó bajo el Decreto Supremo 008-2008-TR, pasa a ser dirigida por la SUNAT 

(CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ: 2013). 

E.I.R.L. al Nuevo Rus 

Por último, en la Ley 30056, en el Título IV, Capítulo I, Artículo 21, se menciona 

que las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) podrán estar 

en el Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS), el cual solo era dirigido 

para personas naturales; y les da beneficios tributarios (CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DEL PERÚ: 2013) como por ejemplo la no obligación de llevar libros 

contables, no declarar ni pagar impuestos a la renta, impuesto general a la venta ni  

impuesto de promoción municipal (SUNAT: 2005). 

Específicos 

En el presente apartado se presentarán algunas de las más importantes normativas 

específicas del proceso en estudio, la Seguridad y Salud Ocupacional. Esto permitirá 

conocer qué factores y variables afectan a las mypes en cuanto a los procesos de 

Seguridad y a la vez, se podrá conocer qué exigencias demanda la ley para que las 

empresas puedan operar legalmente. 

Seguro de Vida 

En el Decreto Supremo N° 007-2008-TR se menciona que el empleador tiene el deber 

de otorgar un seguro de vida a sus empleados. Esto es de acuerdo a lo que dicta el 

Decreto Legislativo N°688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales. (EL 

PERUANO: 2008). El decreto 688 menciona que se debe otorgar un seguro de vida 

a los trabajadores afiliados al régimen laboral de actividad privada (MINTRA: 1991). 
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Aseguramiento en ESSALUD o SIS 

Según los Decretos Supremos N°007 y 008, los trabajadores de las microempresas 

serán afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), mientras que los empleados de las 

pequeñas empresas deben ser registrados en ESSALUD. Los empleadores deben 

aportar el monto correspondiente por el servicio (EL PERUANO: 2008) 

Responsabilidad de las Consecuencias de Accidentes 

La Ley 29783-2011 indica que el empleador debe asumir todas las implicancias, tanto 

económicas como legales, que se desprendan de un accidente laboral dado por el 

desarrollo de las funciones o actividades de alguno de sus trabajadores (EL 

PERUANO: 2011). 

Programas de Capacitación 

La Ley 29783-2011 menciona que el empleador debe otorgar a sus empleados 

información relevante y capacitaciones preventivas de las tareas a desarrollar, 

priorizando los potenciales riesgos existentes que puedan dañar la salud de los 

trabajadores. Asimismo, se menciona en uno de los artículos que el empleador tiene 

la responsabilidad de realizar capacitaciones tocando los temas de Seguridad y Salud 

en el trabajo, asegurándose que todo el personal conozca sus obligaciones y deberes 

en cuanto al tema (EL PERUANO: 2011). 

Promover la Seguridad y Salud en el Trabajo y Evaluación de riesgos 

En la Ley 29783-2011 se menciona que todo empleador debe promover la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo en la gestión de su empresa. Asimismo, en el 

artículo 18 podemos encontrar que la ley dicta que se debe fomentar una cultura de 

prevención de riesgos laborales promoviendo una serie de comportamientos seguros 

por parte de los empleados. En el mismo artículo se indica que se debe evaluar los 
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principales riesgos que puedan causar mayores perjuicios a la salud de los 

trabajadores (EL PERUANO: 2011). 

Registros y Documentación de Seguridad y Salud Ocupacional 

El artículo 28 de la Ley 29783 dicta que los empleadores deben llevar registros y 

documentación de la gestión de seguridad y salud ocupacional, pudiendo ser física o 

virtual, los cuales deben ser actualizados y estar a libre disposición de los empleados. 

Asimismo, se menciona que los registros ligados a enfermedades laborales se deben 

conservar por un plazo de 20 años (EL PERUANO: 2011). 

Por otro lado en la Ley 30222, que modifica algunos puntos de la Ley 29783, 

menciona que en el caso de las micros, pequeñas y medianas empresas donde no se 

realicen actividades de alto riesgo, se pueden llevar registros simplificados (EL 

PERUANO: 2014). Sin embargo, la Resolución Ministerial 082 - 2013 menciona que 

las mypes pueden optar por llevar todos los registros indicados en el reglamento de 

la ley 29783 o pueden optar por el sistema simplificado de registros otorgado por el 

Ministerio del Trabajo y Promoción al Empleo, el cual brinda dicho registro 

simplificado en su página web. 

Definición de Responsabilidad y Elaboración de Documentos 

En la Ley 29783 encontramos que los empleados deben definir un responsable de la 

seguridad laboral y que todos deben estar al tanto de las funciones respectivas del 

personal en cuanto a temas de seguridad. Asimismo, en la misma ley se menciona 

que el empleador debe elaborar un reglamento de seguridad, matriz IPER y un plan 

de seguridad, con la participación de los responsables de seguridad y colocarlo en un 

lugar visible para los trabajadores (EL PERUANO: 2011). 
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Exámenes Médicos 

En el artículo 49 de la Ley 29783-2011 podemos encontrar que una de las 

obligaciones del empleador es realizar exámenes médicos antes, durante y después 

de la relación laboral con el empleado y de acuerdo a los riesgos a los que haya estado 

expuesto en sus funciones desarrolladas (EL PERUANO: 2011). 

A diferencia de lo expuesto, en la Ley 30222 se menciona que se deben practicar 

exámenes médicos por lo menos cada dos años y de manera obligatoria. En el caso 

de las salidas de los trabajadores, estos pueden solicitar un examen médico así este 

no coincida con las fechas establecidas de los exámenes (EL PERUANO: 2014). 

Equipos de Protección Personal 

El empleador debe otorgar equipos de protección personal a sus trabajadores según 

los riesgos específicos de las funciones que estos realicen. Esta normativa la 

encontramos en el artículo 60 de la ley 29783-2011. Asimismo, el empleador tiene 

la obligación de verificar el uso efectivo de los EPP’s otorgados (EL PERUANO: 

2011). 

Movimiento de Puestos tras Accidentes 

El artículo 66 de la ley 29783-2011 menciona que las trabajadoras que estén gestando 

tienen derecho a ser cambiadas de puesto laboral a uno donde no exista riesgo alguno 

para su salud integral, sin ver perjudicada su remuneración (EL PERUANO: 2011). 

Por otro lado, en la ley 30222, se dicta que en casos de accidentes, los trabajadores 

están en su derecho de ser transferidos a un puesto de menor riesgo para su seguridad 

y salud, sin reducción de su remuneración (EL PERUANO: 2014). 

Condenas por Omisión de la Ley 

Finalmente, la Ley 30222 indica que aquel empleador que siendo reiterativo en el 

incumplimiento de las leyes de seguridad y que habían sido notificado previamente, 
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continúe poniendo en riesgo la salud e integridad de sus trabajadores, será castigado 

con una sanción de pena privativa de libertad de entre 1 y 4 años. En caso de 

ocurrencia de un accidente mortal por el incumplimiento reiterativo de la ley, el 

empleador recibiría un castigo privativo de entre 4 y 8 años (EL PERUANO: 2014). 

Luego de haber presentado la parte de legislación, tanto general como específica del 

proceso de seguridad ocupacional, se pasará a exponer unos casos de éxito tanto de la 

aplicación de la gestión por procesos en empresas, así como algunos artículos que 

mencionen la importancia en cuanto a la seguridad y salud ocupacional. 

 

Casos de Éxito 

En esta parte del marco teórico, se presentarán algunos casos de éxito donde primero se 

muestre que la gestión por procesos haya sido correctamente implementada en una 

empresa y que haya mostrado mejoras tangibles a la misma. Luego se demostrará la 

importancia del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional en base a artículos publicados 

desde el 2010 en adelante. 

Como ya se ha demostrado en el estado del arte, la gestión por procesos es una 

herramienta importante y que viene siendo ampliamente utilizada a nivel mundial dada 

su efectividad (ALMAGUER Y OTROS: 2013). 

El primer caso a exponer sobre la aplicación de la gestión por procesos, es en una empresa 

de fabricación de piezas de repuestos. En el artículo se detectan oportunidades de mejora 

de calidad y se persiguen mediante el enfoque por procesos. Para estas mejoras se utilizan 

herramientas conocidas como mapas, flujogramas, diagramas, fichas, documentación, 

seguimiento, verificación y mejora de los resultados. El enfoque por procesos permite 

realizar también un análisis final de costos de calidad y beneficios obtenidos. De manera 

global, la gestión por procesos contribuyó a la mejora de la eficacia y eficiencia de los 
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mismos en la producción de tambores de freno de tractores. (MÁRQUEZ, SORIANO Y 

GONZÁLES: 2013). 

El artículo menciona que los pasos seguidos para la implementación de la gestión por 

procesos fueron identificar la secuencia del proceso productivo mediante diagramas de 

flujo, descripción en el mapa de procesos, seguimiento y medición de indicadores que 

permita evaluar la calidad, durabilidad, fiabilidad de las piezas y que pongan en evidencia 

la capacidad y eficacia de los procesos. Finalmente se deben ajustar las mejoras obtenidas 

en base al seguimiento, detectando nuevas oportunidades de mejora (MÁRQUEZ. 

SORIANO Y GONZÁLES: 2013). 

La lectura también indica que se aprovechó el enfoque de gestión por procesos para 

cambiar un método de trabajo, pues se pasaría de trabajar de un proceso mecánico a un 

proceso maquinado. Los aspectos a considerar en el cambio fueron la satisfacción del 

cliente, efectos en la calidad, cumplimiento de requisitos legales o reglamentados, uso de 

recursos, riesgos económicos y demás. Otra mejora tangible fue el uso de dispositivos de 

ensamble que no solo lo facilita, sino que asegura la precisión y reduce el nivel de 

participación de los operarios (MÁRQUEZ, SORIANO Y GONZÁLES: 2013). 

Con los cambios mencionados se logró crear mayor demanda de los productos en el 

mercado. Se logró una producción a escala industrial que se reflejó en grandes beneficios 

económicos que se utilizaron para mejorar los ingresos salariales. Además, los beneficios 

fueron varios como el cambio a un proceso maquinado que asegura la calidad y 

cumplimiento de requisitos técnicos, se logró estirar la vida útil del producto de 2 a 5 

años; y se asegura la ejecución de los procesos mediante la automatización. Finalmente, 

y quizás lo más importante, es que se lograron beneficios económicos. Los costos de 

producción bajaron de aproximadamente $ 14,000 a $ 9,700. La diferencia era un costo 

que se asumía por errores técnicos. En síntesis, podemos ver las distintas ventajas y 

beneficios de una gestión orientada a los procesos en este tipo de empresa manufacturera 

(MÁRQUEZ, SORIANO Y GONZÁLES: 2013). 
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Otro caso exitoso de implementación de la gestión por procesos se da en la industria 

farmacéutica. El autor Dhillon menciona que el enfoque tradicional de las empresas 

basado en la producción, deja de lado las exigencias del cliente. Por otro lado, el enfoque 

por procesos fomenta la creación de sistemas de información que viajan a lo largo de los 

mismos. Esta información no solo viaja por las diferentes escalas funcionales de la 

empresa, sino que es sustento para la planificación de los altos niveles. Es decir, la 

información que se genera se mueve a lo largo de la cadena de procesos generando 

sinergia entre los mismos (DHILLON: 2014). 

La autora en su artículo menciona que en la industria farmacéutica existen 4 grandes pasos 

para el proceso productivo. El descubrimiento de la medicina, que empieza desde su 

investigación, su posterior desarrollo para pasar a su proceso de fabricación, y finalmente 

la venta, imagen y distribución de la medicina. También se menciona que las maneras de 

generar valor en el producto es mediante 1 de 3 componentes: la calidad, el costo y la 

velocidad. Dhillon menciona que una de esas variables tiene que afectarse para poder 

mejorar el producto. Finalmente, también se afirma que entre los beneficios de este tipo 

de gestión, resalta la eliminación de obstáculos como las barreras geográficas de las 

empresas, se promueve el movimiento de la información a lo largo de la cadena, se 

generan sistemas de planificación que son capaces de retroalimentarse, se crean sistemas 

de apoyo para la toma de decisiones orientadas en la generación de valor en los procesos 

y se transmite el conocimiento e información hacia arriba y abajo de la empresa 

(DHILLON: 2014). 

Si bien este caso no menciona cifras acerca de sus mejoras, podemos ver que sí existen 

mejoras en cuanto a la gestión y el apoyo dentro de la misma. Se ha logrado crear un 

sistema capaz de retroalimentarse para su bien y con la finalidad de seguir aumentando 

valor en sus procesos y en sus productos finales. 

Por último, se mencionará un ejemplo relacionado al tema de seguridad y salud 

ocupacional para que se comprenda la relevancia del mismo dentro de las empresas. 
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Para esta última parte del presente apartado se comenzará mencionando una idea de la 

autora Karina Trejo quien menciona que una persona sana está en la posibilidad de 

desarrollarse a plenitud y por ende a contribuir con el progreso de la sociedad. Por eso 

entonces, la salud es vital para la viabilidad y supervivencia de un país o región (TREJO: 

2013). Como se puede entender de lo que menciona la autora, el hecho de mantener a un 

personal saludable, no solo es un bienestar para la empresa, si no que permite que el país 

progrese. En adición a esto, Martínez confirma que los empleados trabajan con un mayor 

sentido de seguridad cuando están involucrados en las decisiones que se toman y cuando 

tienen responsabilidades claras y metas, así como cuando reciben retroalimentación de su 

trabajo (MARTÍNEZ: 2011). Lo que menciona Martínez está ligado a la seguridad basada 

en el comportamiento, dado que como ya se explicó en el estado del arte, este tipo de 

gestión se enfoca en la observación, retroalimentación y reforzamiento de los 

comportamientos con el fin de evitar accidentes. 

En cuanto al caso de éxito, el autor Ciro Martínez menciona que en un estudio realizado 

a 4 empresas del sector manufacturero, se aplicó una evaluación para conocer el grado 

del sentido de la seguridad y se implementó el modelo de gestión de seguridad basada en 

los comportamientos. Así pues, entre los resultados más importantes se tiene que se 

diseñaron nuevos indicadores proactivos que permitían medir y evaluar el desempeño de 

los supervisores y colaboradores, se logró la participación del 95% de supervisores, 

mejorando la efectividad en un 10% y la eficiencia en un 36% en el proceso, se 

profundizaron las causas que determinan las conductas inseguras de los trabajadores, se 

reasignaron roles y funciones del supervisor dado que juega un rol importante en esta 

gestión al conocer a los trabajadores y sus tareas, así como quiénes trabajan con seguridad 

y conocen los requisitos de los procesos (MARTÍNEZ: 2011). 

Así pues, los casos de éxito ponen de manifiesto la viabilidad y efectividad probada tanto 

de la gestión por procesos como la gestión de seguridad basada en el comportamiento en 

empresas del sector manufacturero. 



 

46 

A continuación se expondrá el capítulo número dos, el cual hará un repaso por las 

características de las micro y pequeñas empresas, pues en ellas se enfocará el presente 

trabajo dada su importancia explicada en el estado del arte. Luego se justificará la elección 

del sector y subsector, para pasar a calcular el tamaño de muestra y determinar las 

empresas a entrevistar. Posteriormente, se presentarán los resultados, generales y 

específicos del proceso de seguridad, para plantear las hipótesis general y específica, y 

finalmente se mostrará un cuadro comparativo de la ley y la realidad de las mypes. 
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CAPÍTULO II 

El presente segundo capítulo de este trabajo de investigación se dividirá en 5 apartados. 

El primero de ellos es un diagnóstico general de las mypes en el país que permite analizar 

sus características más resaltantes en base a información elaborada por entidades 

pertinentes. Asimismo, se mencionarán datos resaltantes de este tipo de empresas 

empleando investigaciones y afirmaciones obtenidas de artículos científicos publicados 

desde el 2010 en adelante. El segundo apartado de este capítulo número dos estará 

dedicado a la sustentación del sector y subsector escogido. En dicho espacio se justificará 

el motivo de la elección del sector en el que se va a trabajar y la actividad que realizarán 

las mypes a las que se entrevistará.  

En la tercera parte del capítulo se mostrará el cálculo y determinación del tamaño de 

muestra que permitirá conocer el número de micro y pequeñas empresas a entrevistar para 

poder obtener un diagnóstico en el cual basarnos, y así poder plantear el modelo básico 

de gestión por procesos y una metodología específica para el proceso de seguridad 

ocupacional. La cuarta división de este segundo capítulo mostrará los resultados 

estadísticos de las entrevistas realizadas a las mypes del sector escogido en el segundo 

apartado. Los resultados se dividirán en generales, de los cuales se obtendrá la hipótesis 

general que persigue el grupo de investigación; y específicos, los cuales servirán para 

plantear la hipótesis específica del proceso de seguridad ocupacional. 

Finalmente, el último apartado de este segundo capítulo es un cuadro comparativo que 

permita analizar lo exigido por la ley y la realidad de las mypes en cuanto al cumplimiento 

del marco legal. 
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Diagnóstico de las Mypes 

En el 2014, Jorge Sánchez Milla, presidente del Comité de la Pequeña Industria (COPEI) 

de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), afirmó que las mypes contribuyen con 

alrededor del 40% del PBI, generan más del 70% de la mano de obra del país y fueron 

casi el 99% de la totalidad de las empresas (SNI: 2014). Esta afirmación es muy similar, 

a la que publicó el diario Gestión en el 2014. En dicha publicación, el gerente de 

Desarrollo de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), Luis Terrones, 

mencionó que las micro y pequeñas empresas aportan entre el 40 y 45% del PBI y 

emplean alrededor del 60% de la PEA1 (GESTIÓN: 2014). 

Las cifras mencionadas por ambas entidades son similares a las que indican los autores 

de artículos científicos, como por ejemplo el caso de Walter Arias y Noelia Jiménez 

quienes afirman que las mypes conforman el 98% de las empresas del país y aportan 

alrededor del 50% del PBI nacional (ARIAS y JIMÉNEZ: 2013). De manera similar 

ocurre en algunos países de la región. Por ejemplo, en México las pymes representan el 

99% de las empresas y generan el 50% del PBI de dicho país. En Brasil la situación es 

parecida dado que las mypes aportan más del 40% del PBI (ARIAS y JIMÉNEZ: 2013). 

Las cifras mencionadas también se ven respaldadas por una publicación de Nancy García, 

en la cual se indica que en el Perú, las microempresas aportan alrededor del 42% del PBI 

nacional (GARCÍA: 2015). Por lo anteriormente mencionado, se pone en evidencia la 

importancia de las mypes en diferentes naciones. En primer lugar, las mypes son la gran 

mayoría de todo el tejido empresarial nacional, y además, su aporte tanto en producción 

como en generación de empleo, logran hacer caminar la economía del Perú. Por todo lo 

expuesto es que el presente trabajo se enfocará en el estudio de este tipo de empresas dado 

su aporte a la economía del país en aspectos de producción y empleabilidad. 

                                                 
1 PEA: Población Económicamente Activa: Personas de 14 años o más que trabajan o buscan activamente 

un trabajo. (BCRP: 2011). 
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El Ministerio de la Producción (PRODUCE: 2016) en su publicación “Anuario 

Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2016” brinda basta información y una 

serie de gráficos para el estudio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es así que 

se puede ver la tabla número 1, la cual permite conocer la cantidad de empresas formales 

en el país, divididas por estrato empresarial correspondiente al año 2016. Cabe resaltar 

que como se mencionó en la parte de legislación del capítulo 1, según la Ley N° 30056, 

el tamaño de una empresa está definido por el nivel de las ventas anuales de la misma, de 

tal manera que se considera microempresa a aquellas que venden hasta 150 UIT’s (aprox. 

S/ 592,500), pequeñas son las que factura más de 150 UIT’s hasta 1,700 UIT’s (aprox. S/ 

6,715,000), las medianas empresas con ventas desde 1,700 UIT’s hasta 2,300 UIT’s 

(aprox. S/ 9,085,000) y las grandes empresas son las que superan el último monto 

mencionado2 (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ: 2013). 

Tabla 1: Cantidad de Empresas Formales por Estrato Empresarial 2016 

 

Fuente: Ministerio de la Producción - 2016 

De la tabla 1 se puede observar que las micro y pequeñas empresas (mypes) conforman 

alrededor del 99.3% del total de empresas formales en el año 2016. Los datos de la tabla 

1 están alineados a las cifras mencionadas al comienzo de este apartado. Se desprende de 

la misma tabla que las mypes son en número 1,726,156 unidades de negocios y que 

representan casi la totalidad (99.3%) de las empresas formales del país al año 2016. De 

                                                 
2 Valor Unidad Impositiva Tributaria 2016 (UIT): S/ 3,950 Nuevos Soles (EL PERUANO: 2015). 
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manera similar al mencionado año, la tendencia de la cantidad de mypes viene desde años 

atrás tal cual se puede ver en la tabla 2, elaborada en base a información de Produce desde 

los años 2013 al 2016. 

Tabla 2: Cantidad de Micro y Pequeñas Empresas Formales por Año 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Ministerio de la Producción - 2013, 2014, 2015, 2016 

En la tabla 2 se puede visualizar que desde el año 2013, las mypes (micro y pequeñas 

empresas) vienen conformando alrededor del 99.3% de la totalidad de las empresas del 

país, por lo que su importancia y rol en la economía es vital para la nación. 

Una característica importante a resaltar de las micro y pequeñas empresas, es que la 

mayoría de ellas se centra en la capital del país. En base a información de Produce, se 

puede ver en la tabla 3 la cantidad de Mipymes (se incluye a las medianas empresas) 

formales, expresada tanto en número como en porcentajes, por departamento para el año 

2016, donde la gran mayoría (47.1% equivalente a 814,627 mipymes) se centra en el 

departamento de Lima. Además, Produce indica que la costa del país contribuye al mayor 

porcentaje de empresas por el cercano acceso a los puertos (PRODUCE: 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Año Micro Pequeña Mypes Total Empresas % de Mypes

2013 1,439,778 70,708 1,510,486 1,521,312 99.3%

2014 1,518,284 71,313 1,589,597 1,600,620 99.3%

2015 1,607,305 72,664 1,679,969 1,691,462 99.3%

2016 1,652,071 74,085 1,726,156 1,737,743 99.3%
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Tabla 3: Cantidad y Distribución (%) de Mipymes Formales por Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción - 2016 

De la tabla 3 se puede notar que las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) 

formales situadas en Lima representan el 47.1% del total. Es decir, casi alrededor de la 

mitad de mipymes se centran en la capital del país. Para poder tener un número real de 

solo las mypes (micro y pequeñas empresas), que finalmente es el objeto de estudio, se 

ha utilizado la tabla 4, la cual permite conocer el número exacto de empresas por estrato 

y por región. Con estos datos se podrá obtener el número real de la cantidad de micro y 

pequeñas empresas por región más adelante en la tabla 5. 
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Tabla 4: Cantidad de Empresas Formales por Región y por Estrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción - 2016 

En la tabla 4, se puede conocer cuál es el número real de empresas formales existentes 

por región y por estrato en el 2016. En Lima entonces, las mypes son alrededor del 99% 

de la totalidad de empresas de dicho departamento. Ahora, en la tabla 5 se está mostrando 

el número de mypes utilizando los datos de la tabla 3 en conjunto con los valores de la 

tabla 4. Esto permitirá centrar el análisis en las micro y pequeñas empresas que es 

finalmente el objeto de estudio de la investigación. 
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Tabla 5: Cantidad Real y Porcentaje (%) de Empresas Formales por Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Ministerio de la Producción - 2016 

En la tabla 5 se puede ver el desagregado por los 4 estratos de empresas y por región en 

el 2016, de tal manera que se puede obtener el número de solo de mypes, y cuánto 

representan en cada región. En Lima, finalmente, el porcentaje de mypes es el 47.1% del 

total de este tipo de empresas. Se puede además observar de la tabla 5 que el número de 

mypes en el 2016 en Lima es 812,897. Adicionalmente, se puede también resaltar que 

solo las mypes ubicadas en Lima conforman el 46.8% del total del tejido empresarial del 

país. 

Asimismo, algunos otros aspectos importantes al analizar las características de las micro 

y pequeñas empresas del país, es la tasa con las que estas entran y salen del mercado. Los 

autores Arias y Jiménez, por ejemplo, mencionan que cada año ingresan alrededor de 300 
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mil mypes, de las cuales solo 100 mil sobreviven al finalizar el periodo (ÁRIAS Y 

JIMENEZ: 2013). 

La información acerca de la natalidad y mortalidad de las mypes la brinda Produce, quien 

calcula la tasa de entrada de las empresas mediante la división de las nacidas en el periodo 

en análisis y el stock de las empresas activas en el año en cuestión. Esta tasa indica el 

porcentaje que representan las empresas que nacen en un año con relación al total de las 

existentes en el mismo periodo. Es así que se tiene la figura 1, la cual indica la tasa de 

entrada dividida por estrato empresarial en los años 2015 y 2016. 

Figura 1: Tasa de Creación de Empresas por Estrato Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción - 2016 

Como se puede ver, en la figura 1 se tiene la tasa de creación de empresas por estrato 

empresarial. De manera general, en el Perú la tasa de nacimiento de las empresas fue de 

13.2% para el 2016. Esto quiere decir que de cada 100 empresas, se crearon 13 nuevas. 

Esta tasa global (incluye a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas) y se calcula 

tomando en cuenta la proporción que representa cada estrato en comparación al total. De 

la misma figura 1, se desprende también que los estratos más bajos son los que mayores 

tasas presentan. En el 2016, de cada 100 unidades de negocio, aproximadamente 14 son 

nuevas microempresas y alrededor de 3 son nuevas pequeñas empresas, respectivamente. 
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Para el caso contrario, la tasa de mortalidad, el Ministerio de la Producción brinda 

también información. Ellos indican que el cálculo es similar al de la tasa de entrada, con 

la diferencia que la tasa de salida es la división de la cantidad de empresas que se dan de 

baja en un periodo sobre  el total de empresas activas en el mismo. De esta manera, 

la tasa de salida global de las empresas formales del país para el 2016, fue de 

aproximadamente 5%; es decir, de cada 100 empresas, casi 5 desaparecían del mercado 

como se puede visualizar en la figura 2. 

Figura 2: Tasa de Salida de Empresas por Estrato Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2016 

La figura 2 entonces permite ver que de similar manera que con la tasa de entrada al 

mercado, los estratos de menor nivel son los que mayores tasas de mortalidad presentan. 

Así, de cada 100 microempresas, aproximadamente 5 salen del mercado y de cada 1000 

pequeñas empresas, aproximadamente 3 desaparecen del mercado. Haciendo una 

comparación general de las figuras 1 y 2, se podría decir que de manera neta ingresan al 

mercado 9 microempresas y 3 pequeñas empresas. 

Otra variable que es importante mencionar es la tasa de transición de las empresas, es 

decir, la capacidad de una empresa de moverse de estrato en un cierto periodo de tiempo. 

Produce para este análisis realizó un estudio del cual se puede extraer las tasas de 
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transición entre estratos. El análisis consistió en una evaluación del tamaño de las 

empresas desde el 2008 al 2016. Al inicio del 2008, se contaba con 31,748 empresas a 

estudiar. Estas estaban distribuidas de la siguiente manera: 92.4% (29,070) eran 

microempresas, 7.1% (2,225) eran pequeñas empresas, 0.2% (61) eran medianas 

empresas y 0.4% (122) eran grandes empresas. Al finalizar el estudio en el 2016, la nueva 

distribución era la siguiente: 88.3% (27,796) eran microempresas, 10.2% (3,210) eran 

pequeñas empresas, 0.4% (116) eran medianas y 1.1% (356) eran grandes empresas. 

Como puede desprenderse de lo expuesto, hubo un incremento en los estratos superiores, 

mientras que hubo una disminución en los inferiores. A continuación, se mostrará la 

figura 3 con lo anteriormente explicado donde lo más resaltante es rescatar que se 

lograron establecer empresas de mayor envergadura, es decir, empresas de menor estrato 

lograron consolidarse y dar uno o más saltos de estratos. También es importante 

mencionar que la cantidad de microempresas se redujo en un 4.4% (1,274). Esto indica 

que la evolución a un estrato mayor sí es posible para las microempresas. En la figura 3 

se puede visualizar claramente los saltos de estrato mencionados en el estudio realizado 

por Produce. 

Figura 3: Distribución de Empresas Bajo Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2016 
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Como se puede ver en la figura 3, hubo un aumento en los estratos mayores, esto quiere 

decir que empresas de menor envergadura fueron creciendo a lo largo de los años. Lo más 

resaltante de la figura es que se generó un aumento de 0.7% en las grandes empresas. Para 

continuar con el análisis, se presentan las tablas 6 y 7, que permiten visualizar las 

transiciones y los porcentajes de movimientos por estrato: 

Tabla 6: Transición de Empresas en Cantidad 

 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2016 

De esta tabla 6 se puede notar en la columna Total, la distribución de las empresas en el 

año 2008 por estrato. De la misma manera, en la fila Total, se puede ver la condición final 

de las empresas en estudio en el 2016. Asimismo, en el centro de la tabla se visualizan 

los movimientos por tamaño de empresa. 

