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RESUMEN 

 

El presente artículo explora y detalla la situación actual de las Mypes del sector: 

“Elaboración y conservación de frutas legumbres y hortalizas”. El enfoque de la 

investigación está centrado en el proceso de mantenimiento, mismo que es deficiente e 

incluso nulo en la mayoría de Mypes. Es por ello, que se plantea la estructuración de un 

proceso de mantenimiento, el cual permita estandarizar sus actividades, ayudando así a 

mejorar la competitividad y productividad de las empresas del sector en mención.  

Palabras Clave: Mapa de procesos, mypes, gestión de mantenimiento, diagramas sipoc, 

flujogramas. 

 

Abstract:  

This article explores and details the current situation of micro and small companies in the 

sector: "Processing and preserving of fruits and vegetables". The focus of research is 

focused on the maintenance process; it is deficient or even null in most micro and small 

businesses. It is for this reason that the structuring of a maintenance process, which allows 

standardizing their activities arises, thus helping to improve the competitiveness and 

productivity of companies in the sector in question. 

 Keywords: Process Map, mypes, maintenance management, SIPOC diagrams, 

flowcharts. 
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CAPITULO 1 

 

Estado del Arte 

 

El doctor en ciencias administrativas Juan José Garrido Koechlin, menciona en su libro 

titulado Sobre la pobreza: Orígenes, cuentas y evolución en el Perú y en el mundo (2015), 

que la pobreza siempre ha estado con el ser humano a lo largo de su historia, desde el 

momento donde la vida del hombre dependía del aprovechamiento de la naturaleza, hasta 

los presentes días, en el cual millones de personas a nivel mundial viven dependiendo de 

bienes privados. Koechlin menciona también, que a partir de la revolución industrial 

mejora considerablemente el estatus económico de los humanos, la calidad de vida y 

aumentan las expectativas de vida de los pobladores, todo ello a partir de mejorar los 

ingresos per cápita1.  

 

El Banco Mundial señala en su artículo titulado Pobreza: Panorama Central (2015), que 

la pobreza es un problema global que afecta a un sin números de países, ya sean de primer 

mundo o sean de tercer mundo; sin embargo, se han venido logrando importantes aportes 

para reducir la pobreza en los distintos países afiliados a esta organización, como lo es 

caso de Asia oriental, es decir países como Mongolia, China, Corea del Sur, Japón, han 

logrado la mayor reducción de la pobreza a nivel mundial, bajando la cifra del 80% de 

pobreza extrema en 1981 a 7,2% en el 2012 mostrando un gran avance frente a este 

problema. Por su parte, Luis Cord, Gerente de América Latina y el Caribe, señala en su 

artículo titulado Práctica Global de Pobreza del Banco Mundial (2015), que América 

Latina y el caribe han reducido su porcentaje de pobreza extrema de 25,3% en el 2012 a 

                                                 
1 Ingreso per cápita es el que recibe en promedio cada uno de los habitantes de un 

determinado país, es decir cuando recibe una persona para subsistir. 
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24,3 % al 2013, esto se debió principalmente al ingreso de la fuerza laboral no cualificada2 

en los distintos países latinoamericanos, así como también al aumento de los sueldos 

mínimos. 

 

Paralelamente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2014), 

señala en su artículo titulado Panorama Social de América Latina, que la pobreza en esta 

parte del mundo alcanzo un porcentaje de 28,1 % en el año 2013 y se mantuvo estable en 

el año 2014 y 2015, es decir 3 puntos por encima de lo señalado por el Banco Mundial. 

Asimismo, CEPAL menciona también en el artículo, que la pobreza puede ser medida de 

acuerdo a distintas dimensiones según sea el caso, como son: carencia de vivienda, 

carencias de fuentes de agua potable, precariedad de materiales de la vivienda, tendencias 

inseguras de la vivienda, carencia de educación, entre otras, las cuales son ponderadas y 

se miden en relación al índice de carencias que presente la persona, logrando así el 

porcentaje de pobreza multidimensional, a nivel latinoamericano el país con más 

carencias es Nicaragua con un porcentaje de 79%  de pobreza multidimensional, Chile 

por su parte es el país con menor nivel de pobreza multidimensional a nivel Latinoamérica 

con un estable 7%. Perú; sin embargo, cuenta con un 37% de pobreza basada en estas 

dimensiones, porcentaje que lo pone en una situación intermedia comparada con otros 

países.  

 

CEPAL (2014) realiza también, distintas comparaciones de países latinoamericanos en 

cuanto a la reducción de la pobreza monetaria entre los años 2012 y 2013, poniendo a 

Paraguay como el país líder en reducción de la pobreza, habiendo reducido 4,5% 

promedio al año, seguido por El Salvador y Colombia con una disminución de 4,4% y 

2,2%. Perú y Chile por su parte, mostraron una reducción de 1,9% y 1,6% 

respectivamente. Asimismo, según cifras de INEI (2015) durante ese periodo el Perú 

mostró una reducción de la pobreza de 1,9 %, cifra similar a la presentada por CEPAL el 

2014; sin embargo, según esta misma institución, presento una desaceleración en el 

                                                 
2 Trabajadores que no cuentan con estudios superiores ni técnicos en el ámbito en el que 

se desempeñan.  
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periodo de 2014-2015 en la cual la pobreza solo se redujo un 0,96%, mostrando 

claramente un problema en la economía. 

 

Según Carlos Aramburu, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, señala en su texto Instituto de Gobernabilidad y políticas Publicas (2015) , que la 

pobreza tiende a ser relativa, ya que puede ser medida de acuerdo a los bienes privados o 

públicos que uno posea y que el estado en la medida de las posibilidades lo pueda brindar, 

pone a cuba como ejemplo, mencionando que si uno lo ve desde el punto de vista de 

bienes privados, se podría decir entonces que todos los ciudadanos cubanos son pobres, 

más por el contrario, si se ve desde la perspectiva de bienes públicos, ninguno de los 

ciudadanos es pobre, ya que todos cuentan con los servicios básicos para poder vivir, 

como lo son: vivienda, comida, centros de salud, entre otros servicios básicos. Asimismo, 

cierra el tema concluyendo, que la pobreza es una mezcla entre los bienes materiales que 

uno pueda poseer y los bienes estatales que el estado pueda brindar para sus ciudadanos.  

 

Por su parte, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI: 2015) se 

considera como pobres monetarios: “(…) a las personas que residen en hogares cuyo 

gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no 

alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son pobres extremos 

aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo 

de la canasta básica de alimentos.” (INEI 2015:43).  

Paralelamente, Iván Alejandro Valdez Gutiérrez, doctor en comunicación social de la 

universidad de Chile, menciona en su artículo titulado Variables socioeconómicas y 

apoyo a la democracia en Chile, Perú y Colombia: la pobreza como factor clave (2015), 

que, en Latinoamérica, la educación juega un factor sumamente importante, el cual se ve 

reflejado en el porcentaje de pobreza que posea el país. Asimismo, señala que el éxito de 

países desarrollados económicamente y con menos índices de pobreza, son aquellos que 

cuentan con mayores índices de alfabetización y educación. Por su parte el Ministerio de 

Producción - Produce – en su artículo titulado Las MIPYME en cifras 2014, señala que 

para que exista un crecimiento económico en los países latinoamericanos y este sea el 

encargado de la mitigar la pobreza, es necesario promover la inversión del tejido 
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empresarial, principalmente la inversión de las micro y pequeñas empresas, ya que estas 

son generadoras de empleo y riqueza.  

 

Según Iván Rivera profesor de la Pontificia Católica del Perú menciona en su artículo 

titulado Microeconomía de la pobreza: El caso de Perú (2012), que la pobreza en el país 

es delimitada principalmente por la falta de oportunidades que carecen las familias 

pertenecientes a los estratos sociales D y E, considerados como pobres y extremadamente 

pobres, como son: el acceso a un sistema de salud íntegro y acceso a educación, entre 

otras carencias básicas. Asimismo, el autor plantea que, de acuerdo al análisis 

microeconómico realizado en el artículo, la falta de trabajo y los ingresos altamente 

volátiles a los que se enfrentan estas personas son también una causa de pertenecer al 

estrato social en el que se encuentran. Por otro lado, señala también que el trabajo formal 

es la manera más segura de aumentar sus ingresos y puedan tener una vida más estable; 

sin embargo, este último punto depende del crecimiento económico que pueda tener el 

país. 

Según, el doctor en Ciencias Administrativas Juan José Garrido Koechlin, señala en su 

artículo titulado Sobre la Pobreza: Orígenes, Cuentas y Evolución en el Perú y el Mundo, 

que las metodologías para detener la pobreza y la extrema pobreza en el Perú han variado 

para mejor en las últimas dos décadas, ya que se logró reducir de un 55% en la época de 

los 90s al 21,77% al 2015 en el caso de la pobreza y del 25% al 6% en el caso de la 

pobreza extrema, estas nuevas metodologías se basan principalmente en la inversión 

privada no solo de las grandes empresas transnacionales, sino también de las micro, 

pequeñas y medianas empresas que se han convertido en el motor para generar un 

desarrollo sostenido en los distintos países de Latinoamérica. 

 

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Alonso Segura (2015), afirmó que se 

redujo la pobreza en el 2014 de 23.9% a 22.7% al 2015, y que el generar un crecimiento 

económico sostenible es de suma importante para poder seguir reduciendo la pobreza en 

el país, ya que si este se desacelera el objetivo de reducir la pobreza es efímero. Asimismo, 

señala que los principales caminos que se usaron para poder obtener esta reducción fueron 

los distintos programas sociales y los servicios básicos que el estado peruano ha llevado 
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a cabo, así como también el hecho de incentivar la inversión privada. Alfonso Segura 

también afirmó, que en América Latina la pobreza monetaria se paralizo en 28% desde el 

2013 al 2015; sin embargo, en el Perú la pobreza sigue disminuyendo, aunque de forma 

muy lenta comparada con otros años, pero sigue cayendo. 

 

Si hablamos en aspectos monetarios, según el INEI para que una persona deje de ser pobre 

el consumo mensual de una persona debe ser mayor a 303 soles, la medida de esta variable 

facilita a los distintos estudios realizados para determinar la pobreza del Perú, ya que la 

canasta básica es de 292 soles, la cual fue establecida en el 2013 y se mantiene a la 

actualidad. Asimismo, menciona también que de cada 100 pobres que trabajan 81 de ellos 

lo hacen en micro y pequeñas, dato que demuestra nuevamente que el tejido empresarial 

peruano es de suma importancia para el crecimiento económico. Por otro lado, según 

Carlos Adrianzen Cabrera, consultor en temas económicos, señala en su artículo titulado 

Crecimiento y pobreza en el Perú (2013), que la reducción de la pobreza está 

estrechamente ligada con el crecimiento económico que posea el país, ya que por cada 

punto porcentual que crezca el Producto Bruto Interno (PBI)3, se reduce 2 puntos 

porcentuales en la incidencia de la pobreza; sin embargo, esta relación puede volverse 

muy relativa, ya que los ingresos y datos crecimiento no son iguales siempre, por ende 

este porcentaje de reducción de la pobreza podría variar e incluso podría crearse una 

brecha entre los distintos sectores y los grupos más pobres que tendrían ingresos que 

crezcan más lentamente.  

 

El Ingeniero Economista, Enrique Solano Morales, señala en su artículo titulado 

Panorama actual de la inversión privada en el Perú (2012), que gracias a la estabilidad 

económica que hubo en la década del 2002 al 2012 y al crecimiento económico promedio 

de 5,7%, durante este periodo de tiempo, se generó un ambiente propicio para la inversión 

privada, lo que trajo consigo trabajo y mayores ingresos. Asimismo, señala que la 

                                                 
3 El producto Bruto Interno es una unidad de medida la cual sirve para poder verificar el 

status económico de los países, esta mide principalmente la producción de bienes y 

servicios que se han venido realizando en un periodo de tiempo.  
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inversión privada y el ahorro interno generará que el crecimiento pueda ser sostenible en 

el tiempo. Según el informe del INEI 2015, este periodo de tiempo ha servido como 

colchón para poder mantener el crecimiento en los últimos años, ya que ésta ha sufrido 

una notoria desaceleración, creciendo tan solo 2,4 % en el 2014 y 3,3 % en el 2015. 

 

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional4, señala en su boletín 2016, que la 

economía en América Latina sigue sufriendo una desaceleración, durante el presente año 

la caída en el crecimiento en esta parte del mundo será aproximadamente de 0,5%, 

consiguiendo que sea el segundo año consecutivo en sufrir un descenso en esta región; 

sin embargo, menciona que si bien es cierto, la cifra no es alentadora, habrán distintos 

países latinoamericanos tendrán un crecimiento reservado pero seguro, como es el caso 

de Perú, el cual pronostica un crecimiento de 3,3% durante el 2016, más por el contrario, 

el panorama no es muy alentador para Chile y Argentina, puesto que estos países 

presentaran una desaceleración en su economía de 1,5 % y 1%, mientras que Brasil y 

Venezuela por su parte siguen en una recesión profunda con 3,8% y 8% de reducción 

durante el 2016 respectivamente.  

 

Paralelamente, en temas de economía mundial, Jim Yong Kim, presidente del Banco 

Mundial (2015), señala que el pobre crecimiento y/o desaceleración  tanto en los países 

emergentes como de las grandes potencias económicas afectará de manera significativa 

al crecimiento mundial, como es el caso de Asia Oriental y el Pacifico el cual presenta 

una desaceleración notoria, en el caso de china seguirá su caída del PBI pronosticando un 

6,7% de crecimiento durante el 2016 comparado con un 6,9 % del 2015, asimismo, 

pronostican para este año una situación financiera complicada debido a la falta de 

movimiento de las exportaciones. Por otro lado, América latina, presentará una mejora 

respecto a la recesión de 0,9% que mostro el año pasado; sin embargo, tal como señala el 

FMI la recesión seguirá para países como Brasil y Venezuela debido a los precios bajos 

del petróleo, así como también a las distintas coyunturas sociales que aquejan a esos 

                                                 
4 Organización encargada de ayudar y promover la cooperación económica mundial, el 

FMI ésta conformado por 184 países. 
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países. Asimismo, Europa y Asia Central mostrarán un crecimiento de 3% para el 2016, 

comparado con un 2,1% durante el año 2015, si bien es cierto reflejan un crecimiento, 

este no es abrumador, más por el contrario es crecimiento flojo.    

 

Las licenciadas Lineth Fernández Sánchez y Nelly Manjarrez Fuentes, mencionan en su 

artículo titulado Algunas consideraciones sobre el crecimiento y desarrollo económico, 

desde la perspectiva de sostenibilidad (2014), que el crecimiento de un país no se rige 

solamente por el PBI, sino más bien depende de cuatro componentes fundamentales los 

cuales son: económico, social, ambiental e institucional, siendo la última referente a la 

educación de las personas y al aporte que estas le dan al crecimiento. Asimismo, hace 

mención también que el crecimiento económico debe ser impulsado por la inversión 

privada como lo es en el caso de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, las 

cuales son generadoras de empleo. 

Según Giovanna Aguilar Andía, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

señala en su artículo titulado, Micro finanzas y crecimiento regional en el Perú (2013), 

que la IMF5 es una organización de suma importancia para el crecimiento de las micro y 

pequeñas empresas, ya que esta les brinda un abanico de posibilidades financieras a las 

cuales estas empresas tienen acceso y así pueden seguir desarrollando su negocio. 

Asimismo, señala que el Perú tiene un déficit de empresas financieras que brinden apoyo 

a los micro y pequeños empresarios, y; sin embargo, aún no se ha tomado conciencia que 

el apoyo financiero para aquellas personas que recién empiezan a formar su empresa es 

vital, asimismo, el desarrollo financiero es uno de los principales motores para promover 

la inversión privada.  

 

Paralelamente a lo mencionado líneas arriba, German Pinazo y Pilar Piqué, señalan en su 

artículo titulado Desarrollo Latinoamericano en el marco de la globalización (2011), que 

los distintos países latinoamericanos han optado por invertir en la industrialización como 

                                                 
5 Institución de microfinanzas, organización encargada de brindar ayuda financiera a 

clientes y/o empresas de bajos recursos económicos, especialmente para las MYPES.  
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un sustituto de la importación, lo cual ha generado mayores empleos y crecimiento 

económico sostenible, tal como lo es el caso del Sud-Este asiático, en los cuales figuran 

países como: Filipinas, Tailandia, Malasia entre otros, que a mediados de la década de los 

90 empezaron a exportar todo tipo de mercancías que tengan que ver con la tecnología, 

lo cual ayudo al crecimiento de sus economías y redujo la pobreza. Siguiendo este 

ejemplo, el Perú podría optar por este camino para buscar impulsar el desarrollo de la 

inversión privada.  

 

Según CEPAL, menciona en su artículo titulado Apoyando a las PYMES: Políticas de 

fomento en América Latina y el Caribe (2014), la situación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas de algunos países, como lo es el caso de Brasil, en el cual las mypes 

forman el 99% del tejido empresarial, muy similar al peruano en el informe de Produce 

(2016), y conforman el 52,6% empleos formales, sin duda un gran porcentaje de 

participación. Por su parte Colombia, el 96,4% son micro empresas, el 3% lo conforman 

las medianas y tan solo el 0,1% son grandes empresas, asimismo en el aspecto laboral el 

50,3% de empleos le pertenece a las micro empresas 17,6% a las pequeñas empresas y 

19,2 a las grandes empresas. Menciona también, la importancia de crear políticas de 

apoyo a los micro y pequeños empresarios para que estos tengan acceso a beneficios 

crediticios y brindarles posibilidades de desarrollo.  

 

En el Perú las MYPES se han convertido en la piedra angular del crecimiento económico, 

ya que no solo tiene la capacidad de generar nuevos empleos, si no también lo realizan 

con poco capital, lo cual demuestra un potencial para la innovación, tal como lo señala 

Nancy García Pacheco, Doctora en Educación, en su texto Las microempresas un 

segmento fundamental en el desarrollo empresarial y la generación de empleo en 

Colombia y Perú (2015). Asimismo, Para poder hablar de las MYPES en el Perú es 

sumamente importante primero tener el concepto claro de que es considerada una MYPE 

en el País, para ello utilizaremos el concepto fijado por la legislación peruana la cual 

menciona que  “(…)La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por 

una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 
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extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. Cuando esta Ley se hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo a las 

Micro y Pequeñas Empresas, las cuales no obstante tener tamaños y características 

propias, tienen igual tratamiento en la presente Ley, con excepción al régimen laboral que 

es de aplicación para las Microempresas. (LEY No 28015: 2003)” 

 

Como segundo lugar tenemos que tener muy claro la estratificación de éstas empresas en 

nuestro país, según el Ministerio de Producción en su boletín Produce (2014), las micro 

empresas son aquellas organizaciones en las cuales el promedio de ventas anual, es menor 

a 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), teniendo en cuenta que una UIT esta 

valorizada S/. 3,950.00. De la misma forma, las organizaciones que conforman el estrato 

de pequeñas empresas, son todas aquellas que su volumen promedio de ventas va en el 

rango de 150 a 1700 UITs. Cabe mencionar que esta estratificación por parte del estado 

peruano está regida bajo la ley No 30056.  

 

Según Sara Ynés Tello, Consultora empresarial, señala en su artículo titulado: 

Importancia de la micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo del país (2014), 

que las micro y pequeñas empresas, son el pilar de la economía en los distintos países de 

Latinoamérica, no solo por el gran aporte que tienen en la empleabilidad, sino también 

por el gran vinculo que tienen estas organizaciones con el mercado interno dentro de un 

país, por lo que gran parte del crecimiento económico de cada región depende 

directamente del crecimiento de estas empresas; sin embargo, cabe mencionar que la 

participación de las mismas en el tema de las exportaciones es relativamente baja, si bien 

es cierto a nivel de volumen empresarial representan un gran porcentaje, a nivel 

económico la representación es mínima, tal como lo mencionan Carlo Ferraro y Giovanni 

Stumpo, ambos pertenecientes a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  

Según Carlo Ferraro y Giovanni Stumpo, en su artículo titulado Políticas de apoyo para 

las PYMES en América Latina 2011, menciona que es importante recalcar que la relación 

de la empleabilidad con las micro y pequeñas empresas en algunos países 

latinoamericanos como Brasil, Argentina y Uruguay, es directamente proporcional. En 

Brasil el porcentaje de empleo que brindan las MYPES es de 42,6 % de total de empresas 
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existentes, de la misma manera en Argentina y Uruguay cuentan con una empleabilidad 

relacionada a éstas empresas de 43,6% y 47 % respectivamente. Por otro lado, el Perú, 

por su parte, según el Ministerio de la Producción en su reporte de Produce 2014, refleja 

que el tejido empresarial de micro y pequeñas empresas forman el 60% de la población 

económicamente activa. 

 

Según Beatriz Herrera García, docente principal de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, en su artículo titulado Análisis Estructural de las MYPEs y PYMEs (2015), 

menciona que a lo largo de los años las micro y pequeñas empresas han sido consideradas 

de gran importancia para la economía peruana, ya que con el avanzar del tiempo las 

MYPES han servido como un tejido empresarial auxiliar de las empresas grandes, que 

muchas veces ven por conveniente subcontratar servicios de las mismas para poder salvar 

cuellos de botella y/o pedidos retrasados. Asimismo, por los años noventa las micro y 

pequeñas empresas representaban el 75,9 % de la población económicamente activa 

(PEA), y según el Ministerio de producción en su boletín produce 2015, en la actualidad 

las MYPES emplean aproximadamente a un 60% de la PEA. Esto nos da una idea de lo 

que significa las inversiones privadas para el país; sin embargo, el Perú no le brinda el 

apoyo necesario para poder seguir fortaleciendo este sector.  

 

Marco Kamiya, ejecutivo regional principal del Banco de desarrollo de América Latina 

coincide con las afirmaciones de Carlo Ferraro y Giovanni Stumpo, señalando en su 

artículo titulado Apoyo a la PYME en América Latina (2012), que el pilar de la economía 

en un país es el empleo, es por ello que apoyando a este grupo de empresas se podrá lograr 

una economía sostenible. En países como Argentina las micro, pequeñas y medianas 

empresas conforman el 57% de la población económicamente activa, en Chile por su parte 

representan el 37%. y en Perú representan el 60 % de la PEA tal como lo señala Produce 

en su boletín 2014. Asimismo, menciona también que las micro y pequeñas empresas, no 

solo traen consigo empleo, si no también forman un vínculo perfecto con las grandes 

empresas formando un tejido de auxilio para estas, teniendo la ventaja de moverse junto 

a con la versatilidad que el mercado exige.  
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Según Carlo Ferraro y Giovanni Stumpo , menciona en su artículo titulado Políticas de 

apoyo para las PYMES en América Latina (2011), que si bien es cierto las micro y 

pequeñas empresas representan una fuente de riqueza y empleabilidad para los distintos 

países latinoamericanos, estas presentan distintos problemas para su desarrollo, siendo 

uno de ellos el acceso al crédito, coincidiendo con lo mencionando por Giovanna Aguilar 

líneas arriba,  este es uno de los principales problemas que se han venido tocando en las 

diferentes agendas institucionales en los países latinoamericanos; sin embargo, en la 

actualidad sigue siendo un problema para micro y pequeñas empresas el poder acceder al 

sistema financiero. Sumado a ello, mencionan también que otro problema de las MYPES 

es el aspecto operacional, ya que estas empresas no conocen de instrumentos disponibles 

para llevar acabo la administración de las mismas, debido a que muchas veces son 

empresarios que forman una empresa debido a la necesidad que aqueja y no cuentan con 

conocimientos necesarios. Esto trae consigo sin duda alguna, problemas a corto o 

mediano plazo los cuales terminan por hacer quebrar a las pequeñas y micro empresas. 

 

Por otro lado, Salvador García de León Campero, señala en su artículo titulado, El proceso 

emprendedor y la creación y desarrollo de micros y pequeñas empresas viables, que es 

necesario revisar los enfoques de las micro y pequeñas empresas para poder establecer 

distintas metodologías de ayuda a las mismas, ya que como bien ha sido mencionado 

líneas arriba, estas representan aproximadamente el 60% de la PEA, convirtiéndose en un 

factor fundamental para la economía peruana; sin embargo, la volatilidad con la que estas 

empresas fracasan es sumamente alta debido a distintos factores como son: la falta de 

bases sólidas al crear la empresa, la falta de conocimiento del mercado al que ingresan, 

la falta de ayuda financiera para lograr emprender el negocio, la falta de conocimiento 

académicos, entre otros. Asimismo, menciona también, que es sumamente relevante que 

las empresas estén bien establecidas desde un inicio para que estas puedan ser duraderas 

y sostenibles en el tiempo, es justamente al inicio donde se deben establecer las políticas 

de trabajo, los objetivos, procesos y las relaciones que tendrán estas empresas tanto de 

cara a los clientes como internamente. Además, resalta que todo ello está relacionado a la 

gestión por procesos, tal como lo señalan Christian Lochmuller y Marta Silvia Tabares 

Betancur líneas abajo.  
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Paralelamente a lo mencionado por ambos autores líneas arriba, según Christian 

Lochmuller y Marta Silvia Tabares Betancur, señalan en su artículo Propuesta de un 

espacio multidimensional para la gestión por procesos (2013), que la mejor forma de 

administrar las empresas siempre es de cara al cliente, es por eso que la gestión por 

procesos es una  forma de ordenar, administrar y mejorar los procesos dentro de una 

micro, pequeña y mediana empresa; sin embargo, señalan también que esta aplicación 

depende de tres factores dimensionales los cuales son; las relaciones que tenga la empresa 

dentro de sus áreas definiendo la arquitectura empresarial, definir el modelo de gestión 

por procesos a ser usado por la empresa que permita diagnosticar la situación actual de la 

misma, y por último la gestión organizacional adecuada para llevar a cabo el proyecto. 

Esto traerá consigo poder identificar rasgos básicos de los procesos de las empresas y asi 

poder establecer mejoras en sus procesos. 

 

De manera similar a lo mencionado por los autores Christian Lochmuller y Marta Silvia 

Tabares Betancur, están los autores Martha Marrero Araújo, Julián Domínguez Montalvo, 

Bleittys Fajardo Soto, quienes señalan en su artículo titulado La gestión por procesos 

como técnica para el éxito de las organizaciones (2013), que analizar cada uno de los 

procesos dentro de una organización facilitara no solo el manejo económico de ésta, si no 

también ayudará a mejorar la efectividad y productividad de la misma. Asimismo, señala 

que para lograr estas mejoras es necesario que la empresa tenga de manera muy clara sus 

objetivos, políticas y misión para, a raíz de ello, poder definir cuales los procesos 

estratégicos, fundamentales y de soporte. Señala también, que la gestión por procesos no 

solo le permitirá descubrir distintos acontecimientos que se estén llevando de manera 

errónea y solucionarlos de la manera más efectiva, sino también está basada en la mejora 

continua.  

 

Por su parte, Alberto Medina León, Dianelys Nogueira Rivera, Arialys Hernandez Nariño 

y Jorge Viteri, señalan en su artículo Relevancia de la Gestión por Procesos en la 

planificación Estrategia y la Mejora Continua (2010), que para poder establecer la gestión 

por procesos la organización tiene que tener una visión transversal y siempre enfocados 

al cliente, tal como lo señala Christian Lochmuller y Marta Silvia Tabares Betancur en su 
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artículo líneas arriba, asimismo, mencionan también que la gestión basada en procesos 

permite visualizar de manera clara tanto las oportunidades de mejora como las fortalezas 

con las que cuenta la empresa, teniendo siempre como prioridad enfocar y alinear dicha 

gestión a las estrategias y objetivos del core business de la compañía. Cabe mencionar, 

que el autor resalta que el cambio y la aplicación de este sistema es progresivo. 

 

Los autores Daniel Martínez Pedrós y Artemio Milla Gutiérrez, señalan en su monografía 

titulada Como construir la perspectiva de procesos (2012), que para poder identificar los 

procesos de manera correcta de la organización no basta con solo verificar solo algunos 

de ellos que consideremos los más importantes, sino más bien la empresa tiene que 

empezar a ver que todo valor que se le da al producto o servicio final se agrega dentro de 

la empresa y se crea a través de todos los distintos procesos interrelacionados entre sí, 

plantea la división en cuatro grandes perspectivas las cuales son: la operacional, 

encargada de las compras y contrataciones con proveedores y suministros, está la gestión 

de clientes la cual está ligada a todos los requerimientos que tenga esta y a captar nuevos 

posibles clientes, seguidamente el autor considera la gestión de innovación, encargada de 

la identificación de las nuevas oportunidades en el negocio, y por último el autor están 

los procesos regulares y sociales aquellos que tienen que ver con las buenas prácticas 

sociales de la empresa. 

 

Por su parte Roxana Acotto, en su artículo titulado Combinación ganadora: gestión por 

procesos y por indicadores (2010), menciona el ejemplo de la empresa Argentina Centro 

Motors, uno de los más granes concesionarios de Toyota, el cual gracias a gestión por 

procesos y a la cultura de estar constantemente pendiente de sus indicadores es ahora una 

de las empresas más grandes de este país vecino.  La autora, refleja como el apostar por 

la mejora continua, la visión de la empresa como un todo, el tener un objetivo claro para 

toda la organización y la constante evaluación gracias a los indicadores, generan un 

crecimiento para las empresas sean grandes o pequeñas, teniendo en cuenta las diferencias 

de cada una de ellas como lo es el enfoque sector al que se dirigen. Asimismo, el autor 

Carlos Alonso Torres menciona en su artículo Orientaciones para implementar una 

Gestión basada en procesos (2014), que uno de los aspectos principales para la gestión 
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por procesos sean empresas grandes o pequeñas es segregar en agrupaciones relevantes 

los procesos, siendo en la gran mayoría de empresas tres grandes grupos, procesos 

estratégicos, operativos y de apoyo, de los cuales se tienen que definir sub procesos y 

definir el alcance de los mismos. Por otro lado, señala que la gestión por procesos debe 

de tener una visión integral de toda la organización y no solamente de algunos procesos, 

así como también identificar las actividades que agregan valor agregado que interactúan 

entre sí, todo ello bajo una representación gráfica llamada “Mapa de Procesos” el cual 

permitirá tener una visión global de la organización. Alberto Medina León, señala en su 

artículo titulado Criterios para la elaboración de mapas de procesos (2010), que si bien es 

cierto existen distintas metodologías para realizar un mapa de procesos, es indispensable 

tener claro la definición de cada proceso y cuáles son sus límites, para lo cual es necesario 

la descripción detallada de cada actividad y verificar que cada una de estas le den un valor 

agregado al producto o servicio final.  

 

Un proceso clave para las micro y pequeñas empresas manufactureras es el proceso de 

mantenimiento el cual, sin duda, es de gran ayuda si se establece como una estrategia de 

negocio; sin embargo, para la gran mayoría de estas empresas este proceso es visto como 

un gasto que tiene que ser reducido y no como una oportunidad para mejorar la 

competitividad de su negocio y poderse establecer en el mercado de manera segura, tal 

como lo señala José Luis Améndola en su libro Organización y gestión de mantenimiento: 

mantenimiento como negocio “Balance Scorecard” (2010). Asimismo, menciona 

también, que la gestión de los activos fijos se basa en la confiabilidad y criticidad de los 

mismos. Además, menciona en su libro, que la correcta planificación del mantenimiento 

es una verdadera estrategia de negocio para las empresas que están surgiendo, puesto que 

las ayuda a estar en constante mejora continua y mejora los resultados económicos de la 

empresa evitando paras en la producción. Otro punto importante que menciona José Luis 

Améndola en su libro es, la importancia de identificar y documentar las tres etapas 

principales durante el ciclo de vida del activo las cuales son: la adquisición, es cuando el 

bien ha sido comprado, la operación y mantenimiento, el cual hace referencia a la manera 

de uso de los activos y cada cuanto tiempo se le realizo el mantenimiento, y por ultimo 

está el restiro del activo, el cual se da cuando el mantenimiento es más costoso que la 

reparación y/o mantenimiento.   
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Por otro lado, Ronald Díaz Cazañas y Estrella De La Paz Martínez, mencionan en su 

artículo titulado Procedimiento para la planeación integrada de la producción (2015), la 

importancia de la interconexión de los procesos productivos y de mantenimiento para la 

generar mayor rentabilidad y evitar los paros de las plantas. En el texto, señalan que el 

primer paso para poder establecer una correcta conexión entre ambos procesos es 

establecer un tipo de mantenimiento para cada activo de la empresa, según sus 

características y tipo de trabajo que realice dentro de la organización, y evaluándolo de 

manera progresiva para ver si este mantenimiento es el adecuado. Seguidamente, se tiene 

que realizar la planificación de los mismos, determinar quiénes serán los encargados y 

cada cuanto tiempo se realizara el mantenimiento. Con lo detallado líneas arriba, el autor 

menciona que se podrá ejercer una conexión de procesos productivos y de mantenimiento 

de activos que permitan mejorar la productividad de la empresa.  

 

Por su parte, Pablo Vivero, Raul Stegmaier, Luis Barbera y Adolfo Crespo, señalan en su 

artículo titulado Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales 

herramientas de apoyo (2012), que el correcto análisis de los activos según su uso y 

características físicas permitirá, justificadamente, realizar una estrategia de 

mantenimiento la cual vaya acompañada de políticas organizacionales y puedan utilizar 

el mantenimiento como una ventaja competitiva frente a otras empresa, por lo que los 

autores mencionan que la correcta posición del mantenimiento es dentro del sistema 

empresarial como una estrategia corporativa y no visto como un proceso de apoyo. 

Asimismo, mencionan que los objetivos con respecto al mantenimiento tienen que ser 

planteados de manera estratégica para las micro y pequeñas empresas, dando la 

importancia necesaria en la disponibilidad y criticidad de los activos con los que cuenten 

estas empresas. Además, los autores señalan que la gestión de este proceso tiene que ser 

de manera integral y siempre en constante mejora continua.  

 

Por otro lado, están los autores Fernando Espinoza y Gonzalo Salinas, quienes mencionan 

en su artículo titulado Definición de los Requerimientos de Información y Funciones para 

la Gestión de Mantenimiento Mediante un Proceso de Análisis Constructivo (2015), que 
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la mayoría de las micro y pequeñas empresas están enfocadas en reducir costos, sobre 

todo si son de mantenimiento, basándose en estrategias que en la mayoría de casos las 

dicta el gerente general de acuerdo a su experiencia vivida en el negocio de la mype; sin 

embargo, estas decisiones afectan a los empresarios, ya que no siempre el juicio propio 

es suficiente para establecer una estrategia de gestión de mantenimiento de los activos. 

Asimismo, señala que la estrategia de mantenimiento debe regirse bajo cuatro 

componentes básicos siendo estos: el personal que realizará el mantenimiento, si es 

interno o si es externo, la segunda es la organización del trabajo, el cual puede ser con un 

cronograma de trabajo y con estimaciones de tiempo, la tercera es que la producción no 

se vea afectada con la realización del mantenimiento de activos, que este se realice en 

espacios muertos o de lo contrario de acuerdo a planificación según producción, la cuarta 

y última es seleccionar un sistema de almacenamiento de la información, donde se pueda 

vaciar la documentación de las maquinas tales como: ultimo mantenimiento, 

características del activo, especificaciones técnicas, ultimo mantenimiento realizado, 

personal que realizo el trabajo, entre otra información.  

 

Por todo lo antes mencionado en el estado del arte, podemos concluir que la situación 

actual de las micro y pequeñas empresas en el país juegan un rol de suma importancia 

tanto para el crecimiento económico sostenible como para seguir disminuyendo la 

pobreza; sin embargo, estas empresas no cuentan con los recursos ni la ayuda necesaria 

para poder mantenerse en el tiempo. Es por ello, que la hipótesis general plantea que con 

la estandarización, documentación y mejora de los procesos en un sector específico de 

MYPES ayudará a las mismas ser más competitivas en el mercado. Asimismo, les servirá 

como apalancamiento para que estas empresas sean más productivas, puedan perdurar en 

el tiempo y tengan una migración favorable a los distintos estratos dentro del tejido 

empresarial peruano. Todo ello traerá consigo mayores puestos laborales contribuyendo 

con la reducción de la pobreza y ayudará al crecimiento económico del Perú.  

 

Conceptos 
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A lo largo del proyecto de investigación se irán utilizando algunos términos que deben 

ser tomados en consideración, a continuación, los significados de mencionados términos.  

  

Micro y pequeñas empresas: Las micro y pequeñas empresas son unidades de negocio las 

cuales están podrían estar dedicadas a la extracción, transformación, producción y/o 

comercialización de cualquier tipo de bienes o servicios. Esta puede estar dirigida por una 

persona jurídica o por una organización6.  

 

Proceso: Un proceso es “(…) Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. (ISO9000:2008) 

 

Gestión de activos: La gestión de activos es “(…) La gestión de activos es la planificación 

y programación sistemática de los recursos físicos a lo largo de su vida. Esto puede incluir 

la especificación, diseño y construcción del activo, sus operaciones y su modificación 

durante su uso, así como su retirada en el momento oportuno. (Améndola:2010) 

 

Estandarización o estándar: Es todo aquello que es aceptado por todos, ya sean empresas 

o personas, como lo correcto y modelo a seguir.  

 

Mantenimiento: El mantenimiento esta defino como es la conservación y/o preservación 

de cualquier tipo de material, cosa y articulo para evitar la degradación de éste.  