Tabla 7: Transición de Empresas en Porcentajes (%) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2016 

Trabajando ambas tablas de manera conjunta, 6 y 7, se puede concluir que de las 29,070 

microempresas del 2008; 6.8% (1,983) pasaron a ser pequeñas empresas, 0.1% (40) 
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microempresas pasaron a medianas y 0.4% (104) microempresas se convirtieron en 

grandes empresas. Esto hizo que el número final de microempresas sea 27,796. De igual 

manera, se puede ver que del total de 2,225 pequeñas empresas, el 36.5% (813) bajaron 

a microempresas, 3.1% (70) de las pequeñas empresas pasaron a ser medianas y 6.6% 

(146) de las pequeñas empresas pasaron a ser grandes. Las pequeñas empresas terminaron 

siendo al final del estudio 3,210. 

Un dato resaltante, y preocupante, de las tablas 6 y 7, es que el 92.7% de las 

microempresas (26,943) permanecieron en el mismo estrato desde el 2008 al 2016. Caso 

similar ocurre con las pequeñas empresas. Un 53.8% de estas (1,196) se mantuvo en su 

condición inicial. Todo lo contrario sucede con las medianas empresas, ya que estas 

lograron mover un 44.3% (27) a grandes empresas. De lo anteriormente mencionado, se 

puede concluir que para las mypes, la mayor cantidad de estas permanece en su condición 

inicial, no logrando una transición de estrato. Sin embargo, de manera general, se podría 

decir que existe una mayor tasa de crecimiento de empresas que decrecimiento de las 

mismas. La cantidad de empresas por encima de la diagonal amarilla de la tabla 6 

representa un 7.5% de empresas que crecen, mientras que las empresas por debajo de la 

diagonal de la misma tabla representan un 2.8% de empresas que ven reducido su estrato. 

Finalmente, una variable más a considerar en el análisis de las mypes del Perú es la 

informalidad. El Ministerio de la Producción define la informalidad como aquellas 

empresas que no otorgan acceso a seguros de salud, jubilaciones, gratificaciones y 

contratos de empleo. Asimismo, también se considera como informalidad a aquellas 

empresas que trabajan sin un RUC registrado en Sunat u operan con ausencia de un 

sistema contable. Produce brinda la figura 4, la cual permite observar y conocer el 

porcentaje de formalidad en los 2 estratos más bajos, las micro y pequeñas empresas. 

Cabe resaltar que la figura muestra porcentajes estimados, puesto que la complejidad de 

la informalidad dificulta mucho el cálculo de datos exactos. 
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Figura 4: Porcentaje de Micro y Pequeñas Empresas Formales 

 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2014 

De la figura 4 se puede concluir que en el estrato más bajo, las microempresas, la tasa de 

informalidad es más alta, mientras que en el estrato de las pequeñas empresas, se tiene 

mayor cantidad de empresas operando formalmente. Sin embargo, y de manera general, 

para el 2014 aún se tiene aproximadamente al 56% de las microempresas y 30% de las 

pequeñas empresas en la informalidad por lo que existe un gran reto para las leyes que 

persiguen la formalización de este tipo de empresas (PRODUCE: 2014). Cabe resaltar 

que para el 2016, Produce indica que casi el 53% de las microempresas operan de manera 

informal. Complementando esta información, los autores Gomero, Tello y García apuntan 

a que la informalidad es de los problemas más comunes y recurrentes de las mypes, dado 

que estas consideran que el costo de ser formal es muy elevado y temen que dichos gastos 

los dejen sin márgenes de ganancia. 

Luego de haber repasado la realidad de las micro y pequeñas empresas del país, así como 

varias de sus características y peculiaridades, en el siguiente apartado se pasará a evaluar 

el sector a escoger y la actividad en la cual se centrará el trabajo de investigación. 
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Sustentación del Sector y Subsector 

Una vez conocida la importancia de las micro y pequeñas empresas del país y sabiendo 

el rol que juegan en la economía del mismo, se deberá definir con qué actividad de las 

que realizan este tipo de empresas se podría trabajar para mejorar su situación y 

desempeño actual. Cabe mencionar que las actividades que ya hayan sido previamente 

estudiadas y desarrolladas en ciclos anteriores, no se tomarán en cuenta. Así entonces, se 

procederá a analizar la situación de las diferentes actividades económicas para saber en 

cuál enfocarnos en este trabajo de investigación. 

De los aspectos a evaluar para poder elegir una actividad, consideramos que el aporte al 

PBI es de lo más importantes, dado que se espera que con la mejora de las empresas, se 

genere más trabajo para las personas. Así pues, a continuación la tabla 8 muestra las 3 

grandes actividades económicas y su variación en el aporte al PBI en relación a los años 

anteriores. 

 

Tabla 8: Variación del Aporte al PBI por Actividad Económica 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – 2015 

En la tabla 8 se puede observar los 3 grandes grupos de actividades económicas y su 

variación porcentual del aporte al Producto Bruto Interno con respecto al año anterior. 

Haciendo una pequeña explicación, las actividades que se encuentran en la tabla 8 

también son denominadas Primarias, Secundarias y Terciarias. Las Extractivas, o 

Primarias, son el conjunto de actividades económicas que se relacionan con la extracción 

de productos directamente de la naturaleza sin un proceso de transformación alguno. 
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Entre estas actividades resaltan la pesca, la minería, ganadería y agricultura. El sector de 

Transformación, o Secundario, abarca a todas las actividades de transformación industrial 

de alimentos y materia primera, obtenidos generalmente del sector primario. Dentro de 

esta actividad se encuentra a la manufactura y la construcción. Por último, el sector 

Servicios, o Terciario, es el que agrupa a todas las actividades relacionadas al comercio 

y servicios. En esta actividad se encuentra por ejemplo la hotelería, el turismo, el 

comercio, el transporte, las comunicaciones y demás (BCRP: 2011). 

Entendido esto, se puede ver en la tabla 8 que el PBI en general tuvo un crecimiento de 

3.3% en relación al año anterior (2014) y esto se dio dado que hubieron 2 actividades con 

variaciones positivas en relación al año 2014. Estas son las Extractivas y de Servicios con 

variaciones de 7.4% y 4.9% respectivamente. Sin embargo, la actividad de 

Transformación tiene una variación negativa de 3.0%, siendo la única que ha tenido un 

bajón en el año 2015, comparándola con el 2014. Como ya se ha explicado a lo largo del 

estado del arte del capítulo 1, el crecimiento económico está estrechamente ligado a la 

reducción de pobreza (ADRIANZEN: 2013), por lo que se considera pertinente que el 

estudio se centre en las actividades de Transformación. Esto debido a que si se observa el 

comportamiento trimestral del último año 2015, tanto las actividades Primarias como 

Terciarias han tenido un desempeño bastante bueno a lo largo del año, por lo que se 

esperaría que su tendencia para el 2016 sea cuando menos positiva. Caso contrario ocurre 

con el sector Transformación que ha tenido una caída en todos los trimestres del 2015. Es 

por eso que es pertinente mejorar la performance de este sector, de tal manera que se logre 

un crecimiento de las 3 actividades y por ende un mayor crecimiento económico general. 

Sabiendo entonces qué gran actividad se ha seleccionado para estudiar, el sector 

transformación, se deberá saber en qué actividad dentro de esta se trabajará. La siguiente 

figura, permite evaluar el porcentaje de aporte al PBI desagregado por actividad 

económica. 
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Figura 5: Aporte al PBI (%) de las Actividades Económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Fuente: INEI - 2015 

Como se puede observar en la figura 5, las actividades relacionadas al sector Extracción 

son los ítems 3, 7 y Pesca y acuicultura del ítem 11. Estas actividades en conjunto 

representan 19.5% del PBI del año 2015. De manera similar, el sector Transformación 

tiene en los ítems 2 y 5, Manufactura y Construcción, el 21.6% del PBI del mismo año. 

Finalmente, el sector Servicios es el que mayor aporte al PBI genera con el resto de ítems 

y con una participación del 58.9%. Sin embargo, si se analiza la figura por actividad 

económica de manera independiente, se puede ver que los ítems 1 y 2, Otros servicios y 

Manufactura, son los que mayor aporte al PBI generan con un 13.6% y 13.4%, 

respectivamente. Cabe mencionar que el ítem “Otros servicios” agrupa a varias 

actividades como las Inmobiliarias, las de Educación, las de Salud y algunos otros, por lo 

1: Otros Servicios (Actividades inmobiliarias, Educación, Salud, Servicios sociales y de asociaciones u 

organizaciones no mercantes, Otras actividades de servicios personales) 

2: Manufactura 

3: Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos 

4: Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 

5: Construcción 

6: Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 

7: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

8: Administración pública y defensa 

9: Servicios prestados a empresas 

10: Servicios financieros, seguros y pensiones 

11: Otros (Telecomunicaciones y otros servicios de información, Alojamiento y restaurantes, Electricidad, 

gas y agua, Pesca y acuicultura) 
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que la Manufactura como tal es de las actividades que mayor aporte tiene en el PBI. 

Asimismo, otro punto importante a mencionar es que si bien la Manufactura es la segunda 

actividad con mayor aporte al PBI en el 2015, a lo largo de los años desde el 2007 al 2014, 

la manufactura ha ocupado siempre el primer lugar en aporte al PBI, solo siendo superada 

en el 2015 por Otros Servicios. 

El resto de la figura 5, la conforman las Actividades de Extracción de petróleo, gas, 

minerales y servicios conexos; el Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; y la Construcción, en los lugares 3, 4 y 5, con aportes al PBI 

del orden de 12.2%, 11.2% y 6.2%, respectivamente. Estas 5 actividades generaron 

alrededor del 57% del PBI total del país en el año 2015. Es importante mencionar que si 

bien el ítem 11 aporta al PBI con 9.3%, este está compuesto por varias actividades que 

aportan en menor cantidad al Producto Bruto Interno, pero que por cuestiones visuales se 

han agrupado. Entre las actividades del ítem 11 están las Telecomunicaciones y otros 

servicios de información; el Alojamiento y restaurantes; la Electricidad, gas y agua; la 

Pesca y acuicultura. 

Conocido ahora tanto el sector y actividad a estudiar, así como el enfoque que se realizará 

en las mypes, resulta importante analizar la cantidad de estas que se dedican a la 

manufactura. Es así que la tabla 9 cobra importancia puesto que permite conocer la 

cantidad de mipymes que se dedican a las diferentes actividades económicas en el 2014. 

Tabla 9: Cantidad de Mipymes por Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2014 
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De la tabla 9 se puede ver que al año 2014, el sector Terciario, comprendiendo las 

actividades de Comercio y Servicios, abarcan alrededor del 85.2% de las mipymes. Si 

bien estas 2 actividades son las que más porcentaje de mipymes absorben, el estudio no 

se centrará en ellas dado que como se ha explicado, los sectores de Comercio y Servicio 

han tenido un buen desempeño durante todos los trimestres del 2015, por lo que se 

esperaría que para el 2016, se mantenga dicha tendencia. Luego de las actividades del 

sector terciario vienen las de Transformación con un 12.2% del total de mipymes para el 

2014, y dentro de esta, la Manufactura aporta con el 9.1% de las mipymes, siendo un total 

de 145,499 micro, pequeñas y medianas empresas. Si bien la tabla 9 menciona el dato de 

las mipymes (incluyendo a las medianas empresas), se ha realizado un cálculo que 

permite conocer solo el número estimado de mypes (micro y pequeñas empresas), puesto 

que estas son el objeto de estudio de la investigación. A continuación se mostrará la tabla 

10, la cual permite conocer la cantidad estimada de mypes tanto para los sectores como 

para las actividades. 

Tabla 10: Distribución de Mypes por Sector Económico 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2014 

La tabla 10 fue realizada en base a la información de la tabla 9. Se halló la cantidad de 

empresas desagregada por estrato en base al porcentaje que representa cada uno en 

comparación al total. De esa manera se obtiene la cantidad de micro y pequeñas empresas; 
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y se puede observar en la tabla 10 que para la manufactura se tiene alrededor de 145,258 

mypes formales al 2014. 

Es importante resaltar que el dato obtenido de las mypes no es necesariamente el dato 

exacto, puesto que este ha sido obtenido proporcionalmente a las cantidades que 

representan los estratos en relación al total de empresas. Este cálculo se realizó debido 

que el reporte de Ministerio de Producción presenta información de las Mipymes en las 

que toma en cuenta a las medianas empresas. 

Conociendo el rol de la manufactura en el PBI y en la cantidad de mypes que posee dentro 

de ella, se pasará a evaluar la actividad a estudiar dentro de la Manufactura. En ella hay 

diversas industrias y actividades que la componen. Así pues, en la tabla 11 se puede ver 

la variación del aporte al PBI del año 2015 en relación al año 2014, dividido por industria 

dentro de la Manufactura. 

Tabla 11: Variación del Aporte al PBI por Industria en la Manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – 2015 

De la tabla 11 se puede observar que la manufactura de manera general tuvo un bajón en 

relación al año 2014, puesto que tuvo una variación negativa de 1.7%. Esto quiere decir 

que en el 2014, la manufactura aportó al PBI un 1.7% más que en el año 2015. Esto se 

explica fácilmente dado que la mayoría de las industrias dentro de la manufactura han 

tenido comportamientos similares, exceptuando solo a la Industria de madera y muebles 

y a la Industria alimenticia, las cuales cerraron el año con variaciones positivas de 5.7% 
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y 1.9%, respectivamente. La industria de madera y muebles ya ha sido previamente 

estudiada, por lo que el estudio se centrará en la Industria alimenticia. Además, si bien la 

industria de alimentos ha tenido un cierre positivo de 1.9%, se puede ver que su 

comportamiento a lo largo de los trimestres del 2015 no ha sido estable, ya que ha tenido 

subidas y bajadas. La idea entonces es poder estabilizar esta industria de tal manera que 

se mejore tanto la situación de la industria y de la manufactura en general como resultado. 

En adición, es importante mencionar que se espera aprovechar el boom alimenticio que 

existe en la coyuntura actual. Hoy por hoy, los insumos y materia prima ligados a la 

gastronomía y alimentos son altamente demandados no solo en el mercado nacional, sino 

en el extranjero, por lo que se espera sacar provecho de esta situación. 

Produce en su reporte anual de Mipymes también otorga una figura importante que 

permite conocer el número de micro, pequeñas y medianas empresas que se dedican a la 

Elaboración de alimentos y bebidas, por lo que esto se presentará en la figura 6: 

Figura 6: Distribución (%) de Mipymes Formales en el Sector Manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2014 

De la información obtenida de la tabla 9 se puede saber que hay 145,499 mipymes que se 

dedican a la Manufactura y de la figura 6 se puede ver que dentro de este sector, las 

mipymes se reparten en 16.5% (24,007) dedicadas a la Fabricación de prendas de vestir, 
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14.8% (21,534) mipymes dedicadas a la Elaboración de productos alimenticios y bebidas 

y 13.2% (19,206) mipymes que se dedican a las Actividades de edición e impresión. 

Haciendo un cálculo similar al de la tabla 10, es que ha podido obtener la tabla 12, la cual 

muestra la información específica de las micro y pequeñas empresas (mypes). 

Nuevamente es importante mencionar que Produce brinda el reporte tomando en cuenta 

a las medianas empresas y que por eso es necesario realizar un cálculo aproximado de la 

cantidad de mypes. Ese cálculo no es necesariamente el dato exacto puesto que se halla 

en base a la proporción que representan los estratos. 

A continuación, se presentará la tabla 12, en la cual se puede observar de manera 

desagregada la cantidad de empresas por estrato y por actividad dentro de la Manufactura: 

Tabla 12: Cantidad de Mypes Formales por Actividad dentro de Manufactura 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2014 

Como se puede observar, en la tabla 12 se ha calculado la cantidad solo de mypes (micro 

y pequeñas empresas) que se dedican a la Elaboración de productos alimenticios y 

bebidas. En esta tabla 12, se puede ver que el total de mypes dedicadas a la Manufactura 

coincide con el dato hallado en la tabla 10 (145,258 mypes) y además las que se dedican 

a la Elaboración de alimentos y bebidas son el 14.8% del total, siendo en número 21,498 

mypes que se dedican a la actividad mencionada. 

Una vez que se tiene claro que se trabajará en el sector de alimentos dentro de la 

manufactura, se deberá escoger qué actividad en específico se estudiará. Para eso, las 
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Naciones Unidas otorgan una lista con el detalle de todas las actividades que existen 

dentro de la Manufactura y en específico de la Industria Alimenticia. A continuación, se 

mostrará la tabla 13, la cual es un extracto de un reporte de las Naciones Unidas que 

permite conocer las diferentes actividades como su correspondiente CIIU (Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme). 

Tabla 13: Actividades de la Manufactura y la Industria Alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas - 2014 

Como grupo, se ha definido centrar el estudio en el CIIU 1030 el cual se denomina 

“Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas”, dado principalmente a 

un tema de participación de mercado y de oportunidad de exportación que se detallará 

más adelante. Ahora, se definirá en qué consiste este sector y qué tipo de frutas y verduras 

abarca. 

El sector de Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas abarca la 

fabricación de alimentos compuestos mayoritariamente de estos insumos, así como la 

conservación de frutas, nueces, legumbres y hortalizas bajo los métodos de congelación, 

desecación, inmersión en aceite o vinagre. Además, el CIIU 1030 también implica la 

elaboración de mermeladas, compotas y jaleas, así como purés, harinas y concentrados a 

partir de frutas y hortalizas (INEI: 2010). 
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Como se mencionó anteriormente, el sector ha sido escogido mayoritariamente porque se 

ha hallado una oportunidad para los productos en el extranjero. Para sustentar esta parte 

se utilizará información de la Asociación de Exportadores (ADEX) quienes manejan las 

cifras de las exportaciones que realiza el país. Así pues, se tiene la tabla 14, la cual permite 

conocer el top 20 de los productos no tradicionales exportados en el año 2015 y su valor 

de exportación en millones de dólares FOB. Cabe mencionar que los productos no 

tradicionales son aquellos que requieren algún tipo de procesamiento o transformación 

para obtener el producto final.  

Tabla 14: Top 20 de los Productos Exportados No Tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ADEX – 2015 

La tabla 14 muestra los 20 primeros productos no tradicionales que tuvieron mayor salida 

al extranjero así como su valor de exportación en millones de dólares FOB. Se puede ver 

que en el primer lugar se encuentran las uvas frescas con un valor de 695 millones de 

dólares. En segundo lugar se tiene a los espárragos frescos o refrigerados con un valor de 

417 millones de dólares. En el puesto 4, se ve a las paltas frescas o secas con un valor de 

304 millones de dólares. En el sétimo lugar se ubican los mangos frescos o secos con 194 

millones de dólares. En un décimo primer lugar se tiene a los plátanos con un valor de 

145 millones de dólares. Finalmente, en el décimo quinto lugar están los espárragos en 
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conservas que se exportan por un valor de 131 millones de dólares. Los ítems 

mencionados se alinean al sector escogido, por lo que si sumamos sus valores, se estaría 

hablando de un monto aproximado de 1,886 millones de dólares que representan poco 

más de la cuarta parte (28.2%) de este top 20 de productos no tradicionales exportados. 

Se puede inferir que en el extranjero existe demanda por los productos que se generan, o 

se podrían generar, en el sector escogido. A continuación se presenta la tabla 15, la cual 

muestra los principales países destino a donde se dirigen las exportaciones no 

tradicionales. 

Tabla 15: Top 10 de los Países Destino de los Productos Exportados No Tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ADEX – 2015 

La tabla 15 muestra los 10 principales países destino a donde van a parar las exportaciones 

de los productos no tradicionales que salen del Perú. Así, vemos que entre Estados 

Unidos, Países Bajos, Chile y Reino Unido se concentra aproximadamente el 43.2% del 

monto exportado y el 46.4% del peso exportado expresado en miles de toneladas. Esta 

tabla toma mayor relevancia si la relacionamos con la tabla 16, la cual permite conocer 

cuáles han sido los países con mayor crecimiento de adquisiciones de productos no 

tradicionales. Se puede ver en dicha tabla que los 4 países mencionados, Estados Unidos, 

Países Bajos, Chile y el Reino Unido están en el top 20 de los países con mayor 

crecimiento en adquisiciones de productos no tradicionales. 
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Tabla 16: Mercados con Mayor Crecimiento en Adquisiciones de Productos Exportados 

No Tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ADEX - 2015 

De la tabla 16 se puede inferir que Estados Unidos, Países Bajos y el Reino Unido son 

los países que más demanda exigen de productos no tradicionales, por lo que se debería 

enfocar el esfuerzo en exportaciones a esos países. Un reporte de exportaciones de ADEX 

menciona que Estados Unidos incrementó sus compras en $ 108 millones en productos 

como espárragos y uvas, entre otros. Asimismo, se afirma también que Países Bajos 

aumentó sus importaciones en $ 58 millones en productos no tradicionales como paltas, 

mangos y arándanos (ADEX: 2015). 

Como se ha visto en las 3 últimas tablas, existe una gran oportunidad de exportación del 

tipo de productos que genera el sector escogido, por lo que se le considera como un 

mercado a explotar y del cual se podrían generar aún mayores beneficios. Asimismo, las 

relaciones con estos países podrían mejorarse con diversos tratados y acuerdos, para lo 

que se tendrían que establecer una serie de políticas de largo plazo. Sin embargo, de 

manera cortoplacista e inmediata, es necesario que el valor agregado de los productos 

finales que se generen en el sector de Elaboración y Conservación de frutas, legumbres y 
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hortalizas sea mayor, o al menos se logre mantener, puesto que las ventas a otros países 

ayudarían a mejorar el desempeño económico del país. 

Si bien es cierto, las tablas extraídas de Adex muestran las exportaciones de los productos 

no tradicionales, estas no son necesariamente realizadas por micro y pequeñas empresas. 

De hecho, el Ministerio Producción otorga 2 figuras interesantes para analizar acerca del 

tema de exportación de las mypes. 

Figura 7: Cantidad de Empresas Exportadoras por Estrato Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2014 

La figura 7 permite conocer la cantidad de empresas que exportan, divididas por estrato 

empresarial. Así, se puede ver que las micro y pequeñas empresas exportadoras en el 

2014, son alrededor del 71.6% (5,677 mypes) del total de empresas que realizan 

exportaciones. Esto quiere decir, que existe una buena cantidad de empresas de los 

menores estratos que exportan. Sin embargo, la figura 8, muestra una dura realidad acerca 

del valor de las exportaciones de las micro y pequeñas empresas. 
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Figura 8: Distribución (%) del Valor de las Exportaciones por Estrato Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción – 2014 

En la última figura se puede observar un contraste con lo mencionado en la figura 7. Si 

bien la figura 7 indica que las micro y pequeñas empresas son en número, el mayor 

porcentaje de empresas exportadoras, la figura 8 muestra que para el 2014, las mypes solo 

exportan el 3.9% del monto total exportado. Es decir, las mypes son en cantidad un buen 

número de empresas que exportan, sin embargo, sus precios no son competitivos y a pesar 

de ser la mayor parte de las exportadoras, no representan un monto considerable del total, 

por lo que es imperativo trabajar en estas empresas de los menores estratos y agregar 

mayor valor a los productos finales, para que estos puedan ser vendidos a mejores y más 

competitivos precios tanto al interior como al exterior del país. Esto finalmente, logrará 

que tanto el sector, como la industria y la actividad logren un mejor performance y 

finalmente se logre mejorar el rendimiento económico del país. 

Una vez justificado el sector a estudiar, en el siguiente apartado se determinará el tamaño 

de muestra de las empresas a entrevistar. Asimismo, se explicará el método de elección 

de las micro y pequeñas empresas a visitar. 
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Cálculo del Tamaño de Muestra 

El tercer apartado del capítulo dos se basará en el cálculo y determinación del tamaño de 

muestra. Es importante mencionar que el estudio que se realizará en base a la realidad de 

un grupo de mypes a entrevistar y así poder obtener un diagnóstico que se tomará como 

la situación actual de las empresas, y es a partir de este que se diseñará un modelo básico 

de gestión por procesos dentro del cual se trabajarán los distintos procesos existentes en 

el grupo. 

Para determinar el número de empresas del sector escogido que se van a entrevistar, se 

consiguió información del Ministerio de Producción, el cual brindó una base de datos de 

las empresas que se dedican a la actividad seleccionada. En un comienzo, el total de 

empresas era de 807 que estaban repartidas por todo el Perú. El estudio se centró solo en 

las micro y pequeñas empresas ubicadas en Lima Metropolitana dado que las mypes eran 

alrededor del 42% del total y las empresa en ubicadas en la capital bordeaban el 45% del 

total. Con esto, el número se redujo a 296 empresas. Posteriormente, se tuvo que hacer 

una depuración de la base puesto que algunas empresas habían sido dadas de baja. Fue 

así que dividimos las empresas y realizamos una búsqueda virtual de las mismas en la 

web de la Sunat, para saber si las mypes seguían operando y a la vez para obtener 

información como la dirección y algún número o correo de contacto para poder pactar 

alguna futura entrevista. Luego de todos estos filtros, quedaron únicamente 190 micro y 

pequeñas empresas ubicadas en Lima metropolitana que se dedican a la Elaboración y 

Conservación de Frutas, Hortalizas y Legumbres; y que a la vez estaban activas y habidas. 

Según la Sunat, las empresas activas son aquellas que realizan actualmente sus 

actividades, y las empresas habidas son aquellas en las que se realizan las actividades en 

el domicilio registrado en la Sunat. 

Una vez conocido el universo o población de empresas con las que se podría trabajar, se 

procedió a hallar el tamaño de muestra utilizando la fórmula de población finita, con lo 
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que se obtendría la cantidad de empresas a entrevistar para tener un modelo 

representativo. 

A continuación se mostrarán las tablas 17 y 18 que permiten conocer las diversas opciones 

que se tuvo para escoger el tamaño de muestra en base al nivel de confianza y al error que 

se asumiría. Es importante mencionar que se indicó que no se podía utilizar un nivel de 

confianza menor al 75%. Cualquiera de los tamaños de muestra que se obtengan por 

encima de dicho nivel, eran estadísticamente correctos y válidos, sin embargo se tendría 

que escoger solo uno y obtener la cantidad de empresas a entrevistar. Elegir un tamaño 

de muestra alto hacía que la muestra sea representativa, pero también  implicaba mayor 

esfuerzo y tiempo a la hora de realizarlas, recursos que no contábamos con  bastedad. 

Elegir un tamaño de muestra demasiado pequeño podía reflejar poca representatividad. 

Más adelante se explicará el método para seleccionar los distritos y las empresas en sí a 

entrevistar para poder asegurar la aleatoriedad de la muestra. 

Tabla 17: Cálculo del Tamaño de Muestra 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

Tabla 18: Porcentaje del Tamaño de Muestra en relación a la Población 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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Como se puede ver de las tablas 17 y 18, existen diversas combinaciones posibles para la 

elección del tamaño de muestra. Para la mayor representatividad y validez de la muestra, 

se necesitan entrevistar 188 de las 190 empresas. Esto representa casi el 99% de la 

población. Sin embargo, un mayor nivel de confianza y menor porcentaje de error tiene 

un costo oculto, puesto que demanda tiempo, dinero y esfuerzo. Fue así que se decidió 

por el nivel de confianza 85% y un error de 10%. Teniendo una población de 190 

empresas y utilizando la fórmula adecuada de población finita, se obtuvo un tamaño de 

muestra de 41 mypes a entrevistar, que a su vez, y como se puede ver en la tabla 18, 

representa el 21.6% de la totalidad de la población. 

Un dato importante a mencionar es que la información brindada por el Ministerio de 

Producción es del año 2014, por lo que probablemente se han dejado de lado algunas 

nuevas empresas nacidas en el 2015 y 2016 pero que aún no han sido debidamente 

registradas en Produce. Sin embargo se está haciendo el cálculo con la data disponible 

pues es la información más veredigna con la que se cuenta. 

Una vez trabajada la información obtenida por parte del Ministerio de Producción, 

habiendo realizado una validación tanto para conocer el estado y condición de las 

empresas, así como los filtros correspondientes para analizar solo las micro y pequeñas 

empresas ubicadas en Lima Metropolitana, se pasará a determinar el tamaño de muestra 

de las mypes a visitar y de las cuales se obtendrá un diagnóstico para poder plantear el 

modelo y buscar mejorar el rendimiento de estas empresas. 