 

                                                 
6 Concepto sacado de la Legislación Peruana Ley 28015:2003 
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Fallo:  Es “(…) La causa que conduce a una máquina a la terminación de la capacidad de 

un equipo para realizar su función en condiciones adecuadas o dejar de realizarla en su 

totalidad, esta se clasifica en:  

Fallo parcial: Son las desviaciones en las características de sus funciones. 

Fallo intermitente: Persisten por un cierto lapso de tiempo dentro del rango parcial, 

después del cual recobra su capacidad normal. 

Fallo total: Impide que realice la función para la cual está destinado. 

Fallo catastrófico: Son fallos totales que ocurren sorpresivamente y requieren de mucho 

tiempo y dinero. (Améndola:2010)” 

 

Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento programado que se realiza para evitar 

que la máquina falle durante un proceso de producción. Se divide en dos tipos los cuales 

son: por inspección y por predicción, el primero tiene contacto directo con el técnico y 

consta de limpieza, revisión, lubricación y ajuste del equipo, el segundo por su parte, se 

realiza mediante la aplicación de técnicas de probabilidades y estadísticas para determinar 

el cambio de la pieza. 

Mantenimiento Correctivo planeado: “(…) Los mantenimientos correctivos son los que 

ameritan detener el proceso de producción de una máquina o que se realizan cuando las 

maquinas no están el proceso productivo.  En el mantenimiento correctivo planeado son 

sugeridas por el mantenimiento preventivo, como consecuencia de una detección, en el 

momento de la inspección, de un fallo parcial o intermitente. (Améndola: 2010)” 

 

 

Mantenimiento Correctivo no planeado: “(…) El no planeado son derivadas de la 

ocurrencia de un fallo total imprevisto. Estas reparaciones tienen que efectuarse por lo 

general de emergencia. (Améndola: 2010)” 
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Confiabilidad: La confiabilidad “(…) es la probabilidad de que una máquina no falle en 

un lapso previamente establecido. (Améndola:2010) 

 

Activo: El activo dentro de una empresa es cualquier recurso que posea esta y tenga un 

valor contable, un tiempo determinado de vida y genere un flujo de caja para la empresa.  

 

Criticidad: Es la importancia que posea una máquina dentro de la organización. 

 

Legislación.  

 

Como ya ha sido mencionado líneas arriba el apoyo a las micro y pequeñas empresas es 

de vital importancia para que estas puedan subsistir en el tiempo y puedan ser sostenibles. 

Es por ello que en el Perú existen legislaciones que apoyan a las micro y pequeñas 

empresas siendo las principales las siguientes: 

- Ley 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar 

el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”.  

1. Elimina las barreras burocráticas a las cuales estaban sometidas las MYPES dentro 

de la actividad empresarial. 

2. La ley promueve la facilitar los procesos administrativos en cuanto a la inversión en 

materia de infraestructura dentro de los ambientes públicos, es decir facilita la 

obtención de permisos municipales tales como la licencia de funcionamiento, entre 

otras. 

3. Ayuda y brinda las facilidades tributarias a las MYPES para permitirles mantenerse 

en la competitividad empresarial. 

4. Permite a las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) acogerse 

al sistema tributario de Régimen Único Simplificado (RUS), este régimen tiene 

distintos beneficios tales como: las micro y pequeñas empresas no están obligadas a 

llevar libros contables y no deben pagar IGV7. Cabe mencionar, que en este régimen 

solo pueden emitir boletas y/o comprobantes de pago, más no facturas. 

                                                 
7 Impuesto General a las Ventas (IGV) 
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5. Esta Ley realiza la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

clasificándolas de acuerdo a las ventas anuales que tengan estas. Es así, que las micro 

empresas son todas aquellas que sus ventas no superan las 150 UIT, las pequeñas 

empresas están en el rango de 150 a 1700 UIT y las medianas empresas de 1700 UIT 

a 2300 UIT.  

 

- Las micro y pequeñas empresas están regidas bajo el siguiente régimen laboral: 

 

1. Las micro y pequeñas empresas están obligadas a brindar una remuneración mínima 

vital de S/ 850.00 de acuerdo a ley 24013. 

2. Las personas que presten servicios a las micro y pequeñas empresas están obligadas 

a laborar durante ocho horas diarias, por su parte las micro y pequeñas empresas no 

podrán exigir a sus trabajadores a quedarse más tiempo de lo establecido, y si lo hacen 

estas horas serán consideradas como extras y tendrán que ser debidamente 

remuneradas. 

3. Las micro y pequeñas empresas están obligadas a brindar quince días calendarios de 

vacaciones al año a todos sus trabajadores.  

4. Las micro empresas están obligadas a brindar un servicio un seguro social a sus 

trabajadores a través del Sistema Integral de Salud (SIS). Por su parte, las pequeñas 

empresas están obligadas a brindar una cobertura de seguro a sus trabajadores por 

medio de ESSALUD. 

5. Las micro empresas están obligadas a indemnizar a sus trabajadores por despido con 

un pago de diez días de remuneración por año laborado, teniendo como tope máximo 

90 días de remuneración. Mientras que las pequeñas empresas por su parte tendrán 

que pagar una indemnización de 20 días de remuneración por un año laborado 

teniendo un máximo de 120 días.  

6. Las pequeñas empresas están obligadas a brindar un seguro de trabajo el cual es el 

SCTR. 

7. Las pequeñas empresas están obligadas a entregar 2 gratificaciones a sus trabajadores, 

una en las fiestas patrias y la otra en fiestas de fin de año. 

8. Las pequeñas empresas están obligadas a brindar a sus trabajadores pagos 

compensatorios por el tiempo de servicios (CTS). 

 

- Ley 28015: “De promoción y formalización de la micro y pequeña empresa.” La 

ley en mención tiene por objetivo promover la competitividad, la formalización y 

el crecimiento de las micro y pequeñas empresas. Menciona que el estado peruano 

está en la obligación de fomentar el desarrollo empresarial facilitando el acceso a 

servicios empresariales, mediante mecanismos financieros que promuevan el 
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acceso al mercado. Asimismo, menciona la ley que brindara capacitaciones y 

asistencia técnica a través de la CODEMYPE8. 

 

- Ley de inocuidad de los alimentos mediante el decreto legislativo 1062, esta ley 

tiene como finalidad garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al 

consumo humano protegiendo la integridad de las personas, esta ley se aplica 

directamente al sector de Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y 

Hortalizas, asimismo, asegura los derechos de los consumidores.  

 

 

Estas son las legislaciones más importantes que involucran a las micro y pequeñas 

empresas, ayudándolas a que puedan crecer y ser sostenibles en el tiempo, generando 

empleo y riqueza para el Perú. Cabe mencionar, que si bien es cierto la cantidad de micro 

y pequeñas que han formalizado en los años 2009 al 2013 ha incrementado de 36% a 

49%, la informalidad sigue representando un gran porcentaje en el Perú, según Produce 

(2013) en su informe Las MIPYME en cifras, menciona que, el apoyo del estado y las 

facilidades que brinde éste a las micro y pequeñas empresas promoverá la formalización 

de las mismas, ayudando al crecimiento y a la creación de puestos de trabajo. 

 

Casos de Éxito.  

 

Según los autores Lisbet Pérez Noda, Orlando de la Cruz Rivadeneira y Fernando Marrero 

Delgado, señalan en su artículo titulado Organización de empresas por procesos. Caso de 

estudio: Empresa Pesquera Sancti Spíritus (2015), que una correcta implementación de 

gestión por procesos ayuda a la empresa a mejorar el flujo productivo, aumentando así su 

competitividad. Para ello, mencionan los autores que es de vital importancia primero 

identificar las oportunidades de mejora que tiene la empresa, es decir el diagnostico 

                                                 
8 Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.  
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general de la misma, con el uso correcto de los flujogramas, mapa de procesos, fichas de 

procesos, investigando la interrelación de los procesos, clasificación de los mismos, entre 

otras herramientas que nos permitan llegar a un diagnostico especifico, seguidamente se 

tiene que identificar los procesos estratégicos, claves y de apoyo de acuerdo a los 

objetivos que tenga la empresa y proponer la nueva interrelación de los procesos para 

mejorar el flujo productivo. En el caso de la empresa en mención, PESCASPIR, la cual 

se encarga desde la pesca hasta la industrialización y comercialización de productos 

acuícolas, se buscó la sincronización de los procesos, en los cuales se tomaban como 

puntos críticos el enfoque del proceso y los requerimientos de los clientes tanto internos 

como externos. Seguidamente se enfocaron en la interrelación de los procesos, 

plasmándolos en un mapa de procesos dividiendo los procesos estratégicos, operacionales 

y de apoyo, identificando sus conexiones, los cuales tienen que ser debidamente 

documentados. Gracias esta correcta implementación de procesos en la empresa pesquera, 

se mejoró tanto el flujo de producción dentro de la organización, como también la 

interrelación entre los distintos procesos dentro de la organización, permitiéndole a la 

empresa mejorar la competitividad y productividad, llegando de al consumidor final de 

manera rápida eficiente y con seguridad de que el producto entregado es bueno. Esto 

demuestra lo mencionado por los autores Mariluz Llañes-Font , Cira lidia Isaac-Godínez, 

Mayra Moreno-Pino y Gelmar García Vidal en su artículo titulado: De la gestión por 

procesos, a la gestión integrada por procesos (2014), que el sistema la gestión por 

procesos está basado en la interrelación de los mismos, buscando la satisfacción del 

cliente tanto interno como externo, para así lograr que la organización sea más eficaz y 

eficiente. 

 

Para el autor, Alejandro Arellano Gonzales, en su artículo titulado Diagnóstico de la 

madurez de los procesos de la cadena de valor de una pequeña empresa mexicana de 

productos de maíz (2013), la globalización ha obligado a las empresas a estar en constante 

mejora y buscar siempre la excelencia en las operaciones para que puedan ser 

competitivas en el medio, y una manera de lograrlo es mediante una gestión organizada 

de los procesos que tenga la empresa, sea grande o pequeña. En el artículo mencionan, 

que el analizar la madurez de los procesos ayuda a las empresas a identificar sus 

debilidades y conocer su situación actual, en el caso de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, la madurez considera (…) cinco niveles: el nivel uno se denominará incipiente; 
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el segundo, proactivo; el tercero, flexible; el cuarto, articulación productiva, y el quinto, 

integración a una cadena de suministro (…) (Arellano, Carballo, & Ríos, 2012). Señalan 

también, que, para el caso de las pequeñas empresas mexicas productoras de maíz, se 

realizaron encuestas para determinar la madurez de los procesos, obteniendo que el 

78,25%, en promedio, no cumple con una correcta gestión por procesos, sino más bien 

predomina la gestión por funciones, lo cual no beneficia la competitividad de las 

empresas, ya que no existe un correcto flujo de información ni una buena interrelación 

entre los procesos, generando una reducción en la participación que tienen en el mercado. 

Asimismo, el autor detalla las oportunidades de mejora aplicadas basadas en la gestión 

por proceso, ayudando así a las empresas productoras de maíz a mejorar su 

competitividad en el medio. Estas oportunidades fueron las siguientes:  la correcta gestión 

organizacional, definiendo de manera acertada la misión y visión de la empresa junto con 

las estrategias de negocios. El enfoque en el cliente, en este punto el autor señala no solo 

centrarse en la producción de la empresa, sino también en los requerimientos del cliente. 

El tercer punto que menciona el autor es la documentación de los procesos, lo cual es de 

vital importancia para una empresa que está en crecimiento, ya que se debe tener 

procedimientos no solo de manera intangible, sino más transcritos formalmente en un 

documento que sea de conocimiento para toda la organización. Con estos pasos básicos, 

se ha logrado mejorar la productividad de las empresas y la participación dentro del 

mercado mexicano. 

 

Por su parte, los autores Arturo Giner Fillol y Vicente Ripoll Feliu mencionan en su 

artículo titulado, Análisis de la gestión por procesos y por competencias a través de la 

perspectiva de procesos y de aprendizaje y crecimiento: la experiencia de la autoridad 

portuaria de valencia (2011), que la gestión por procesos es un enfoque que favorece a 

las organizaciones, ya que éstas alcanzan resultados más eficientes cuando los recursos 

se gestionan como un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí. La aplicación de 

gestión por procesos ayudo a las actividades portuarias a tener un enfoque hacia el cliente, 

generando así un crecimiento en la actividad pasando de manipular 37,9 millones 

toneladas a 59,7 en dos años de haber aplicado la gestión por procesos; sin embargo, para 

poder implantar este enfoque de manera correcta, se necesitó del compromiso de la 

gerencia, la definición de misión y visión de las actividades portuarias, un responsable 

del proyecto, el cual fue designado por la dirección, un plan para que exista una 
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comunicación entre actividades, y sobre todo el compromiso de la organización para 

trabajar en equipo teniendo una participación activa durante el proceso.  

 

Según los casos expuestos líneas arriba, la aplicación de la gestión por procesos 

contribuye a las organizaciones de manera positiva, permitiéndoles tener un enfoque 

basado en los requerimientos del cliente y mejorar así sus procesos, para que así puedan 

ser más competitivas en el mercado.  
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CAPITULO 2 

 

Sustentación del sector. 

Para poder definir el sector y sub sector de las micro y pequeñas empresas que se escogió 

para llevar a cabo el proyecto de investigación es importante conocer a fondo la situación 

económica de nuestro país, la cantidad de empresas existentes y de qué forma se puede 

llegar a tener un crecimiento sostenido en la economía peruana. 

 

En los últimos años, la economía peruana, que es medida mediante el PBI, ha presentado 

un crecimiento mayor al promedio de latino américa y el caribe, teniendo un incremento 

a un ritmo de 5,1% promedio anual9, esto gracias al incremento del precio en las materias 

primas, principalmente por el oro y el cobre, cuyos valores en el mercado estuvieron por 

encima en 29% y 98% respectivamente comparado con el periodo del 2005-2009. En el 

grafico1, se muestra las proyecciones realizadas por el Banco Mundial respecto al 

crecimiento del PBI en distintos países de Latino América, entre ellos Perú. 

 

 

 

         

 

 

 

                                                 
9 Cfr. Las MYPES en cifras 2014: Produce 

Gráfico No 1: Proyección del PBI. Fuente: World Bank 2016 
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Como se puede observar, la economía peruana ha decrecido considerablemente en el 

periodo del 2013 al 2014, ésta desaceleración en el crecimiento del PBI puede ser 

explicado de distintas maneras, siendo una de ellas y la principal causa, la disminución 

de la inversión privada debido a la incertidumbre internacional, asimismo otro factor que 

contribuyó a la desaceleración vertiginosa de este periodo fue el menor crecimiento de la 

demanda interna; sin embargo, podemos apreciar que el pronóstico para el presente año 

y los años venideros son favorables para el país, mostrando un crecimiento casi constante. 

El Banco Mundial señala que para el presente año Perú tendrá un crecimiento aproximado 

de 3.3%, liderando así, la economía de Latinoamérica, poniéndose por encima de países 

como Brasil, Chile y Argentina, que como bien se sabe, son países con una económica 

sólida y en vías de desarrollo. 

 

Por otro lado, Juan Mendoza y Ricardo Lago, analistas del Departamento de 

Macroeconomía y Políticas Económicas de la Universidad Pacifico y profesores 

temporales del BCRP, realizaron sus pronósticos en cuanto al crecimiento del Producto 

Bruto Interno (PBI), quienes señalan que crecerá en 1.5% en el 2016, cifra muchísimo 

menor a lo proyectado por el Banco Mundial, esto debido al entorno socio-político por el 

cual se encuentra atravesando el Perú. Asimismo, por su parte, el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifiestan un 

pronóstico más alentador el cual es del 4%, cifra que se asemeja a lo pronosticado por el 

Banco Mundial. 

 

Si bien es cierto se pronostica un crecimiento en el PBI del Perú, este no es del todo 

alentador, ya que comparado con años anteriores en los cuales el PBI creció 6,65% en 

promedio, este año (2016) estaría por debajo de ese crecimiento tal como lo muestra el 

grafico número 2. 
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Gráfico No 2: Crecimiento del PBI. Fuente: INEI 2015 

 

Según el cuadro, Podemos observar que el crecimiento a partir del 2002 al 2013 ha tenido 

un crecimiento de aproximadamente 6,6 % teniendo como picos más altos de crecimiento 

el año 2008 y 2007 los cuales mostraron un crecimiento de 9,1% y 8,5% respectivamente, 

exceptuando el 2009 que hubo una baja en el PBI vertiginosa debido a distintos factores 

que en su momento fueron analizados. Teniendo claro, el crecimiento mostrado en años 

anteriores hasta el 2014, podemos deducir entonces que existe un déficit en la economía 

peruana, ya que esta se encuentra estancad y que esta tiene que ser impulsada nuevamente.  

 

Sumado a la desaceleración del crecimiento de la economía peruana en los últimos 2 años, 

está el problema de la pobreza y extrema pobreza en el país, la cual no ha podido ser 

reducida con la misma intensidad de años anteriores, tal y como se observa en el gráfico 

número 3.   
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Como podemos observar en el cuadro, la reducción de la pobreza en el año 2014 es mucho 

menor comparada a años anteriores, podemos decir entonces que este efecto es una 

consecuencia directa del estancamiento de la economía peruana la cual en los últimos 

años no ha mostrado síntomas de mejoría.   

 

Tenemos que tener en cuenta que se considera como pobres (…) a las personas que 

residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica 

de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son 

pobres extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por 

debajo del costo de la canasta básica de alimentos(...) (INEI:2014) 

 

Teniendo este concepto claro, podemos afirmar entonces que para poder reducir la 

pobreza con la misma intensidad de años anteriores y pasar a una etapa de crecimiento 

constante y poder profundizar en el desarrollo del país, el Perú debe de tratar de mantener 

y estabilizar la macroeconomía a fin de poder tener un crecimiento constante.  

Las actividades empresariales a nivel mundial son la principal fuente de crecimiento 

económico sostenible a lo largo del tiempo, ya que no solo contribuyen en la economía 

Gráfico No 3: Evolución de la pobreza total. Fuente: INEI 2014 
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del país, si no también son generadoras de trabajo. El Perú no es la excepción a la regla, 

si no muy por el contrario las micro y pequeñas empresas son impulsadoras de empleo, y 

riqueza, ya que conforman el 99,5 % del sistema empresarial en el país10.  

 

El grafico número 4, nos muestra las MIPYME11 creadas y registradas hasta el 2014, las 

cuales son 1,600,620 de empresas que conforman del tejido empresarial en el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Según el cuadro líneas arriba, el gran grueso de empresas en el Perú lo conforman las 

micro pequeñas y medianas empresas; sin embargo, las empresas que generan más 

empleo y con mayor contribución en el producto bruto interno son las grandes empresas, 

que como podemos ver, solo son el 0,5 % del total de empresas. Es por ello, que, para 

lograr un desarrollo sostenido, es de vital importancia impulsar a las micro y pequeñas 

                                                 
10 Cfr. Las MYPES en cifras 2014: Produce 

11 Micro Pequeñas y Medianas empresas 

Gráfico No 4: Empresas registradas hasta el 2014. Fuente: Produce 2014 
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empresas, ya que así se podrá conseguir un sector privado estable y competitivo el cual 

será generador de empleo y riquezas en el país.  

 

Para poder definir las micro y pequeñas empresas a investigar, es importante saber la 

distribución de las MYPES a nivel de todo el país, para así poder definir en qué 

departamento se encuentra la mayor cantidad de empresas y delimitar la zona geográfica 

de la presente investigación. El grafico No 5, nos muestra la realidad peruana acerca de 

la distribución del sector privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico, Lima es la ciudad con mayor porcentaje de MYPES, 

teniendo un 47,8% del total de MYPES. Si bien es cierto, es un buen punto de partida 

delimitar la zona geográfica en la cual se realizará la investigación, es necesario definir 

Gráfico No 5: Distribución de MIPYMES. Fuente: Produce 2014 
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qué sector será estudiado, para ello recurrimos a la distribución del PBI el cual tiene tres 

principales actividades, que son las siguientes; extractivas como por ejemplo extracción 

de hidrocarburos, pesca, agricultura, acuicultura, entre otras. Servicios, en la cual se 

ubican servicios financieros, seguros, pensiones, telecomunicaciones, entre otros y por 

ultimo está el sector de transformación, es decir el sector manufactura, el cual no ha 

mostrado crecimiento, más por el contrario ha mostrado una desaceleración, como se 

puede observar en el grafico 6, lo cual evidencia que existe un problema en dicho sector.  

 

 

  

Como podemos observar en el gráfico, el sector de transformación ha tenido una caída de 

-3,0 % en relación al primer trimestre del 2014. Esto evidencia que mencionado sector 

afronta distintos problemas, los cuales se ven reflejados en sus cifras poco alentadoras.   

 

El especialista, Jorge Barreda Cruz, sostiene que la inestabilidad social y económica de 

los últimos años ha influenciado de manera negativa a esta actividad, ya que ha mermado 

la inversión privada; sin embargo, este acontecimiento puede ser contrarrestado con la 

ayuda de entidades del estado para incentivar la inversión, así como también mejorando 

los procesos de las micro y pequeñas empresas, la cuales, contribuyen de manera 

significativa a generar empleo y cubren aquellos mercados que para las empresas grandes 

y medianas no son atractivos.  Asimismo, hay quienes dicen que, para impulsar el sector 

de transformación en el Perú, es de suma importancia que el plan industrial se centre en 

realizar investigaciones de innovación, desarrollo y fomentar una cultura de gestión por 

Gráfico No 6: PBI según principales actividades. Fuente: INEI primer trimestre 

2015 
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procesos en las micro y pequeñas empresas, tal como lo menciona, Alfonso Núñez, 

profesor en la maestría en Project Management de la Universidad ESÁN. 

 

Otro punto importante a tener en cuenta, es que el sector manufactura se encuentra en el 

top tres de actividades que cuentan con mayor cantidad de MYPES teniendo un total de 

145,499 empresas, representando el 9,1 % del total de MYPES, tal como se muestra en 

el gráfico número siete. Asimismo, en mencionado gráfico se muestra el desglose del 

sector transformación o manufacturero, el cual se divide en fabricación de prendas de 

vestir (16,5%), elaboración de productos alimenticios y bebidas (14,8%), actividades de 

edición e impresión (13,2%), fabricación de productos elaborados con metal (11,5%), 

fabricación de muebles (10,4%), fabricación de productos textiles (9,1%) y por ultimo 

otros con un (24,5%).  

 

 

 

Como podemos observar en los gráficos presentados líneas arriba, dentro del sector 

manufacturero la elaboración de productos alimenticios y bebidas es el segundo sub-rubro 

que cuenta con más MYPES formales y registradas, con un total de 14,8 % del global de 

Gráfico No 7: Porcentaje de MYPES en el sector manufactura y distribución de MYPES 

formales según el sub-sector manufacturero no primario. Fuente: Produce 2014 
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micro y pequeñas empresas, siendo un total de 21534 empresas pertenecientes a 

mencionado sub-rubro. Asimismo, el INEI en su informe trimestral del 2015 menciona 

cual ha sido el crecimiento de estos subsectores, señalando el sub-sector de alimentos 

como el que ha tenido mayor crecimiento con respecto al 2014, tal como se muestra en el 

gráfico ocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico adjunto, industria alimenticia es uno de los sectores que más ha crecido 

junto a la industria maderera; sin embargo, este último sector ya ha sido trabajado con 

anterioridad. Entre las industrias las cuales incrementaron su producción tenemos a las 

industrias metálicas básicas (10,1%) esto durante el último trimestre, ya que al cierre año 

muestran una desaceleración de (-0,7%). Asimismo, la industria alimenticia mostro un 

crecimiento de 6,2% durante el último periodo y al cierre de años creció en 1,9%, 

mostrándose como el sub-sector más sólido dentro de la actividad manufacturera no 

primaria. En cuanto a la industria química creció en 1,0% durante el periodo similar, la 

industria del papel, edición e impresión mostro un crecimiento de 0,5% e industria de 

madera y muebles creció en 0,5%. Por otro lado, la industria textil y de cuero mostro una 

desaceleración durante este periodo de (-4,3%), en cuanto a la elaboración de productos 

Gráfico No 8: Variación porcentual del sector manufactura. Fuente: INEI 

2015 
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minerales no metálicos la caída fue de (-3,7%), y en la elaboración de productos metálicos 

mostro una caída de (-2,2%)12. 

 

Siguiendo el gráfico anterior y de acuerdo a los números mostrados, se puede afirmar 

entonces que la industria más sólida dentro de la actividad de transformación es la 

elaboración de productos alimenticios y bebidas, además de contar con una gran cantidad 

de micro y pequeñas empresas.  

 

Por otro lado, otro motivo por el cual se eligió este sector y sub sector es debido a que la 

manufactura representa el 15,3 % del PBI en promedio desde el 2007 hasta el 2014, siendo 

el sector con mayor aporte al PBI con 485 614 millones de soles total del PBI de 3,165,245 

millones de soles, tal como se muestra en el gráfico número nueve. Esto se debe, en gran 

parte, a que los micro, pequeños y medianos empresarios peruanos, que, pese a las 

adversidades, siguen invirtiendo y esto se ha visto reflejado no solo en el incremento de 

MIPYME13, las cuales crecieron en 5,2% respecto al año anterior alcanzado un total de 

1,592,232 en el 201414, sino también en el aporte al PBI. 

 

                                                 
12 Cfr. INEI 2015  

13 Micro pequeñas y medianas empresas MIPYME 

14 Cfr. Las MYPES en cifras 2014: Produce. 
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El desarrollar mayor productividad y mejorar la competitividad en las empresas es uno 

de los factores más importantes para logar un crecimiento sólido de la economía peruana. 

En la actualidad, es de suma importancia apalancarnos en los beneficios que los bloques 

económicos, de los cuales Perú es miembro, le han brindado al país en cuanto al comercio, 

para así poder desarrollar no solo la demanda interna, sino también buscar consolidarnos 

en el mercado internacional. El sub-sector de alimentos, perteneciente al sector 

manufacturero no primario, no solo mostró un crecimiento vertiginoso durante el último 

periodo del 2015 (Gráfico 11), si no refleja también que cuenta con un gran potencial en 

el mercado internacional, mercado que se encuentra en crecimiento, siendo uno de los 

principales clientes Estados Unidos el cual creció en 4% en el 2015 en productos como; 

espárragos y uvas. Por otro lado, Holanda incremento sus consumos en 9% siendo los 

principales productos demandados las paltas (aguacate), uvas frescas, espárragos, cacao, 

mangos y arándanos, tal como se muestra en el grafico número diez. 

 

4: Manufactura. 

14: Otros Servicios. 

3: Extracción de petróleo, gas, minerales y 
servicios conexos. 

Otros: Servicios financieros, seguros y 
pensiones, Telecomunicaciones y otros 
servicios de información, Alojamiento y 
restaurantes, Electricidad, gas y agua, Pesca y 
acuicultura. 
7: Comercio, mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas. 
6: Construcción. 
1: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
8: Transporte, almacenamiento, correo y 
mensajería. 
13: Administración pública y defensa. 
12: Servicios prestados a empresas. 

15.1%

13.7%

12.8%

12.3%

10.7%

6.2%

5.6%

5.2%

4.8%
4.7%

4 14 3 Otros 7 6 1 8 13 12

Gráfico No 9: Porcentaje de aporte al PBI desde el 2007 al 2015. Fuente: INEI 2015 
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Gráfico No 10: Principales socios comerciales de mayor crecimiento. 

Fuente: ADEX 2015 

Gráfico No 11: Principales socios comerciales de mayor crecimiento. Fuente: ADEX 2015 
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Como se pudo observar, el Perú tiene distintos socios comerciales los cuales están en 

crecimiento y es un mercado que tiene que ser aprovechado por las micro y pequeñas 

empresas, las cuales tendrían que regirse bajo ciertas normas; sin embargo, el estado juega 

un rol importante, ya que deberían brindar el apoyo necesario para que mencionadas 

empresas puedan cumplir con los estándares de calidad a nivel internacional.  

 

En el gráfico número 12, muestra el comportamiento de los principales subsectores 

orientados al comercio exterior, entre ellos el de alimentos- conservas de frutas y 

legumbres, el cual, ha mostrado un comportamiento variable durante los tres primeros 

trimestres; sin embargo, en el último trimestre este sub-sector muestra un crecimiento 

vertiginoso, en gran medida durante los meses de noviembre y diciembre. 

  

 

 

Este comportamiento sumamente irregular durante los primeros trimestres del 2015, se 

debió en gran medida al cambio climático en el Perú, y por ende la agricultura se vio 

afectada directamente. Tras presentar cuatro meses consecutivos de caídas, este subsector 

mostró una recuperación de manera importante gracias a una mayor demanda del mercado 

americano, europeo y asiático siendo los principales productos de exportación el almíbar 

de frutas, pimientos y paltas. Asimismo, la gran demanda por jugos y pulpas de frutas 

Gráfico No 12: Sub-sectores manufactureros no primarios orientados al 

comercio exterior. Fuente: Produce 2015 
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como mango, fresa y maracuyá ha tenido un incremento significativo en diciembre, es 

por ello que se durante esos meses se ve una mejora importante15.  

 

Asimismo, la Organización mundial de Comercio, menciona que gracias a los veinte 

acuerdos comerciales que tiene el Perú y a las bajas tasas arancelarias, se tendría que 

pensar en la exportación, ya que es una opción favorable de crecimiento para los micro y 

pequeños empresarios, en los gráficos número 13 y 14 muestran cual es la situación actual 

del tejido empresarial en el Perú.  

 

 

 

Gráfico No 13: Número de empresas exportadoras 2010-2014. Fuente: Produce 

 

 

                                                 
15 Cfr. Reporte de producción manufacturera 2015: Produce 
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Si bien es cierto, el gran volumen de empresas exportadoras es de las MIPYMES teniendo 

alrededor de un 80%, en términos monetarios solo representan 4,3% en promedio del 

periodo 2010 al 2014. Sin embargo, como ya se ha mostrado líneas arriba, tienen un gran 

mercado potencial donde podrían crecer16.  

 

Otro punto de suma importancia a tomar en cuenta en esta investigación es la tasa de 

mortalidad de las MYPES y la tasa en que estas evolucionan con el pasar de los años, es 

decir la tasa con la que las micro empresas pasan a ser pequeñas, las pequeñas empresas 

pasan a ser medianas y las medianas pasan a ser grandes empresas.  En el gráfico número 

15, muestra como las micro empresas, seguidas de las pequeñas empresas, que son 

aquellas de menor estrato, son las que tienen mayor índice de mortalidad. En el 2014, las 

MYPIMES sumaron en general una tasa de mortalidad 5,7%, esto evidencia que de cada 

100 MYPIMES formales creadas salían aproximadamente 6 empresas del mercado, 

                                                 
16 Cfr. Las MYPES en cifras 2014: Produce. 

Gráfico No 14: Número de empresas exportadoras 2010-2014. Fuente: 

Produce. 
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siendo en su mayoría micro y pequeñas empresas. Un factor importante a considerar es, 

sin lugar a dudas, la escasa ayuda que brinda el estado para estos estratos empresariales17.  

 

 

 

 

Por otro lado, según lo mencionado líneas arriba, la tasa de evolución de las MYPES a lo 

largo del tiempo es un factor de suma importancia, ya que tiene como finalidad saber el 

porcentaje de empresas que migran de un estrato a otro dentro del mundo empresarial, tal 

como figura en el grafico número 1618.  

 

                                                 
17 Cfr. Las MYPES en cifras 2014: Produce. 

18 Cfr. Las MYPES en cifras 2014: Produce. 

Gráfico No 15: Tasa de mortalidad de las MIPYME. Fuente: Produce 2014 
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El gráfico número 16, nos muestra también cómo ha sido la transición de un estrato a 

otro, como podemos observar las empresas que han tenido mayor capacidad migratoria 

fueron las empresas medianas las cuales en el periodo 2007-2014 han pasado a ser 

grandes el 53,2% del total. Seguidamente las pequeñas empresas, durante el mismo 

periodo, han mostrado una transición no tan favorable pasando a ser micro empresas en 

38% del total y por último están las micro empresas, la cuales reflejan un estancamiento, 

ya que solo el 7,2 % del total han mostrado un crecimiento en el estrato empresarial19.  

Tamaño de muestra 

 

Por todo lo antes expuesto, y el crecimiento en las exportaciones que ha demostrado 

durante los últimos años, el subsector elegido fue “Elaboración y conservación de frutas 

                                                 
19 Cfr. Las MYPES en cifras 2014: Produce. 

Gráfico No 16: Número de empresas exportadoras 2010-2014. Fuente: Produce 

2014 
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legumbres y hortalizas” el cual tiene la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 1513. Cabe mencionar que esta clasificación comprende:  

 

- Todo tipo de fabricación de alimentos que están compuestos por frutas, legumbres 

y hortalizas. 

- Conservación de frutas secas, nueces, asimismo se considera dentro de este rubro 

la conservación dentro de inmersión en aceite. 

- Conservación de congelados  

- Conservación y frutas y vegetales pelados y congelados. 

- Elaboración y conservación de ensaladas que contengan frutas legumbres y 

hortalizas. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el primer paso de la investigación fue 

determinar la cantidad de empresas existentes en el Perú activas y correctamente 

registradas, para poder determinar la población y a partir de ello la muestra de empresas 

las cuales fueron entrevistadas para el presente proyecto académico.  

 

El punto de partida fue el Ministerio de la Producción - PRODUCE, el cual lleva un 

registro de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. En el Perú existe 

un total de 721 empresas registradas que pertenecientes al sector de Elaboración y 

Conservación de frutas, legumbres y hortalizas, de las cuales 339 se encuentran en Lima 

y callao, representando el 47% de las mypes de mencionado sector; sin embargo, de las 

339 mypes solo 190 empresas están correctamente inscritas y habidas por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), 

asimismo, cabe mencionar, que estas empresas están ubicadas en Lima metropolitana. 

 

 Debido a este factor, a los costos elevados que significaban expandir la investigación a 

provincias y al tiempo limitado para la investigación se tomó como población a las 190 
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empresas dentro de Lima metropolitana pertenecientes al CIIU 1513. Teniendo nuestra 

población definida se procedió a sacar la muestra de las empresas a ser entrevistadas, para 

ello se utilizó la siguiente formula estadística: 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝)
 

 

Donde: 

N= Total de Mypes 

Z= Valor estadístico sacado de tablas dependiendo del Nivel de confianza que se 

establezca. 

e= Error 

P= probabilidad 

 

Teniendo en cuenta esa fórmula, un nivel de confianza de 85% y un error de 10 %20 se 

halló que la muestra fue de 41 empresas en lima metropolitana, elegidas de manera 

aleatoria de acuerdo al porcentaje de empresas que se encontraban por distrito, con ello 

se logró obtener una muestra homogénea y representativa del sector elegido. A 

continuación, el gráfico número 17 muestra la ficha técnica utilizada en la presente 

investigación. 

 

                                                 
20 Se debe tener en cuenta que el Nivel de Confianza y error establecido por el grupo de 

investigación, se basó de acuerdo a la accesibilidad brindada por las empresas del sector, 

inicialmente se propuso un NC de 95% y error de 5 %; sin embargo, este fue reduciendo 

debido a lo mencionado líneas arriba, teniendo como límite NC 75% y error 10%.  
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El gráfico líneas arriba mostrado, refleja la muestra obtenida de 41 empresas con un Nivel 

de Confianza de 85% y error de 10%.  

Resultados de entrevistas 

Resultado general 

El método utilizado para la obtención de información de la presente investigación fue el 

de entrevistas profundas, el cual es una técnica que se utiliza para extraer información 

mediante una conversación profesional con una o varias personas, en este caso el grupo 

de investigación realizó las entrevistas al apoderado, gerente general o a la persona que 

conozca todos los detalles del funcionamiento de las mypes en estudio. Cabe mencionar, 

que en muchas ocasiones ambos puestos los ejercía una sola persona.   

FICHA TÉCNICA 
Revisión 002

04/04/2016

SECTOR 
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, HORTALIZAS 

Y LEGUMBRES

ERROR 10%

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
Base de Datos del Ministerio de Producción - Sunat

UNIVESO DE LA 

POBLACIÓN
190 micro y pequeñas empresas en Lima Metropolitana

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA
41 empresas MYPE Lima Metropolitana

NIVEL DE CONFIANZA 85%

ÁMBITO GEOGRÁFICO Lima Metropolitana

PERIODO DE ANÁLISIS Año 2014

UNIDAD MUESTRAL Empresas del sector MYPE

Gráfico No 17: Ficha técnica. Fuente: Propia 2016 
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A lo largo del proyecto de investigación, se encontró en las entrevistas a profundidad 

realizadas a la muestra de empresas, que el 39% de las mismas tiene entre 5 a 10 años de 

vida, el 27% entre 1 a 3 años, el 19% tienen entre 3 a 5 años y por último solo el 15% son 

mayores de 10%. El gráfico número dieciocho, refleja lo señalado líneas arriba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico nos da una idea de la expectativa de vida de las micro y pequeñas empresas, 

que por lo general va entre los 5 a 10 años de vida, lo cual corrobora lo mencionado líneas 

arriba por PRODUCE en su artículo acerca de las mypes. Además de las edades de las 

mypes un factor importante es el poder conocer cómo surgió el negocio, en gráfico 

número diecinueve, muestra datos estadísticos de como surgieron las empresas. 
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años
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Gráfico No 18: Edades de MYPES. Fuente: Propia 2016 
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Gráfico No 19: Surgimiento de las empresas. Fuente: Propia 2016 

 

Este gráfico nos da una idea de las deficiencias que pueden llegar a tener las empresas, 

las cuales no tienen una base sólida de formación, como lo es en el caso del negocio 

familiar o negocio que inicio desde cero, teniendo en cuenta que estamos hablando de 

micro y pequeñas empresas, donde el gerente o apoderado es “multifuncional”, ya que se 

encarga de realizar diferentes tareas dentro de la empresa y en la mayoría de casos se 

enfocan únicamente en producir y hacer llegar sus pedidos de la manera más rápida, sin 

tomar en cuenta si sus procedimientos son los más adecuados para el tipo de empresas o 

como y de qué manera estos procesos podrían ser más eficientes, reducir costos, evitar 

paros en la producción, entre otras mejoras, ya que muchas de estas mypes no cuentan 

con registros, ni mucho menos documentan sus procesos.  
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Teniendo en cuenta lo antes mencionado, de las 41 empresas entrevistadas pertenecientes 

a este sector se evidencia que el 80,5% de las MYPES no tienen una gestión por procesos, 

tal como lo indica el gráfico número veinte. 