A continuación se mostrará la tabla 19, la cual es la Ficha Técnica del Muestreo y resume 

todas las consideraciones y datos que se tomaron para determinar el tamaño de muestra. 
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Tabla 19: Ficha Técnica del Muestreo 

Fuente: Elaboración Propia 

Un dato importante a mencionar de la muestra escogida es que las micro y pequeñas 

empresas están dispersas por los diferentes distritos de Lima Metropolitana y la selección 

de los distritos así como de las empresas a entrevistar, ha sido determinada 

aleatoriamente. Esto ayuda a asegurar justamente la aleatoriedad de la muestra. En caso 

de haber obtenido demasiadas empresas en un solo distrito se tuvo que volver a realizar 

la distribución, dado que entrevistar demasiadas empresas geográficamente cercanas 

entre sí, podría alterar y generar comportamientos anómalos en los resultados de las 

entrevistas. 

Otro detalle importante a considerar en la muestra obtenida es que a medida que íbamos 

contactando a las mypes, muchas de ellas no nos daban la oportunidad de entrevistarlas, 

por lo que nos veíamos obligados a reemplazar dicha empresa por otra de la misma 

localidad. Sin duda alguna, el levantamiento de información fue de las tareas más arduas 

que tuvimos puesto que muchas mypes nos negaban la entrevista por temor a que seamos 

auditores encubiertos de entidades reguladoras como la Sunat, Indecopi o demás. 
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A continuación, se mostrará el apartado 2.4 el cual muestra los resultados obtenidos de 

las entrevistas realizadas en una serie de figuras de las cuales se irán obteniendo 

conclusiones que ayudarán a plantear la propuesta del trabajo, tanto general como 

específica. 

Resultados de las Entrevistas 

En este apartado se mostrarán las figuras y resultados de las 41 entrevistas realizadas. Es 

importante indicar que las entrevistas que se realizaron fueron generalmente en días 

laborales, puesto que no se podían extender demasiado y tampoco se podían hacer un 

número muy grande de preguntas. Al contar con 10 procesos, las preguntas para cada uno 

de ellos debían estar entre 5 y 10 como máximo. 

Volviendo a la descripción del apartado número 2.4, primero se presentará el flujograma 

actual, el cual explica cómo funcionan las mypes de manera general. Luego se abordará 

las cinco figuras generales obtenidas de las entrevistas para pasar luego a centrarnos en 

las ocho figuras del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional. De estos resultados se 

obtendrán conclusiones que posteriormente llevarán a plantear la hipótesis específica del 

proceso de seguridad con el fin de lograr mejorar el desempeño de dicho proceso. A 

continuación, se mostrará el flujograma general actual que pudimos elaborar en base a lo 

observado en las empresas entrevistadas. Cabe mencionar que es un flujo generalizado en 

base a las descripciones más comunes de las tareas que realizan las empresas 

entrevistadas. 
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Flujograma General Actual 

Figura 9: Flujograma General Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 9 se puede ver el flujograma general de manera resumida donde se 

mencionan la mayoría de actividades que se realizan hoy por hoy en las mypes y cómo 

estas manejan y administran sus negocios. La figura 9 empieza con la recepción del 

pedido. Al recibir el pedido se realiza una negociación. En caso esta no fuese fructífera, 
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se termina el flujo; y en caso de ser positiva, se procede a verificar el stock de 

productos terminados si así lo exigiese el pedido. Si es que existe stock de productos 

terminados que pueden satisfacer el pedido, simplemente se despacha y cobra el 

pedido. En caso no haber stock, se evalúan los recursos disponibles. Si es que no hay 

recursos, entra a tallar logística y el abastecimiento. Una vez abastecidos, se inicia la 

producción del pedido, se verifica la calidad del producto, se almacenan los productos 

terminados, se despacha y cobra el pedido para poder terminar con todo el flujo. Como 

se puede ver, la manera actual de manejar los negocios que tienen estas mypes es 

bastante reducida y se basa primordialmente en producir y vender sus productos; sin 

embargo existen vacíos en cuanto a temas de calidad, seguridad, mantenimiento, 

recursos humanos y demás, por lo que como se mostrará más adelante, se han 

planteado una serie de procesos que consideramos que pueden ayudar a estas 

empresas. 

A continuación se presentarán los resultados generales obtenidos de las entrevistas 

para plantear la hipótesis general que se persigue como grupo. 

 

Resultados Generales 

El presente apartado comienza mostrando las figuras generales puesto que a medida 

que se iban realizando las entrevistas a las empresas, se entendió que no solo se 

producía un tipo de producto, si no que habían en realidad una gama amplia de 

productos finales. Sin embargo y por cuestiones de presentación, se decidió agrupar la 

producción en 2 grandes grupos: harinas y conservas. A continuación, la figura 10 

permite conocer el porcentaje de mypes que se dedican a la elaboración de harinas y 

el porcentaje de mypes que producen conservas. Cabe mencionar que la elección de 

empresas realizada aleatoriamente no tomó en cuenta esta variable puesto que no se 

tenía presente en el momento de la elección. 
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Figura 10: Porcentaje de Mypes por Tipo de Producción 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

La figura 10 muestra la diversidad del sector escogido. De las entrevistas realizadas se 

pudo comprender que la producción es variada y no solo se realizan conservas, si no 

también existe el congelamiento de frutas y/o hortalizas, la molienda de estos 

productos, las conservas de verduras como tal en frascos con salmuera o aceite, como 

por ejemplo el caso de los espárragos que se nos indicó que está siendo fuertemente 

demandado. Así pues, se puede ver que el 78% de las mypes entrevistadas, que alcanza 

la cifra de 32 empresas, se dedican a la producción de diversos tipos de conservas, 

mientras que el 22%, que equivale a 9 de las mypes se dedican a la producción de 

harinas en base a frutas, legumbres u hortalizas. De esta figura se puede concluir que 

el subsector escogido presenta diversidad en sus productos finales, por lo que se tiene 

que tomar en cuenta esto a la hora de elaborar la propuesta específica de seguridad 

dado que muy probablemente no todas las mypes tengan los mismos procesos 

productivos. El gráfico también demuestra las características mencionadas por los 

autores quienes indican que a pesar de tener diversos problemas, las mypes tienen 

mucha variabilidad de producción y nichos de mercado a los cuales adentrarse. 

En la figura 11 se puede observar a mayor detalle, qué tipo de productos componen el 

grupo de harinas. 
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Figura 11: Distribución (%) de los Productos dentro de Producción de Harinas 

 

 

 

 

  

 

Elaboración Propia 

De las 9 mypes que se dedican a la elaboración de harinas, el 77.8% (7 mypes) se 

dedican a la producción de harinas embolsadas como por ejemplo panela, maca, quinua 

y condimentos en polvo como curry. El resto de las mypes, 22.2% (2) elaboran 

cápsulas con harina en su interior. Esta harina es derivada de frutas como la guanábana 

y el aguaymanto; y sirven en algunos casos como productos de belleza femenina. Por 

otro lado, la figura 12 permite ver el detalle y distribución de los productos elaborados 

de las 32 mypes que se dedican a la producción de conservas. 

 

Figura 12: Distribución (%) de los Productos dentro de Producción de Conservas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

De la figura 12 se puede rescatar que del total de las 32 mypes entrevistadas que se 

dedican a la producción de conservas, 10 de ellas (31.3%) realizan mermeladas, 11 
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(34.4%) congelan insumos para su posterior venta, 8 producen espárragos en conservas 

(25.0%), 2 mypes (6.3%) deshidratan frutas y 1 (3.1%) realiza ensaladas con diferentes 

insumos frescos. Como se puede ver, si bien en las conservas son mayor cantidad de 

mypes, también existe mayor diversidad de productos finales. 

Otra figura que se ha podido obtener es la número 13, la cual da una idea acerca del 

manejo y administración de las empresas. La figura en cuestión muestra el porcentaje 

de mypes que intentan administrarse bajo una gestión por procesos. Esto no quiere 

decir que la realicen como tal sino que estas mypes intentan generar sinergia entre sus 

procesos y de manera general son más ordenadas que el resto. 

 

Figura 13: Porcentaje de Mypes que Buscan la Gestión por Procesos 

 

 

 

 

  

 

 

Elaboración Propia 

La figura 13 puede resultar ligeramente engañosa. Sucede que en ella, se puede ver el 

porcentaje de empresas que intentan administrarse bajo la gestión por procesos. Así se 

puede visualizar que el 80.5% de las mypes (33) no siguen este tipo de gestión y tienen 

un manejo desordenado de sus empresas, mientras que un 19.5% (8 mypes) sí saben 

administrarse de mejor manera y son mucho más y mejor organizadas. Sin embargo, 

de estas 8 mypes, pudimos ver que no todas aplican esta gestión como tal y no está 

implementada en un 100%, habiendo aún muchas cosas por mejorar. De todas maneras 

se les ha considerado como que sí se guían bajo la gestión por procesos porque tienen 



 

84 

parte de esta gestión pero aún existen cosas por trabajar. De la figura 13 se puede 

comprender lo que mencionaron autores como García, Arias, Jiménez y Gomero, 

quienes indican que las mypes son generalmente empresas desorganizadas que tienen 

escasa capacidad gerencial y administrativa, y que enfocan su energía mayormente en 

la producción, dejando de lado la gestión y administración. 

La última figura de la parte general indica los rangos de edades de las 41 mypes 

entrevistadas. 

 

Figura 14: Porcentaje de Mypes según Rango de Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

La figura 14 muestra la distribución de las mypes entrevistadas según el rango de edad. 

Así, se puede ver que el 29.3% (12) tienen entre 1 y 3 años, el 22.0% (9) tienen entre 

3 y 5 años. El 41.5% de las mypes (17) tienen desde 5 a 10 años y solo el 7.3% (3 

mypes) superan los 10 años en el mercado. De esta figura podemos decir que si bien 

la teoría indica que las mypes generalmente tienen entre 1 y 5 años, la realidad de las 

empresas entrevistadas muestra que la mayoría son empresas mayores a 5 años. 

Una vez conocido cómo es que funcionan actualmente las mypes es que se plantea la 

hipótesis general que persigue el trabajo de investigación, la cual se presentará en el 

siguiente inciso. 
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Hipótesis General 

Habiendo expuesto cómo es que funcionan las mypes en la actualidad y observando 

las figuras de la parte global, es que se plantea la hipótesis general que se perseguirá 

como grupo:  

Mediante el diseño de un modelo básico de gestión por procesos, las mypes del 

subsector de elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres, serán 

más productividad y competitivas. 

La hipótesis general que se plantea y que se persigue como grupo busca mejorar la 

situación actual de las mypes del subsector escogido mediante el diseño de un modelo 

básico de gestión por procesos donde finalmente se logre elaborar un formato Excel 

que el dueño pueda manejar y donde se visualicen los indicadores más importantes 

relacionados a todos los procesos. Esto ayudará al dueño de la mype a tomar decisiones 

y a poder comprender lo que sucede en los distintos procesos de su empresa. 

Un par de puntos adicionales por mencionar es que los resultados paralelos que se 

espera conseguir, es que las mypes generen mayor empleo y este a la vez logre reducir 

la incidencia de la pobreza, mejorando la economía del país. 

En los siguientes apartados se expondrá lo relacionado al proceso específico de 

seguridad, empezando por el flujograma actual específico el cual muestra cómo es que 

se realizan las actividades en materia de seguridad actualmente en las mypes. 
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Flujograma Específico Actual 

A continuación se mostrará el flujograma específico de seguridad ocupacional actual 

Figura 15: Flujograma Específico Actual 
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De la figura 15 se puede ver cuál es el enfoque y el procedimiento que tienen las mypes 

en relación al tema de seguridad y salud ocupacional. En resumen, las mypes mediante 

el dueño, o un encargado, otorgan en algunos casos EPP’s. Más adelante se mostrarán 

figuras acerca de la cantidad de mypes que efectivamente entregan EPP’s a los 

trabajadores y algunos otros estadísticos. El problema es que las mypes consideran que 

con brindar equipos de protección ya se está evitando cualquier tipo de accidente, lo 

cual es una idea errónea. Luego de brindar EPP’s, se inicia la producción y como se 

mencionó anteriormente, las tareas y actividades de seguridad solo se dan de manera 

reactiva. Es decir, solo se realizan cuando se da un accidente. En caso de la ocurrencia 

de un accidente, la mayoría de empresas no tiene procedimientos establecidos de cómo 

actuar en dichas ocasiones, por lo que trasladan directamente al herido al hospital sea 

cual sea el motivo del accidente o incidente. Finalmente, solo algunas de las mypes 

registran los accidentes ocurridos, pero en la mayoría de casos no es un registro 

adecuado y en muchas ocasiones no se llegan a guardar correctamente los datos de lo 

acontecido. 

En el punto 2.4.5 se mostrará las figuras relacionadas netamente a las preguntas de 

Seguridad y Salud Ocupacional, obteniendo una conclusión de cada una para 

finalmente obtener un consenso general de las mypes entrevistas y así poder elaborar 

la hipótesis específica del proceso y la cual perseguirá este trabajo de investigación. 

 

Resultados Específicos 

La parte de las entrevistas que involucra las preguntas de Seguridad y Salud 

Ocupacional empezaron con una pregunta general para poder conocer un poco acerca 

de la situación general de la empresa en materia de seguridad. Así pues, la figura 16 

muestra el porcentaje de mypes que tienen conocimiento de la Ley 29783. 
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Figura 16: Porcentaje de Mypes que Conocen la Ley 29783 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

De la figura 16 se puede observar que solo el 31.7% (13 mypes) de las empresas 

entrevistadas tienen conocimiento de la ley 29783, mientras que un 68.3% (28 mypes) 

no conocen dicha normativa. Es decir, solo alrededor de un poco más de la cuarta parte 

de la muestra tiene conocimiento de esta ley. Además, de las 13 mypes que sí conocen 

la ley, no todas las acatan. Es decir, si bien tienen conocimiento de esta, no cumplen 

con ciertas políticas y exigencias que esta demanda, lo cual se podrá ver reflejado en 

las siguientes figuras. 

La siguiente pregunta realizada fue si los trabajadores contaban con seguro médico por 

parte de la empresa. La figura 17 muestra los resultados: 

 

Figura 17: Porcentaje de Mypes que ofrecen Seguro Médico 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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La figura 17 muestra que solo el 34.1% (14) mypes de las 41 ofrecen seguro médico. 

El resto, 65.9% (27) mypes no ofrecen seguros médicos a sus trabajadores. Este es un 

tema delicado puesto que la normativa exige que las empresas cumplan con ciertos 

lineamientos, entre los cuales se puede encontrar el aseguramiento a la totalidad de los 

empleados. Más adelante se mostrará una tabla donde se podrá comparar la realidad 

de las micro y pequeñas empresas entrevistadas con lo que exigen las leyes y las 

normas bajo las que se rigen las mypes. 

De la figura anterior se puede inferir que ante una posible inspección o auditoría por 

parte de una entidad pertinente, más de la mitad de las mypes resultarían, cuando 

menos, multadas o castigadas por no brindar seguros médicos a sus trabajadores. Este 

gráfico refleja lo mencionado por los autores citados en los primeros capítulos quienes 

afirman que las mypes no ofrecen buenas condiciones laborales en sus negocios. 

La siguiente pregunta realizada en la entrevista era acerca de los equipos de protección 

personal, conocidos como EPP’s. La pregunta fue si la empresa otorgaba estos equipos 

a su personal. Las respuestas se muestran en la figura 18. 

 

Figura 18: Porcentaje de Mypes que ofrecen Equipos de Protección Personal 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

De la figura 18 se puede notar que solo el 39.0% (16) de las mypes otorgan EPP’s, 

mientras que la gran mayoría, el 61.0% (25) mypes no ofrecen estos equipos a sus 
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trabajadores, exponiéndolos a diversos riesgos como cortes, quemaduras y demás. El 

tema del otorgamiento de equipos de protección es también un tema normado y se 

tiene que cumplir para evitar posibles castigos o multas. Esta pregunta está muy ligada 

a las preguntas de las figuras 19 y 20 que se detallan a continuación. 

La figura 19 muestra el porcentaje de mypes donde se dieron accidentes de los 

operarios. 

 

Figura 19: Porcentaje de Mypes donde sucedieron Accidentes 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

De la figura 19 se puede decir que en 70.7% (29) de las mypes ocurrieron accidentes 

de los operarios, mientras que solo el 29.3% (12) de las mypes nos dijeron que no 

había ocurrido ningún tipo de percance o accidente. En cuanto a las 12 mypes que 

aseguraron que no habían tenido accidentes, se cree que tal vez intentaron ocultar la 

verdad puesto que en varias de ellas se dijo que no se otorgaban EPP’s. Sin embargo, 

por cuestiones de veracidad de las entrevistas, se está colocando las respuestas 

brindadas por las mypes. Como bien se decía, las figuras 18 y 19 están relacionadas, 

puesto que en 6 de los 29 casos donde ocurrieron accidentes y donde se pudo charlar 

con algunos operarios, se dijo que los EPP’s entregados estaban deteriorados y eso 

dificultaba la movilidad del trabajador y que en algunos casos se los quitaban para 

poder manejar más cómodos los instrumentos o realizar mejor sus tareas; y era allí 

donde ocurrían los accidentes. Este es un punto importante por resaltar puesto que no 
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solo es el hecho de brindar EPP’s si no que estos estén en buen estado y asegurar el 

uso de los mismos. Además, de lo mencionado se desprende que no existe un 

comportamiento definido por parte de los trabajadores en cuanto al uso de EPP’s y eso 

es justamente lo que se quiere generar mediante la seguridad basada en el 

comportamiento que en los capítulos posteriores se explicará a más detalle. 

En cuanto a los tipos de accidentes, esta distribución se puede ver en la figura 20: 

 

Figura 20: Distribución de los Tipos de Accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

De la figura 20 se puede visualizar que la mayor parte de los 29 accidentes se dan por 

cortes ya sea por mal manejo de máquinas y/o herramientas punzocortantes. Es así que 

el 62.1% (18) de accidentes son cortes, mientras que el 24.1% (7) son accidentes de 

quemaduras y el 13.8% (4) son caídas y golpes. Se puede inferir que el hecho de 

desprenderse de los equipos de protección, a pesar de estos estar deteriorados, habla 

de que los operarios no han interiorizado los riesgos existentes y no están al tanto de 

los peligros que los rodean. Es decir, no existe un compromiso real con la seguridad 

de ellos mismos, ni tampoco existen reglas claras o procedimientos establecidos en 

cuanto al uso de los equipos de protección personal. De esta figura también se 

desprende que lo que se necesita en las mypes es un tema de compromiso por la 

seguridad, tanto de la empresa como de los mismos trabajadores. 
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Lo mencionado se puede también ver reflejado en la figura 21 que muestra el 

porcentaje de mypes que tienen procedimientos establecidos en caso de accidentes y 

que tienen alguna idea de qué hacer cuando ocurre alguno: 

 

Figura 21: Porcentaje de Mypes que conocen los Procedimientos ante Accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

De la figura 21 se puede ver que solo el 24.4% (10) de las mypes sabe cómo actuar en 

caso de que ocurra un accidente, mientras que en más del 75% (31) de las mypes, los 

operarios solo atinan a improvisar la ayuda en caso de la ocurrencia de un accidente. 

De esta figura se puede concluir que no existen personas asignadas y responsables de 

la seguridad, ni funciones definidas en la materia. Esto también es relevante puesto 

que más adelante se verá en la tabla comparativa, lo que exige la ley y la realidad de 

las mypes entrevistadas. 

La siguiente pregunta realizada es si es que las mypes conservan un registro de los 

accidentes que se han dado en las empresas. Al igual que preguntas anteriores, este 

tema también es mencionado en la normativa, y además el estado está tratando de 

apoyar a las mypes. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha puesto a 

disposición de cualquier persona un registro simplificado en formato Excel que se 
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puede descargar desde su página web. Los resultados de la pregunta se observan en la 

figura 22. 

 

Figura 22: Porcentaje de Mypes que guarda un Registro de los Accidentes sucedidos 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

De la figura 22 se puede decir que solo el 26.8% (11) de las mypes entrevistadas guarda 

un registro de los accidentes ocurridos en la empresa, mientras que el 73.2% (30) de 

mypes no guardan registros de los accidentes y por lo tanto están expuestas a que se 

vuelvan a dar. Si se lograse guardar un registro de accidentes y se tomaran las medidas 

correctivas del caso para que no vuelvan a ocurrir, se estaría cubriendo parte de los 

riesgos, pero al no tomar ninguna medida, se expone a los trabajadores a riesgos reales 

y que podrían ser evitados. Nuevamente, este gráfico coincide con lo expuesto por los 

autores dado que ellos afirman que las mypes no destinan recursos para temas 

relacionados a la seguridad en sus empresas por no considerarlo como un proceso 

relevante o clave para su producción. 

La última pregunta ligada a Seguridad y Salud Ocupacional es acerca de la realización 

de charlas y capacitaciones. Es así que la figura 23 muestra el porcentaje de empresas 

que realizan charlas y capacitación con enfoque en la seguridad para el personal nuevo. 

Nuevamente, este tema es también mencionado en la normativa actual y su no 

cumplimiento puede generar castigos y multas económicos. 
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Figura 23: Porcentaje de Mypes que brinda Charlas y Capacitación al Personal 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

De la figura 23 se puede notar que solo el 26.8% (11) de las mypes realizan 

capacitaciones, dejando a un total de 30 micro y pequeñas empresas que no capacitan 

correctamente al personal nuevo, indicándole diferentes aspectos como instalaciones, 

riesgos, peligros, etc. Este tema también es vital puesto que más adelante se verá lo 

que demanda la normativa. 

Como se ha podido ver de las figuras, entre el 60% y 70% de las mypes no tienen 

claros los procesos que hay que seguir en cuanto a la Seguridad y Salud Ocupacional 

y más aún, estas empresas no han interiorizado la importancia de este proceso y no lo 

consideran relevante para ellas, por lo que se tiene que buscar generar un compromiso 

en los trabajadores acerca de la Seguridad y Salud Ocupacional. A partir de lo 

mostrado en las figuras, es que se planteará la hipótesis específica que se expondrá a 

continuación en el siguiente apartado. 

 

Hipótesis Específica 

En el presente apartado se describirá la hipótesis específica que persigue el trabajo de 

investigación luego de analizar las figuras de las entrevistas. La hipótesis específica 

que se defenderá es la siguiente: 
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Mediante el desarrollo de los procesos de Seguridad y Salud Ocupacional se 

podrá cumplir con los requerimientos legales exigidos por las leyes bajo las que 

se rigen las mypes y a la vez asegurar el bienestar de sus trabajadores. 

Para lograr la premisa de la hipótesis se tomará como referencia la Seguridad basada 

en el Comportamiento puesto que se necesita crear un compromiso y conciencia real 

en los trabajadores y en las mismas mypes en cuanto al tema. Gestionando 

correctamente la seguridad, se logrará no solo evitar sanciones administrativas por 

incumplimientos de ley, sino que se mitigará la ocurrencia de accidentes gracias a la 

metodología de observación y retroalimentación de la seguridad basada en el 

comportamiento con el fin de salvaguardar la salud de los trabajadores de las mypes 

evitando los riesgos existentes que puedan perjudicar a las personas y a la mype en sí. 

A continuación, en el apartado 2.5 se presentará una tabla comparativa entre lo que 

exigen las diferentes normas y leyes, y la realidad obtenida de las entrevistas realizadas 

a las mypes. Esto se hará con el fin de comparar ambas situaciones y conocer qué tanto 

están cumpliendo las mypes del sector escogido. 

 

Comparación con las Leyes 

En este último apartado, se presentará la tabla 20, la cual contiene información que exigen 

las leyes, y la realidad de las micro y pequeñas empresas entrevistadas. Esto permitirá 

conocer cuan cercanas están las mypes a las normas o qué tan distantes están de cumplir 

con sus lineamientos. 

Un punto importante a mencionar es que muchas veces las normas y leyes son bastante 

drásticas y se exige un 100% de cumplimiento de las mismas, sin embargo esto va en 

contra de la naturaleza de las mypes dado que como bien mencionan los autores, las 

pequeñas empresas temen que los costos de intentar ser formales sobrepasen sus 

márgenes y terminen cerrando sus negocios. No obstante, es importante también conocer 
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que el no cumplimiento de la normativa puede derivar en multas de alto costo que también 

terminarían afectando gravemente a la economía de las mypes.  

 

Tabla 20: Comparación Leyes y Realidad de las Mypes 

 

 

 

 

 

Ley, DS o Norma Exigencia 

Porcentaje 

de Mypes 

que cumplen 

DS N° 007-2008-TR Seguro de vida a cargo del empleado No aplica 

DS N° 007-2008-TR y 

DS N° 008-2008-TR 

Aseguramiento en ESSALUD u otra entidad prestamista 

de salud 
34.1% 

Ley 29783 – 2011 
El empleador asume los costos de los accidentes 

ocurridos por el desempeño de las actividades 
31.7% 

Ley 29783 – 2011 

El empleador brinda información y capacitación 

preventiva de las tareas a los trabajadores con énfasis en 

los riesgos para la salud 

26.8% 

Ley 29783 – 2011 Promover la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 31.7% 

Ley 29783 – 2011 
Elaborar los documentos pertinentes junto con los 

responsables de seguridad y exhibirlos en un lugar visible 
No aplica 

Ley 29783 – 2011 
Evaluar los principales riesgos que puedan generar 

mayores perjuicios a la salud de los trabajadores 
No aplica 

Ley 29783 – 2011 
Facilitar equipos de protección personal, asegurando su 

uso y conservación por parte de los trabajadores 
39.0% 

Ley 29783 – 2011 

Desarrollar programas de capacitación para que todo el 

personal conozca sus deberes y obligaciones en cuanto a 

la salud y seguridad ocupacional. 

26.8% 

Ley 29783 – 2011 

Las trabajadoras gestantes tienen derecho a ser 

transferidas a un puesto que no implique riesgos para su 

salud integral, sin ver reducida su remuneración 

No aplica 
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Elaboración Propia 

Ley, DS o Norma Exigencia 

Porcentaje 

de Mypes 

que cumplen 

Ley 29783 – 2011 

 

 

 

Ley 30222 – 2014 

 

 

Resolución Ministerial 

085 

Llevar registros y documentación, virtuales o físicos, de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Los registros de 

enfermedades ocupacionales deben conservarse por 20 

años. 

 

Las Mipymes que no realicen actividades de alto riesgo 

pueden llevar registros simplificados acerca de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Las mypes pueden optar por el Sistema de Registro 

Simplificado del MTPE. 

26.8% 

Ley 29783 – 2011 
Fomentar la prevención de riesgos laborales, 

promoviendo comportamientos seguros 
31.7% 

Ley 29783 – 2011  

 

Ley 30222 – 2014 

Practicar exámenes médicos antes, durante y después de 

la relación laboral a los trabajadores, acordes a los riesgos 

existentes en las labores del empleado. 

Practicar exámenes médicos cada 2 años de manera 

obligatoria. Los exámenes médicos de salida los puede 

solicitar el empleado. 

No aplica 

Ley 29783 – 2011 
Definir a los encargados y responsables de la seguridad, 

así como las respectivas funciones del personal 
24.4% 

Ley 30222 – 2014 

En caso de accidentes, los trabajadores tienen derecho de 

ser transferidos a otro puesto de menor riesgo sin 

reducción de remuneración, salvo el caso de invalidez 

absoluta permanente 

No aplica 

Ley 29783 – 2011  

 

Ley 30222 – 2014 

Practicar exámenes médicos antes, durante y después de 

la relación laboral a los trabajadores, acordes a los riesgos 

existentes en las labores del empleado. 

Practicar exámenes médicos cada 2 años de manera 

obligatoria. Los exámenes médicos de salida los puede 

solicitar el empleado. 

No aplica 
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Como se puede ver de la tabla 20, existen leyes y decretos supremos bajo los que se rigen 

las empresas en cuanto a la seguridad y salud ocupacional. En la tabla se puede observar 

algunas de estas normativas y se puede decir que en general, los porcentajes de mypes 

entrevistadas que cumplen con la normativa son bajos, no llegando a superar en promedio 

el 35% de empresas que cumplen con las leyes o decretos. Cabe resaltar que existen 

algunas normas que no se pueden evaluar puesto que en las entrevistas no se realizaron 

esas preguntas por la amplia cantidad de temas que se tenían que abordar. 

Es importante también mencionar el hecho de que la normativa existente es en muchos 

casos demasiado rígida y exigente. Las leyes y decretos en su mayoría mencionan el 100% 

de cumplimiento para todos, o la gran mayoría, de sus exigencias legales. Esto se presenta 

como una traba para las mypes debido a que su misma naturaleza les impide ser capaces 

de abordar los costos de la seguridad y de otros procesos. Sin embargo, uno de los 

objetivos del trabajo es también buscar la formalización de este tipo de empresas y así 

ayudar a la economía, por ejemplo, con el correcto pago de impuestos y tributos; por lo 

que las mypes deben buscar la mejor manera de ajustarse y adaptarse a las exigencias 

legales a pesar de que estas impliquen un esfuerzo considerable. Las mypes al lograr 

cumplir con la ley estarán libres de caer en multas y castigos económicos que van entre 0 

y 20 UIT’s, lo que se traduce a castigos de hasta 83,000 nuevos soles; y en ciertas 

circunstancias se pueden hasta generar castigos de pena privativa de libertad. Es por eso, 

que los incumplimientos legales en materia de seguridad ocupacional deben evitarse a 

toda costa, dado que el castigo sería mucho más perjudicial que el esfuerzo que se aplique 

al intentar cumplir con las leyes. 