  

 

Gráfico No 20: Mypes que utilizan gestión por procesos. Fuente: Propia 2016 

 

Como se puede observar en el cuadro, el 80,5% del total de MYPES entrevistadas no 

cuentan con un modelo de gestión por procesos, esto refleja que la gran mayoría de las 

micro y pequeñas empresas pertenecientes a este rubro tienen un gran potencial de 

mejora. 

 Resultados específico  

 

 Asimismo, conforme avanzaban las entrevistas profundas a las 41 empresas del sector 

de Elaboración y Conservación de frutas legumbres y hortalizas, se vio por conveniente 

agrupar dos clases de empresas de acuerdo a la similitud en los procesos de producción, 

por un lado, está el grupo de las mypes de conservas, 32 empresas, en la cual están: 

empresas dedicadas a congelar, deshidratar, producir conservas de espárragos, 

19.50%

80.50%

Gestión por procesos

Sí No
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mermeladas y ensaladas. Por otro lado, está el grupo de las empresas que producen 

harinas, 9 empresas, en la cual figuran empresas que realizan capsulas y las que embolsan. 

Cabe mencionar que ambos grupos pertenecen al sector de estudio; sin embargo, poseen 

procesos de producción diferentes. Esta clasificación se ve reflejada en la en el gráfico 

número veintiuno y veintidós. 

 

 

Gráfico No 21: Empresas dentro del grupo de Conservas. Fuente: Propia 2016 

 

En este gráfico podemos observar que el 35% del total de empresas que están en el grupo 

de conservas son productoras de frutas congeladas, el 31% producen mermeladas, el 25% 

se dedican a realizar conservas de espárragos, el 6% realizan deshidrataciones y por 

ultimo tan solo el 3 % realiza ensaladas.  
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Gráfico No 22: Empresas dentro del grupo de Harinas. Fuente: Propia 2016 

 

Según el gráfico, el 22,22% dentro de las empresas que hacen harina realizan cápsulas y 

el 77,78% de las mismas realiza embolsado de harinas. Esta clasificación permite ver de 

manera más específica cada una de las empresas que tenemos en el sector elegido y poder 

sacar un diagnóstico más específico de acuerdo a los procesos de producción similares.  

 

Asimismo, se identificaron las máquinas con mayor criticidad por cada grupo de 

empresas detallas líneas arriba, en los gráficos 23 y 24 se muestran las principales 

maquinas.   
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Gráfico No 23: Máquinas principales conservas. Fuente: Propia 2016 

 

 

Gráfico No 24: Máquinas principales – harina. Fuente: Propia 2016 

 

Según los gráficos mostrados líneas arriba, las principales máquinas encontradas en 

ambos grupos de acuerdo a la criticidad que tengan dentro de cada proceso, fueron las 

siguientes: Para conservas tenemos a la peladora (22%), cocina (22), cámara de 
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refrigeración (16%) y dentro del grupo de harinas la principal máquina es la molera con 

un 88% de importancia dentro del proceso. 

 

Paralelamente a ello, las MYPES reflejan que uno de sus principales problemas es el 

mantenimiento de sus máquinas y/o equipos, ya que éstas, en su gran mayoría, ven el 

mantenimiento como un gasto que tiene que ser reducido, mas no como una estrategia de 

negocio, la cual ayudaría a las mypes a mejorar su competitividad. Como ya ha sido 

mencionado líneas arriba a lo largo de los años el mantenimiento ha sido visto como un 

gasto a reducir cuando este debería ser usado como un apalancamiento para lograr una 

ventaja competitiva. Las mypes no son una excepción a la regla y ven el mantenimiento 

como un gasto insulso, esto se ve reflejado en el gráfico número 25 y 26 el cual muestra 

cada cuanto tiempo se realiza el mantenimiento a las máquinas. 

 

Gráfico No 25: Mantenimiento en conservas. Fuente: Propia 2016 

 

Como se puede observar en el gráfico, la gran mayoría de empresas dedicadas a las 

conversas no realizan mantenimiento 55%, el 45% restante se divide empresas que 

realizan algún tipo de engrasado diario, un mantenimiento cada mes y empresas que 

realizan el mantenimiento de acuerdo a su producción. 
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Gráfico No 26: Mantenimiento en harinas. Fuente: Propia 2016 

   

De manera similar en el caso de las empresas que realizan harinas el 55,56 % de las 

empresas no realiza mantenimiento a sus máquinas, y el 45% restante se divide de manera 

similar a la distribución del grupo de conservas. Ambos gráficos mostrados líneas arriba, 

corroboran que el para las mypes el mantenimiento es un gasto que tiene que ser reducir 

y no como ventaja competitiva para sobre salir en el mercado.  

 

Paralelamente a ello, la entrevista profunda ayudo determinar qué tipo de mantenimiento 

consideran realizan las empresas pertenecientes al sector elegido, siendo el más común 

para este rubro el mantenimiento correctivo, incluso muchas de las mypes no conocían 

que era un mantenimiento preventivo ni mucho menos en qué consistía un mantenimiento 

predictivo, tal como se ve reflejado en el gráfico número 27 y 28. 

 

Diario 
(engrasado)

; 11.11%
Cada mes; 

11.11%

De acuerdo a 
producción ; …

No realizan; 
55.56%

HARINAS



61 

 

 

Gráfico No 27: Tipo de mantenimiento utilizado en conservas. Fuente: Propia 2016 

 

Gráfico No 28: Tipo de mantenimiento utilizado en harina. Fuente: Propia 2016 

 

Como se puede observar en los gráficos líneas arriba, el 68,75% de las empresas que 

realizan conservas y el 55,56% de las empresas que producen harinas realizan un 

mantenimiento correctivo de sus activos físico, el porcentaje restante de estas empresas 

se dividen en mantenimiento preventivo, 25% para conservas y 22% para harinas,  y una 

combinación de ambos tipos de mantenimiento, 6,25% para conservas y 22,22% para 

harinas; sin embargo, cabe mencionar que las mypes consideran como mantenimiento 

preventivo a todo aquel mantenimiento que se realiza después de producir cierta cantidad 

de productos, más no hay un cronograma establecido y documentado por cada tipo de 
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máquina que establezca un mantenimiento periódico. Los gráficos números 29 y 30 

reflejan que efectivamente las empresas no cuentan con un cronograma de mantenimiento 

detallado ni especifico por cada activo que posean estas.  

 

 

Gráfico No 29: Cronograma de mantenimiento conservas. Fuente: Propia 2016 

 

 

Gráfico No 30: Cronograma de mantenimiento harinas. Fuente: Propia 2016 

 

Tal como ha sido mencionado líneas arriba, las empresas no cuentan con un cronograma 

documentado para realizar el mantenimiento de sus activos, el 89% de las empresas de 
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conservas y el 78% de empresas de harinas no cuentan con un cronograma de 

mantenimiento, esto demuestra que las empresas pertenecientes de este sector, no 

consideran al mantenimiento como una estrategia de negocio. Este mal concepto que 

tienen las mypes acerca del mantenimiento de sus activos se ve reflejado en las 

consecuencias que pueda traer este en las empresas, en los gráficos 31 y 32, se muestra 

que efectivamente las empresas se ven afectadas al no tomar en consideración el 

mantenimiento como una palanca para poder ser más competitivas y eficientes en el 

mercado actual, el mismo que en los últimos años es más exigente gracias a la 

globalización y distintos convenios que posee el Perú, lo cual genera una competencia 

más voraz, donde solo las empresas que pueden llevar correctamente sus procesos logran 

ser sostenibles en el tiempo, tal como lo señala , Alejandro Arellano Gonzales, en su 

artículo titulado Diagnóstico de la madurez de los procesos de la cadena de valor de una 

pequeña empresa mexicana de productos de maíz (2013). 

 

 

Gráfico No 31: Afecta a las mypes el no tener una correcta gestión de activos -conservas. 

Fuente: Propia 2016 
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Gráfico No 32: Afecta a las mypes el no tener una correcta gestión de activos-Harinas. 

Fuente: Propia 2016 

 

Tal como se muestra en los gráficos el mantenimiento sí afecta a las mypes pertenecientes 

a este sector, en el caso de las empresas que realizan conservas el 69% considera que, sí 

afecta de manera directa el no tener una correcta gestión de activos, el 31% restante se 

divide en empresas que consideran que esto les afecta esporádicamente y otras las cuales 

no consideran que les afecte de manera significativa. Por su parte, el 78% de las empresas 

dedicadas a la elaboración de harinas considera que una inadecuada planeación del 

mantenimiento afecta de manera directa a las empresas, mientras que el 22% se divide en 

empresas que consideran que no les afecta y empresas que en algunas ocasiones se han 

visto afectadas por temas de mantenimiento. Paralelamente a la conclusión de ver que 

efectivamente las empresas sí son afectadas por una incorrecta gestión de activos físicos, 

se investigó de qué manera estas organizaciones se ven afectadas por temas de 

mantenimiento, obteniéndose los siguientes datos mostrados en los gráficos 33y 34.  
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Gráfico No 33:  De qué manera afecta a las empresas – conservas. Fuente: Propia 2016 

 

 

Gráfico No 34:  De qué manera afecta a las empresas – harinas. Fuente: Propia 2016 

 

Según los gráficos obtenidos, se puede concluir que el 56,25 % de empresas 

pertenecientes al grupo de conservas, se ve afectada deteniendo la producción de la planta 

cuando una máquina falla o para por algún motivo. El 21,88% de este grupo de empresas, 

se ve afectada, ya que la materia prima se deteriora, cabe mencionar que se trabaja con 
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frutas frescas, legumbres y hortalizas, las cuales al ser productos frescos se deterioran con 

suma facilidad. En el caso de las empresas de harinas, el 89% se ve afectada, ya que se 

detiene su producción. Según estos últimos gráficos, podemos precisar entonces que el 

mantenimiento de las máquinas de las empresas pertenecientes al sector elegido es de 

suma importancia, ya que al no tener una correcta gestión de activos afecta de manera 

directa en la producción de las mismas, ya sea parando la producción o provocando el 

deterioro de la materia prima. Sin duda alguna, un punto importante a investigar es el 

tema de los sobre costos que se generan al parar la producción o al deteriorarse la materia 

prima, para ello se utilizaron porcentajes, los cuales reflejan cuanto por encima, en 

términos monetarios, están cuando falla alguna máquina. Se realizó la investigación con 

estos porcentajes, ya que no todas las empresas tienen documentados los gastos realizados 

en el momento del incidente, ni tampoco todas las empresas manejan la misma cantidad 

de producción o ventas, es por ello que no se puede expresar en términos específicos 

cuanto afecta a cada empresa, sino más bien se optó por mostrar los resultados de manera 

general en términos de porcentajes. En los gráficos 35 y 36 se muestra los sobre costos 

asumidos por las empresas cuando suceden este tipo de incidentes de mantenimiento. 

 

 

Gráfico No 35:  Sobrecostos asumidos por la empresa por falla de máquina. Fuente: 

Propia 2016 

Como se puede observar en el gráfico líneas arriba, el 34 % de las empresas pertenecientes 

al grupo de conservas refleja que sus sobrecostos son entre el 20-30% más de lo que 

normalmente sería en un día normal de producción, el 28% de estas empresas muestra 

que sus sobrecostos están entre el 30-40% más de sus costos normales de producción y 
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por último el 16% considera que sus sobrecostos son entre 40-50% más lo habitual. 

Considerando que la investigación se basa en micro y pequeñas empresas, estos sobre 

costos debido a la falla de equipos hacen que las empresas no sean competitivas en el 

medio, lo que a la larga podría desencadenar en la desaparición de la empresa. Tal como 

lo señalan los autores, Pablo Vivero, Raul Stegmaier, Luis Barbera y Adolfo Crespo, en 

su artículo titulado Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales 

herramientas de apoyo (2012). 

 

 

 

Gráfico No 36:  Sobrecostos asumidos por la empresa por falla de máquina. Fuente: 

Propia 2016 

 

 

De manera similar en el caso de las empresas pertenecientes al grupo de harinas el 45% 

de éstas consideran que los sobrecostos generados al parar la producción o deterioro de 

su materia prima están entre el 20-30% por encima de un día normal de producción. El 

22% considera que sus sobrecostos son entre el 30-40% y por último el 22% restante 

considera que sus sobre costos están entre el 40-50% por encima de lo habitual. 
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Paralelamente a lo mencionado líneas arriba, muchas veces los mantenimientos de los 

activos de las empresas del sector elegido no son realizados por el mismo personal con el 

que cuenta la empresa, más por el contrario contratan a una empresa o persona tercera 

que pueda realizar los trabajos, ya que son máquinas industriales o semi-industriales las 

cuales requieren de conocimientos técnicos que el propio personal no puede solucionar. 

Tal como se muestran en los gráficos 37 y 38.  

 

 

Gráfico No 37:  De qué manera afecta a las empresas – conservas. Fuente: Propia 2016 
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Gráfico No 38:  De qué manera afecta a las empresas – conservas. Fuente: Propia 2016 

 

Tal como se refleja en las imágenes, en su gran mayoría, el mantenimiento de las 

máquinas lo realiza un personal un personal tercero, para el caso de conservas el 78% de 

empresas contrata mano de obra tercera. Asimismo, el 89% de empresas pertenecientes 

al grupo de Harinas opta por contratar personal externo para la reparación del activo. Este 

hecho genera sin lugar a dudas un costo elevado de mantenimiento, tal como muestra el 

gráfico número 39 y 41,  para las mypes, para poder determinar cuan elevado era el costo 

de mantenimiento se realizó el comparativo de los sueldos mínimos, considerando un 

sueldo mínimo de S/ 850.00, se propuso este comparativo, ya que no todas las empresas 

tienen registrados los costos de reparación, sino más bien se guían por la cantidad de 

sueldos que tienen que desembolsar cada vez que una maquina falla o para por algún tipo 

de mantenimiento. En los gráficos 40 y 42 se muestran resultados estadísticos de cuanto 

consideran las empresas de sobre costos de producción cuando se produce la falla de un 

activo.  
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Gráfico No 39:  Consideran elevado el mantenimiento. Fuente: Propia 2016 
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 En el caso de las empresas pertenecientes al grupo de Harinas el 100% considera que el 

costo de mantenimiento cuando ocurre alguna falla es elevado, el 45% de las mismas que 

aproximadamente el costo es de cuatro sueldos mínimos, incluyendo personal, pieza a 

reemplazar o reparar y todos los materiales necesarios para el mantenimiento. El 33% 

refleja que el costo es de dos sueldos aproximadamente y por último el 22% menciona 

que los costos fluctúan entre los 3 sueldos mínimos vitales. 
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Gráfico No 40:  cuánto elevado? Fuente: Propia 2016 

Gráfico No 41:  Consideran elevado el mantenimiento.  Fuente: Propia 

2016 
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Los gráficos líneos arriba detallados pertenecen a las empresas del grupo de conservas, 

de los cuales el 84% de éstas mypes considera que el mantenimiento si es un costo 

elevado, el 44% de estas empresas considera que el costo fluctúa entre los 3 sueldos 

mínimos, el 31% señalan que el costo es de dos sueldos aproximadamente y por último 

el 9% de las empresas considera que el costo asciende a los cuatro sueldos mínimos 

vitales. 

 

Como se puede observar según la investigación realizada a través de entrevistas 

profundas, las mypes del sector elegido no solo no cuentan con una gestión por procesos, 

sino también, presentan un gran problema con la gestión de sus activos físicos y 

mantenimiento, trayendo consigo distintas consecuencias como: la para de la producción, 

deterioro de la materia prima, sobrecostos de la producción, así como también costos 

elevados de reparación y mantenimiento.  

 

Asimismo, de acuerdo a la investigación realizada se obtuvo el siguiente flujograma 

(Gráfico número 43) del proceso de mantenimiento con el que cuentan las empresas del 
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sector elegido de elaboración y conservación de frutas legumbres y hortalizas. Este 

flujograma permite ver de manera gráfica que el proceso de mantenimiento de las 

empresas de este es correctivo no planificado, lo cual trae consigo los distintos problemas, 

los mismos que fueron detallados líneas arriba.  
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Gráfico No 43: Flujograma específico de mantenimiento. Fuente: Propia. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto líneas arriba, la presente investigación presenta como 

hipótesis específica ayudar a mejorar el proceso de mantenimiento de las MYPES del 

sub-sector de elaboración de frutas legumbres y hortalizas para que estas puedan crecer 

en el mercado nacional y extranjero. Asimismo, se guiará a las empresas a que tengan una 

correcta gestión de mantenimiento, la cual les servirá para que éstas empresas sean más 

competitivas y productivas, puedan perdurar en el tiempo y tengan una migración 

favorable a los distintos estratos dentro del tejido empresarial peruano. Todo esto traerá 

consigo que el sector manufacturero no primario de alimentos pueda tener un crecimiento 

sostenible a lo largo de los años, siendo una fuente de riqueza y empleo para la sociedad 

peruana.  

 

A continuación, se presentará el tercer capítulo, en el cual se mostrará una propuesta para 

mejorar el proceso de mantenimiento en las empresas del sector elegido siguiendo un 

sistema básico de gestión por procesos, el mismo que permitirá formalizar estas 

organizaciones para que puedan ser más efectivas, eficaces y puedan lograr cumplir los 

objetivos de la hipótesis especifica planteada. 
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CAPITULO 3 

 

En la actualidad, la globalización ha hecho que las empresas busquen ser cada vez más 

rentables y eficaces, ya que se enfrentan a mercados muy dinámicos, los cuales se 

transforman de manera acelerada, obligando a las organizaciones a reestructurar sus 

gestiones en un tiempo viable, sin que este cambio signifique afectar la calidad de los 

productos o servicios que brinde la compañía. Este hecho ha generado que las empresas 

busquen un sistema de gestión que les permita optimizar sus recursos, actividades y 

procesos para así poder ser más competitivas y perdurables en el tiempo. 