A continuación, se expondrá el capítulo número tres, el cual abordará toda la parte de la 

propuesta del presente trabajo y que tiene como objetivo perseguir tanto la hipótesis 

específica como la general. 
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CAPÍTULO III 

En este tercer y último capítulo del primer curso de investigación, se redactará la parte 

propuesta de manera general por el grupo, y de manera específica del proceso de 

seguridad y salud ocupacional. El capítulo tres se dividirá en cuatro partes. En la primera 

se expondrá la parte general propuesta como el mapa de procesos, donde se podrán 

observar los 10 procesos a trabajar de manera grupal; además del flujograma general; y 

el diagrama relacional donde se reflejará todas las relaciones e interacciones de los 

procesos entre sí. Asimismo, se hará una breve descripción de cada uno de los diez 

procesos que se están proponiendo. Es importante mencionar que en algunas mypes, ya 

existen algunos procesos propuestos, por lo que la tarea será afianzarlos, mejorarlos y 

medirlos utilizando los registros, documentos e indicadores pertinentes. 

El segundo apartado del tercer capítulo, es similar al primero en cuanto a entregables. 

Este se enfoca solo en el proceso específico de seguridad ocupacional, ya que es el que 

se está estudiando en el presente trabajo. El tercer apartado es el desarrollo de los 

subprocesos que se mostrarán en el mapa de procesos específico de seguridad. Se 

trabajarán flujogramas, procedimientos, diagramas sipoc’s e indicadores, si fuese el caso, 

para cada uno de los subprocesos. De similar manera al primer apartado, se describirán 

los subprocesos propuestos. Finalmente, un cuarto apartado hará referencia al control de 

mando de indicadores, el cual será un resumen de los indicadores en materia de seguridad 

ocupacional y cómo es que estos funcionan para que el dueño de la mype pueda tomar 

decisiones acertadas respecto al tema de seguridad. 
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Parte General 

A continuación, en el presente apartado se expondrá la parte general del trabajo de 

investigación, la cual abarca el mapa de procesos, el flujograma y el diagrama relacional. 

En la siguiente figura 24 se podrá ver el mapa de procesos general propuesto donde se 

ubican los 10 procesos que se trabajará como grupo. 
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Mapa de Procesos General Propuesto 

A continuación se expondrá el mapa de procesos general que permite visualizar los 10 procesos a trabajar de manera grupal. 

Figura 24: Mapa de Procesos General Propuesto



 

102 

En la figura 24 se puede visualizar el mapa de procesos general que se está 

proponiendo de manera grupal. En él se puede observar los 10 procesos que se están 

estudiando en el grupo: Comercial, Pedidos, Calidad, PCP, Logística, Mantenimiento, 

Seguridad Ocupacional, Recursos Humanos, Costos y Finanzas. 

En el mapa de procesos, en la figura 24, se puede diferenciar claramente 3 grupos. En 

la parte superior van los procesos estratégicos, que son aquellos que ayudan a definir 

las metas y objetivos de la organización. En estos se han colocado a los procesos de 

comercial dado que es la carta de presentación para el cliente, pedidos ya que toma los 

requerimientos y requisitos de los clientes y los traslada a la producción; y calidad 

puesto que verifica el efectivo cumplimiento de los parámetros que garanticen las 

buenas prácticas en la empresa y aseguren la calidad de los insumos así como de los 

productos finales. Por otro lado, se tienen los procesos claves. Dichos procesos son los 

que agregan valor a los productos terminados. En este segundo bloque se puede ubicar 

a PCP dado que ellos se encargan de planificar la producción; operaciones que se 

encarga de transformar los insumos en el producto final, aunque no se está trabajando 

como proceso por alguno de los compañeros del grupo; y logística con todas sus ramas, 

como abastecimiento para recibir los insumos y materia prima, almacenamiento que 

se encarga de preservar los productos terminados, y distribución que abarca la 

repartición y entrega de los productos hasta que estos lleguen a manos de los clientes. 

Finalmente, el último bloque de procesos es el de apoyo. Estos procesos, si bien no 

generan valor, están estrechamente ligados al aseguramiento del funcionamiento de 

los procesos claves. En este bloque tenemos a los procesos de recursos humanos, 

seguridad y mantenimiento, que se encargan de asegurar los recursos humanos y de 

maquinaria respectivamente; y los procesos de costos y finanzas quienes administran 

el dinero y recursos monetarios de las empresas. 

Asimismo, es importante mencionar que como se puede ver en la figura 24, hay una 

leyenda que indica que los procesos de color celeste son aquellos que se tienen que 
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mejorar pero que en algunas mypes sí se realizan actividades relacionadas a ellos. Por 

ejemplo, pedidos y comercial son procesos que quizás no existen como tal en las 

mypes, pero que sí se realizan en el día a día, dado que estas empresas contactan 

directamente al cliente para generar sus ventas. Asimismo ocurre con producción y 

logística con todos sus brazos, tanto de abastecimiento, distribución y almacenaje. En 

el caso de mantenimiento, seguridad y recursos humanos, las mypes normalmente 

hacen actividades reactivas, es decir, solo hacen estas tareas cuando es estrictamente 

necesario. Es por esto que es importante establecer estos procesos como tal dentro de 

las mypes. Por otro lado, los procesos azules son aquellos que son menos desarrollados 

en las mypes pero que al igual que los otros, deben ser implementados en su totalidad. 

A continuación se hará una descripción general de cada uno de los procesos con la 

finalidad que se logre entender qué es lo que hace cada uno de ellos, hasta donde llega 

su responsabilidad y qué tareas se realizan dentro de los mismos. 

Comercial: el proceso comercial es uno de los procesos estratégicos debido a que es 

el primer contacto con el cliente. La principal labor que tienen las mypes en este 

proceso es el de generar, mantener e incrementar las ventas, ya que las mypes necesitan 

de ellas para poder generar ingresos con los que se llevarán a cabo los demás procesos 

como abastecimiento, productivos y demás. Comercial guarda relación con el proceso 

de pedidos, ya que una vez concretada una venta, la solicitud es derivada a dicha área 

para que se puedan hacer los requerimientos necesarios según lo pedido por el cliente. 

Asimismo, comercial tiene relación también con el proceso de costos, ya que de ellos 

se obtiene el costo unitario de un producto, dato que se utiliza para poder realizar la 

cotización de un pedido entrante. Por otro lado, el proceso comercial se encargará 

también de fidelizar y atraer a clientes mediante la identificación de los tipos de 

consumidores que tiene la mype, además de intentar mantener niveles de venta estables 

a lo largo del año. 
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Pedidos: el proceso de pedidos es otro proceso estratégico y se encarga de procesar, 

transmitir y registrar de manera formal la información de lo demandado por los 

distintos clientes, a través de una orden de pedido y una base de datos, que sirva para 

organizar la información y transferirla a las áreas interesadas como por ejemplo, 

logística,  quienes verifican los recursos disponibles de materia prima o producto 

terminado; PCP, los cuales programan la producción de pedidos; y finanzas, 

verificando la disponibilidad de recursos económicos y trato con el cliente para el pago 

respectivo. 

Calidad: Es el tercer proceso estratégico, y se encarga de supervisar el cumplimiento 

de los requisitos que solicitan los clientes, tanto internos como externos, así como 

también del análisis y seguimiento de las incidencias reportadas en la organización. 

Dentro de los requisitos que busca cumplir calidad, se encuentran los parámetros de 

inocuidad; es decir, garantizar la salubridad de la materia prima e insumos, productos 

terminados y el entorno en el cual se llevan a cabo las actividades. El proceso de 

calidad se relaciona con logística, en referencia a la verificación del cumplimiento de 

los requisitos de los insumos entrantes y con PCP, al momento de analizar la 

trazabilidad que presenten los productos fallidos para conocer la causa del problema. 

PCP: El proceso de planificación y control de la producción es el primer proceso clave. 

La planificación es el proceso previo al inicio de la producción, en donde se proyecta 

la misma para un año en base a la demanda proyectada por comercial y a la capacidad 

de producción que se tiene, para luego realizar el programa de producción semanal, el 

cual permite saber si se debe atender o no un pedido o cuanto se tiene en almacén 

dependiendo del tipo de producción. Además, el proceso de PCP sirve para calcular 

las cantidades de materia prima e insumos a comprar y a utilizar de manera que se 

optimizan los recursos. Por otro lado, el control es aquel proceso que se encarga del 

cumplimiento de los estándares establecidos para cada subproceso dentro de la 

planificación y control, es decir, ayuda a encontrar oportunidades de mejora o fallas 
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mientras se realizan las actividades de producción. PCP es importante debido a que 

permite conocer si se debe atender un pedido y en cuánto tiempo se puede entregar el 

mismo para poder suministrar a tiempo el pedido bajo los estándares de la calidad 

determinada. 

Logística: El proceso logístico es el segundo proceso clave y abarca a una serie de 

actividades. Dentro de logística se tiene al abastecimiento. En este subproceso se 

realizan las compras de los insumos y materiales que son necesarios para la producción 

de los pedidos que la empresa tenga. Además, abastecimiento recepciona todas las 

solicitudes de compras de las distintas áreas involucradas en la empresa. Por otro lado, 

se tiene también al almacenamiento. En este subproceso se conservan los productos 

terminados, así como también los insumos, materiales y todo lo necesario para la 

producción. Además, se encarga de brindar información acerca de si se tiene algún 

stock de cualquier producto terminado para así poder despachar de forma directa algún 

pedido. Finalmente, se tiene el subproceso de distribución en el cual se debe tener un 

claro seguimiento a la entrega y despacho de los productos, además de contratar a 

transportistas, si fuese necesario, y estar seguros de que sean de confianza, y como 

última operación confirmar la recepción y entrega del producto. 

Mantenimiento: El proceso de mantenimiento dentro de una empresa está considerado 

como un proceso de apoyo, el cual consiste en mantener toda la maquinaria de la 

organización en condiciones adecuadas, para que así puedan cumplir con las funciones 

asignadas. Asimismo, está directamente ligado con la productividad de la 

organización, ya que al mejorar la disponibilidad y confiabilidad de las maquinas, la 

productividad se mejora considerablemente. 

Seguridad: Proceso de apoyo que busca la prevención de la ocurrencia de accidentes 

en la empresa. Se está utilizando la seguridad basada en el comportamiento que ha 

demostrado poder reducir la aparición de accidentes en un 25%. Dicho método 

consiste en observar las tareas de los trabajadores y determinar qué actividades son 
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seguras y qué comportamientos son los inseguros, los cuales generalmente son 

causantes de los accidentes. Una vez realizada la observación, se retroalimenta al 

trabajador para que este haga sus tareas de la manera más segura posible. Las 

relaciones del proceso son básicamente con logística al solicitar y recibir algún pedido 

como EPP’s o algún otro equipo de seguridad, y con calidad al brindarle el registro de 

accidentes e incidentes en caso de ser requerido. 

Recursos Humanos: Proceso de apoyo, el cual se encarga de administrar 

correctamente a los trabajadores que mantendrán operativa la empresa. Abarca desde 

su planificación al comienzo del año con ayuda del pronóstico de PCP, hasta la efectiva 

remuneración, basada en los lineamientos de la ley 28015, ley de la formalización y 

desarrollo de la mype, así como la desvinculación del personal, los cuales tendrán 

relación directa con finanzas, quien brindará el dinero correspondiente para el pago de 

la planilla; y del proceso de costos quien solicitará el monto total de la remuneración 

bruta. La tarea principal del proceso es la capacitación que nace a partir de la 

evaluación del desempeño dirigida a los encargados de calidad, seguridad y 

mantenimiento, mediante la cual se está proponiendo mejorar el rendimiento y 

productividad del trabajador, incrementando su motivación, su sentimiento de 

pertenencia y compromiso para con la empresa, buscando así reducir la rotación de 

personal a mediano plazo. 

Costos: Proceso de apoyo que tiene por función principal el determinar el costo de 

producir un producto utilizando el costeo ABC o costeo por actividades para así poder 

asignar los costos indirectos de manera proporcional a lo consumido por cada 

producto. Para llevar a cabo su función, costos se relaciona con PCP. El proceso de 

costos también necesita la información de los requerimientos de producción por 

producto. Otra relación es la que se da con recursos humanos al necesitar los salarios 

de operarios, así como con logística al obtener los costos de insumos y materia prima. 

Asimismo, el proceso de costos realiza el presupuesto anual a partir de la estimación 
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de la demanda brindada por comercial y la información de los procesos antes 

mencionados. 

Finanzas: Proceso de apoyo que se encarga de la administración de recursos 

financieros con el objetivo de conseguir las metas trazadas por la organización. Se 

relaciona con los procesos de costos, logística, recursos humanos, pedidos, calidad y 

PCP. Asimismo, cuenta con tres subprocesos claves: Financiamiento, el cual 

determina la manera mediante la cual se van a obtener los recursos requeridos para 

llevar acabo las actividades. Facturación y cobranzas, el cual se dedica a la gestión de 

cobranza de las cuentas por cobrar y emitir las facturas correspondientes. Por último, 

los desembolsos que son los procesos en los cuales se realiza la gestión de pago de las 

cuentas por pagar. 

A continuación en el siguiente apartado, 3.1.2, se planteará el flujograma general 

resumido que permite visualizar las mejoras que se han realizado en comparación a la 

gestión y funcionamiento actual de las mypes. 

 

Flujograma General Propuesto 

En el presente apartado, se expondrá el flujograma general propuesto, el cual es un 

resumen a grandes rasgos de cómo esperamos que se manejen las mypes con las 

propuestas desarrolladas de todos los procesos. Como se verá en la figura 25, el 

flujograma propuesto es más extenso que el actual dado que se están tomando en 

cuenta todas las consideraciones administrativas y de diversos recursos como el de la 

mano de obra, maquinaria y monetario. Es importante mencionar que cada proceso se 

trabajará más detalladamente y con mayor profundidad por cada uno de mis 

compañeros en sus correspondientes trabajos de investigación. 
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Figura 25: Flujograma General Propuesto 
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Elaboración Propia 

En la figura 25 se puede observar el flujograma general propuesto. Como se ha 

mencionado, este es un resumen a grandes rasgos, puesto que cada uno de los 
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compañeros del grupo desarrollará de manera independiente su proceso, mostrando 

más detalle de sus actividades internas con mucha mayor profundidad. 

Del flujograma general se puede ver que las actividades empiezan con la recepción del 

pedido. En esta parte, el proceso comercial identifica si es un cliente nuevo o no. 

Asimismo, comercial evalúa la procedencia del pedido, es decir cómo llegó el cliente 

hasta la empresa. Luego se da una negociación y en el caso de no haber acuerdo se 

termina el proceso. En el caso positivo de llegar a un acuerdo, comercial evalúa la 

forma de pago del pedido, con ayuda de los procesos de finanzas y costos dado que 

estos manejan la parte monetaria de la empresa. Comercial luego envía los requisitos 

y requerimientos al proceso de pedidos, el cual se encarga, con la ayuda y registros de 

logística, de evaluar si es que existe stock de producto terminado. En el caso de contar 

con stock del producto, se evalúa si este cubre el pedido y de ser así se despacha. En 

caso de no contar con stock de producto terminado, se pasa a planificar la producción, 

proceso que realiza justamente PCP. Ellos evalúan 3 tipos de recursos: La maquinaria 

disponible, de la cual se encarga el proceso de mantenimiento, los insumos 

disponibles, los cuales son controlados por el proceso logístico. Ellos internamente 

verificarán si necesitan abastecerse de insumos o materia prima. Finalmente, el tercer 

recurso a evaluar es la mano de obra, de la cual se encarga el proceso de recursos 

humanos junto con seguridad para salvaguardar la integridad de los trabajadores. 

Recursos Humanos evalúa si es necesario contratar a personal nuevo y una vez que se 

consigue a estos nuevos trabajadores, el mismo proceso se encarga de brindarles una 

inducción acerca de las tareas que se van a realizar y a la vez mencionando temas de 

seguridad e inocuidad. Dentro de la mano de obra, se tiene que preparar al trabajador 

en materia de seguridad y brindar los equipos de protección adecuados. Cabe 

mencionar que si algún proceso necesitase algún equipo como repuestos de máquinas, 

EPP’s, insumos o materia prima, se tiene que gestionar el pedido con la aprobación de 

finanzas y costos quienes evalúan el precio en función a los recursos monetarios 
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disponibles. Posteriormente, y una vez asegurados los 3 recursos, se inicia la 

producción. Finalmente, el proceso de calidad verifica y controla el proceso productivo 

y a la par se evalúan los comportamientos en materia de seguridad para evitar los 

accidentes, para luego, una vez terminada la producción, se almacenen los productos 

terminados para su posterior despacho. Es importante indicar que como se ha 

mencionado en un comienzo del presente apartado, el flujograma de la figura 25 es un 

resumen general del funcionamiento que se está planteando para las mypes. Para 

mayor detalle de cada proceso, cada uno de los integrantes del grupo irá planteando 

sus propios flujogramas específicos de cada uno de los 10 procesos. 

Un punto más a resaltar es que se está planteando que hayan, como mínimo, 4 personas 

responsables: El dueño que se encargará de los procesos de comercial, pedidos, costos, 

finanzas y recursos humanos, un responsable de PCP y calidad, un responsable de 

logística, un responsable de seguridad y mantenimiento, y un trabajador enfocado en 

su totalidad a la producción y las operaciones. Así pues se tendrá a 3 trabajadores 

realizando tareas específicas de algunos procesos y cuando hayan terminado con las 

mismas, o se encuentren libres de dichas tareas, ayudarán al operario dedicado al 

proceso productivo. Esta repartición de tareas y responsables se ha distribuido de tal 

manera ya que por la naturalidad de las mypes y por sus escasos recursos no se podría 

fácilmente contratar a nuevo personal para que se dediquen netamente a las tareas 

específicas propuestas. 

A continuación, la última figura general a mostrar es la del diagrama relacional la cual 

menciona todas las interacciones que se generan entre los procesos. 
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Diagrama Relacional Propuesto 

La siguiente figura 26 mostrará el diagrama relacional propuesto en el cual se pondrá en evidencia todas las relaciones existentes entre los procesos. 

Figura 26: Diagrama Relacional General Propuesto 
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La figura 26 deja en evidencia las relaciones que se podrán generar entre todos los 

procesos y además permite visualizar claramente los flujos de información, registros 

o documentos que se transfieren entre ellos. En la leyenda se pueden visualizar 

fácilmente cada uno de las 34 relaciones que se generan entre los procesos y que se 

explicarán a todo detalle en cada trabajo de investigación del grupo. 

La idea de la figura 26 es básicamente poder generar sinergia entre todos los procesos 

de tal manera que la información fluya a través de todos ellos de una manera 

transversal. Cada uno de mis compañeros irá detallando su proceso en específico, y en 

el presente trabajo se hablará más adelante del proceso de seguridad y sus relaciones e 

interacciones con otros procesos. De la figura 26 pues se puede notar que los procesos 

que más entradas y salidas tienen son por ejemplo los procesos de logística, PCP, 
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calidad y recursos humanos. Esto es porque logística y PCP son procesos claves y son 

los que agregan valor al producto. De la misma manera, calidad es un proceso 

estratégico que se ubica a lo largo de la cadena de procesos, por lo que es entendible 

que tenga muchas relaciones. Asimismo, otro punto que queda evidenciado de la figura 

26 es que la mayoría de los procesos tienen clientes internos a los cuales se tiene que 

satisfacer para que estos puedan cumplir con sus actividades y a la vez satisfacer a 

otros procesos. Es decir, el diagrama representa una cadena de interacciones que se 

generan internamente con la finalidad de satisfacer a una solicitud de un cliente ya sea 

interno o externo. 

A continuación, se pasará al siguiente apartado, el proceso específico de seguridad y 

salud ocupacional. Dentro de este apartado se presentará el mapa de procesos 

específico propuesto que implica los subprocesos que se trabajarán en materia de 

seguridad. Asimismo, se explicará el diagrama relacional específico de seguridad el 

cual permitirá ver a mayor detalle las relaciones que se dan con los demás procesos. 

 

Parte Específica: Seguridad y Salud Ocupacional 

En el presente apartado se expondrá el proceso específico de seguridad y salud 

ocupacional el cual es el objeto principal de estudio del trabajo. En esta sección se 

presentará el mapa de procesos específico, el cual como se verá más adelante tiene 5 

subprocesos: 1 proceso estratégico, 3 claves y 1 de apoyo. Asimismo, dentro de este 

apartado se mostrará el diagrama relacional específico que es un mayor detalle del 

diagrama relacional pero haciendo énfasis solo en el proceso de seguridad ocupacional y 

sus interacciones con los demás procesos propuestos. 
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Mapa de Procesos Específico Propuesto 

A continuación se expondrá el mapa de procesos específico de seguridad que se está proponiendo: 

 

Figura 27: Mapa de Procesos Específico Propuesto 
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La figura 27 muestra el mapa de procesos específico de seguridad y salud ocupacional. 

En dicha figura, se puede distinguir 1 proceso estratégico, 3 procesos claves y 1 

proceso de apoyo. 

El primer subproceso de seguridad es uno estratégico y se denomina “Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional”. En este subproceso se abarcará toda la parte legal 

que se tiene que cumplir para poder operar formalmente. Además, en este subproceso 

se elaborarán documentos pertinentes de seguridad  ocupacional como el reglamento 

interno de seguridad, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, 

los cronogramas de exámenes médicos y auditorías internas. En síntesis, el subproceso 

estratégico de seguridad se encargará de desarrollar, actualizar y cumplir los objetivos 

ligados a la seguridad y que son exigidos por la ley y normativa actual. Es relevante 

mencionar que ante un cambio en un proceso y/o alguna modificación o nuevo 

requerimiento legal, se deben desarrollar y actualizar los documentos relacionados al 

proceso de seguridad como el plan, la matriz IPER, procedimientos y demás. 

El segundo subproceso pertenece al bloque de los procesos claves. Este es denominado 

“Asegurar el estado y uso de EPP’s, equipos y capacitaciones”. De manera general 

este subproceso se encarga de la preparación del trabajador antes de iniciar las 

operaciones y durante las mismas. Previo a la entrega de equipos de protección, se 

analizarán los documentos de seguridad desarrollados como el reglamento de 

seguridad y la matriz IPER que servirán de input para evaluar el tipo de EPP’s a 

entregar a los trabajadores así como conocer los posibles riesgos existentes. 

Posteriormente, en este subproceso se brindan los EPP’s y se asegura que los 

trabajadores los utilicen a lo largo del desarrollo de sus tareas. Asimismo, se colocan 

todos los equipos necesarios como por ejemplo, extintores, señalización y demás. De 

la misma manera, las capacitaciones se tienen que evaluar de la mano de recursos 

humanos quienes se encargan de darlas en base a la evaluación de desempeño. El 

segundo subproceso clave, y tercer subproceso global, es el de “Observación de 
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Comportamientos e Identificación de Riesgos”. En este subproceso es que se aplica 

los lineamientos de la metodología de la seguridad basada en los comportamientos. 

Como hemos podido ver en el diagnóstico y en los resultados de entrevistas, se puede 

concluir que no existe un compromiso real en cuanto a seguridad por parte de los 

trabajadores. Es justamente por eso que se está empleando este método de trabajo. La 

metodología seleccionada busca influenciar el actuar de los trabajadores mediante la 

retroalimentación y el reforzamiento de las tareas a realizar. Ahora, un punto 

importante a mencionar es que se va a designar a un responsable de seguridad quien 

será mayormente el encargado de observar los comportamientos, y se ha determinado 

que se realizará esta tarea por turnos y no constantemente porque dada la naturaleza 

de las mypes, no se puede tener a un operario solo realizando la tarea de observación 

ya que se afectaría la producción. El responsable de seguridad tendrá 3 momentos en 

el día para realizar sus  tareas de observación y poder llevar el registro pertinente. Cabe 

resaltar que la tarea de observación se irá alternando paulatinamente con otro operario 

con el fin de disminuir la subjetividad de la tarea de observar comportamientos. 

El tercer subproceso clave, es el de “Primeros auxilios de accidentes e incidentes y 

revisión ante siniestros”. En dicho subproceso se brindará la ayuda necesaria en caso 

de darse un accidente o incidente. Asimismo, se hará una revisión de los equipos para 

saber si el accidente o el siniestro los dañó y necesitan ser cambiados. Cabe resaltar 

que la actividad principal de este subproceso será la de brindar auxilio en caso de un 

suceso, por lo que las tareas de revisión y sustitución de equipos se harán solo después 

de haber brindado la ayuda pertinente. 

Por último, el subproceso de apoyo, es el de “Control de Accidentes y Auditorías 

Internas”. En este subproceso se manejarán los registros de exámenes médicos, 

auditorías internas y los de accidentes e incidentes. El responsable de seguridad es el 

encargado de elaborarlos y llenarlos para luego enviar los registros necesarios al 

proceso de calidad de ser requerido. Cabe mencionar que los registros se llevarán de 
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forma física y virtual. En el día a día se llevarán registros físicos que han de ser 

completados a mano por el responsable de seguridad. Luego de esto, para que quede 

una evidencia tangible de lo registrado, se pasará dicho registro a un formato virtual 

que además de servir como evidencia, será el input para el seguimiento y control de 

indicadores. Dado que quizás las mypes no cuenten con más de una computadora, el 

dueño podría encargarse de pasar los registros a los formatos de Excel para que se 

puedan generar los resultados de los indicadores propuestos que ayudarán a gestionar 

y controlar los diversos procesos planteados. 

A continuación, se pasará al apartado 3.2.2 en el cual se expondrá el diagrama 

relacional específico de seguridad ocupacional, donde como ya se ha mencionado, se 

mostrará a mayor detalle las relaciones que se generan a raíz del proceso. 

 

Diagrama Relacional Específico Propuesto 

En el presente apartado, se mostrará el diagrama relacional específico propuesto, el 

cual deja en evidencia las relaciones que se dan en torno al proceso de seguridad y 

salud ocupacional. Pasamos entonces a ver la figura 28. 

Figura 28: Diagrama Relacional Específico Propuesto 

 

La figura 28 muestra las relaciones e interacciones del proceso de seguridad que se 

generan con los demás procesos. Se puede observar, por ejemplo, que seguridad 
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interactúa con el proceso de logística al solicitar y recibir equipos de protección, 

señalización, prevención, primeros auxilios y demás. Cabe resaltar que cualquier 

equipo que se requiera se debe pedir con la “Solicitud de pedido”. Esto permitirá que 

las mypes guarden un orden para cualquiera de los pedidos solicitados. El formato de 

solicitud de pedido se encuentra en la parte de anexos del presente trabajo. 

Otra relación que tiene el proceso de seguridad es con recursos humanos. Seguridad 

les entrega información para que ellos puedan capacitar e inducir operarios, y recursos 

humanos realiza las inducciones, capacitaciones y las evaluaciones de desempeño. 

Finalmente, seguridad entrega a calidad, siempre que este lo solicite, sus registros tanto 

de accidentes e incidentes, como los de exámenes médicos y auditorías internas por si 

es que se necesitan para alguna evaluación interna. 

A continuación, se pasará al punto 3.3, en el que se desarrollarán a mayor profundidad 

los 5 subprocesos expuestos en la figura 27 y de los cuales se trabajarán sus entregables 

como flujogramas, diagramas sipoc’s, procedimientos e indicadores si fuera el caso. 

 

Desarrollo de Subprocesos 

En esta penúltima sección se desarrollará cada uno de los 5 subprocesos mencionados en 

la figura 27, presentando flujogramas, diagramas sipoc’s, procedimientos e indicadores 

si el subproceso lo amerita. Tomar en cuenta que no todos los subprocesos planteados 

tienen indicadores ya que las mypes son unidades de negocio que más importancia le dan 

a la parte productiva, sin embargo, se plantearán de 1 a 2 indicadores por proceso, 

buscando la facilidad de medición para no dificultar demasiado las tareas y actividades 

de los trabajadores. Por otro lado, todos los subprocesos cuentan con flujogramas, sipoc’s 

y procedimientos. Para el caso puntual de los procedimientos, estos se pueden ubicar en 

la parte de anexos por cuestiones de orden y presentación. 
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A continuación se detallarán cada uno de los cinco subprocesos de manera más profunda 

y detallada, mencionando todas las tareas, responsables y responsabilidades, entregables, 

registros y flujo de información. 