 

A lo largo de los últimos años, el sistema de gestión por procesos, se ha confirmado como 

uno de los sistemas organizacionales más eficaces, el cual les permite a las empresas 

“alinear e integrar los resultados planificados y la capacidad para concentrar los esfuerzos 

en la eficacia, eficiencia, flexibilidad de todos sus procesos y contribuir al desempeño 

coherente de la organización” (LLANES-FONT: 2014). Teniendo en cuenta este 

concepto, podemos decir entonces que el sistema de gestión por procesos ayuda de 

manera significativa a las empresas para que estas puedan ser más competitivas. 

Asimismo, el sistema de gestión por procesos se enfoca tanto en la eficiencia de cada 

proceso evaluando la utilidad de sus recursos como son: mano de obra, tiempo, recursos 

materiales y financieros, como también en la eficiencia y eficacia con la que un proceso 

cumple con los requerimientos de sus clientes tanto internos como externos, es por ello 

que es considerado uno de los sistemas de organización de empresas más importantes a 

nivel mundial y con mejores resultados no solo en calidad sino también en  productividad. 

 

Por otro lado, es válido mencionar que el sistema de gestión por procesos es la piedra 

angular tanto para la ISO (Institución Internacional de Estandarización), como para la 

EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad), permitiendo que muchas 

empresas a nivel internacional, que han optado por estos modelos, mejoren su rentabilidad 
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de manera significativa. Teniendo en cuenta lo antes detallado, el presente capitulo 

presenta una propuesta de mejora del proceso de mantenimiento de las empresas del 

sector elegido de elaboración y conservación de frutas legumbres y hortalizas basados en 

la gestión por procesos, para así poder mejorar la competitividad y productividad de la 

mismas. 

 

Para poder empezar a formular la propuesta es importante definir cada uno de los 

procesos, en el gráfico número 44 se presenta una propuesta de cómo debería ser el mapa 

de procesos de las empresas. Es válido mencionar, que el mapa de procesos es una 

herramienta que nos permite ver de manera gráfica y global todos los procesos con los 

que cuenta la empresa. Asimismo, esta herramienta permite disgregar los procesos en:  

 

- Estratégicos: Se caracterizan, ya que definen cómo se llevará a cabo el negocio. 

Asimismo, estos procesos son los encargados de las planificaciones, estrategias y 

mejoras de la organización. 

- Claves: Procesos que se encuentran estrechamente relacionados con el servicio o 

producto que desarrolla la empresa.  

- Apoyo: Sirven de apoyo para que los procesos claves de la organización puedan 

llevarse a cabo de la mejor manera. 
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MAPA DE PROCESOS GENERAL 

 

Gráfico No 44: Mapa de procesos General .  Fuente: Propia.
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A continuación, se detalla cada uno de los procesos y las actividades de las cuales se 

encargan los mismos: 

Procesos Estratégicos: 

- Gestión de Calidad: Proceso estratégico, encargado de controlar y supervisar el 

cumplimiento de los requerimientos que solicitan los clientes, tanto internos como 

externos. Asimismo, es el encargado del análisis y seguimiento de las incidencias 

reportadas en la organización. Dentro de los requisitos que busca cumplir 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 

encuentran ubicados. El proceso de calidad tiene estrecha relación con:  

 Logística, en referencia a la verificación del cumplimiento de los requisitos de los 

insumos entrantes.  

 Planeamiento y Control de la Producción, respecto a la trazabilidad que requieren los 

productos fallidos para conocer la causa del problema.  

 Finanzas, debido a la información de la verificación que este proceso requiere para 

realizar el pago de la materia prima e insumos solicitados.  

  Recursos Humanos, con respecto la solicitud de capacitaciones que se le brindarán al 

encargado. 

 

- Gestión estratégica de pedidos: Es el proceso encargado de transmitir y registrar 

de manera formal el requerimiento de los clientes, a través de una Orden De 

Pedido y una base de datos. Tiene la finalidad no solo de guardar información de 

los clientes, sino también de transmitir los requerimientos a los distintos procesos 

con los que guarda relación como lo son: La Logística, para verificar los recursos 

disponibles, El Planeamiento y Control De La Producción, programando la 

producción de pedidos y finanzas, verificando la disponibilidad de recursos 

económicos y el trato con el cliente para el pago respectivo; de esta manera, se da 

inicio a las operaciones del pedido. Asimismo, este proceso atiende todos los 

pedidos, a través, de un trabajo en conjunto con las demás áreas, midiendo la 

capacidad de respuesta y el tiempo de ciclo de pedido para la satisfacción del 

cliente. 
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- Gestión Comercial: Es el proceso encargado de brindar la atención al cliente. Su 

principal objetivo es mantener e incrementar las ventas, manteniendo a sus 

clientes satisfechos con el producto, ya que son éstos, la fuente de ingreso de la 

empresa. El proceso de gestión comercial tiene relación con:  

 Gestión De Pedidos, ya que una vez concretada una venta, el pedido es derivado a 

dicha área para que pueda hacer los requerimientos necesarios según lo solicitado por 

el cliente. 

 Gestión De Costos, ya que de este proceso se obtiene el costo unitario de un producto, 

dato que es utilizado para poder realizar la cotización del pedido.  

 Planeamiento y Control De La Producción, ya que se encarga de enviar los 

pronósticos de ventas y pedidos para la posterior producción estimada. Estos 

pronósticos son también enviados a Costos.  

Por otro lado, el proceso de Gestión Comercial se encarga también de fidelizar y atraer a 

clientes mediante la identificación del tipo de cliente que tiene La Mype. Además, 

mantiene niveles de venta estables, todo esto mediante la propuesta dada según el 

diagnóstico obtenido de la investigación. 

Procesos Claves: 

- Planificación y control de la producción: Es un proceso previo al inicio de la 

producción donde se proyecta la producción para un año en base a la demanda 

proyectada por Gestión Comercial y a la capacidad de producción que se tiene. 

Con estos datos se realiza el programa de producción semanal, que le permite a 

la empresa saber si se debe atender un pedido o cuanto se tiene en almacén, 

dependiendo del tipo de producción.  

Asimismo, este proceso calcula las cantidades de materia prima e insumos a comprar, 

además 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 mientras se realizan las actividades de producción. 

 Este proceso es de suma importancia porque permite conocer si se debe atender un pedido 

y en cuanto tiempo se puede entregar para poder suministrar a tiempo el pedido y con los 

estándares en calidad determinados. 
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- Gestión Logística:  El proceso logístico está divido en: Almacenamiento, 

Abastecimiento, y Distribución, los cuales se detallan a continuación. 

 

 Almacenamiento: Es de suma importancia en el proceso de gestión logística porque 

es donde se almacenan los productos terminados, los insumos, materiales y todo lo 

necesario para la producción. Además, también brinda información sobre si se tiene 

algún stock de cualquier producto terminado para así poder despachar de forma 

directa el pedido. 

 

 Abastecimiento: Este es el subproceso logístico encargado de realizar las compras de 

los insumos y/o materiales que son necesarios para la producción de los pedidos que 

la empresa tenga. También se encarga de atender todas las solicitudes del cliente 

interno mediante solicitudes de compras de las distintas áreas involucradas en la 

empresa. Su trabajo está siempre coordinando con el almacén para evitar a existencia 

de desabastecimiento. 

 

 Distribución: Es el último subproceso logístico, se encarga netamente de realizar el 

seguimiento y control de la entrega de productos. Asimismo, se encarga de contratar 

a transportistas, si fuera el caso, con la seguridad de que sean de confianza, pudiendo 

así satisfacer las necesidades de los clientes en el tiempo y lugar indicado. 

Procesos de Apoyo: 

- Gestión de mantenimiento: El mantenimiento dentro de una empresa está 

considerado como un proceso de apoyo, que consiste en mantener todos los 

activos físicos de las organizaciones en condiciones adecuadas, para que así 

puedan cumplir con las funcionas asignadas. Asimismo, está directamente ligado 

con la productividad de la organización, ya que, al mejorar la disponibilidad y 

confiabilidad de las máquinas, la productividad puede mejorar 

considerablemente. Para lograr una correcta gestión de activos físicos, es 
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importante contar con el apoyo de la alta dirección de las empresas, un trabajo en 

equipo y la realización de la correcta programación de los mantenimientos 

basados en el cronograma de producción. 

 

- Gestión de Costos: Tiene como función principal la determinación del costo de 

producción de un producto, para ello utiliza el costeo ABC o costeo por 

actividades. Con esto puede asignar los costos indirectos de manera proporcional 

a lo consumido por cada producto.  

Para llevar a cabo su función, necesita de la información de PCP (Requerimientos de 

producción por producto), Recursos Humanos (Salarios de operarios) y Logística (Costo 

de insumos y MP). Asimismo, con la información de los procesos antes mencionados y 

la estimación de la demanda brindada por la gestión comercial, realiza el presupuesto 

anual de costos. El costo de los productos es enviado a Gestión Comercial y Finanzas, 

mientras que el presupuesto anual de costos sólo es enviado a finanzas. 

 

- Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el proceso que busca prevenir la 

ocurrencia de accidentes en las empresas. Para ello, se utiliza la seguridad basada 

en el comportamiento, que ha demostrado que puede reducir la ocurrencia de 

accidentes en un 25%.  

Este proceso de seguridad basada en el comportamiento, consiste en observar 

detenidamente las tareas de los colaboradores determinando qué actividades son seguras 

y qué comportamientos son inseguros y por ende causante de accidentes.  Una vez 

realizada la observación, se le comunica al trabajador todo lo necesario para que haga sus 

tareas de la manera segura utilizando un registro de comportamientos.  

Las relaciones del proceso son básicamente con logística, al solicitar y recibir algún 

pedido como EPP’s o algún otro equipo de seguridad, con calidad, al darle el registro de 

accidentes e incidentes y con RRHH al darle información de temas para la inducción 

inicial, capacitación y evaluación de desempeño.  

Finalmente, es muy importante resaltar es que el proceso de seguridad está muy ligado a 

la ley y normativa. Las leyes y normas más importantes son:  
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 Las micro empresas afilian a los trabajadores al SIS y las pequeñas empresas a 

ESSALUD.  

 En caso de muerte por un accidente laboral, se abonan 32 sueldos a los beneficiarios. 

Igual en caso de invalidez total o permanente. En caso de muerte natural, 16 sueldos.  

 Por ley se deben dar EPP’s y capacitaciones, exámenes médicos cada 2 años.  

 Hay pena privativa de libertad, si habiendo recibido aviso de una autoridad, no se 

subsana la observación y se accidenta algún trabajador. 

 Las faltas y sanciones son impuestas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y se basan en la gravedad del suceso y número de trabajadores. Hay faltas 

leves (de 0 a 5 UIT), graves (de 6 a 10 UIT) y muy graves (de 11 a 20 UIT). Por ser 

micro o pequeña empresa, la sanción se reduce en un 50%. UIT: S/ 3,950. 

 

- Gestión de finanzas: Este proceso es el encargado de la administración de los 

recursos financieros con el objetivo de conseguir las metas trazadas por la 

organización. Tiene relación estrecha con los siguientes procesos: Costos, 

Logística, RRHH, Gestión de Pedidos, Calidad y PCP.  

Además, cabe mencionar que cuenta con tres sub procesos claves:  

 Financiamiento, encargado de determinar la manera en la cual se van a obtener los 

recursos requeridos para llevar acabo las actividades. 

  Facturación y cobranzas, dedicados a la gestión de cobranza de las cuentas por cobrar 

y emitir las facturas correspondientes.  

 Desembolsos, subproceso encargado de realizar la gestión de pago de las cuentas por 

pagar. 

 

- Gestión de recursos humanos: Es un proceso de apoyo encargado de administrar 

correctamente a los trabajadores que mantendrán operativa la empresa.  

Este proceso empieza desde su planificación a inicios de año con ayuda del pronóstico de 

PCP hasta la efectiva remuneración que está basada en los lineamientos de ley 28015, ley 

de la formalización y desarrollo de la Mype y la desvinculación del personal, los cuales 
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tendrán relación directa con dos procesos: finanzas y costos, siendo el primero el 

encargado de brindar el dinero correspondiente para el pago de la planilla y el segundo 

quien solicitará el monto total de la remuneración bruta.  

La función principal 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 

busca mejorar el desempeño, rendimiento y productividad del trabajador con el 

incremento de su motivación, su sentimiento de pertenencia y compromiso para con la 

empresa, reduciendo así la rotación de personal a mediano plazo. 

 

En base a los procesos antes mencionados se propone el siguiente flujograma (Gráfico 

45), el cual engloba todos los procesos de la organización, para que así la empresa pueda 

ser más eficaz y competitiva en el medio.  
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Gráfico No 45: Flujograma general propuesto. Fuente: Propia. 

 

El flujograma presentado líneas arriba, nos muestra de manera gráfica como debería ser 

el flujo desde que el cliente realiza el pedido hasta que éste es entregado, enlazando cada 

uno de los procesos mencionados en el mapa de procesos. Asimismo, en el gráfico 

número 46, se presenta el diagrama relacional propuesto de los procesos de la 

organización, en el cual, el dueño y/o apoderado de la organización sepa realmente como 

se relacionan sus procesos dentro de la organización.  
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 DIAGRAMA RELACIONAL.

Gráfico No 46: Diagrama relacional. Fuente: Propia. 
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Relación de Entradas y Salidas de los Procesos 

 1. Inducción Inicial de Temas Generales (RRHH → SySO21, Calidad, Mantenimiento). 

2. Capacitación de Actividades Riesgosas, Primeros Auxilios y Uso de EPP’s22  (RRHH23 

→ SySO). 

3. Solicitud de Pedido de EPP’s y Herramientas de Seguridad (SySO → Logística). 

4. Entrega de Pedido de EPP’s y Herramientas de Seguridad (Logística → SySO). 

5. Registro de Accidentes (SySO → Calidad). 

6. Capacitación de Manejo de Maquinaria (RRHH → Mantenimiento). 

7. Solicitud de Pedido de Repuestos de Máquinas (Mantenimiento → Logística). 

8. Entrega de Pedido de Repuestos de Máquinas (Logística → Mantenimiento). 

9. Registro de Mantenimiento (Mantenimiento → Calidad).  

10. Capacitación de Inocuidad de Alimentos (RRHH → Calidad). 

11. Presupuesto de Capacitaciones y Planillas (RRHH → Finanzas). 

12. Aprobación de Presupuesto de Capacitaciones y Planillas y Entrega de Dinero 

(Finanzas → RRHH). 

13. Registro de Proveedores y Condiciones de Pago y Órdenes de Compra (Logística → 

Finanzas). 

14. Información de Costos Unitarios (Costos → Comercial). 

15. Registro de Ventas (Comercial → Pedidos). 

                                                 
21 Seguridad y Salud Ocupacional. 

22 Equipos de Protección Personal. 

23 Recursos Humanos. 
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16A. MTS: Orden de Pedidos (Pedidos → Logística). 

16B. MTO: Orden de Pedidos (Pedidos → PCP). 

17. Registro de Satisfacción (Comercial → Pedidos). 

18. Orden de Pedidos (Pedidos → Finanzas). 

19. Informe de Presupuestos (Costos → Finanzas). 

20. Registro de Inventarios (Logística→ PCP). 

21. Formato de Check List de Insumos, MP (Calidad → Logística). 

22. Registro de Producción (PCP → Logística, Calidad). 

23. Registro de Requerimiento Máquina/Hombre/Insumo (PCP → Logística, 

Mantenimiento, RRHH). 

24. Cronograma de Producción (PCP → Mantenimiento.) 

25. Información de Precios de MP, Materiales, Insumos, Equipos (Logística. → Costos). 

26. Registro de pronóstico de ventas y pedidos (Comercial → PCP, Costos). 

27. Información de Temas a Capacitar y/o Inducir (SySO, Mantenimiento, Calidad → 

RRHH). 

28. Evaluación de Desempeño (RRHH → SySO, Mantenimiento, Calidad). 

29. Solicitud de Conformidad de Recepción de Pedidos (Calidad → Finanzas). 

30. Lista de Requerimientos (PCP → Costos). 

31. Lista de Productos (Comercial → Pedidos). 

32. Información de RRHH (RRHH → Costos). 

33. Formato de Check List de Productos Terminados (Calidad → Logística). 

34. Check List de Insumos, MP completo (Log. → Calidad) 
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Como se puede observar todos los procesos están estrechamente relacionados entre sí, 

asimismo, es de vital importancia que todos los procesos puedan cumplir con los 

requerimientos tanto con sus clientes internos como externos, siempre enfocados en un 

objetivo en común. Para ello, es sumamente importante que todos los procesos sean 

sencillos, eficientes y eficaces, para que puedan ser aplicados por las mypes del sector 

elegido en el presente proyecto de investigación. Por otro lado, todos los procesos en 

cuestión están en la necesidad de mejorar y cambiar constantemente, ya que se rigen bajo 

las normas de un mercado muy dinámico. Este constante dinamismo y flexibilidad en los 

procesos permitirá que las empresas puedan ser más productivas y competitivas en el 

medio. Teniendo en cuenta lo mencionado líneas arriba, y la visión del panorama general 

de las organizaciones del sector elegido de elaboración y conservación de frutas 

legumbres y hortalizas, la propuesta de mejora del presente proyecto de investigación 

académica se centrará en el proceso de mantenimiento, el cual presenta diferentes 

falencias, que ya han sido mencionadas y detalladas en el capítulo anterior. En el gráfico 

número 47 se presentará el diagrama relacional especifico del proceso en mención.  

 

Gráfico No 47: Diagrama relacional del proceso de mantenimiento. Fuente: Propia. 

 

Relaciones del proceso de mantenimiento: 

1. Inducción Inicial de Temas Generales (RRHH → SySO24, Calidad, Mantenimiento). 

                                                 
24 Seguridad y Salud Ocupacional. 
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6. Capacitación de Manejo de Maquinaria (RRHH → Mantenimiento). 

7. Solicitud de Pedido de Repuestos de Máquinas (Mantenimiento → Logística). 

8. Entrega de Pedido de Repuestos de Máquinas (Logística → Mantenimiento). 

23. Registro de Requerimiento Máquina/Hombre/Insumo (PCP → Logística, 

Mantenimiento, RRHH). 

24. Cronograma de Producción (PCP → Mantenimiento.) 

27. Información de Temas a Capacitar y/o Inducir (SySO, Mantenimiento, Calidad → 

RRHH). 