 

Subproceso 1: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

El primer subproceso del mapa de procesos de seguridad es uno estratégico y se 

denomina “Plan de Seguridad y Salud Ocupacional”. En este plan se van a desarrollar 

todos los lineamientos y parámetros que le permitan a la mype cumplir con la totalidad 

de la normativa legal exigida. Esto permitirá que las mypes puedan cumplir con los 

objetivos en materia de seguridad ocupacional que buscan asegurar y proteger el 

bienestar e integridad de los trabajadores y a la vez cumplir con las exigencias 

demandadas por la ley. 

Este primer subproceso será realizado básicamente por el responsable de seguridad 

quien se ayudará de los operarios, quienes son los que están al tanto de las actividades 

del día a día, recabando toda la información posible para elaborar un plan beneficioso 

para ellos y para la empresa. Este responsable se encargará de recopilar las exigencias 

de la ley y plasmarlas en los documentos pertinentes como el plan de seguridad, el 

documento de auditoría, el cronograma de exámenes médicos y auditorías internas, el 

reglamento de seguridad en el trabajo y demás. Adicionalmente, se desarrollará la 

matriz IPER de los procesos con el fin de mapear los riesgos. Cabe mencionar que la 

persona responsable de seguridad es la misma para mantenimiento, dado que por la 

organización de la mype, se están compartiendo funciones para no abarcar demasiados 

recursos humanos. Se pasará a explicar entonces el flujograma del subproceso 1. 
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3.3.1.1. Flujograma 

El presente flujograma representa al subproceso “Plan de Seguridad y Salud Ocupacional”. 

Figura 29: Flujograma del Subproceso 1 de Seguridad 
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El flujograma mostrado en la figura 29 deja observar las actividades que se realizan 

dentro del subproceso del plan de seguridad y salud ocupacional. Así pues, se puede 

observar que el operario responsable de seguridad es el encargado de recopilar todas 

las exigencias planteadas en las leyes y normativa. Asimismo, el responsable recopila 

y busca información acerca de accidentes pasados, la cual será muy importante para 

empezar a armar el registro de comportamientos y riesgos, el cual se irá alimentando 

cada día cuando se realicen las tareas de observación que se detallarán más adelante 

en el subproceso 3. Cabe resaltar que dicho registro se puede encontrar en la parte de 

anexos.  

Teniendo esta información, el responsable de seguridad elabora el plan de SySO que 

envía al dueño para su aprobación. En caso de que el plan no se apruebe, el 

responsable deberá corregir las observaciones y volver a buscar la aprobación del 

dueño de la mype. Una vez obtenida esta aprobación, el dueño documentará el plan 

y el responsable se encargará de elaborar todos los documentos pertinentes como por 

ejemplo el reglamento interno de seguridad en el trabajo, la matriz de identificación 

de peligros y evaluación de riesgos, el documento de auditoría interna y los 

cronogramas de exámenes médicos y auditorías. Cabe mencionar que todos estos 

documentos son exigidos por la ley y además se pueden visualizar en la parte de 

anexos. Finalmente, el responsable de seguridad repartirá el Reglamento Interno de 

Seguridad en el Trabajo a todos los trabajadores de la empresa para que estén al tanto 

de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades tanto de la empresa, como del 

responsable de seguridad y de los trabajadores mismos. Asimismo, en ese documento 

se encuentran las condiciones ambientales de trabajo que la empresa se encargará de 

otorgar. A continuación se expondrá el diagrama Sipoc del subproceso 1, el cual 

permitirá analizar las entradas, salidas y controles del subproceso. 
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3.3.1.2. Diagrama Sipoc 

En la presente sección se plantea el diagrama Sipoc del subproceso 1. 

Figura 30: Diagrama Sipoc del Subproceso 1 de Seguridad 
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Del diagrama Sipoc se puede ver claramente las entradas al proceso, las cuales son 

la ley y normativa actual por parte del estado y de la entidad correspondiente, y la 

información de accidentes pasados que se obtiene de los operarios. 

En cuanto a las salidas del subproceso se tiene el plan de seguridad que se entrega al 

dueño, el reglamento interno que se reparte a los trabajadores, y el registro de 

comportamientos y riesgos así como el cronograma de exámenes médicos y 

auditorías internas que es para manejo propio del responsable de seguridad. Se 

recalca que todos estos documentos no son necesarios para la generación y medición 

de indicadores, sin embargo se deben tener desarrollados puesto que son exigencias 

legales y han de ser cumplidas con el fin de evitar algún tipo de sanción o multa por 

su no tenencia. Estos documentos deben registrarse de manera física y guardarse las 

versiones anteriores puesto que se irán actualizando cada cierto tiempo y lo mejor es 

guardar todas las versiones que se elaboraron y aprobaron. 

En relación a los controles, se puede ver que se debe elaborar el plan de seguridad 

con mucho cuidado y de manera meticulosa puesto que hay que tomar en cuenta toda 

la normativa legal que exigen las leyes actuales,  dado que en el caso que no se 

cumpla con algún parámetro de seguridad, se podría estar infringiendo una norma y 

por ende se podría generar algún tipo de sanción o multa. Otro control es el cuidado 

que se vaya a tener cuando se corrigen las observaciones al plan que dé el dueño. Por 

último, a la hora de elaborar los documentos pertinentes de seguridad se debe tener 

cuidado con la mano de obra y el método puesto que quien realice los documentos 

debe ser una persona que esté al tanto de todas las exigencias legales existentes y 

considerarlas dentro de los documentos a realizar. 

Por último, un indicador que se trabajará más adelante es el de la cantidad de 

requisitos cumplidos y a cuanto se traduce monetariamente estos incumplimientos 

legales exigidos por las leyes actuales. Este indicador como se mostrará más adelante 

tiene que cumplirse al 100% puesto que el no cumplimiento de alguna norma o ley 
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podría derivar en multas o sanciones para la empresa, lo que significaría un 

desembolso de dinero que se podría evitar. 

El procedimiento del subproceso 1 es un entregable que se ha realizado pero su 

explicación es muy similar a la del flujograma por lo que no se profundizará 

demasiado en él. Es importante mencionar que todos los procedimientos están 

completos en la parte de anexos del presente trabajo. Algunos puntos resaltantes a 

mencionar son que el plan de seguridad se actualizará de manera gradual según las 

exigencias nuevas que se vayan dando en la normativa y los nuevos procedimientos 

que puedan darse en el proceso. Cuando se actualice el plan se debe entregar todas 

las leyes y normas para que se pueda compararlas con lo escrito en el mismo. Para la 

elaboración del plan de seguridad ocupacional se debe tomar en cuenta y fomentar la 

participación de los trabajadores para poder abarcar el plan también desde el punto 

de vista de los colaboradores. Asimismo, se le debe informar al dueño de las posibles 

multas, castigos o sanciones a los que se podría incurrir en caso de no cumplir con 

los establecido en la ley. 

A continuación se pasará a exponer el subproceso 2. 

 

Subproceso 2: Asegurar el estado y uso de EPP’s, equipos y capacitaciones 

A continuación, en la figura 31, se detallará el segundo subproceso de seguridad y el 

primer subproceso clave, el cual es “Asegurar el estado y uso de EPP’s equipos y 

capacitaciones”. Este es un subproceso vital puesto que además de ser un 

requerimiento legal, como se ha observado en las entrevistas realizadas, muchas de las 

mypes no lo ejecutan, exponiéndose a posibles multas y sanciones. 
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3.3.2.1. Flujograma 

El presente flujograma representa al subproceso “Asegurar el estado y uso de EPP’s, equipos y capacitaciones”. 

Figura 31: Flujograma del Subproceso 2 de Seguridad 
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En la figura 31 se muestra el flujograma del subproceso 2, el cual pertenece al bloque 

de subprocesos claves. El subproceso “Asegurar el estado y uso de EPP’s, equipos y 

capacitaciones” se encarga de preparar y crear un compromiso de seguridad en los 

trabajadores. 

El subproceso 2 empieza con la inducción que reciben los trabajadores con el fin de 

conocer sus tareas y temas relacionados con la seguridad e inocuidad. Luego se 

verifica si se ha dado una auditoría interna. Si esta se ha realizado, el responsable de 

seguridad debe revisar los incumplimientos y enviar a logística los equipos o 

herramientas que se necesiten. A la par, se evalúa si es fecha de evaluación de 

desempeño, y de serlo y aprobarla se recibiría una capacitación en materia de 

seguridad. También se debe revisar si existe la correcta señalización, equipos de 

defensa civil, primeros auxilios y demás. De no existir esto, se debe enviar la solicitud 

correspondiente a logística mediante el formato adecuado de pedidos que se puede 

ubicar en la parte de anexos. 

Posteriormente, el responsable de seguridad evalúa si es que hay EPP’s disponibles. 

De no haber, se debe enviar el pedido a logística. En el caso de contar con EPP’s, el 

responsable designa los equipos de protección a los trabajadores para que estos los 

utilicen de manera diaria y ya no estén rotándolos. Asimismo, el trabajador se encarga 

de validar el correcto estado del equipo de protección dado que el diagnóstico arrojó 

que algunas mypes brindan EPP’s pero en malas condiciones. En caso de encontrarse 

alguna falla o mal funcionamiento, el trabajador lo comunica al responsable y este 

cambia el EPP por uno nuevo. Como se puede ver en el flujo, el documento que se 

genera es de la solicitud de pedido que se envía a logística. Este documento se puede 

encontrar en la parte de anexos. A continuación se pasará a exponer el diagrama 

Sipoc del subproceso 2. 
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3.3.2.2. Diagrama Sipoc 

En la presente propuesta se expondrá el diagrama Sipoc del subproceso 2. 

Figura 32: Diagrama Sipoc del Subproceso 2 de Seguridad 
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En la figura 32 se puede observar el diagrama Sipoc del subproceso 2. En él se 

detallan las entradas y salidas del subproceso, como por ejemplo en el caso de las 

entradas, las capacitaciones e inducciones que son responsabilidad del proceso de 

recursos humanos, la evaluación de desempeño que también la realiza el mismo 

proceso. Logística entrega los EPP’s, equipos de señalización, primeros auxilios, 

defensa civil y demás. Por último, el responsable de seguridad debe evaluar el 

documento de auditoría en caso se haya dado una recientemente, y así poder evaluar 

los incumplimientos que hay que subsanar. En cuanto a las salidas, se tienen las 

solicitudes de pedido que se emiten a logística y los EPP’s asignados que se entregan 

a los trabajadores. 

En materia de controles se tiene que el responsable de seguridad debe ser capaz de 

verificar los incumplimientos dados en el documento de auditoría. Asimismo, para 

el tema de EPP’s y equipos se debe contar con estos o en todo caso se debe contar 

con el apoyo de logística para que se logren adquirir a la brevedad. Se debe tener 

cuidado y control con el método de asignación de EPP’s dado que estos deben 

ajustarse a las medidas de los trabajadores. Por último, el responsable de seguridad 

debe hacerse cargo del uso constante y permanente de los EPP’s por parte de los 

operarios cuando realizan las tareas y actividades de producción. Es justamente el no 

uso de EPP’s, que podría generar o agravar ciertos incidentes. 

Para este subproceso no se han determinado indicadores y los recursos son 

básicamente la mano de obra y materiales de oficina otorgados por recursos humanos 

y logística respectivamente. 

A continuación se presentará el procedimiento del subproceso 2, en el cual no se dará 

basta explicación por ser similar al flujograma. 

Acerca del procedimiento del subproceso 2, en este se redactan los pasos a seguir 

para poder cumplir con este subproceso. Como ya se ha dicho, no se profundizará 

demasiado en explicar el procedimiento dado que es básicamente bastante similar al 
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flujograma. Los puntos resaltantes a mencionar son que el uso y verificación del 

estado de EPP’s es una tarea diaria que se da con ayuda de los mismos trabajadores. 

En esta parte es vital que los trabajadores reporten alguna falencia o falla del equipo 

de protección y esta se solucione a la brevedad. Otro punto importante a recalcar es 

que la empresa no solo debe contar con la cantidad exacta de EPP’s por cada 

trabajador. Debe haber una cantidad prudente de EPP’s reservados para visitantes o 

reposición. Este tema debe ser coordinado con logística para saber en qué lugar se 

podrían almacenar dichos equipos de tal manera que no se deterioren y además que 

no obstaculicen los pasillos y zonas de trabajo.  

Por su lado, la revisión de equipos, herramientas ante accidentes y demás se evaluará 

de manera bimestral con las auditorías internas durante el primer año para luego ser 

semestrales según lo indica el cronograma de auditorías internas. 

En el siguiente apartado se mostrarán los entregables del tercer subproceso de 

seguridad. 

 

Subproceso 3: Observación de comportamientos e identificación de riesgos 

A continuación se detallará el tercer subproceso de seguridad y el segundo subproceso 

clave, el cual es “Observación de Comportamientos e Identificación de Riesgos”. 

Como ya se ha mencionado en los primeros capítulos, con esta metodología se espera 

no solo mitigar los riesgos, sino crear conciencia en los trabajadores en torno al tema 

de seguridad ocupacional. 
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3.3.3.1. Flujograma 

El presente flujograma representa al subproceso “Observación de Comportamientos e Identificación de Riesgos”. 

Figura 33: Flujograma del Subproceso 3 de Seguridad 
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La figura 33 permite visualizar todo el flujo de actividades dentro del subproceso 3. 

Así pues, el flujo empieza cuando el trabajador inicia con la producción. Previamente 

a esto, el trabajador debe contar con los EPP’s y las inducciones pertinentes para estar 

al tanto de sus tareas y actividades a realizar. Una vez que inicia la producción, el 

responsable de seguridad debe preguntarse si es que es momento de realizar su tarea 

de observación. Como se detallará en el procedimiento de este subproceso, la tarea 

de observación no se podrá realizar de manera permanente, porque eso implicaría 

que un trabajador esté de manera perenne realizando dicha actividad y se perdería 

mano de obra, por lo que como veremos en el procedimiento, la tarea de observación 

se realizará 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y en la tarde. Los lapsos de 

tiempo establecidos para la tarea de observación serán de 40 minutos cada uno, de 

tal manera que la observación tenga una duración total de 2 horas por día. En caso de 

que no sea momento de realizar la observación, el responsable de seguridad apoyará 

en la producción. Cuando sea el momento de observar, el responsable observará los 

comportamientos de sus compañeros y si es que surgen nuevos comportamientos 

inseguros, los colocará en el registro de comportamientos y riesgos, el cual se puede 

encontrar en la parte de anexos. 

Por último, una de las actividades más importantes que tiene la seguridad basada en 

los comportamientos es la de retroalimentar a los trabajadores. Es decir, si algún 

trabajador realiza una tarea de manera insegura, el responsable de seguridad debe 

retroalimentarlo de tal manera que para una próxima vez se realice la tarea de forma 

segura, protegiendo la integridad y salud del operario. El objetivo de esta 

metodología es reducir los accidentes mediante la ocurrencia de comportamientos 

seguros. 

A continuación se expondrá el diagrama Sipoc del subproceso número 3. 
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3.3.3.2. Diagrama Sipoc 

En la presente sección se plantea el diagrama Sipoc del subproceso 3. 

Figura 34: Diagrama Sipoc del Subproceso 3 de Seguridad 
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La figura 34 permite ver el diagrama Sipoc del subproceso 3. En dicha figura se 

pueden observar las entradas al subproceso. Los operarios han brindado información 

acerca de accidentes pasados lo cual se utiliza como un stock de comportamientos 

que no se deben repetir con el fin de evitar futuros accidentes. Por otro lado, se debe 

tomar en cuenta el procedimiento del subproceso 3 para conocer la duración de la 

tarea de observación y en qué momento se realizan. 

En cuanto a las salidas del subproceso, se tienen registro de comportamientos que es 

para manejo interno del responsable de seguridad y la retroalimentación que se da a 

los trabajadores con el fin de modificar e influenciar sus comportamientos para evitar 

los accidentes. 

Los controles existentes para este subproceso están ligados a la mano de obra, dado 

que el responsable de seguridad debe conocer los accidentes pasados que se han dado 

y además debe estar al tanto de los momentos y tiempos de observación. Esto 

primordialmente porque la naturaleza de las mypes no permite que un operario 

destine todo su día a realizar la observación. Es decir, el responsable de seguridad 

debe cumplir con los tiempos de la tarea de observación para luego apoyar en 

producción. Asimismo, el responsable de seguridad debe ser capaz de identificar 

correctamente los riesgos que traen consigo los comportamientos inseguros. Por 

último, el responsable de seguridad debe tener un método adecuado para realizar la 

retroalimentación. Esta tarea debe realizar con tino puesto que algunos de los 

trabajadores podrían percibir el feedback como un indicio de que están haciendo mal 

su trabajo y podrían intimidarse o pensar que se estaría evaluando una reducción de 

sueldo o incluso un despido, lo cual es totalmente falso. 

Este subproceso no presente indicadores y los recursos que se manejan en él son 

básicamente las horas hombres otorgadas por recursos humanos y los materiales de 

oficina brindados por logística. 
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El procedimiento del subproceso 3 es similar al flujograma. Dicho procedimiento se 

puede ubicar en la parte de anexos. La peculiaridad es que en el procedimiento se 

menciona la duración de la tarea de observación, la cual dura 40 minutos y se realiza 

en la mañana, alrededor de las 9 o 10, al mediodía y a las 4 de la tarde. Es importante 

resaltar que si bien la actividad de observación es muy importante, el responsable de 

seguridad debe cumplir con los tiempos establecidos puesto que debe volver a apoyar 

en producción. Las mypes prefieren dar prioridad al proceso productivo y por eso la 

tarea de observación no se realiza de manera constante. 

Otro punto a mencionar es que la actividad de retroalimentación debe ser 

correctamente llevada puesto que en algunos casos el trabajador podría sentirse 

intimidado por el responsable al momento de brindar la retroalimentación. La idea 

de estas tareas es que el trabajador, más allá de hacer sus tareas de forma segura, se 

espera que se cree y fomente un compromiso de seguridad. 

Por último, el registro de comportamientos debe ser correctamente llenado de manera 

física por el responsable de seguridad. Este registro será importante dado que 

permitirá conocer cuáles son las medidas y cómo es que se debe hacer una tarea que 

trae consigo cierto grado de riesgo. 

 

Subproceso 4: Primeros auxilios de accidentes e incidentes y revisión ante 

siniestros 

A continuación se detallará el cuarto subproceso de seguridad ocupacional y el tercer, 

y último, subproceso clave, el cual se denomina “Primeros auxilios de accidentes e 

incidentes y revisión ante siniestros”. 
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3.3.4.1. Flujograma 

El presente flujograma representa al subproceso “Primeros auxilios de accidentes e incidentes y revisión ante siniestros”. 

Figura 35: Flujograma del Subproceso 4 de Seguridad 
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La figura 35 permite visualizar el conjunto de actividades dentro del subproceso 

número 4. El responsable de seguridad evalúa si es que se ha dado algún siniestro. 

De darse el caso, el responsable revisa y verifica el estado de los equipos e 

instalaciones. De necesitarse algún cambio o reposición, esta se solicita a logística 

mediante la solicitud de pedido la cual se puede ver en los anexos. Luego, el 

responsable de seguridad evalúa la ocurrencia de algún accidente. De no darse 

ninguno, se concluye el proceso. Si ocurre un accidente, la primera acción es analizar 

la gravedad del mismo. El responsable de seguridad es el encargado de determinar si 

el accidente es leve. De ser así, se aplican primeros auxilios. Si el accidente no es 

leve, se traslada al herido al hospital. En ambos casos, el responsable de seguridad 

hace un seguimiento a la recuperación del herido. Posterior a esto, se deben revisar 

los daños ocasionados por el accidente en relación a los equipos y máquinas. De 

necesitarse algún cambio, se debe hacer la solicitud a logística y reponer los equipos 

de tal manera que no afecte la futura producción. Cabe resaltar que los procesos de 

revisión de equipos por la ocurrencia de un accidente se realizarán luego de haber 

brindado la ayuda pertinente al trabajador accidentado.  

Una explicación importante también es acerca de las capacitaciones que reciba el 

responsable de seguridad, puesto que este trabajador debe tener nociones básicas de 

primeros auxilios y accidentes. Estas capacitaciones se recibirán de acuerdo a lo 

establecido por recursos humanos y en base a los resultados de las evaluaciones de 

desempeño. 

A continuación, se pasará a exponer el diagrama Sipoc del subproceso 4, el cual 

mostrará las entradas, salidas y en este caso particular, el indicador a evaluar y 

controlar. 
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3.3.4.2. Diagrama Sipoc 

En la presente sección se plantea el diagrama Sipoc del subproceso 4. 

Figura 36: Diagrama Sipoc del Subproceso 4 de Seguridad 
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La figura 36 es el diagrama Sipoc del subproceso número 4, el cual es el tercer 

subproceso clave. Como se puede ver, las entradas al proceso se dan por logística, 

quienes entregan los equipos de señalización, defensa civil, primeros auxilios e 

inocuidad, así como los EPP’s. Por su parte, recursos humanos brinda capacitaciones 

en base a su evaluación de desempeño y una inducción general a los trabajadores 

para que estos sepan qué deben hacer en sus tareas tomando en cuenta los riesgos 

existentes. 

En relación a las salidas del subproceso, se tiene la solicitud del pedido que va hacia 

logística y el registro de accidentes e incidentes que va hacia calidad. En cuanto a los 

controles se tiene la mano de obra y el método a la hora de revisar los equipos 

dañados cuando ocurre un accidente utilizando el documento de auditorías. De la 

misma manera, si es que se da el caso de un accidente. Por su parte se debe contar 

con el material respectivo para poder reponer algún equipo dañado. 

Finalmente, en este subproceso 4 se pueden ver tres indicadores en el diagrama Sipoc. 

La cantidad de accidentes por mes y la cantidad de incidentes por mes. Más adelante 

en el siguiente punto se detallará más a profundidad el tema de los indicadores. Es 

importante mencionar que los accidentes deben evitarse en su totalidad ya que estos 

imposibilitan al operario a seguir trabajando. Por su lado, los incidentes son sucesos 

que podrían haber desencadenado en un peligro pero que no fue así. Estos incidentes 

no limitan al operario a realizar sus tareas pero sí dejan en evidencia que existen 

riesgos potenciales en el área de trabajo. 

A continuación, en el apartado 3.3.4.3 se expondrá la ficha de indicadores la cual 

contiene datos acerca del indicador y permite visualizar su forma de cálculo, 

periodicidad y algunos otros factores. 
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3.3.4.3. Indicador 

En el presente apartado se desarrollará la ficha técnica del indicador del subproceso 

4: 
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Como se puede observar en el indicador, se consideran por separado los accidentes e 

incidentes. Como ya se ha mencionado, los accidentes imposibilitan al trabajador de 

realizar sus tareas y demandan, según la gravedad del accidente, un periodo de 

descanso. Así pues, la ficha del indicador deja muestra que el objetivo en cuanto a 

los accidentes es garantizar su no ocurrencia. Es decir, la empresa debe evitar a toda 

costa que algún accidente ocurra en la empresa dado que se estaría dejando de contar 

con mano de obra para la producción. Por su parte, el objetivo para los incidentes es 

mantenerlos por debajo de 5 incidentes por mes. Esto se determinó con ayuda de las 

personas que manejan las mypes donde se realizaron entrevistas. Se conversó 

nuevamente con algunas de las micro y pequeñas empresas que mejor manejaban sus 

negocios y nos indicaron que 5 incidentes al mes es un número prudente. Así pues, 

es que se planteó el nivel de referencia. Para el caso de accidentes, el indicador se 

mostrará verde cuando se den menos de 5 incidentes en el mes. Amarillo cuando se 

den más de 5 y menos de 11 incidentes. Por último, el indicador será rojo cuando se 

de 11 a más incidentes en el mes. 

En referencia a los accidentes, como se ha mencionado, el objetivo es garantizar la 

no ocurrencia de los mismos, por lo que si se da un accidente o más, el indicador será 

rojo. El único caso en que el indicador de accidentes sea verde es si no ocurren estos 

dentro de la empresa. 

La fórmula de cálculo del indicador es mediante la correcta gestión del registro de 

accidentes e incidentes. De este se obtendrá la información para determinar la 

cantidad de los mismos. El responsable de la gestión del indicador es el operario a 

cargo de mantenimiento y seguridad, y la medición se da de manera diaria. 

A continuación se expondrá el procedimiento del subproceso 4, el cual es muy similar 

al flujograma por lo que no se mencionarán todos sus puntos en su descripción. 

El procedimiento del subproceso 4, que se ubica en los anexos muestra claramente 

las actividades que lo componen. Por estar elaborado en base al flujograma no se 



 

142 

detallará todo el procedimiento, sin embargo un par de puntos resaltantes es que se 

debe tener claro los centros de auxilio y/o hospitales cercanos, por si se da un 

accidente, se pueda trasladar al herido lo más rápido posible al centro de ayuda más 

cercano. Asimismo, el responsable de seguridad debe tener nociones básicas de 

primeros auxilios. Esto es un tema que se coordinará con recursos humanos ya que 

dicho proceso es el encargado de las capacitaciones.  

Otro punto relevante es que para el control y cálculo del indicador, se necesita 

completar correctamente los registros de accidentes e incidentes. Es decir, el 

responsable debe llenarlos en físico y luego entregarlos al dueño para que él los 

ingrese al formato Excel que hemos desarrollado y se podrá ver más adelante en el 

control de mando de indicadores. Esto les permitirá generar los indicadores de 

manera automática y poder tomar decisiones a raíz de eso. Dicho control de mando 

les será muy útil a las mypes puesto que entrega información relevante acerca del 

proceso de seguridad y en general de todos los procesos. Esperamos que este formato 

ayude a las mypes a mejorar el manejo y la gestión que tienen en sus empresas, con 

el fin de poder tomar decisiones relevantes. 

A continuación se mostrará los entregables del subproceso 5. 

 

Subproceso 5: Control de accidentes y auditorías internas 

A continuación se detallará el quinto subproceso de seguridad el cual es un subproceso 

de apoyo. El subproceso se denomina “Control de Accidentes y Auditorías Internas”. 
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3.3.5.1. Flujograma 

El presente flujograma representa al subproceso “Control de Accidentes y Auditorías Internas”. 

Figura 37: Flujograma del Subproceso 5 de Seguridad 
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La figura 37 permite visualizar las actividades dentro del subproceso 5. El flujograma 

inicia con el registro de accidentes e incidentes. Esta información se obtiene del 

subproceso número 4. De esta actividad se obtiene el Registro de accidentes e 

incidentes, el cual se puede encontrar en la parte de anexos. El responsable de 

seguridad se encarga de enviar periódicamente este registro al proceso de calidad 

según los tiempos que ellos indiquen. Asimismo, el registro de accidentes e 

incidentes se debe conservar y exhibir a todo el personal. 

El siguiente paso del flujograma es la evaluación de la fecha. Si según el cronograma 

de exámenes médicos y auditorías, el cual se puede ubicar en los anexos, es fecha de 

una auditoría interna, esta se realiza generando el documento de auditoría interna, el 

cual también se puede encontrar en la parte de anexos. Cabe mencionar que el 

documento de auditoría interna es un check list que verifica el cumplimiento de 

requisitos legales y que ha sido elaborado en base al registro simplificado otorgado 

por el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo. Se deben registrar las fechas de 

auditorías y a la vez enviar los documentos a calidad si es que así se solicitase. 

De la misma manera se evalúa si es fecha de un examen médico según el cronograma. 

De ser así, se realizan los exámenes médicos. Por ley dichos exámenes se realizan 

cada 2 años. Aquí hay un punto importante a mencionar puesto que si un operario 

sale de la empresa y solicita un examen médico, este se debe realizar así esté fuera 

de las fechas pauteadas. En cualquiera de los 2 casos, se registra el examen médico 

y se genera el registro pertinente. 

A continuación se mostrará el último diagrama Sipoc del subproceso 5, el cual dejará 

en evidencia sus entradas y salidas, así como el indicador que se manejará en este 

subproceso. 
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3.3.5.2. Diagrama Sipoc 

En la presente sección se plantea el diagrama Sipoc del subproceso 5. 

Figura 38: Diagrama Sipoc del Subproceso 5 de Seguridad 
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La figura 38 nos muestra las entradas del subproceso 5, las cuales son las siguientes: 

la información de accidentes que se obtiene de los trabajadores y del subproceso 4. 

Las leyes y normativa actual obtenida por parte del estado y las entidades pertinentes; 

así como el cronograma de exámenes médicos y auditorías la cual es elaborada por 

el responsable de seguridad. Las fechas de exámenes son cada 2 años por ley y a 

facultad de solicitud de un trabajador saliente de la empresa. En el caso de las 

auditorías internas, estas se realizarán de manera bimestral durante el primer año y 

luego de esto se harán de manera semestral. Esta distribución se ha determinado con 

el fin de poder cumplir con la mayor cantidad posible de requisitos legales exigidos 

por la normativa actual que rige a las mypes. 