28. Evaluación de Desempeño (RRHH → SySO, Mantenimiento, Calidad). 

Como podemos observar el mantenimiento se encuentra estrechamente relacionado con 

los siguientes procesos:  

- Recursos humanos: El encargado del proceso de mantenimiento solicita el 

personal necesario para realizar los trabajos, así como también las capacitaciones 

necesarias para tener conocimiento de las máquinas de las empresas.  

- Planeamiento de la producción: El proceso en mención se encarga de enviarle las 

horas de producción, para así poder realizar el cronograma de mantenimiento sin 

afectar la productividad de la organización 

-  Logística: La relación con el proceso logístico es netamente al solicitar repuestos 

de los activos físicos, lo cuales no pueden faltar al momento de realizar el 

mantenimiento. 

- Calidad: Este proceso es el encargado de verificar, controlar y registrar los 

mantenimientos realizados. 

 La presente propuesta está enfocada en la correcta planificación del mantenimiento de 

los activos físicos de las organizaciones y así poder reducir las paras de la producción, 

evitar mantenimientos correctivos no planificados y mejorar la disponibilidad y 

confiabilidad de las máquinas para que la organización pueda ser más productiva. Esto 

traerá consigo que las empresas del sector elegido en el presente proyecto de investigación 
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puedan ser más competitivas y sostenibles en el tiempo. Asimismo, impulsará a las mypes 

a que puedan migrar favorablemente a los distintos estratos empresariales. 

A continuación, en el gráfico número 48, se presentará el mapa de procesos especifico de 

mantenimiento, y así poder observar de manera gráfica y global los sub-procesos en los 

cuales se basa la propuesta para el proceso en mención.  

MAPA DE PROCESOS ESPECÍFICO. 

 

En el mapa de procesos especifico presentado líneas arriba, podemos observar que la 

planificación del mantenimiento de las máquinas se basará en la importancia de las 

mismas, es decir en la criticidad de éstas, cabe mencionar que la criticidad de las máquinas 

la determina cada empresa de acuerdo a la frecuencia de falla y las consecuencias que 
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trae consigo al fallar; sin embargo, es válido decir que las máquinas críticas detectadas en 

el capítulo 2 del presente proyecto de investigación fueron: moledora, cámara de 

refrigeración, peladora y cocina.  

Con la propuesta planteada se logrará tener un mantenimiento preventivo el cual ayude a 

mejorar la disponibilidad de las máquinas y la confiabilidad de las mismas. Asimismo, se 

menciona como procesos claves la solicitud de pedidos de acuerdo a la planificación del 

mantenimiento, es decir de acuerdo al cronograma establecido por la organización, esto 

debido a que los repuestos de las máquinas tienen que encontrarse disponible cuando se 

realice el mantenimiento. Asimismo, se propone como proceso clave la realización del 

mantenimiento en sí, ya que es sumamente importante que este sup-proceso se cumpla en 

los rangos establecidos en el cronograma de trabajo planteado por cada organización, 

puesto que de ello dependerá que la producción no tenga paras innecesarias. Por último, 

como proceso de apoyo se encuentra el sub proceso de control y registro, el cual se 

encargará de registrar los mantenimientos realizados, así como el control de los mismos.  

A continuación, se analizará cada sub-proceso, cada uno de ellos contará con: 

- Un flujograma: Permitirá ver de manera gráfica como es el flujo del subproceso, 

los documentos que se necesitan para llevar a cabo el mismo, y las personas 

involucradas en cada uno de los sub-procesos. Esto facilitará a las mypes a seguir 

el proceso adecuado y de manera sencilla, evitando errores y reduciendo tiempo 

en las actividades establecidas. 

- Sipoc tortuga: Esta herramienta nos permite ver las entradas y salidas de los sub-

procesos, así como también las herramientas de control en cada uno de ellos. 

- Procedimiento: Permite estandarizar la manera de llevar a cabo el sub-proceso, 

esto con la finalidad de que todas las personas que pasen por el puesto de trabajo 

sigan con dicho sub-proceso de manera regular. 

- Indicador de proceso: Permite controlar y monitorear el sub-proceso, en base a 

rangos de valores establecidos por la empresa. 
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Planificación de mantenimiento basado en las máquinas más importantes: 

Flujograma: Gráfico número 49. 

Gráfico No 49: Flujograma del proceso de planificación del mantenimiento basado en las maquinas más importantes. Fuente: Propia. 
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Como se puede observar en el flujograma, para poder llevar a cabo una correcta 

planificación del cronograma de mantenimiento es de suma importancia contar con el 

cronograma de producción, el cual lo envía el proceso de planificación y control de la 

producción (PCP), esto con la finalidad de programar los mantenimientos preventivos 

durante los tiempos muertos de producción y de esa manera no afectar la productividad 

de la empresa. Asimismo, otro documento necesario, es conocer la cantidad de repuestos 

disponibles en almacén, esto, ya que es importante programar las fechas en las cuales se 

realizarán las solicitudes de repuestos y establecer fechas límites de entrega por parte de 

logística.  

 

Es importante mencionar, que para poder ayudar a las micro y pequeñas empresas se tiene 

que empezar por formalizar sus procesos de manera sencilla y ordena, y estas puedan 

seguir trabajando de manera regular, pero con la finalidad de estandarizar sus procesos, 

tal como lo señala Salvador García de León Campero, en su artículo titulado, El proceso 

emprendedor y la creación y desarrollo de micros y pequeñas empresas viables (2013). 

 

- SIPOC Tortuga. 

 

En el gráfico número 50, se presenta el SIPOC del sub proceso en mención, en el cual se 

presenta las entradas y salidas de manera gráfica, los controles de los procesos, y el 

indicador del sub-proceso, el cual será detallado y analizado a profundidad más adelante, 

en la ficha de iniciadores.  
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Gráfico No 50: SIPOC Tortuga del sub-proceso de planificación del mantenimiento 
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- Procedimiento: 

 

 

- OBJETIVO 

El siguiente documento pretende estandarizar el procedimiento para realizar el plan de 

mantenimiento preventivo de las máquinas más importantes del proceso de producción. 

 

- RESPONSABILIDAD, ALCANCE Y PERIDIOCIDAD 

El administrador de este procedimiento es un operario responsable tanto de 

Mantenimiento como de Seguridad. Dentro del alcance del presente están los distintos 

pasos a seguir para llevar a cabo el plan de mantenimiento preventivo basado en las 

máquinas más importantes de la producción. El presente documento tendrá una 

periodicidad inicial trimestral, la misma que puede variar dependiendo de la cantidad de 

pedidos que posea la empresa.  

 

- DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Cronograma de producción. 

Repuestos disponibles en almacén. 

Tipo de máquinas y criticidad 

 

PROCEDIMIENTO: 

1 

CÓDIGO: 

MP1 

VERSIÓN: 

01 

TÍTULO: 

PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN LAS MÁQUINAS 

MAS IMPORTANTES 

PÁGINA: 

1 de 3 
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- DEFINICIONES 

 

RMySO: Responsable de Mantenimiento y Seguridad Ocupacional. 

RCPyRH: Responsable de Calidad, PCP y Recursos Humanos. 

OP: Operario (s). 

Criticidad: Importancia de las máquinas  

 

- CONDICIONES BÁSICAS 

 

1. Tener a la mano el cronograma de producción, por ende, los pedidos por entregar y 

los pedidos en proceso. 

2. Manejar la disponibilidad de repuestos con los que se cuentan en almacén según tipo 

de máquina. 

3. Evidenciar las posibles consecuencias de no realizar mantenimiento a las máquinas 

en las fechas establecidas más adelante. 

4. Realizar la entrega del cronograma de mantenimiento preventivo al dueño y/o 

apoderado de la empresa para su aprobación, antes de ponerlo en marcha.  

 

- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DE LAS MÁQUINAS. 
 

6.1 Establecer fechas de capacitaciones de manejo máquinas y 

cambio de repuestos de las mismas, por parte de la empresa 

proveedora de los equipos y/o tercero. 

6.2 Realizar análisis de las máquinas más importantes en el 

proceso productivo y repuestos con mayor demanda. 

RMySO 



98 

 

6.3 Establecer fecha de compra de repuestos y cuales no pueden 

faltar en stock. 

6.4 Registrar y tener presente el cronograma de producción. 

6.5 Determinar fechas y horarios de trabajo para el mantenimiento 

de las máquinas. 

6.6 Entregar el plan de mantenimiento al apoderado de la empresa 

para su aprobación. 

REVISAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

LAS MÁQUINAS 
 

6.7 Leer el cronograma de mantenimiento y verificar fechas, 

horario, y mano de obra necesaria.  

6.8 De haber correcciones y/o consultas realizarlas al encargado 

del proceso. 

6.9 Dar el visto bueno al cronograma de mantenimiento.  

6.10 Reservar una copiar del plan de mantenimiento preventivo de 

las máquinas 

Dueño 

CORRECIONES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE LAS MÁQUINAS 
 

6.11 De haber correcciones hacerlas llegar al responsable del 

proceso, con una retroalimentación de por medio, para que esto no 

vuelva a suceder. 

Dueño 

6.12 Realizar las correcciones del caso.  RMySO 

ENVÍO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO   

6.13 Realizar el envío del plan de mantenimiento preventivo al 

RCPyRH. 
RMySO 
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- REGISTROS 

No hay registros para este documento. 

- ANEXOS 

Anexo 1. 

Indicador  

 

Logo 

Empresa 

 

 

 

FICHA TECNICA: % DE 

CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA 

Código: IG-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

 % de cumplimiento del cronograma 

 

2. Objetivo: 

                  Cumplir al 100% el cronograma. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑂𝐷𝑇 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑂𝐷𝑇 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado de 

cronograma planteado 

 

5. Responsable de Gestión: 

Operario responsable de Mantenimiento y Seguridad y Salud Ocupacional 

6. Fuente de Información 

Mantenimiento 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual  

 

9. Responsable del Reporte: 

Operario responsable de Mantenimiento y Seguridad y Salud Ocupacional  

Mayor a 85% Bueno 

Entre 75% y 85% Regular 

Menor a 75% Malo 
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10. Usuarios: 

Producción, Mantenimiento, Calidad 

 

 

Es válido mencionar, que el semáforo de colores utilizado en el indicador líneas arriba 

detallado se propuso de acuerdo a lo mencionado por el autor José Luis Améndola,  quien 

afirma en su libro Gestión Integral de Activos, que un cronograma de mantenimiento debe 

de cumplirse por encima del 98%, ya que si no se cumple es posible que regresemos a los 

mantenimientos correctivos no planificados, es decir retornamos al punto de partida; sin 

embargo, considerando que el dueño y/o apoderado de una mype se encarga de realizar 

distintas funciones, ya que como bien se sabe las mypes son empresas muy pequeñas y 

de acuerdo a lo investigado mediante entrevistas a profundidad, no tienen la capacidad de 

administrar mucho personal, se consideró pertinente que un porcentaje por encima del 

85% del cumplimiento del cronograma es válido para las mypes del sector elegido de 

elaboración y conservación de frutar, legumbres y hortalizas. De esta manera, la empresa 

se asegura de no contratar personal innecesario, y genere sobrecostos. 

 

Solicitud de repuestos basados en el cronograma de mantenimiento: 

 

Flujograma: Gráfico número 51. 
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Gráfico No 51: Flujograma del sub-proceso de solicitud de repuestos. Fuente: Propia. 
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SIPOC Tortuga: Gráfico número 52

Gráfico No 52: SIPOC de solicitud de repuestos. Fuente: Propia. 
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Procedimiento: 

 

- OBJETIVO 

El siguiente documento pretende estandarizar el procedimiento para realizar la solicitud 

de compra de los repuestos más demandados por las máquinas principales de la 

producción, basados en el cronograma de mantenimiento establecido. 

 

- RESPONSABILIDAD, ALCANCE Y PERIDIOCIDAD 

El administrador de este procedimiento es un operario responsable tanto de 

Mantenimiento como de Seguridad. Dentro del alcance del presente están los distintos 

pasos a seguir para llevar a cabo la solicitud de compra de los repuestos con mayor 

demanda, basado en las máquinas más importantes de la producción. El presente 

documento tendrá una periodicidad inicial trimestral, la misma que puede variar 

dependiendo de la cantidad de pedidos que posea la empresa y del uso de la máquina. 

 

- DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Cronograma de mantenimiento basado en las máquinas más importantes  

Repuestos disponibles en almacén. 

Máquinas críticas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1 

CÓDIGO: 

MP2 

VERSIÓN: 

01 

TÍTULO: 

SOLICITUD DE REPUESTOS BASADOS EN EL CRONOGRAMA  

PÁGINA: 

1 de 3 
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- DEFINICIONES 

 

RMySO: Responsable de Mantenimiento y Seguridad Ocupacional. 

RLyA: Responsable de Logística y almacén 

OP: Operario (s). 

Criticidad: Importancia de las máquinas  

 

- CONDICIONES BÁSICAS 

 

1. Tener a la mano el cronograma de mantenimiento. 

2. Manejar la disponibilidad de repuestos con los que se cuentan en almacén según tipo 

y criticidad de máquina. 

3. Evidenciar las posibles consecuencias de no comprar los repuestos. 

4. Realizar la entrega de la solicitud de compra a logística. 

 

- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS   

6.1 Verificar los repuestos con mayor demanda de las máquinas 

críticas. 

6.2 Verificar informe de almacén, si cuentan o no con el tipo y 

modelo del repuesto. 

6.3 Realizar la solicitud de compra de repuesto. 

6.4 Enviar solicitud a logística, determinando fechas de entrega. 

RMySO 
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REVISAR SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS  

6.5 Revisar la solicitud de compra de repuestos. 

6.6 De haber correcciones y/o consultas realizarlas al encargado 

del proceso. 

RLyA 

CORRECIONES DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 

REPUESTOS 
 

6.7 De haber correcciones hacerlas llegar al responsable del 

proceso, con una retroalimentación de por medio, para que esto no 

vuelva a suceder. 

RLyA 

6.8 Realizar las correcciones del caso.  RMySO 

REGISTRAR  

6.9 Registrar una copia del informe de almacén de la cantidad 

comprada y mantenerla actualizada 
RMySO 

 

- REGISTROS 

No hay registros para este documento. 

- ANEXOS 

Anexo 2. 
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Indicador: 

Logo 

Empresa 

 

 

 

FICHA TECNICA: % DE REPUESTOS 

ENTREGADOS POR ALMACEN EN 

LA FECHA PACTADA BASADOS EN 

LAS SOLICITUDES ENVIADAS 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

 % De repuestos entregados por almacén en base a las solicitudes enviadas. 

 

2. Objetivo: 

                  Recibir al 100% los repuestos solicitados. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

=
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

Mayor a 90% Bueno 

Entre 80% y 90% adecuado 
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Valor establecido en base a la investigación 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de Mantenimiento y Seguridad y Salud Ocupacional 

6. Fuente de Información: 

Logística 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual  

 

9. Responsable del Reporte: 

Responsable de Mantenimiento y Seguridad y Salud Ocupacional 

 

10. Usuarios: 

Logística, Almacen, Mantenimiento Dueño y/o Apoderado 

 

 

Menor a 80% deficiente  
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Basados en la investigación se considera que la entrega de repuestos es de vital 

importancia para poder cumplir con el cronograma de mantenimiento, es por ello que se 

consideró que el semáforo de colores con esos valores mostrados. Asimismo, según Jose 

Luis Amendola, en su libro Gestión Integral de activos, la logística es considerada un 

socio estratégico para el proceso de mantenimiento, ya que si los repuestos no llegan a 

tiempos esto puede ocasionar un paro en la producción.  

Ejecución del mantenimiento basados en el cronograma: 

 

Flujograma: Gráfico número 53. 
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Gráfico No 53: Flujograma del sub-proceso de ejecución del mantenimiento. Fuente: Propia. 
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SIPOC Tortuga: Gráfico número 54.

Gráfico No 54: SIPOC del sub-proceso de ejecución del mantenimiento. Fuente: Propia. 
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Procedimiento: 

 

 

- OBJETIVO 

El siguiente documento pretende estandarizar el procedimiento para realizar la ejecución 

del mantenimiento de las máquinas de la producción, basados en el cronograma de 

mantenimiento establecido. 

 

- RESPONSABILIDAD, ALCANCE Y PERIDIOCIDAD 

El administrador de este procedimiento es un operario responsable tanto de 

Mantenimiento como de Seguridad. Dentro del alcance del presente están los distintos 

pasos a seguir para llevar a cabo la ejecución del mantenimiento de acuerdo al 

cronograma establecido. El presente documento tendrá una periodicidad inicial trimestral, 

la misma que puede variar dependiendo de la cantidad de pedidos que posea la empresa 

y del uso de la máquina. 

 

- DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Cronograma de mantenimiento basado en las máquinas más importantes. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1 

CÓDIGO: 

MP2 

VERSIÓN: 

01 

TÍTULO: 

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL 

CRONOGRAMA 

PÁGINA: 

1 de 3 
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Repuestos disponibles en almacén. 

Máquinas críticas. 

 

- DEFINICIONES 

 

RMySO: Responsable de Mantenimiento y Seguridad Ocupacional. 

OP: Operario (s). 

Criticidad: Importancia de las máquinas  

 

- CONDICIONES BÁSICAS 

 

1. Tener a la mano el cronograma de mantenimiento. 

2. Contar con los repuestos y mano de obra requerida. 

3. Evidenciar las posibles consecuencias de no realizar el mantenimiento. 

4. Realizar el informe para que sea registrado. 

 

- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO    

6.1 Identificar la máquina a ser mantenida y guiarse de las 

capacitaciones recibidas según el tipo de máquina. 

6.2 Contar con el repuesto a la mano, por si es necesario. 

6.3 Realizar el mantenimiento y cambio de repuesto de ser 

necesario. 

RMySO y OP 
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6.4 Avisar que se cumplió con el mantenimiento. 

PRUEBAS DE MÁQUINA  

6.5 Realizar varias pruebas de máquina, con el fin de asegurar que 

estén operativas. 

6.6 De haber correcciones realizarlas al instante. 

OP 

REGISTRO  

6.7 Registrar el mantenimiento realizado, los hallazgos y las 

consecuencias que pudo traer esta para la empresa, para ellos se 

utilizaran los formatos establecidos. 

RMySO 

 

- REGISTROS 

No hay registros para este documento. 

- ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 

 

Indicador: 

Logo 

Empresa 

 

 

 

FICHA TECNICA: COSTO DEL 

MANTENIMIENTO EN RELACIÓN AL 

VALOR DE SUSTITUCIÓN DEL 

ACTIVO. 

Código: IG-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

 Costo del mantenimiento en relación al valor de sustitución del activo 
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2. Objetivo: 

                  Evitar los sobre costos de mantenimiento. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

% 𝐷𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 𝑥 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

Una reducción en el tiempo del indicador reflejara una mejora en el indicador. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Responsable de mantenimiento y seguridad y salud ocupacional. 