En cuanto a las salidas del subproceso, se tiene el registro de accidentes que se envía 

a calidad. El registro de auditorías internas y exámenes médicos que se envía también 

al mismo proceso anterior mencionado de ser requerido, y finalmente el registro de 

comportamientos que es de manejo interno para el proceso de seguridad. 

En relación a los controles, estos son básicamente en torno al método de llenado de 

los registros, puesto que estos son muy importantes para futuras inspecciones que 

pueda realizar el proceso de calidad y dado que en base a ellos es que se van a generar 

los indicadores que se podrán visualizar en la parte de control de mando. Asimismo, 

se considera importante el control de la mano de obra, puesto que el responsable de 

seguridad debe estar al tanto de los requisitos legales exigidos por la ley. 

Finalmente, del diagrama Sipoc se puede observar un indicador el cual es el número 

de requisitos legales cumplidos. Este indicador se calcula con el uso del documento 

de auditorías que como ya se ha mencionado es un check list elaborado en base al 

registro simplificado del MTPE y que se puede encontrar en los anexos del presente 

trabajo. A continuación se presentará la ficha técnica del indicador mencionado del 

subproceso 5. 
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3.3.5.3. Indicador 

En el presente apartado se desarrollará la ficha técnica del indicador del subproceso: 
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La ficha técnica del indicador deja en evidencia que el objetivo de este es lograr 

cumplir con un 100% los requerimientos legales exigidos por la ley. 

La fórmula de cálculo se ha determinado mediante la división de los requisitos legales 

cumplidos y los requisitos legales identificados. Con ayuda del documento de 

auditoría se ha obtenido que existen 35 requerimientos legales por cumplir en 

diversos temas como equipos de protección, iluminación, ventilación, señalización y 

demás. En cuanto al nivel de referencia, según lo que mencionan las mypes, ellas 

consideran que es complicado cumplir con el 100% de requisitos legales de un solo 

golpe, por lo que muchas veces omiten la ley ya que aducen que ninguna entidad 

suele sancionarlas o realizarles inspecciones. Sin embargo, el trabajo busca la 

formalización de las mypes por lo que se tiene que cumplir con el 100% de exigencia 

de ley a pesar de que este represente un esfuerzo considerable. Es por eso que durante 

el primer año, las auditorías internas se van a realizar de manera bimestral para buscar 

cumplir con la mayor cantidad de requisitos legales. Posterior al año, las auditorías 

se realizarán de manera semestral y según el cronograma. El nivel de referencia 

entonces, en la primera auditoría será aceptable, o color verde, solo cuando se alcance 

el 100% de cumplimiento de requisitos legales establecidos en el documento de 

auditorías. Asimismo, el indicador será rojo cuando su valor sea inferior al 100%. 

Para las posteriores se sigue la misma lógica al buscar el 100% en las auditorías 

internas con la finalidad de poder operar tranquilamente en lo que respecta al tema 

de seguridad. Así ante una posible inspección de una entidad pertinente, se evitarían 

posibles castigos, multas o sanciones por el no cumplimiento de algún requisito 

exigido por la ley. 

La medición del indicador es una división entre la cantidad de requisitos legales 

cumplidos y el total de requerimientos encontrados que son actualmente 35. Este 

número podría cambiar en base a las modificaciones de las leyes con el tiempo. 
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En cuanto al procedimiento del subproceso 5, las auditorías internas se realizarán de 

manera bimestral en el primer año y en adelante de manera semestral. Esto se ha 

determinado con el fin de cumplir con la mayor cantidad de requisitos legales 

posibles, de tal manera que se eviten futuras sanciones o castigos. 

Otro punto resaltante del procedimiento, el cual se ubica en la parte de Anexos, es 

que se debe haber establecido y determinado el contacto con el centro médico donde 

se realizarán los exámenes médicos correspondientes. 

Por último, es importante indicar que todos los registros deben mantenerse y 

exhibirse por todo el tiempo que demanda la ley, y a la vez deben estar a disposición 

de los trabajadores. 

A continuación, se presentará la última parte del capítulo 3, la cual es el control de 

mando de indicadores. En esta sección se podrá observar un resumen de los 

indicadores a elaborar que ayudarán al dueño a tomar decisiones con respecto al tema 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

Control de Mando de Indicadores 

En el presente apartado se mostrará un panel de control de indicadores, el cual permitirá 

monitorearlos y tomar decisiones en cuanto a las acciones que se deban tomar para 

mejorarlos. Como ya se ha explicado en el desarrollo de los subprocesos, el proceso de 

seguridad y salud ocupacional tiene 2 indicadores importantes, y a la vez estos se miden 

tanto en cantidad como en implicancias económicas, es decir cuánto implica en dinero 

los accidentes como los incumplimientos de las exigencias legales. Uno de los 

indicadores es la cantidad de accidentes e incidentes por mes, y el otro es el porcentaje de 

cumplimiento de requisitos legales. A continuación, en la figura 39 se podrá ver un 

resumen del primer indicador, cantidad de accidentes e incidentes. 
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Figura 39: Panel de Control de Indicadores de Seguridad – Indicador 1 
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En la figura 39 se puede observar en la parte superior el control de los accidentes e 

incidentes, tanto por mes, como por año. Asimismo, se puede ver el nivel de referencia 

como se había indicado en la ficha técnica del indicador. Para el caso de accidentes, el 

semáforo solo será verde cuando no ocurran accidentes que imposibiliten al operario de 

realizar su trabajo. Caso contrario, ante la ocurrencia de 1 o más accidentes, el indicador 

será rojo. Asimismo, en la parte superior se tiene la contabilización de accidentes e 

incidentes por año. 

En la parte inferior de la figura 39, se tiene una vista similar pero en valor monetario, es 

decir, cuánto gasto implica los accidentes para las mypes. Es así que tomando en cuenta 

lo que indica la ley, dependiendo del tipo de accidente que se dé, se debe remunerar al 

trabajador con una cantidad determinada de sueldos. Estos gastos se pueden ver en la 

parte inferior de la figura 39. Los niveles de referencia para el semáforo son similares al 

semáforo de cantidad de accidentes. De haber un desembolso de dinero por algún 

accidente, el semáforo se mostrará rojo. Solo se mostrará verde el indicador cuando no se 

desembolse dinero, es decir, cuando no se generen accidentes.  

Es importante mencionar que este indicador es de suma importancia porque permite 

conocer el gasto que representaría un accidente. Además, no hay que olvidar que los 

accidentes siempre traen consigo costos ocultos como gastos de recuperación, el vacío 

que deja el operario en la empresa, el posible reemplazo en caso de que el accidentado 

esté ausente un tiempo considerable, etc. 

A continuación se mostrará la figura 40 que mostrará la segunda parte del control de 

mando de indicadores y que se relaciona con el indicador de cantidad de requisitos legales 

cumplidos. 
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Figura 40: Panel de Control de Indicadores de Seguridad – Indicador 2 
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En la figura 40, se tiene el control del cumplimiento de requisitos legales desagregado 

por auditorías realizadas. Como se ha indicado en el desarrollo del quinto subproceso, las 

auditorías internas se realizarán de manera bimestral durante el primer año, y posterior a 

este, las auditorías pasarán a realizarse de manera semestral. En la primera auditoría se 

busca cumplir con el 100% de requisitos legales. Como ya se ha mencionado, 

actualmente, según el registro simplificado en materia de seguridad en el trabajo, 

otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se tienen 35 

requerimientos legales por cumplir. Posterior a la primera auditoría, por si no se ha 

llegado al 100%, se tienen 5 auditorías internas más para corregir eso y poder operar de 

manera formal y sabiendo que se cumplen las exigencias legales. Para la parte del 

cumplimiento expresado en valor monetario es importante resaltar que cuando se realiza 

una inspección de una entidad pertinente, esta puede sancionar a la mype bajo tres tipos 

de faltas, las leves, las graves y muy graves. Las sanciones leves implican un castigo 

económico de entre 1 y 5 UIT’s, las graves van desde 6 a 10 UIT’s y las muy graves de 

11 a 20 UIT’s. Entonces, no se puede saber con certeza a cuanto equivale el 

incumplimiento de un requisito puesto que el auditor es quien decide si el castigo va desde 

1 a 20 UIT’s. Lo que se ha planteado entonces es conocer el rango del posible castigo que 

se podría obtener por incumplir un punto exigido por la ley. Así pues, se consultó a un 

auditor en temas de seguridad y que labora en el Ministerio del Trabajo, por los tipos de 

faltas de los criterios evaluados en el documento de auditoría interna, en cual se puede 

ubicar en la parte de anexos. Él indicó cada tipo de falta para cada uno de los 35 ítems, y 

es así que por ejemplo, el no señalar el uso de EPP’s en zonas que sí lo requieren es una 

falta muy grave, no tener una matriz IPER es también una falta muy grave, no haber 

elegido un responsable de seguridad es una falta leve y así con todos los 35 ítems. Así 

pues, la figura 40 podrá mostrar cuanto implica económicamente no cumplir con algunos 

requisitos legales y cuánto podría ser el rango de castigo con el que se sancionaría a la 
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mype. Como ya se ha mencionado, estos montos son referenciales, puesto que van a estar 

sujetos a la cantidad de UIT’s con los que el auditor sancione a la mype. 

Cabe resaltar que ambos indicadores se pueden obtener en base a los registros que se 

generan de los procesos, los cuales se pueden ubicar en la parte de anexos. 

Habiendo desarrollado todos los entregables del proceso de seguridad y salud 

ocupacional, se espera que mediante su aplicación, las mypes del subsector escogido 

puedan asegurar el bienestar de sus trabajadores y a la vez aumenten su productividad y 

competitividad en el mercado. El desarrollo del capítulo tres tiene como objetivo 

perseguir y cumplir con la hipótesis específica de seguridad la cual consiste en velar y 

proteger la salud e integridad de los trabajadores de la empresa al cumplir con la 

normativa legal. Es justamente mediante la aplicación y desarrollo de los subprocesos 

establecidos dentro del proceso de seguridad que se logrará cumplir con la hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

En el presente cuarto capítulo, primero de la segunda parte del curso y penúltimo del 

trabajo en general, inicialmente se mostrará el cumplimiento de los objetivos propuestos 

a desarrollar en el plan de tesis que se elaboró al inicio del primer curso. Este apartado 

permitirá verificar y corroborar que se han ido cumpliendo los entregables y objetivos 

planteados al iniciar este curso de investigación. 

Posterior a eso se desarrollará la parte de validaciones e impacto de la investigación. Es 

importante mencionar que dado que el trabajo no será finalmente implementado en una 

empresa, se está utilizando el método Delphi para las validaciones. Estas se basan en 

juicio de expertos en el tema. Es decir, la parte de validación del trabajo será evaluada 

por profesionales expertos en distintos temas como mypes, gestión por procesos y 

seguridad ocupacional. En adición, también se buscarán validadores que sean 

trabajadores o dueños de las mypes ya que son finalmente estos los que están día a día en 

las empresas y pueden indicarnos con más certeza, qué tan viable y aplicable es el trabajo 

de investigación realizado. Según lo descrito, los validadores se dividen en dos grupos: 

los académicos y los de las mypes. El primer grupo, los académicos, son profesionales e 

investigadores que han escrito artículos científicos, los cuáles se han usado tanto en el 

capítulo I y III. El segundo grupo de validadores consistirá en dueños o trabajadores de 

las mypes que se logró entrevistar en la primera parte del curso. 

El número mínimo de validadores solicitados era un total de 5, donde al menos 1 sea de 

una mype, 1 sea de gestión por procesos y el resto del proceso específico de seguridad. 

Esto con el fin de validar los 3 frentes del trabajo: la gestión de las empresas, la gestión 

por procesos y el proceso específico de seguridad ocupacional. 
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Por otro lado, la tercera parte de este cuarto capítulo de investigación, consiste en evaluar 

los impactos que genera, tanto positiva como negativamente el trabajo. Asimismo, repasar 

los stakeholders sobre los que recae lo planteado. Para esta tercera parte del capítulo IV 

se utilizará la matriz Leopold. Dicha matriz es utilizada originalmente para medir 

impactos ambientales, pero se adaptará para poder contemplar además los impactos 

sociales y económicos de la propuesta. 

 

Objetivos Planteados 

En el presente apartado se evaluará el correcto cumplimiento de los objetivos planteados 

a inicios del primer curso en el Plan de Tesis. Esto permitirá conocer qué tanto se ha 

logrado llevar a cabo en relación a lo que inicialmente se propuso. A continuación, se 

presentará el objetivo de cada capítulo y su respectivo cumplimiento: 

Capítulo I 

Objetivo Buscado: Elaborar un marco teórico adecuado que permita al lector 

comprender los términos y conceptos a utilizar a lo largo de la investigación acerca de 

las mypes, gestión por procesos, y seguridad y salud ocupacional, en base a más de 25 

artículos científicos pertinentes publicados desde el 2010 en adelante. Desarrollar la 

normativa legal aplicable tanto para las mypes como para el tema de seguridad 

ocupacional; y mostrar casos de éxito donde se evidencie el buen funcionamiento de 

la gestión por procesos y la metodología a usar en relación a seguridad. 

Cumplimiento: Básicamente el objetivo que se buscó para el primer capítulo, el 

marco teórico, fue elaborarlo de manera concisa y que estuviera basado en más de 25 

artículos científicos que no tengan una antigüedad mayor del 2010. Para dicho primer 

capítulo se utilizaron 30 artículos de diferentes autores en temas macro como la 

economía y pobreza, pasando por la gestión por procesos, mypes; y terminando en 

temas específicos de seguridad ocupacional y más aún de la seguridad basada en el 
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comportamiento. Como se puede entender entonces, el primer objetivo fue cumplido 

en su totalidad. 

 

Capítulo II 

Objetivo Buscado: Realizar un diagnóstico de la situación actual de las micro y 

pequeñas empresas del subsector escogido, en base a información recolectada a través 

de las entrevistas realizadas a estas empresas con la finalidad de conocer acerca del 

funcionamiento, administración y manejo de las mismas. Con este diagnóstico se 

espera poder describir el funcionamiento actual de las mypes y poder encontrar el 

modelo más apropiado de Seguridad y Salud Ocupacional de tal manera que sea 

aplicable en las mypes. 

Cumplimiento: El objetivo que se persiguió en el capítulo 2 consistía en lograr la 

totalidad de las entrevistas de la muestra, y a partir del diagnóstico obtenido, 

comprender cómo funcionan actualmente estas mypes. La descripción del 

funcionamiento actual de las mypes se puede ubicar en la figura 9. Tomando la 

información recabada es que se ha propuesto la gestión por procesos para generar un 

orden y sinergia en los mismos. Además, se está planteando la seguridad basada en el 

comportamiento puesto que según las preguntas en materia de seguridad, se evidenció 

que no existía un compromiso real por el tema. Así pues, con ayuda de la metodología 

de la seguridad basada en los comportamientos se logrará generar conciencia y 

compromiso, así como evitar los accidentes y salvaguardar la salud de los trabajadores. 

 

Capítulo III 

Objetivo Buscado: Diseñar y proponer un modelo básico de gestión por procesos para 

las micro y pequeñas empresas del sector a estudiar, de tal manera que se logre integrar 

y asociar los procesos de las mypes. Asimismo, se busca desarrollar, planear y 
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presentar una metodología en cuestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, ajustando 

la teoría a la realidad obtenida de las entrevistas a las mypes, buscando que se aumente 

la productividad y competitividad de las mismas. 

Cumplimiento: El objetivo del capítulo número 3 fue proponer un modelo básico de 

gestión por procesos, el cual se ha planteado como se puede observar en las figuras 24 

y 26, las cuales muestran el mapa de procesos general y el diagrama relacional general, 

respectivamente. Dicho mapa muestra los 10 procesos que se están proponiendo y 

trabajando como grupo, ordenados según el tipo de proceso. Por su lado, el diagrama 

relacional muestra las sinergias y conexiones que se dan al proponer la gestión por 

procesos. Por otra parte, en cuanto a la seguridad ocupacional, se está tomando como 

referencia la metodología de la seguridad basada en el comportamiento y se le está 

adaptando según las características que presentaron las mypes en las entrevistas. 

 

Capítulo IV 

Objetivo Buscado: Validar el modelo del proceso propuesto de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el capítulo 3, así como el modelo de gestión por procesos general, 

basándose en opiniones de expertos en el tema y a la vez, estableciendo y aplicando 

indicadores que permitan demostrar la viabilidad y utilidad de lo propuesto. 

Cumplimiento: Para este cuarto capítulo se ha logrado validar el modelo propuesto 

en base a opiniones de expertos. Se ha logrado conseguir 5 validadores: 1 de ellos es 

dueño de una mype, 1 es una experta investigadora de procesos, otros 2 son validadores 

de seguridad ocupacional y el quinto es un validador de seguridad también pero con el 

plus de que ha escrito artículos acerca de la seguridad basada en el comportamiento. 

Cabe resaltar que la validación y opinión de estos expertos e investigadores nos 

ayudará mucho para poder enriquecer el trabajo realizado. Por otro lado, en cuanto al 

desarrollo de indicadores, estos se han elaborado y se pueden observar en los 
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subprocesos 4 y 5, así como en las figuras 39 y 40. Asimismo, en las matrices de 

validación que permiten que el experto califique ciertos ítems, se está considerando, 

tanto para los validadores académicos como de las mypes, que califiquen los 

indicadores propuestos. Cabe resaltar que dichas matrices se explicarán 

posteriormente dentro de este capítulo 

 

Una vez explicados los objetivos planteados inicialmente en el plan de tesis, y el 

cumplimiento que se ha logrado de los mismos, se pasará a presentar las matrices de 

validación. Dichas matrices han sido elaboradas con el fin de que los validadores puedan 

calificar, según su experiencia y punto de vista, el trabajo en base a ciertos criterios que 

también se explicarán a continuación. 

 

Presentación de la matriz de validación 

La matriz de validación es una herramienta que se ha desarrollado con el fin de que los 

distintos validadores puedan evaluar y calificar el trabajo realizado. Cabe resaltar que a 

los validadores se les ha enviado un resumen de todo el trabajo para simplificarles la labor 

de leer la investigación en su totalidad. A la vez que se les enviaba el resumen, se remitía 

también la matriz de validación. 

Se han elaborado 2 tipos de matriz. Una de ellas es la matriz para los validadores 

académicos, es decir, aquellos que hayan escrito artículos científicos; y la otra para los 

dueños de las mypes. Es importante resaltar que todas las matrices se califican del 1 a 5, 

significando 1 “Nada de acuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”. Asimismo, se está 

asumiendo un puntaje esperado de 3.5 con la finalidad de poder comparar los resultados 

reales. La primera matriz se explicará en el siguiente apartado: 
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Matriz de Validación – Académicos: 

Esta matriz es la que se envió a los validadores académicos y está compuesta por 5 

preguntas donde cada una se relaciona a un criterio específico, siendo estos los 

siguientes: efectividad, sencillez, pertinencia, aplicabilidad y utilidad. La finalidad de 

esta matriz es que los validadores académicos puedan calificar el desarrollo de la teoría 

así como aspectos ligados a su experiencia en el ámbito de seguridad ocupacional. 

Asimismo, el validador podría indicar algunas observaciones que tuviera o si 

consideraba que la propuesta podría mejorarse en algunos aspectos. La diferencia entre 

los validadores académicos y los de las mypes es que el primero puede evaluar el 

desarrollo de los aspectos teóricos elaborados. Hay que tomar en cuenta, que según la 

teoría, las mypes son manejadas muchas veces por personas emprendedoras que en 

algunos casos no han tenido estudios superiores pero que han sabido llevar un negocio 

adelante. Por su parte, los validadores académicos sí cuentan con estudios, habiendo 

obtenido diversos grados y experiencia laboral en el tema, por lo que su aporte en la 

validación es más por el lado de la parte teórica. Sin embargo, no deja de ser importante 

su punto de vista acerca de la simpleza y aplicabilidad de la propuesta. 

A continuación, en la figura 41 se puede observar dicha matriz: 

Figura 41: Matriz de Validación – Académicos 

 

Como se ha mencionado, cada una de las 5 preguntas planteadas se relaciona a un 

criterio en específico. Dichos criterios se pasarán a explicar a continuación: 
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Efectividad: Este criterio mide qué tan útiles podrían ser los indicadores planteados 

y qué tanta información podrían brindarle al dueño de una mype para que 

este tome decisiones acertadas a partir del cálculo del indicador.  

 

Sencillez: El criterio de sencillez se refiere a qué tan simples y sencillos son los 

procesos, subprocesos y actividades planteadas; considerando las 

características y rasgos habituales de las micro y pequeñas empresas. 

 

Pertinencia: La pertinencia se refiere al grado de relación que existe entre el 

diagnóstico obtenido de las entrevistas y lo que se está diseñando y 

planteando. Es decir, el criterio mide qué tanto guarda relación la 

propuesta con los problemas encontrados en las mypes estudiadas. 

 

Aplicabilidad: Este cuarto criterio evalúa el nivel de aplicabilidad y viabilidad de la 

propuesta. Este criterio permitirá conocer si el trabajo es adecuado para 

una mype o si tal vez se ha sido demasiado ambicioso elaborando una 

propuesta posiblemente correcta pero que no es del todo viable para una 

micro o pequeña empresa conociendo sus debilidades. 

 

Utilidad: El último criterio a evaluar por los validadores es acerca de la utilidad del 

trabajo. El objetivo del criterio es que permita conocer si lo planteado 

podría mejorar la gestión y manejo de estas mypes, de tal manera que estas 

se hagan más competitivas en el mercado. 
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Una vez explicada la matriz de validación académica, así como los 5 criterios dentro de 

ella, se pasará a exponer la matriz de validación elaborada para las personas que manejan 

las mypes. 

Matriz de Validación – Mypes 

Esta matriz es la que se envió a los dueños o trabajadores de las micro y pequeñas 

empresas entrevistadas. Para esta segunda matriz se están considerando solo 4 

preguntas que están ligadas a 3 criterios, los cuales son: aplicabilidad, beneficios y 

utilidad. A diferencia de los validadores académicos, el dueño o trabajador de la mype 

deja de lado el aspecto teórico pero tiene más peso en lo que es viabilidad y 

aplicabilidad de la propuesta. 

La diferencia del validador de las mypes en relación a los académicos, es que este tiene 

una visión más clara de la empresa y podría notar con facilidad si alguno de los 

procesos, actividades o indicadores le traería demasiadas complicaciones para el 

manejo de su negocio. Además, el trabajador al ser parte de su día a día podría evaluar 

con más certeza si es que la propuesta es realmente aplicable y beneficiosa para la 

empresa. A continuación, en la figura 42 se puede observar la matriz: 

Figura 42: Matriz de Validación – Mypes 

 

Como se ha mencionado, las preguntas planteadas se relacionan a tres criterios en 

específico. Dichos criterios se pasarán a explicar a continuación: 



 

163 

Aplicabilidad: Este primer criterio evalúa el nivel de aplicabilidad y 

viabilidad de la propuesta. Para el caso de los validadores de las mypes, 

este criterio es muy importante, ya que al ser ellos quienes están día a día 

manejando las empresas, lograrán notar si es que es posible ejecutar 

realmente la propuesta. Los dueños o trabajadores de una mype lograrán 

identificar si es que lo propuesto es aplicable o si es que se ha ido 

demasiado lejos con lo diseñado. 

 

Beneficios: El segundo criterio mide el grado en que la propuesta agregaría valor y 

qué tan útiles podrían ser los formatos propuestos para el proceso de 

seguridad. Este criterio es una combinación de los resultados de las 

preguntas 2 y 3 de la matriz, la cual se puede ver en la figura 42. 

 

Utilidad: El último criterio a evaluar mide el grado de utilidad de la propuesta. En 

este criterio también se debe tomar en cuenta lo que indique el trabajador 

de la mype puesto que estos podrán determinar efectivamente cuán útil es 

la propuesta diseñada y si realmente será beneficiosa para la empresa, 

logrando mejorarla en diversos aspectos. 

 

Una vez explicadas las dos matrices de validación, se pasarán a mostrar los resultados 

obtenidos. Como ya se ha mencionado, se han conseguido 5 diferentes validadores. Uno 

de ellos es trabajador de una mype entrevistada, y los otros 4 son académicos, siendo una 

de ellas licenciada con diversos artículos acerca de gestión por procesos, y los otros 3 

tienen grados de doctores y masters en seguridad ocupacional con la peculiaridad que uno 

de ellos escribió acerca de la seguridad basada en el comportamiento. A continuación en 
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el siguiente apartado se presentarán a los validadores, revisando sus estudios y 

experiencia laboral, y analizando sus resultados. Al final de ello, se mostrarán gráficos 

consolidados donde se muestren las evaluaciones de los 4 validadores académicos. Esto 

permitirá comparar los puntajes y analizar qué criterio es el más bajo y en el que 

posiblemente se puedan hacer unas mejoras. Cabe mencionar que no se está comparando 

la validación de la mype puesto que no se tiene con qué contrastarla al solo tener un 

validador de las empresas, por lo que por cuestiones de comparación, solo se mostrarán 

gráficos resúmenes de los validadores académicos. 

 

Presentación de los Validadores 

En el presente apartado del trabajo se mostrarán a las 5 validaciones obtenidas, 4 

académicas y 1 de una mype entrevistada. Primero se presentarán a los 4 validadores 

académicos para luego terminar con el de la mype. De cada uno de ellos se presentará sus 

estudios así como su experiencia laboral. Además se describirá el motivo de la elección 

del validador y los resultados que este haya enviado. En el caso particular del validador 

de la mype, se describirá un poco acerca de la empresa en la que trabaja y cómo se maneja 

esta. Finalmente, este apartado terminará con gráficos resúmenes de las validaciones 

obtenidas. Es importante adicionar que cada matriz de validación independiente se podrá 

ubicar en la parte final de los Anexos. 

Validadores Académicos 

En esta sección se expondrán a los validadores académicos, describiendo sus estudios 

y experiencias, así como sus artículos utilizados. Cabe recalcar que son 4 validadores 

académicos. Una de ellas validará la parte de gestión por procesos y los otros tres, el 

proceso específico de seguridad. Asimismo, es importante mencionar que los 4 

validadores son extranjeros y autores de artículos científicos. 
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Ciro Martínez Oropesa: Seguridad Ocupacional 

Figura 43: Doctor Ciro Martínez Oropesa 

 

 

 

 

 

Estudios: El primero de los validadores es un colombiano con un doctorado en 

Ingeniería de Proyectos con énfasis en Seguridad Industrial. Este doctorado lo obtuvo 

en la Universidad Técnica de Panamá en el año 2014. Asimismo, posee un segundo 

doctorado en Integración y Desarrollo Económico Territorial de la Universidad de 

León de España. Este último lo consiguió en el mismo año. Por otro lado, el doctor 

Martínez posee dos maestrías. Una de ellas fue otorgada por la Fundación Mapfre en 

España en el año 2010 y fue acerca de la Prevención de Riesgos Laborales. La 

segunda fue en el 2001, en la Universidad de Holguín, Cuba. La última fue para el 

grado de Máster en Administración de Empresas y Recursos Humanos. 

Experiencia Laboral e Investigadora: El doctor Ciro Martínez se ha desenvuelto 

laboralmente en mayor parte como docente. Así, tenemos que fue director y profesor 

a tiempo completo de una maestría en Seguridad Industrial en la Universidad 

Autónoma de Occidente en Colombia. Asimismo, fue jefe del departamento de 

Ingeniería y Sistemas de la misma universidad. También trabajó como jefe de la 

división de Seguridad Industrial y Compensación de Trabajadores en una empresa 

cubana de recuperación de materias primas. 

Motivo de Elección: El motivo por el cual se escogió al doctor Ciro Martínez como 

validador fue debido a que se utilizó uno de sus artículos en el marco teórico y a lo 

largo del capítulo III. Este artículo se titula “El proceso de gestión de la seguridad 

basado en los comportamientos. El nuevo rol de los supervisores”. Dicho artículo 
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justamente es acerca de la metodología que se está usando como referencia para el 

desarrollo del tercer capítulo. El escrito fue muy útil puesto que permitió conocer las 

definiciones y actividades que se deben realizar con el fin de evitar los accidentes. 

En adición a esto, el validador fue escogido por su amplia experiencia como 

profesional y docente de seguridad ocupacional. 

Comunicaciones Establecidas: Se obtuvo el correo del doctor Martínez a través del 

artículo. Adicionalmente, se le buscó en la red social de LinkedIn. Esto permitió 

manejar dos correos del validador. El primer correo solicitando su apoyo para la 

validación fue el 22 de mayo. Esto se hizo durante el curso de tesis I. El doctor 

respondió el mismo día aceptando la propuesta. Para ese momento aún no se había 

ni si quiera terminado los tres primeros capítulos, por lo que se le dio una fecha 

estimada para el envío del resumen. Dicha fecha fue a fines del mes de julio. Sin 

embargo, esto tardó más y se le envió el resumen el 13 de agosto. Finalmente, el 

doctor envió sus comentarios y la matriz calificada el día 28 de agosto. 

Resultados: Los comentarios más resaltantes del validador fueron acerca de la 

sencillez de los procesos dadas las características de las mypes. Este indicó que los 

procesos se podrían simplificar más ya que se aplicarán en empresas de bajos 

recursos y cantidad de personal limitado. Asimismo, el validador señaló que le parece 

correcta la adaptación de la tarea de observación, dado que en una mype, un 

trabajador no podría dedicarse solo a observar los comportamientos en todo momento 

puesto que se descuidaría la labor principal de producción. Si bien Ciro Martínez 

comparte la idea de que la tarea de observación se realice por turnos, el doctor indica 

que se debería ajustar el tiempo destinado a esta tarea puesto que el día a día 

demostrará que encontrar las causas de los accidentes es una ardua labor que podría 

implicar más de 2 horas por día. El validador mencionado comenta que sus 

comentarios han sido en base al resumen enviado y que sí llega a entender lo 

planteado y la necesidad del trabajo para mejorar el funcionamiento de las mypes del 
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sector elegido en el país. En síntesis, si bien el doctor Martínez indica que los 

procesos podrían simplificarse y que tendría algunas dudas con los procesos 

administrativos, lo que se refleja en calificación de la arista de “Sencillez” de la figura 

44, el validador concuerda en que la propuesta sí podría ayudar a las mypes a mejorar 

su rendimiento. La calificación de los 5 criterios del validador se puede observar a 

detalle en la figura 44. 

 

Figura 44: Radar de Validación – Ciro Martínez Oropesa 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar de la figura 44, el doctor Ciro Martínez ha colocado 

puntajes desde 3 hasta 4, siendo el criterio con más baja calificación el de sencillez. 

Esto brinda una señal para revisar los procesos y procedimientos planteados, puesto 

que la propuesta tiene que ser lo suficientemente sencilla de tal manera que si se 

llega a aplicar en una mype, esta no vea afectada sus tareas habituales y se logren 

desarrollar las actividades propuestas sin perjudicar las recurrentes. Los otros 4 

criterios obtuvieron puntajes de 4 sobre 5, lo cual, según el criterio del doctor 

Martínez, indicaría que se ha trabajado bien el tema de indicadores, la relación entre 

el diagnóstico y la propuesta es correcta, así como la aplicabilidad y utilidad del 

trabajo son aceptables. Es importante mencionar que según la calificación del 

validador, este ha entendido lo propuesto y concuerda con el fin del trabajo así como 

con la hipótesis planteada. Adicionalmente, se ha obtenido un promedio de la 
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calificación, donde el doctor Ciro Martínez califica el trabajo con un 3.8, logrando 

superar la calificación esperada de 3.5. 

A continuación, se procederá a presentar al segundo validador, el doctor José Luis 

Zarazúa, el cual es un experto en temas de seguridad ocupacional. 

José Luis Zarazúa Vilchis: Seguridad Ocupacional 

Figura 45: Doctor José Luis Zarazúa Vilchis 

 

 

 

 

 

Estudios: El segundo validador es un doctor mexicano. Su doctorado fue acerca de 

Estudios Organizacionales, de esta manera se denomina a la seguridad ocupacional 

en México, y lo obtuvo en el 2011 en la Universidad Autónoma Metropolitana 

Iztapalapa. En dicho doctorado obtuvo una medalla al mérito universitario. 

Asimismo, el doctor Zarazúa posee una maestría en Administración de Negocios 

por el Instituto Politécnico Nacional de México. Dicho grado fue obtenido en el 

2003. También cuenta con el grado de licenciado en Administración por la 

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en el año 1992. 

Experiencia Laboral e Investigadora: El doctor José Zarazúa se ha desempeñado 

mayormente como profesor investigador. Esta labor la viene desarrollando desde 

1995 hasta la actualidad en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 

donde ha ocupado diversos cargos como representante del personal académico, 

coordinador de diplomados en Administración y Administración de Recursos 

Humanos, y coordinador del eje curricular factor humano. 
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Por otro lado, el doctor Zarazúa es miembro de la Red Mexicana de Investigadores 

en Estudios Organizacionales. Asimismo, ha participado como exponente en 

congresos internacionales de análisis organizacional que es el nombre con el que se 

conoce a la seguridad ocupacional en México. 

Motivo de Elección: El motivo por el cual se escogió al doctor José Luis Zarazúa 

como validador fue debido a que en el marco teórico se utilizó uno de sus artículos, 

el cual tenía el nombre de “Seguridad industrial: concepto y resignificaciones 

prácticas”. Dicho artículo fue muy útil para elaborar la sección de conceptos. En 

adición a lo anterior, el validador fue escogido debido a que tiene mucha 

experiencia como docente y en especial como investigador de seguridad 

ocupacional. 

Comunicaciones Establecidas: Se obtuvo el correo del doctor Zarazúa a través de 

una página web. En la misma se pudo hallar un extracto bastante resumido de los 

estudios y experiencia del validador, sin embargo se ubicó el CV del doctor en un 

enlace de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco.  

El primer correo de contacto con el doctor José fue el 28 de agosto. Este respondió 

al día siguiente, 29 de agosto, indicando que aceptaba corregir el resumen. El envío 

del trabajo fue el mismo 29 de agosto. Finalmente, el doctor envió sus comentarios 

y la matriz calificada el día 01 de setiembre. 

Resultados: En general el validador tuvo comentarios positivos acerca del trabajo 

enviado. El doctor Zarazúa indicó que los indicadores son correctos y adecuados. 

Acerca de la actividad de observación, mencionó que esta tarea puede traer consigo 

distracciones de los trabajadores al sentirse observados por un encargado o 

responsable. Asimismo, indicó que existe una propuesta que obedece a los 

resultados obtenidos de las entrevistas. Si bien el validador destaca puntos 

resaltantes del trabajo, indica también que pare demostrar que el trabajo podría 

aumentar el rendimiento de las mypes, se tendría que elabora un piloto. La 
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calificación del doctor Zarazúa se puede observar a detalle en la figura 46. En 

síntesis, el doctor José Luis concuerda con la propuesta planteada pero indica que 

se tendría que desarrollar lo estudiado en un trabajo de campo para evaluar y 

cuantificar los resultados y poder analizar las mejoras de manera tangible. 

Figura 46: Radar de Validación – José Zarazúa Vilchis 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 46 permite conocer la calificación del doctor Zarazúa. Este ha calificado 

los criterios entre 4 y 5. El puntaje más alto lo obtuvo el criterio de pertinencia, esto 

indica que el grado de relación entre los problemas encontrados en las entrevistas y 

la propuesta planteada es correcto. De manera similar, Zarazúa califica los 4 

criterios restantes con 4 de 5 puntos, lo que indicaría una aceptación del doctor 

acerca de los criterios establecidos. Promediando los puntajes del validador, se 

obtiene que el trabajo obtuvo un 4.2 sobre 5 de calificación general, lo cual supera 

el puntaje esperado de 3.5. 

Es importante mencionar que lo indicado por el validador acerca de una posible 

prueba piloto sería la mejor manera de comprobar la validez de lo trabajado en esta 

investigación realizada, sin embargo una aplicación de lo estudiado escapa del fin 

del trabajo puesto que es netamente una investigación, por lo que se rescata que el 

autor considera que es una propuesta válida y bien planteada. 

De inmediato, se presentará al siguiente tercer validador: 
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Nobel Nicolás Quijada Márquez: Seguridad Ocupacional 

Figura 47: Máster Nobel Nicolás Quijada Márquez 

 

 

 

 

 

Estudios: El tercer validador del proceso específico de seguridad ocupacional es 

un venezolano máster en ingeniería industrial por la Universidad Nacional 

Experimental de Guayana en el año 2010. En la obtención de dicho grado obtuvo 

una mención honorífica. Asimismo, en la misma universidad obtuvo el grado de 

ingeniero industrial en 1999 y de tecnólogo industrial en 1997; ambos también con 

menciones honoríficas por altas calificaciones. 

Adicionalmente, el validador Quijada está acreditado como auditor en sistemas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001 y como investigador A-1 

del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Experiencia Laboral e Investigadora: Nobel Quijada ha trabajado en una 

empresa de Venezuela llamada “Apco Atlantic C.A. Grúas y Polipastos DEMAG” 

donde ha sido jefe de operaciones, asesor de calidad, inspector de higiene y 

seguridad industrial, supervisor de obra y administrador de personal. Asimismo, ha 

sido asesor en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo así como 

gerente junior de mantenimiento. Por otro lado, también tiene mucha experiencia 

en la docencia y pedagogía. Quijada ha sido docente en la Universidad 

Experimental de Guayana, coordinador al vicerrectorado administrativo; así como 

coordinador del diplomado de seguridad y salud laboral en la misma universidad. 

Adicionalmente ha participado en más de 10 eventos académicos tanto como 

asistente y ponente. 
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Motivo de Elección: El motivo por el cual se escogió al máster Nobel Quijada 

como validador fue debido a que su artículo “Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo: aplicación a las pymes industriales” se utilizó en la redacción del capítulo 

I y III. En adición a lo anterior, el validador tiene publicados además diversos 

artículos como por ejemplo “Impacto de la normativa en Seguridad y Salud Laboral 

en Pequeñas y Medianas Empresas Venezolanas” y “Diseño y Aplicación de una 

Herramienta para Evaluar el Impacto de la Seguridad y Salud Laboral en las 

Gestiones de las Pymes Metalmecánica de Ciudad Guayana”. Por estos motivos es 

que se considera que el validador Quijada es uno de los más adecuados para evaluar 

el trabajo realizado. 

Comunicaciones Establecidas: Se obtuvo el correo de Nobel Quijada en el cuerpo 

del artículo utilizado. El primer correo de contacto con el Máster Quijada fue el 28 

de agosto. Muy amablemente, el autor agradeció que se le tomara en cuenta como 

validador y el 29 de agosto aceptó la propuesta. Se le envió el resumen el mismo 

día. La respuesta de Nobel Quijada fue el 05 de setiembre y se recibió una 

felicitación de su parte por el tema de investigación. 

Resultados: Los puntajes otorgados por el autor Quijada fueron bastante buenos. 

En general se obtuvieron 5 puntos en 4 criterios, y solo en el criterio de efectividad 

se obtuvo un 4 que finalmente no es una mala puntuación. Entre las observaciones 

del ingeniero Quijada se tienen básicamente cuestiones de redacción que se pueden 

mejorar en el resumen. Por otro lado, el autor recomendó el uso de un tercer 

indicador relacionado a las inspecciones, sin embargo esto ya se contempla de cierta 

forma al llevar el control de las auditorías internas. Quijada sí hizo hincapié en 

investigar a fondo los accidentes que se den en las empresas puesto que esto evitaría 

su nueva ocurrencia en un futuro. Es importante mencionar que en los procesos 

planteados de seguridad, todos los accidentes se han de registrar. La calificación 

del máster Quijada se puede observar a detalle en la figura 48. 
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Figura 48: Radar de Validación – Nobel Quijada Márquez 

 

 

 

 

 

 

 

Las calificaciones del máster Nobel Quijada oscilan entre 4 y 5, siendo el puntaje 

más bajo el criterio de efectividad, dado que según el autor, se podría plantear un 

tercer indicador que esté ligado a inspecciones programadas. Como se mencionó 

anteriormente, Quijada básicamente corrigió temas puntuales de redacción del 

resumen y sugirió cambiar algunos términos que señala como ambiguos por unos 

más adecuados. Si bien el puntaje del validador es casi el máximo, esto no quiere 

decir que el trabajo no tenga cosas por corregir. Siempre habrá cuestiones por 

mejorar, sin embargo a criterio del validador, el trabajo ha sido bastante bien 

planteado y elaborado. Dado el puntaje brindado por el validador, comprendemos 

que está de acuerdo a la hipótesis planteada y que considera correcto el estudio y 

planteamiento realizados. El promedio general que se obtiene de la calificación de 

Quijada es de 4.8 sobre 5, lo que supera por más de 1 punto el promedio esperado 

de 3.5. 

A continuación, se pasará a presentar a la validador de Gestión por Procesos. 

Rosa Mercedes Almaguer Torres: Gestión por Procesos 

Estudios: La cuarta validadora es una cubana máster en Contabilidad Gerencial y 

licenciada en Contabilidad y Finanzas. 
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Experiencia Laboral e Investigadora: La máster Almaguer se desempeña como 

profesora del departamento de contabilidad, y además funge de asesora de calidad 

de la facultad de ciencias económicas y administración de la Universidad de 

Holguín ubicada en Cuba. 

Motivo de Elección: El motivo de selección de la autora es debido a que se utilizó 

su artículo “La gestión por procesos, su surgimiento y aspectos teóricos” en la 

elaboración del capítulo I. Lo interesante de esta investigadora es que a pesar de 

que su carrera se centra más en los números y las finanzas, ella tiene diversos 

escritos en materia de gestión por procesos. Algunos de estos artículos son por 

ejemplo “La gestión por procesos en los proyectos de iniciativa municipal de 

desarrollo local”, “Propuesta de una estrategia para la gestión de los proyectos de 

iniciativa municipal de desarrollo local”, “Estrategia para la gestión de los 

proyectos de iniciativa municipal de desarrollo local”. Por estos motivos es que se 

ha escogido a la autora como validadora para la parte de procesos del trabajo. 

Comunicaciones Establecidas: El correo de la validadora fue obtenido en el 

mismo artículo. El primer contacto con la máster Almaguer fue el 28 de agosto. Su 

respuesta no tardó en llegar y el 29 de agosto aceptó corregir el resumen. Ese mismo 

día se le envió el resumen y luego de dos días, el 31 de agosto, envió la validación 

pertinente. 

Resultados: La calificación otorgada por la autora Almaguer fue el máximo 

puntaje. Entre los comentarios positivos que brindó la validadora, se puede rescatar 

que considera que los indicadores son correctos y fácilmente medibles, que se 

identificaron adecuadamente los procesos y subprocesos, logrando clasificarlos de 

manera notable. Finalmente, la autora sí coincide en que el trabajo puede mejorar 

el desempeño de las mypes estudiadas. La calificación de la máster Almaguer se 

puede observar a detalle en la figura 49. 
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Figura 49: Radar de Validación – Rosa Almaguer Torres 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntajes obtenidos en cada uno de los criterios han sido los más altos. Es decir 

se ha obtenido el 100% de la calificación por la autora Almaguer. De manera similar 

a los otros validadores, al obtener el promedio general de la calificación de la máster 

Almaguer, se entiende que el trabajo obtuvo un 5 de promedio. A pesar de que se 

obtuvo todo el puntaje posible, es importante mencionar que aún se pueden ajustar 

algunos parámetros y pasajes del trabajo. Dado el puntaje obtenido por la validadora 

Almaguer, se concluye que está de acuerdo con las ideas del trabajo planteado y 

que lo propuesto va de acuerdo a lo obtenido en las entrevistas realizadas a las 

mypes, por lo que el trabajo está correctamente encaminado. 

Expuestos los 4 validadores académicos y sus calificaciones, se pasará a presentar 

al validador de la mype en la siguiente sección del presente capítulo. 

Validadores de Mypes 

Armando Goycochea: Mype 

Descripción de la Empresa: El quinto validador obtenido es un trabajador de una 

de las mypes entrevistadas. Su nombre es Armando Goycochea y fue el encargado 

que nos brindó la entrevista el día 24 de febrero. El nombre de la mype es “Agro 

industrias El Vado”. Esta es una empresa ubicada en Villa el Salvador y que tiene 

más de 20 años en el mercado. La empresa se dedica primordialmente a la 
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elaboración de mermeladas de distintos sabores tradicionales como fresa, mango, 

naranja, maracuyá, y algunos poco convencionales como aguaymanto, ciruela y 

otros. El validador comentó que la mype logra vender sus productos en algunos casos 

a grandes cadenas comerciales como Metro y Wong. 

Motivo de Elección: La elección de esta empresa para que funja como validadora 

del trabajo fue primordialmente por la relación establecida con el señor Goycochea. 

Este muy amablemente aceptó la entrevista y explicó muchos temas en cuanto a ella. 

Adicionalmente, el señor otorgó su correo electrónico por si hubiera alguna duda 

pendiente e indicó que le gustaría revisar la versión final del trabajo y analizar si es 

que algún punto podría serle de ayuda para implementarlo en la empresa y buscar 

resultados positivos. 

Resultados: Los resultados de la calificación del trabajador de la mype sin embargo 

son un poco más ajustados. Hay que resaltar que para la matriz de las mypes solo se 

han considerado 3 criterios. El señor Goycochea a 2 de 3 criterios les da un puntaje 

de 3. Esto indica que, bajo su criterio y punto de vista, la parte de aplicabilidad y 

utilidad podría mejorarse. En el criterio de beneficios ha considerado el máximo 

puntaje, por lo que se entiende que la mype sí ve positivamente los indicadores y 

formatos propuestos. Un punto importante a resaltar es que el validador de la mype 

es el que tiene mayor relevancia a la hora de evaluar la viabilidad de la propuesta, ya 

que es justamente el trabajador quien está día tras día al tanto de las necesidades de 

la empresa y podría determinar si es que lo planteado contribuiría con el manejo de 

la mype. 

Los resultados del validador Armando Goycochea, trabajador de la mype 

“Agroindustrias El Vado” se pueden ver en la figura 50: 
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Figura 50: Radar de Validación – Armando Goycochea 

 

En síntesis, lo mencionado por el señor Goycochea va de la mano a la teoría rescatada 

de los artículos científicos. Las mypes requieren de procesos simples que no afecten 

su principal tarea de producción; sin embargo, el validador resalta la importancia de 

los indicadores puesto a que estos le permitirían llevar un control en la mype con la 

finalidad de poder tomar decisiones pertinentes. 

Luego de revisar los resultados obtenidos de las validaciones, se mostrarán las figuras 

51 y 52 las cuáles permiten observar gráficos resúmenes que consolidan lo obtenido 

en las validaciones académicas, de tal manera que se puedan comparar las mismas. 

Cabe mencionar que para las figuras mencionadas solo se están tomando en cuenta los 

validadores académicos ya que la de la mype, al ser solo una, no tiene cómo 

compararse. 

Resumen General de las Validaciones 

En esta sección se mostrarán dos figuras generales que permiten comparar las 

validaciones de los 4 validadores académicos. La primera, la figura número 51, 

permite visualizar las 4 calificaciones por criterio y por validador, de tal manera que 

se hace sencillo realizar comparaciones y analizar los criterios que han sido calificados 

de manera más baja y más alta. Asimismo, se puede ver también las coincidencias que 
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han tenido los autores en cuanto a las calificaciones de algunos criterios. A 

continuación se muestra la figura 51: 

Figura 51: Comparativo de Calificaciones por Criterio y por Validador 

 

La figura 51 permite conocer las calificaciones de los 4 validadores académicos de tal 

manera que se puede observar claramente que el punto más bajo de todas las 

calificaciones es por ejemplo el criterio de sencillez, el cual fue calificado con 3 puntos 

sobre 5 por el doctor Ciro Martínez. Como se describió anteriormente, este validador 

indica que se debería ajustar la simpleza de los subprocesos y actividades dado que las 

mypes poseen bajos recursos y cuentan generalmente con poco personal. Asimismo, 

otra conclusión de la figura 51 es que por ejemplo, en lo que es el criterio de 

Pertinencia junto con el de Aplicabilidad y Utilidad son los que tienen un puntaje 

promedio más alto con 4.75 y 4.5 respectivamente. De manera similar, podemos 

observar que el promedio más bajo los tienen los criterios de Efectividad y Sencillez 

con 4.25. Es importante resaltar que a pesar de contar con 5 validadores, en la figura 

51 solo se está mostrando los resultados de los validadores académicos puesto que sus 

criterios son comparables entre ellos y además porque solo se cuenta con un validador 

de una mype, por lo que no se tendría contra qué comparar dichos resultados. La 
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validación de los dueños de las mypes fue la más complicada de obtener ya que evaluar 

el trabajo requiere de tiempo con el que no cuentan. 

Por otro lado, la figura 52 permite conocer una nota general de calificación, realizando 

un promedio aritmético de los 5 puntajes otorgados por los validadores. La figura 

permite conocer las 4 calificaciones generales que se han dado y además permite 

obtener un promedio general del trabajo. A continuación se muestra dicha figura: 

Figura 52: Nota Promedio por Validador 

 

La figura 52 permite conocer los promedios de cada validador, dejando de lado los 

criterios, y a la vez permite obtener un promedio general de las 4 calificaciones. Este 

último, se puede observar en la columna de color verde. Así pues, promediando las 4 

calificaciones, el trabajo ha obtenido 4.45 puntos sobre 5, lo cual es indicador de que 

los validadores, en promedio, han considerado que el trabajo es aceptable, al igual que 

la hipótesis e ideas planteadas; y que además ha sido correctamente desarrollado. 

Habiendo concluído con la revisión de objetivos logrados así como la validación de 

expertos; en el siguiente apartado se mostrará la parte de impactos del trabajo. Para 

esto se ha considerado la matriz Leopold. Dicha matriz es originalmente utilizada para 
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medir impactos ambientales, sin embargo se le está adaptando con el fin de poder 

también medir impactos sociales y económicos. 

 

Matriz de Impactos 

En esta sección se revisarán los impactos que genera el trabajo de tal manera que se evalúe 

el mismo en los stakeholders, cómo impacta cada proceso en las variables tanto 

económicas, ambientales y sociales; así como los resultados que se obtengan de la matriz 

de Leopold. Cabe resaltar que originalmente, dicha matriz se utiliza para medir impactos 

ambientales, sin embargo se le está adaptando para que contemple además impactos 

sociales y económicos. 

 

Elaboración 

Una de las partes a evaluar en el trabajo es la de impactos. Es por eso que se necesitó 

una herramienta que pudiera medirlos. Para esta sección se ha desarrollado una matriz 

de impactos tomando como referencia la Matriz de Leopold. Dicha matriz se utiliza 

específicamente para medir impactos ambientales, sin embargo, se le ha adaptado para 

que también contemple impactos sociales y económicos. La calificación de la matriz 

consiste en evaluar subjetivamente los impactos, utilizando puntajes desde el 1 al 3. 

Como ya se verá más adelante, se han elaborado dos matrices de impactos: una general 

y una específica. La primera contempla a los 10 procesos en estudio, 2 de sus 

subprocesos o actividades; y una serie de impactos que se dividen en criterios sociales, 

económicos y ambientales. Por su lado, la matriz específica solo contiene a un proceso 

y la mayoría o totalidad de subprocesos; así como los impactos clasificados de igual 

forma que la primera matriz. Cabe resaltar que los puntajes obtenidos en ambas tablas 

no son necesariamente los mismos, dado que en la segunda matriz, la específica, se 
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están considerando más subprocesos, por lo que seguramente se obtendrá un puntaje 

más alto. 

A continuación se explicarán los 3 grandes criterios que contempla la matriz general 

de impactos: 

 

Criterios 

En la presente sección se expondrá los 3 grandes criterios que se están considerando 

para clasificar los impactos generados. Dichos criterios son los siguientes: 

Social: El criterio social contempla impactos como por ejemplo la generación de 

empleo, reducción de pobreza, disminución de la tasa de mortalidad de las 

mypes, mejor gestión de las empresas, reducir la cantidad de problemas con 

los clientes, el aumento de las empresas sostenibles en el tiempo, etc. Es 

decir, este criterio abarca todos los impactos que directa o indirectamente 

recaen sobre la sociedad y la población en general. 

 

Económico: El criterio económico está ligado directamente a las mejoras 

económicas y redituales que se puedan obtener a raíz del trabajo propuesto. 

Es así pues que podemos encontrar impactos como el aumento de los 

ingresos de las mypes, mayor participación en el sistema financiero, la 

mejora de la productividad y competitividad así como de la rentabilidad, 

evitar sanciones administrativas y demás. Este criterio está relacionado con 

la mejora de las mypes lo que desencadena en mejores márgenes de 

ganancia. 
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Ambiental: Finalmente, el criterio ambiental no se ha desarrollado a fondo en el 

trabajo, dado que no hay un proceso específico que se enfoque en él, sin 

embargo, algunos procesos relacionados como PCP y Logística sí generan 

impactos ambientales como la reducción de las mermas al optimizar el uso 

de la materia prima y la reducción de la contaminación al optimizar los 

viajes realizados en vehículos al entregar los productos. 

 

Impacto de los Procesos 

En la sección 4.4.3 se redactará de manera general cómo es que impacta cada uno de 

los procesos en los criterios previamente mencionados. Cabe resaltar que esto es una 

breve descripción de los impactos puesto que cada proceso los mencionará con mucho 

más detalle en sus respectivas matrices específicas. 

Comercial: Este proceso estratégico afecta al criterio social debido a que evitará el 

aumento de la tasa de mortalidad de las mypes así como reducirá los 

problemas con los clientes al tener un claro seguimiento de los requisitos 

exigidos por los mismos. Por otro lado, el proceso afecta al criterio 

económico porque mejora la productividad y competitividad de las mypes 

mediante las promociones de ventas planteadas y así poder buscar ingresar 

al sistema financiero. 

Pedidos: El proceso de pedidos afecta al criterio social puesto que permitirá que las 

mypes permanezcan en el mercado al verificar el cumplimiento de los 

pedidos evitando a su vez reclamos e insatisfacciones del cliente. Asimismo, 
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el proceso impacta en el criterio económico generando mayores ingresos 

dado que permite organizar mejor las entradas y salidas de los productos. 

Calidad: El proceso de calidad impactará socialmente en el aumento de la 

formalización de las mypes dado que se darán los controles de inocuidad y 

control sanitario pertinentes. Esto a su vez permitiría ingresar a nuevos 

mercados, lo que significaría, económicamente, nuevos y mejores ingresos 

para la empresa. En adición, el proceso al verificar las fallas, busca 

aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la gestión de las empresas. 

PCP: Planificación y Control de la Producción impacta socialmente debido a que 

mejora la gestión de las empresas al buscar la estandarización de los 

procesos. Además contribuye con la generación de empleo al proyectar la 

mano de obra necesaria. Por otro lado, PCP impacta en el criterio 

económico al mejorar los ingresos de las mypes al planificar mejor la 

producción y evitar las pérdidas de ventas. Finalmente, PCP también 

impacta al criterio ambiental ya que al optimizar el uso de recursos y no 

generar mermas innecesarias, se reducen los desperdicios y se evita la 

contaminación. 

Logística: Este proceso genera impactos sociales al mejorar la gestión de las mypes 

y aumentando la satisfacción del cliente, al mejorar el manejo de la cadena 

logística y acortando los tiempos de servicio, logrando cumplir con las 

fechas pactadas. Logística impacta al criterio económico al reducir los 

costos logísticos generando ahorros y mayores beneficios. Finalmente, el 
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proceso también genera impactos ambientales al optimizar los transportes 

reduciendo así la contaminación ambiental. 

Mantenimiento: El proceso de mantenimiento impacta en lo social al generar más 

competitividad y productividad en las mypes asegurando que los activos 

fijos de las empresas funcionen correctamente. Además, en lo económico, 

el proceso evita sobrecostos por fallas y reparo de las máquinas. 

Seguridad Ocupacional: El proceso de seguridad ocupacional impacta en el aspecto 

social al mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y porque 

además se busca el cumplimiento de las exigencias legales, lo cual 

desencadena en la formalización de las mypes. En la parte económica, el 

proceso asegura el bienestar de los trabajadores evitando las sanciones 

administrativas por accidentes e incumplimiento de leyes, por lo que el 

dinero se puede destinar a otras actividades.  

Recursos Humanos: El proceso de recursos humanos impacta socialmente al 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores al regularizar el tema 

de las remuneraciones, logrando también mejorar la gestión de la empresa. 

En el aspecto económico, el proceso logra evitar sanciones administrativas 

y aumenta los índices de productividad y competitividad generando 

mayores ingresos. 

Costos: Costos impacta socialmente en la gestión de las empresas puesto que es vital 

que la mype logre identificar y diferenciar sus costos de sus gastos, y así 

determinar las actividades que realmente generan valor a sus productos. 

Económicamente, el proceso ayuda en el incremento de la rentabilidad de 
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las empresas al manejar correctamente sus presupuestos y sus costos de 

producción. 

Finanzas: El proceso financiero impacta socialmente en la reducción de la 

mortalidad de las mypes dado que se tendrá un mejor control y 

planificación de los ingresos y egresos, buscando asegurar el 

funcionamiento de la empresa. Por otro lado, finanzas impacta 

económicamente al reducir los gastos innecesarios y gestionar mejor el 

efectivo de la empresa. 

 

Una vez explicados los impactos generales de cada proceso en los 3 criterios, en la 

siguiente sección se pasará a evaluar los stakeholders sobre los que recae, positiva o 

negativamente el trabajo. 

Stakeholders 

En este apartado se explicará a quiénes y cómo afecta el trabajo desarrollado de manera 

directa o indirecta. La idea de esta sección es buscar una manera de no impactarlos 

negativamente, puesto que esto podría disminuir la validez del trabajo. 

Mypes: El primer impacto que se genera recae directamente sobre las mypes en sí. 

Estas empresas al mejorar sus gestiones y administración, lograrán ser más 

competitivas, lo que desencadenará en el aumento de sus ingresos, mayor 

cantidad de clientes, etc.  

Trabajadores de las Mypes: Otros afectados por el trabajo son los trabajadores de 

las mypes. Estos van a recibir una serie de beneficios y mejoras en diversos 

aspectos. Por ejemplo se mejorarán sus condiciones laborales y 
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posiblemente sus ingresos, con lo que se estaría mejorando también la 

economía de sus familias. 

Empresas Competencia: Las empresas que forman parte de la competencia también 

se verían afectadas por el trabajo. En una primera instancia, el trabajo 

generaría mayor competitividad entre las empresas, por lo que habría una 

mayor disputa por los clientes y la participación en el mercado. Sin 

embargo, a la larga, esto terminaría siendo un factor positivo puesto que la 

competencia buscaría mejorar sus productos y servicios, aumentando así 

los beneficios para los clientes y la sociedad. 

Sociedad: La sociedad sería un cuarto impactado dado que el alto grado de 

competencia entre las mypes y las demás empresas, haría que se generen 

mejores productos finales para los consumidores, lo que aumentarían su 

nivel de satisfacción de los consumidores en general 

Estado: Finalmente el estado también se vería beneficiado ya que la formalización 

de las mypes las llevaría a no evadir impuestos tributarios y otros pagos 

que se deben realizar. 

Proveedores: Los proveedores de materia prima e insumos también podrían sacar 

provecho y algún beneficio de la propuesta, puesto que al aumentar las 

ventas de las empresas, estas necesitarían mayor cantidad de insumos para 

seguir produciendo, por lo que los proveedores generarían también 

mayores ventas. Por otro lado, las mypes al demandar más y mejores 

insumos, haría que los proveedores pongan más controles con el fin de 

mejorar la calidad de los productos que abastecen a las mypes. 

 

 



 

187 

Resultados 

En esta última sección del capítulo número 4 se colocarán las matrices tanto generales 

como la matriz específica de impactos. La primera matriz ha sido elaborada de forma 

grupal y es una matriz referencial puesto que contiene a los 10 procesos pero solo 

contempla 2 actividades de cada uno. Es decir, los resultados que se obtengan de esta 

matriz son referenciales puesto que más adelante, en la matriz específica se expondrá 

a mayor profundidad cada proceso específico con sus correspondientes actividades. 

 

Matriz General de Impactos 

En esta sección se mostrará la figura 53 la cual es la matriz general de impactos que 

contempla a los 10 procesos trabajados, evaluándolos en base a 3 criterios: social, 

económico y ambiental. 
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Figura 53: Matriz General de Impactos - Extracto
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La figura  53 es un extracto de la matriz general de impactos. En dicha figura no se 

ha colocado la matriz completa puesto que esta es bastante más extensa y había 

mucha dificultad al momento de colocarla. A pesar de esto, se está colocando la 

matriz general de impactos completa en la parte de Anexos. Esta figura permite 

visualizar los puntajes que se ha otorgado a cada proceso y a cada actividad de los 

mismos. Como se ve, los puntajes van desde el 1 al 3, siendo 1 un impacto o 

importancia baja, 2 un impacto o importancia considerable, y 3 un impacto o 

importancia fuerte en dicho ámbito. Es muy importante resaltar que los puntajes han 

sido dados de manera subjetiva, es decir en base a nuestro criterio, por lo que no se 

podría establecer un rango de aceptación positivo o negativo. Básicamente esta 

matriz permite ver los impactos y la importancia de los procesos en relación a ciertos 

criterios que están alineados en la columna de la izquierda de la figura 53.  

Las conclusiones más importantes que se pueden obtener de esta matriz es que cada 

proceso aporta un cierto porcentaje tanto en impacto como en importancia. Este 

cálculo se puede ver reflejado en la siguiente tabla: 

Tabla 21: Porcentajes de Impacto e Importancia por Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la tabla 21, se está obteniendo un porcentaje de cuánto 

contribuye cada proceso en relación al total, dividido por impacto y por importancia. 

Así entonces se observa que en cuanto al porcentaje de impacto, el proceso que mayor 

Proceso % Impacto
Rnk. 

Impacto
% Importancia

Rnk. 

Importancia

Gestión Comercial 9.15% 7 8.18% 10

Gestión de pedidos 7.36% 10 8.36% 9

Planeamiento y Control 11.33% 3 10.78% 2

Calidad 9.74% 5 10.41% 4

Logística 8.55% 9 8.92% 8

Seguridad y Salud Ocup. 9.94% 4 10.41% 4

Recursos Humanos 9.15% 7 9.29% 7

Mantenimiento 9.54% 6 10.04% 6

Costos 11.53% 2 10.78% 2

Finanzas 13.72% 1 12.83% 1
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porcentaje aporta es el de Finanzas con un 13.72%, seguido por Costos con 11.53% 

y PCP con 11.33%. En cuanto al porcentaje de importancia vemos que también es 

Finanzas el proceso con mayor aporte alcanzando un 12.83%, seguido por Costos y 

PCP con 10.78%. Como se ha mencionado en un comienzo, los puntajes son 

referenciales dado que han sido colocados de manera subjetiva. En realidad no se 

podría decir que hay un proceso más importante que otro puesto que todos conforman 

una cadena y son parte de la gestión de procesos que se está proponiendo. Además, 

obteniendo un promedio esperado, cada proceso debería aportar alrededor del 10% y 

se puede ver claramente que los 10 procesos están cercanos a ese porcentaje. 

De manera similar a la tabla anterior, se ha obtenido la tabla 22 la cual permite 

conocer el impacto y la importancia del trabajo en relación a los 3 criterios que se 

están evaluando. 

Tabla 22: Porcentajes de Impacto e Importancia por Criterio 

 

 

 

 

 

En este caso la tabla 22 permite conocer qué criterio tiene mayor impacto en el 

trabajo. Así, el criterio social es que tiene dominio sobre los demás. De similar 

manera ocurre con el porcentaje de importancia. Sin embargo, es relevante resaltar 

que el criterio económico está muy cercano a los porcentajes del social quedando 

relegado el criterio ambiental, puesto que no se ha trabajado a fondo. 

Criterio % Impacto
Rnk. 

Impacto
% Importancia

Rnk. 

Importancia

Social 51.69% 1 51.49% 1

Económico 45.53% 2 45.72% 2

Ambiental 2.78% 3 2.79% 3
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Específico 

En esta sección se mostrará la matriz específica de impactos del proceso de seguridad ocupacional. 

Figura 54: Matriz Específica de Impactos 
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La figura 54 permite visualizar la matriz específica de impactos del proceso de 

seguridad ocupacional. Esta matriz posee solo los criterios sociales y económicos, 

dado que el proceso de seguridad no genera impactos ambientales. Además, en las 

columnas se pueden ver los 5 subprocesos de seguridad y además algunas actividades 

específicas del proceso. En el caso de la matriz de impactos específica  sí se puede  

evaluar  a mayor profundidad los resultados puesto que solo se evalúa un proceso y 

es en base a lo realizado, por lo que estos puntajes, si bien son subjetivos, sí pueden 

compararse dado que solo se está abarcando al proceso trabajado. 

En cuanto a los resultados de la matriz, podemos ver en la tabla 23 que el subproceso 

de mayor relevancia es el de “Control de Accidentes y Auditorías Internas” con un 

35.54% tanto en impacto como en importancia. 

Tabla 23: Porcentajes de Impacto e Importancia por Subprocesos 

 

La tabla 23 permite visualizar el porcentaje de impacto e importancia y así obtener 

al que mayor aporte genera. Este es el subproceso número 5, el “Control de 

Accidentes y Auditorías Internas”. A dicho subproceso lo sigue el subproceso 2 el 

cuál se denomina “Asegurar el estado y uso de EPP’s, equipos y capacitaciones” y 

tiene un aporte del 25.62%. Estos resultados guardan relación con el objetivo general 

del proceso de seguridad ocupacional, que además de buscar salvaguardar el 

bienestar de los trabajadores, es buscar el total cumplimiento de la normativa legal 

de tal manera que no se caiga en multas y sanciones administrativas. 

Proceso % Impacto
Rnk. 

Impacto
% Importancia

Rnk. 

Importancia

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 14.88% 4 14.88% 4

Asegurar el estado y uso de EPP's,equipos y 

capacitaciones 25.62%
2

25.62%
2

Observación de Comportamientos e 

Identificación de Riesgos 17.36%
3

17.36%
3

Primeros Auxilios de Accidentes y Revisión 

ante Siniestros 6.61%
5

6.61%
5

Control de Accidentes y Auditorías Internas 35.54% 1 35.54% 1
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Por otro lado, en la evaluación de criterios, se han obtenido puntajes bastante 

cercanos entre sí. Estos porcentajes se pueden ver en la tabla 24. 

Tabla 24: Porcentaje de Impacto e Importancia por Criterio 

 

 

 

 

La tabla 24 permite conocer el porcentaje tanto de impacto e importancia por cada 

criterio. Así, podemos ver que el social tiene una relevancia ligeramente superior al 

criterio económico. Esto es primordialmente porque el proceso de seguridad permite 

generar mejores condiciones laborales para los trabajadores, contribuye con la 

mejora de la gestión de las mypes, sostiene a las empresas en el tiempo y mejora la 

percepción del trabajo hacia la empresa. 

La finalidad del capítulo IV ha sido evaluar el trabajado realizado y a la vez enriquecer el 

mismo. Esto último se logrará evaluando las observaciones de los validadores y aplicando 

los cambios que se consideren pertinentes. Es importante mencionar que en algunos 

casos, los validadores pueden no haber entendido la totalidad de lo propuesto puesto que 

solo se les envió un resumen de la investigación. 

Habiendo expuesto todas las partes del cuarto capítulo, solo estaría pendiente repasar el 

último capítulo de la investigación, el cual abarca las conclusiones y recomendaciones de 

todo el trabajado realizado. 

A continuación se mostrará el último capítulo del trabajo de investigación: 

Criterio % Impacto
Rnk. 

Impacto
% Importancia

Rnk. 

Importancia

Social 50.41% 1 50.41% 1

Económico 49.59% 2 49.59% 2
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CAPÍTULO V 

En el presente y último capítulo se realizarán las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se ha llegado con el trabajo realizado durante estos dos cursos de tesis. Como se 

irá desarrollando, el presente capítulo se divide en una parte general y una específica. Así 

pues, se tendrán conclusiones y recomendaciones tanto generales como específicas del 

proceso acerca de la investigación en general y del proceso de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Las conclusiones presentarán información relevante que muestre a dónde se ha llegado 

con lo investigado y qué se ha podido rescatar de lo mismo. Cabe mencionar que se 

presentarán las peculiaridades encontradas a lo largo del trabajo de investigación. 

Por su parte, las recomendaciones, muestran las limitantes del trabajo así como las 

posibles pautas para que este trabajo pueda servir como punto de partida para futuras 

investigaciones o trabajos de campo, e incluso pueda utilizarse como un instructivo o 

punto de partida si es que se quisiera llegar a implementar el modelo propuesto en alguna 

de las empresas estudiadas o afines. 

La idea de este último apartado es que el lector pueda comprender desde dónde se partió 

y hasta dónde llega y abarca el trabajo, así como poder analizar qué es lo más relevante 

que se ha descubierto y encontrado como resultado de la investigación. Por último, las 

conclusiones y recomendaciones serán útiles para que el lector pueda darse una clara idea 

de cuáles son los puntos fuertes del trabajo, y por otro lado, también pueda ubicar dónde 

se necesita más esfuerzo para poder ampliar esta línea de investigación desarrollada 

acerca de mypes peruanas dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, hortalizas 

y legumbres, ubicadas geográficamente en Lima metropolitana. A continuación se 

empezará con la parte general de las conclusiones y recomendaciones: 
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Generales 

En el presente apartado se describirán tanto las conclusiones y recomendaciones 

generales del trabajo. Estas abarcarán temas económicos, así como del desarrollo de las 

mypes en general y cómo estás aportan a la economía del Perú. Asimismo, se mencionará 

la gestión por procesos y la obtención del tamaño de muestra. Posteriormente, se 

redactarán las recomendaciones donde se mencionarán las oportunidades de mejora y 

cómo lo desarrollado durante estos dos cursos pueden servir como punto de partida para 

futuras investigaciones y trabajos de campo. 

Conclusiones 

 El Perú está afrontando una situación complicada en cuanto a su economía, puesto 

que esta pasa por una fase de estancamiento, haciendo que el crecimiento porcentual 

del PBI esté a niveles de 3% y 4%, cuando en años anteriores, el mismo bordeaba el 

7, 8 o 9%. Asimismo, la pobreza del país es una dura realidad que enfrentan muchas 

personas y que año tras año es aún más difícil de combatir. 

 A nivel mundial, el sector empresarial de las micro y pequeñas empresas conforma el 

grueso del tejido de los negocios, por lo que su rol en la economía es vital. Estas 

empresas, conocidas como mypes, generan trabajo y oportunidades de empleo, 

soportan a la producción de empresas más grandes y aportan con un porcentaje 

considerable al Producto Bruto Interno. 

 En el Perú, según entidades gubernamentales y diversos autores, las mypes abarcan 

cerca del 99% de la totalidad de las empresas, generando alrededor del 40 y 50% del 

PBI nacional y emplean a un 60 y 70% de la población económicamente activa, 

haciendo que esta clase de empresas sea un gran motor para la economía del país. 

 Entre los problemas más recurrentes de las micro y pequeñas empresas se tiene la 

informalidad, altas tasas de mortalidad, incumplimiento de normativas y leyes, pobres 
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condiciones de seguridad en el trabajo, carencia de tecnología y capital; restringida 

capacidad de gestión, restricción al financiamiento, baja calidad en los productos y 

otros. Todo lo mencionado coincide con los problemas observados en las mypes 

entrevistadas. 

 Según diversos autores, la gestión por procesos aumenta la productividad de las 

empresas puesto que les ayuda a adaptarse mejor a los cambios, a reducir los costos 

de procesos que no generan valor, les aumenta la disposición para aprender, genera 

mayor valor en los productos, desarrolla indicadores que permiten conocer su 

rendimiento y les otorga mayor flexibilidad. Adicionalmente, la gestión por procesos 

persigue a la mejora continua buscando mayor productividad esperando que esto se 

traduzca en mayores ventas para las micro y pequeñas empresas. 

 Se ha determinado trabajar con el subsector de elaboración y conservación de frutas, 

hortalizas y legumbres puesto que esta actividad tiene un gran potencial dada la 

coyuntura actual del país en torno a la gastronomía. Asimismo, según estadísticas de 

Adex y Produce, las frutas y verduras que pueden ser producidas dentro del subsector 

escogido, tienen una gran demanda en el extranjero, sin embargo el precio al que se 

venden los productos no es el adecuado, reflejándose esto en que las mypes que 

exportan son alrededor del 70% en cantidad de empresas, sin embargo, solo aportan 

con 4% del valor exportado. Es importante mencionar que dentro del subsector 

escogido existe una amplia variedad de productos finales lo cual se asemeja a la teoría 

de las mypes la cual indica que pueden buscar diversos nichos de mercado. 

 La investigación se basa en un diagnóstico gracias a entrevistas profundas realizadas 

a 41 mypes del subsector de elaboración y conservación de frutas, hortalizas y 

legumbres. Inicialmente, se obtuvo una base  de datos del Ministerio de Producción 

acerca de las empresas a investigar. Dicha base tenía un total 296 mypes en Lima 

metropolitana, sin embargo se realizó una depuración de las empresas que ya no se 
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encontraban activas en la web se Sunat, por lo que la población se redujo a 190 mypes 

dentro de Lima metropolitana. Con un nivel de confianza de 85% y un porcentaje de 

error de 10%, se obtuvo un tamaño de muestra de 41 mypes. La elección de los 

distritos así como de las mypes a entrevistar se realizó de manera aleatoria para evitar 

la alteración de los datos e información recopilada. 

 Se utilizó un nivel de confianza de 85% puesto que a mayor nivel, se necesitaría un 

mayor esfuerzo y tiempo para realizar las entrevistas, recursos con los que no 

contábamos en demasía. Asimismo, la muestra se limitó geográficamente puesto que 

nada nos aseguraba que empresas fuera de Lima aceptarían que realicemos las 

entrevistas. Por último, la depuración de la base se realizó mediante la web de Sunat, 

lo que nos permitió conocer qué empresas ya no se encontraban activas, así como 

información relevante de las mismas para poder establecer comunicación con ellas. 

 La realidad de las mypes obtenidas de las entrevistas pudo dejar en evidencia sus 

distintas y diversas falencias y debilidades. Problemas como evadir la normativa 

legal, carencia de tecnología, personal limitado, sobreutilización de recurso humano, 

manejo y gestión improvisado de las mypes limitan no solo el crecimiento de las 

empresas, sino también la calidad de sus productos finales. 

 

Recomendaciones 

 Diversos autores afirman que hay una relación entre crecimiento económico y 

pobreza, así como la necesidad de la sociedad y las empresas. En países desarrollados, 

las medianas empresas soportan a la economía de sus países y son la fuente para el 

crecimiento económico sostenible, por lo que sería altamente recomendable buscar 

aumentar la cantidad de medianas empresas del Perú, puesto que actualmente son 

menos del 1% del tejido empresarial. 
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 El estado y las entidades pertinentes deberían tomar medidas efectivas de apoyo para 

las micro y pequeñas empresas del país, puesto que muchas de las que hoy funcionan 

en la sociedad están sumergidas en la informalidad, por lo que no pueden desarrollarse 

plenamente, y por ende no migran de estrato empresarial o están condenadas a la 

quiebra. El estado mediante la formalización, flexibilización de las normas y leyes, 

eventos, capacitación y demás debe buscar a la clase más baja empresarial con el fin 

de dinamizar la economía. 

 El trabajo nace con el fin de poder luchar contra la pobreza y el estancamiento de la 

economía. De esta manera, se encontró que las mypes pueden jugar un rol importante 

ante estos problemas, por lo que si se mejora tanto su desempeño como productividad, 

estas podrían crecer y generar más empleo, beneficiando a la personas de la sociedad 

y desencadenando esto en mejores condiciones para la mayoría de peruanos. 

 Se ha evidenciado la fuerte capacidad de las mypes para elaborar diversos productos 

finales, por lo que esta fortaleza debería aprovecharse para buscar ingresar a mercados 

no explotados con el fin de encontrar nuevos nichos con demanda a los cuales atender. 

 Una recomendación que nace de lo estudiado es buscar la asociación de varias de 

estas empresas con el fin de poder cumplir con pedidos de un volumen grande y así 

poder por ejemplo, mejorar las ventas al exterior. Asimismo, se podrían establecer la 

asociación de las empresas con el fin de buscar la mejora de las mismas en cuanto a 

temas de calidad, ventas, capital y demás. 

 Si se desea mejorar la condición de una mype en particular, basándose en la presente 

investigación realizada se debe analizar a profundidad acerca de cuál es la situación 

actual de la empresa. Se deberá conocer qué procesos están correctamente 

establecidos, cuáles tienen puntos por mejorar, y en especial en cuáles se debe 

empezar desde cero puesto que no se hace gestión alguna de él o ellos. 
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 Si bien como grupo se han determinado 10 procesos, estos podrían variar dependiendo 

lo que se encuentre al momento de analizar a la mype. De esta forma se podrían 

agregar y desarrollar más procesos si así fuese necesario, o en todo caso se podrían 

omitir algunos otros. La idea final es que mediante la correcta gestión de todos los 

procesos, la mype logre aumentar su productividad, ya sea mediante el aumento de 

ventas, la reducción de costos o de tiempos. 

 

Específicas 

En este último apartado se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones específicas 

del proceso de seguridad y salud ocupacional. De esta manera, se partirá del diagnóstico 

obtenido de las entrevistas profundas y se irán mencionando los hallazgos más relevantes 

del estudio. Esto con el fin de que el lector pueda utilizar el trabajo para una posible 

implementación en alguna mype del país, buscando mejorar tanto su desempeño como su 

productividad y ser mucho más competitiva en el mercado actual. 

Conclusiones 

 De las entrevistas realizadas a las 41 micro y pequeñas empresas, en materia de 

seguridad y salud ocupacional, lo más resaltante es que alrededor del 70% de ellas no 

tiene un compromiso real ni procesos establecidos, por lo que se está poniendo en 

riesgo el bienestar y salud de los trabajadores; así como la continuidad operativa de 

las empresas al exponer a sus colaboradores. Esto se refleja en los resultados de las 

entrevistas al, por ejemplo, no entregar EPP’s a los colaboradores o entregarlos 

deteriorados; no contar con seguros de vida o salud para los trabajadores y demás. 

 Luego de haber realizado las entrevistas se llegó a la conclusión que la gran mayoría 

de las mypes de la muestra, alrededor del 75% de ellas, actúa de forma reactiva ante 

la ocurrencia de un accidente, es decir, solo 1 de cada 4 empresas de la muestra se 
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encuentra preparada ante la ocurrencia de un evento desafortunado que ponga en 

peligro el bienestar de los trabajadores. Esto se refleja en que no se tienen 

procedimientos establecidos para accidentes ni su prevención. Además, se puede 

mencionar que en más del 70% de las empresas entrevistadas han ocurrido accidentes 

laborales. 

 Alrededor del 70% de las mypes de la muestra, lo que equivale casi a 30 de las 41 

empresas, desconocen las leyes en torno a la seguridad y la salud ocupacional, por lo 

que de alguna manera están operando informalmente, exponiendo la salud de sus 

operarios y pudiendo ser sancionadas económicamente por el incumplimiento de los 

requisitos establecidos dentro de las leyes. Un paso para perseguir la formalización 

debe ser acatar las normativas legales exigidas. 

 Entre los errores más comunes de las mypes, se encuentra el hecho de entregar 

equipos de protección personal y considerar que estos mitigarán toda posibilidad de 

algún suceso o accidente. Los EPP’s solo son herramientas que protegen al operario 

en un accidente, sin embargo, estos no aseguran la no ocurrencia de algún suceso que 

pueda dañar a los operarios. En muchos de los casos, los EPP’s entregados se 

encuentran obsoletos, por lo que no cumplen a cabalidad su función de protección. 

 Los subprocesos planteados nacen a partir del diagnóstico encontrado. Así pues, se 

ha desarrollado un subproceso en el cuál se implementan y/o entregan todas las 

exigencias legales como por ejemplo la luminosidad, equipos de protección, 

señalización y demás. Esto con el propósito de ante posibles inspecciones de las 

autoridades pertinentes, no se incurra en ninguna multa por quebrantar alguna 

normativa. Asimismo, se desarrolló un subproceso donde se observa el 

comportamiento de los trabajadores con el fin de identificar las malas prácticas que 

generan los accidentes. Un tercer subproceso es el control de accidentes y auditorías 

internas donde se controlan los indicadores y se evalúa el cumplimiento de las leyes. 
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 Los indicadores propuestos buscan mantener la cantidad de los incidentes dentro de 

un nivel aceptable y buscan la no ocurrencia de los accidentes que incapaciten a los 

trabajadores. Por otro lado, el segundo indicador persigue el 100% de cumplimiento 

de la normativa legal, de tal manera que en ningún caso, la mype sea sancionada 

viendo perjudicada su economía y liquidez. Los indicadores han sido validados por 

expertos en el tema de seguridad, los cuales opinan que han sido correctamente 

planteados y su medición sería de utilidad para las mypes. 

 En el capítulo IV, se buscó la validación del modelo desarrollado mediante la opinión 

de expertos. Así pues, en general, la investigación obtuvo un puntaje de 4.45 sobre 5 

puntos posibles. En dicha validación se evaluaron puntos como la utilidad, 

efectividad, sencillez, pertinencia y aplicabilidad, siendo los puntos más altos el de 

pertinencia y aplicabilidad. Por otro lado, los validadores, expertos e investigadores 

en temas de seguridad ocupacional como de procesos, coincidieron en que la hipótesis 

que se plantea es cierta y válida y que podría buscarse una prueba piloto en una de las 

mypes. 

 La matriz de impactos específica refleja que los subprocesos más relevantes que se 

han desarrollado son el de asegurar el estado y uso de EPP’s, equipos y capacitaciones 

así como el control de accidentes y auditorías internas. Esto claramente está ligado al 

objetivo principal del proceso de seguridad que es cumplir con la totalidad de las 

leyes. Mediante los 2 subprocesos mencionados se podrá no solo cumplir con la 

normativa legal, sino verificar paulatinamente que estos se cumplan en su totalidad. 

Recomendaciones 

 La propuesta de los 5 subprocesos de seguridad y salud ocupacional no fueron 

implementadas en ninguna de las empresas entrevistadas puesto que esto último 

escapaba de los alcances del trabajo. Asimismo, se recomienda que si se quiere poner 
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en marcha lo planteado, primero se realice un análisis de la situación actual de la mype 

en cuestiones de seguridad ocupacional. 

 Si se quisiera implementar un modelo de seguridad en alguna de las mypes 

entrevistadas, primero se tendría que evaluar la condición inicial de esta en torno al 

proceso en mención. Asimismo, se deberían evaluar las actividades cotidianas, puesto 

que a pesar de que todas las mypes entrevistadas se dedican a la misma actividad, 

cada una tiene características particulares debido a que se producen diversos 

productos finales. 

 De diseñarse algún modelo de seguridad y salud ocupacional para las mypes 

estudiadas, se debe tener en cuenta sus limitaciones como por ejemplo la escaza 

tecnología y los bajos recursos económicos. El modelo que se busque proponer debe 

ser entre otras cosas sencillo y no debería complicar mucho las actividades diarias de 

las mypes puesto que si estas consideran que lo propuesto consume demasiado tiempo 

de los trabajadores y les dificulta la producción, dejarán de lado el modelo propuesto. 

 El estudio se realizó con mypes del departamento de Lima, sin embargo, sería 

interesante poder analizar el funcionamiento y las peculiaridades de las mypes 

ubicadas en otros departamentos. Por otro lado, si bien la normativa legal aplica en 

todo el país, se debería evaluar si es que en otro departamento diferente de Lima se 

rige bajo los requisitos de alguna entidad de la localidad. 

 El subproceso del plan de seguridad y salud ocupacional se actualizará debido a 

diversos motivos como por ejemplo, algún cambio en los procesos o un nuevo 

proceso, actualizaciones y/o modificaciones de la normativa legal. Estas 

modificaciones deben contemplarse tanto en el plan de seguridad como en la matriz 

IPER; y ser evaluadas en las auditorías internas con el fin de evitar cualquier tipo de 

sanción administrativa. Asimismo, dentro del plan de seguridad también se deben 
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contemplar las postas y/o centros médicos más cercanos de la zona por si se diera el 

caso que ocurriese algún accidente. 

 En el caso que una mype tuviera un número de trabajadores que supere los 10 

trabajadores se debería evaluar la posibilidad de asignar más de un encargado del 

proceso de seguridad ocupacional puesto que a más trabajadores, se deben controlar 

y gestionar más puntos. 

 El subproceso número 2 y 5 están muy ligados entre sí, puesto en el subproceso clave 

se implementan los incumplimientos que se encuentren en el subproceso de apoyo. 

Por este motivo es que en el primer año, las auditorías internas tienen una periodicidad 

bimestral con el fin de cumplir con la mayor cantidad de normas legales. 
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ANEXOS 

Procedimiento 1: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Procedimiento 2: Asegurar el estado y uso de los EPP’s, equipos y capacitaciones 
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Procedimiento 3: Observación de comportamientos e identificación de riesgos 
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Procedimiento 4: Primeros auxilios de accidentes e incidentes y revisión ante siniestros 
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Procedimiento 5: Registro de accidentes e incidentes y auditorías internas  
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Documento de Auditoría de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Documento de Auditoría de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Documento de Auditoría de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Matriz IPER 
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Registro de Accidentes e Incidentes 
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Registro de Comportamientos y Riesgos 
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Registro de Exámenes Médicos 
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Registro de Auditorías Internas 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de Exámenes Médicos y Auditorías Internas 
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Formato de Solicitud de Pedido 
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Matrices de Validación 
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Matriz General de Impactos 
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