 

6. Fuente de Información: 

Proceso de mantenimiento.  

 

7. Frecuencia de Medición: 

Menor al 80% del valor del activo, no se realiza el cambio 

Mayor al 80% del valor del activo, se realiza el cambio. 
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Cada vez que se realice un mantenimiento a las máquinas 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Basado en el cronograma de mantenimiento. 

 

9. Responsable del Reporte: 

Responsable de mantenimiento y seguridad y salud ocupacional. 

 

10. Usuarios: 

Dueño y/o apoderado y Responsable de mantenimiento y seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 

Este indicador está basado en la investigación realizada, asi como también en los 

indicadores de clase mundial de activos, ya que los empresarios están dispuestos a 

cambiar sus activos siempre y cuando el costo de este mantenimiento sea mayor de 85% 

en relación al costo de sustitución de los activos. Asimismo, cabe mencionar, que este 

indicador debe ser calculado para los activos con mayor relevancia en la organización, es 

decir que afecten directamente la facturación, la calidad de los productos o servidos, la 

seguridad y/o el medio ambiente. Es importante mencionar, que en el costo del 

mantenimiento debe ser considerado el personal designado para dicho trabajo (sean o no 

terceros), los repuestos utilizados, el tiempo utilizado y si hubo pérdidas en la producción.  

Control de registros: 

Flujograma: Gráfico número 55: 
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Gráfico No 55: Flujograma del sub-proceso de control y registro. Fuente: Propia. 
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SIPOC TORTUGA: Gráfico número 56: 

Gráfico No 56: SIPOC sub-proceso control y registro de mantenimiento. Fuente: Propia. 
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Procedimiento: 

 

 

- OBJETIVO 

El siguiente documento pretende estandarizar el procedimiento para realizar el control y 

registro del mantenimiento realizado, basados en el cronograma de mantenimiento 

establecido. 

 

- RESPONSABILIDAD, ALCANCE Y PERIDIOCIDAD 

El administrador de este procedimiento es un operario responsable tanto de 

Mantenimiento como de Seguridad. Dentro del alcance del presente están los distintos 

pasos a seguir para llevar el control y registro adecuados de los distintos mantenimientos 

de acuerdo al cronograma establecido. El presente documento tendrá una periodicidad 

variable, la misma que se guiará de acuerdo a los mantenimientos establecidos en el 

cronograma. 

 

- DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Cronograma de mantenimiento basado en las máquinas más importantes. 

Máquinas mantenidas. 

 PROCEDIMIENTO: 

1 

CÓDIGO: 

MP2 

VERSIÓN: 

01 

TÍTULO: 

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA 

PÁGINA: 

1 de 2 
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Repuestos usados. 

- DEFINICIONES 

 

RMySO: Responsable de Mantenimiento y Seguridad Ocupacional. 

OP: Operario (s). 

 

- CONDICIONES BÁSICAS 

 

1. Tener a la mano el cronograma de mantenimiento. 

2. Informe de mantenimiento realizado.  

3. Evidenciar las posibles consecuencias de no registrar el mantenimiento. 

4. Guardar formato de control 

 

- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO    

6.1 Verificar si la máquina fue atendida.  

6.2 Registrar si hubo algún incidente. 

6.3 Controlar las pruebas de la máquina 

6.4 Registrar tiempo de mantenimiento, materiales usados y mano 

de obra requerida.  

RMySO  

 

- REGISTROS 

No hay registros para este documento. 
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- ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 

Indicador: 

Logo Empresa 

 

 

 

FICHA TECNICA: EFECTIVIDAD 

GLOBAL DE LA MÁQUINA (OEE) 

Código: REGISTRO 1 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

 Efectividad Global de la máquina. 

 

2. Objetivo: 

                  Sobre pasar el 85% del OEE 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙)

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙
 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠.

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

=
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (ℎ𝑟𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) − 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎(ℎ𝑟𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (ℎ𝑟𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)
 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores estan regidos a nivel mundial para este indicador.  

 

5. Responsable de Gestión: 

Operario responsable de Mantenimiento y Seguridad Ocupacional 

 

6. Fuente de Información: 

Producción, Planeamiento y Control de la Producción y Calidad 

 

Menor al 65% inaceptable 

Entre 65% y 75% regular 

Entre el 75% y 85% Aceptable 

Entre el 85% y 95% Buena 

Mayor al 95% excelente 
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7. Frecuencia de Medición: 

Semanal 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semanal 

 

9. Responsable del Reporte: 

Operario responsable de Mantenimiento y Seguridad y Salud Ocupacional 

 

10.Usuarios: 

PCP, Gestión de pedidos, Calidad, Producción. Dueño y/o responsable.  

 

 

El indicador de efectividad global de la máquina, sirve para medir la eficacia de los 

activos físicos, y se utiliza como herramienta clave dentro de la organización para poder 

mejorar continuamente. Los niveles de colores del semáforo son establecidos a nivel 

internacional para poder lograr estándares de calidad y la organización pueda ser 

competitiva, es por ello que se han tomado en cuenta para este indicador.  

 

Todo lo antes expuesto, permitirá que las organizaciones del sector elegido, de 

elaboración y conservación de futas legumbres y hortaliza, puedan no solo estandarizar 

el proceso de mantenimientos, sino, también, ayudará a que estas tengan una mejor 

gestión de activos, gracias a la planificación del mantenimiento de los mismos, evitando 

los mantenimientos correctivos no planificados y paros repentinos, cumpliendo con la 

hipótesis planteada en el capítulo anterior, el cual fue expuesto líneas arriba. 
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 Por otro lado, se presentan anexos, en los cuales figuran plantilla, las mismas que podrán 

ser usadas por los micro y pequeños empresarios, donde, ingresando algunos datos, 

podrán verificar mediante un semáforo de colores, las condiciones en las que se encuentra 

el proceso, basándose en las fichas de indicadores planteada líneas arriba.  
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Capítulo 4 

 

Objetivos planteados 

 

El presente capitulo tiene como objetivo principal validar la propuesta planteada líneas 

arriba, tanto en el aspecto teórico como en la parte funcional del presente proyecto de 

investigación.   

Por otro lado, es importante resaltar el cumplimiento de los objetivos mencionados en el 

plan de tesis, siendo el general: Realizar la investigación a través de entrevistas profundas, 

para obtener información que refleje la situación actual de las micro y pequeñas empresas 

pertenecientes al CIIU de “Elaboración y conservación de frutas legumbres y hortalizas” 

dentro de Lima Metropolitana, para así proponer un sistema básico de gestión por 

procesos, con el fin de ayudar a las MYPES del rubro antes mencionado. Asimismo, 

acondicionar un modelo básico de gestión de Mantenimiento, y este pueda ser utilizado 

por las micro y pequeñas empresas con la finalidad de mejorar su productividad y 

competitividad”. Adicional a ello, el presente proyecto de investigación conto con 

objetivos específicos, los cuales se desarrollaron al cien por ciento a lo largo de los 

capítulos líneas arriba detallados, siendo estos los siguientes: 

 

Objetivo Específico Capítulo 1:  

El presente capítulo analizó la economía tanto nacional como internacional, evidenció la 

situación actual de las micro y pequeñas empresas en el Perú, mostrando la importancia 

que tienen estas para el crecimiento y desarrollo sostenido en el país. Por otro lado, refleja 

también el gran aporte del sistema de gestión procesos en las empresas que aplicaron esta 

metodología, ya sean pequeñas, medianas o grandes organizaciones, ya que 

independientemente de ello, la gestión por procesos es el sistema más eficaz y eficiente, 

que existe en la actualidad, para mejorar la competitividad y productividad de las 
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organizaciones. Por último, se evidencio también, la importancia de la gestión del 

mantenimiento en las empresas manufactureras.  

 

Cabe mencionar, que todo lo antes detallado, se formuló mediante un estado del arte, el 

cual se basó en aproximadamente 35 diferentes artículos indexados, pertenecientes a 

investigadores, organizaciones internacionales, y profesionales reconocidos. A 

continuación, se muestran los artículos utilizados al largo del proyecto.  

ARTICULO  
TIPO DE 

ARTICULO 

Una Importante Mayoría. (2012). Industria Alimenticia. Conservas 

Lineth Fernandez y Nelly Manjarrez (2014). Algunas consideraciones sobre el 

crecimiento y desarrollo económico, desde la perspectiva de sostenibilidad. 
Economía 

AGUILAR ANDÍA, G. (2013). Microfinanzas y crecimiento regional en el Perú. 

Economía. 
Economía 

Pinazo German & Pique Pilar (2011). Desarrollo Latinoamericano en el marco de 

la globalización. 
Economía 

Valdés Gutiérrez, Iván Alejandro. (2015). Variables socioeconómicas y apoyo a la 

democracia en Chile, Perú y Colombia: la pobreza como factor clave. Si Somos 

americanos. 

Economía 

Aguilar Andía, G. (2013). Micro finanzas y crecimiento regional en el Perú. 

Economía. 

Economía 

 Banco mundial (2016). Research: Global Economic Prospects. Generate Custom 

Dataset.  

Economía 

Banco Central de reserva del Perú (2011). Glosario de Términos Económicos.  Economía 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=f303b89f-dbd8-4ccb-a158-2e005f4b5499%40sessionmgr104&vid=1&hid=110
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=f303b89f-dbd8-4ccb-a158-2e005f4b5499%40sessionmgr104&vid=1&hid=110
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf
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 FX Latinoamericana. El PBI de la región recuperaría en el 2013 el ritmo de 

crecimiento del año pasado. (2012, Aug 30). Research for Traders Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/1036910790?accountid=43860  

Economía 

 Global economic prospects (2016). Banco Mundial. Latin America and the 

Caribbean country forecasts.  

Economía 

Instituto nacional de estadística e informática. Estadísticas, Economía. Producto 

Bruto Interno Total y por Habitante 1950 - 2014.  

Economía 

Tabares Betancur, M. S., & Lochmuller, C. (2013). Propuesta de un espacio 

multidimensional para la gestión por procesos. Un estudio de caso. Estudios 

Gerenciales. 

Gestión por 

procesos 

Deenitchin, I., Dmitriev, D., & Hebenstreit, G. (2015). Process leadership and 

managing process performance: Two elements that make the difference in process 

management. Journal Of Securities Operations & Custody. 

Gestión por 

procesos 

Martha Marrero Araújo, Julián Domínguez Montalvo, Bleittys Fajardo Soto, 

(2013). La gestión por procesos como técnica para el éxito de las organizaciones 

(2013). 

Gestión por 

procesos 

Mallar, Miguel Ángel. (2010). La Gestión por Procesos: un enfoque de gestión 

eficiente. Visión de futuro, 13(1) Recuperado en 08 de mayo de 2016. 

Gestión por 

procesos 

 Acotto, R. (2010, Nov 14). Combinación ganadora: Gestión de procesos y por 

indicadores. La Voz Del Interior Retrieved.  

Gestión por 

procesos 

Martha Marrero Araújo, Julián Domínguez Montalvo, Bleittys Fajardo Soto, 

(2013). La gestión por procesos como técnica para el éxito de las organizaciones 

(2013).  

Gestión por 

procesos 

Viveros, P., Stegmaier, R., Kristjanpoller, F., Barbera, L., & Crespo, A. (2013). 

Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales herramientas 

de apoyo. INGENIARE - Revista Chilena De Ingeniería. 

Mantenimiento  

http://search.proquest.com/docview/1036910790?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/1036910790?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/1036910790?accountid=43860
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2016a/Global-Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2016a/Global-Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
http://search.proquest.com/docview/763707916?accountid=43860
http://search.proquest.com/docview/763707916?accountid=43860
http://www.medigraphic.com/pdfs/infodir/ifd-2012/ifd1215l.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/infodir/ifd-2012/ifd1215l.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/infodir/ifd-2012/ifd1215l.pdf
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Linares Depestre, I. O. (2012). Del Mantenimiento Correctivo al Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad. Centro Azúcar. 
Mantenimiento  

Díaz-Cazañas, R., & De La Paz- Martínez, E. M. (2016). Procedimiento para la 

planeación integrada Producción – Mantenimiento a nivel táctico. Ingenieria 

Industrial. 

Mantenimiento  

Viveros, Pablo, Stegmaier, Raúl, Kristjanpoller, Fredy, Barbera, Luis, & Crespo, 

Adolfo. (2013). Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus 

principales herramientas de apoyo. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería. 

Mantenimiento  

Espinoza Fernando y Salinas Gonzalo Definición de los Requerimientos de 

Información y Funciones para la Gestión de Mantenimiento Mediante un Proceso 

de Análisis Constructivo. 

Mantenimiento  

Díaz-Cazañas, R., & De La Paz- Martínez, E. M. (2016). Procedimiento para la 

planeación integrada Producción – Mantenimiento a nivel táctico. Ingenieria 

Industrial.  

Mantenimiento  

Espinoza Fernando y Salinas Gonzalo Definición de los Requerimientos de 

Información y Funciones para la Gestión de Mantenimiento Mediante un Proceso 

de Análisis Constructivo.  

Mantenimiento  

Lineth Fernandez y Nelly Manjarrez (2014). Algunas consideraciones sobre el 

crecimiento y desarrollo económico, desde la perspectiva de sostenibilidad.  

Mypes 

de León Campero, S. G. (2014). El proceso emprendedor y la creación y desarrollo 

de micros y pequeñas empresas viables.Hospitalidad ESDAI. 
Mypes 

Narciso Arméstar, Bruno (2011). De la micro competitividad a la competitividad 

nacional. 
Mypes 

Tello Cabello, Sara Ynés, (2014). Importancia de la micro, pequeñas y medianas 

empresas en el desarrollo del país. 
Mypes 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c5e21e16-e293-4c7e-8ade-78683ff32831%40sessionmgr105&vid=4&hid=110
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c5e21e16-e293-4c7e-8ade-78683ff32831%40sessionmgr105&vid=4&hid=110
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c5e21e16-e293-4c7e-8ade-78683ff32831%40sessionmgr105&vid=4&hid=110
http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v26n6/art09.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v26n6/art09.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v26n6/art09.pdf
http://www.eumed.net/rev/oidles/16/crecimiento-economico.pdf
http://www.eumed.net/rev/oidles/16/crecimiento-economico.pdf
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Olmedo Carranza, B. (2011). Políticas de apoyo a las pymes en América Latina. 

Entre avances innovadores y desafíos institucionales. Problemas Del Desarrollo. 

Revista Latinoamericana De Economía. 

Mypes 

Herrera García Beatriz (2011). Análisis estructural de las MYPES y PYMES. Mypes 

García NP. Las microempresas un segmento fundamental en el desarrollo 

empresarial y la generación de empleo en Colombia y Perú. (2015).  
Mypes 

Zelaya, M. C. (2011). Redefiniendo la política de promoción de las MYPE en las 

compras estatales. Derecho PUCP. 
Mypes 

Herrera García Beatriz, (2011). ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS MYPEs y 

PYMEs. 2011. 
Mypes 

Asociación de emprendedores del Perú (2015). MYPES aportan el 40% del PBI. Mypes 

De León Campero, S. G. (2014). El proceso emprendedor y la creación y desarrollo 

de micros y pequeñas empresas viables.Hospitalidad ESDAI.  

Mypes 

DIARIO EL COMERCIO (2015). Produce destinará S/.55 millones para impulsar 

las mipyme.  

Mypes 

García NP. Las microempresas un segmento fundamental en el desarrollo 

empresarial y la generación de empleo en Colombia y Perú. (2015).  

Mypes 

 Herrera García Beatriz (2011). Análisis estructural de las MYPES y PYMES.  Mypes 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2011). MYPE 2011 Estadísticas de la 

Micro y Pequeña Empresa.  

Mypes 

Olmedo Carranza, B. (2011). Políticas de apoyo a las pymes en América Latina. 

Entre avances innovadores y desafíos institucionales. Problemas Del Desarrollo. 

Revista Latinoamericana De Economía.  

Mypes 

 Pinazo German & Pique Pilar (2011). Desarrollo Latinoamericano en el marco de 

la globalización.  

Mypes 

http://asep.pe/mypes-aportan-el-40-del-pbi/
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=7d35ed16-059e-4025-8ed5-db5034d7c4ec%40sessionmgr4002&vid=42&hid=4206
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=7d35ed16-059e-4025-8ed5-db5034d7c4ec%40sessionmgr4002&vid=42&hid=4206
http://elcomercio.pe/economia/peru/produce-destinara-s55-millones-impulsar-mipyme-noticia-1855289
http://elcomercio.pe/economia/peru/produce-destinara-s55-millones-impulsar-mipyme-noticia-1855289
http://servicios.uss.edu.pe/ojs/index.php/EMP/article/view/208
http://servicios.uss.edu.pe/ojs/index.php/EMP/article/view/208
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/3706/2970
http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2011.pdf
http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2011.pdf
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=86bed367-0412-49c5-8ee6-95592f88b2c0%40sessionmgr4004&vid=5&hid=4207
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=86bed367-0412-49c5-8ee6-95592f88b2c0%40sessionmgr4004&vid=5&hid=4207
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=86bed367-0412-49c5-8ee6-95592f88b2c0%40sessionmgr4004&vid=5&hid=4207
http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/25883/24378
http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/25883/24378
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Abreu, J. L. (2012). Hipótesis, Método & Diseño de Investigación. Revista Daena 

(International Journal Of Good Conscience). 

Tipo de 

investigación  

 

La distribución de los artículos es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico Capítulo 2:  

El capítulo dos de la presente investigación, mostró primero, la situación actual de la 

economía peruana y la importancia del sector elegido para el PBI, justificando así, el 

porqué de la elección del sector estudiado. Asimismo, se evidencia cuáles fueron los 

procedimientos a seguir para poder seleccionar el tamaño de muestra de las empresas que 

fueron entrevistada. Por otro lado, se muestra el diagnostico actual y detallado de las 

MYPES pertenecientes al rubro de “Elaboración y conservación de frutas legumbres y 

Hortalizas”, en cuanto a mantenimiento, en el cual, gracias a las entrevistas profundas 

realizadas, se mostró las deficiencias de los procesos internos de las micro y pequeñas 

empresas en cuanto a este proceso.  

Tipo de Articulo Cantidad 

Conservas 1 

Economía 10 

Gestión por procesos 6 

Mantenimiento  7 

Mypes 17 

Tipo de investigación  1 

Total general 42 
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En base al diagnóstico obtenido se planteó la siguiente hipótesis: Mejorar el proceso de 

mantenimiento de las MYPES del sub-sector de elaboración y conservación de frutas, 

legumbres y hortalizas, para que éstas puedan desarrollarse de manera positiva en el 

mercado y así ser más competitivas y productivas.  

Objetivo Específico Capítulo 3:  

En este capítulo, se diseñó y se propuso un sistema básico de gestión de mantenimiento 

el cual pueda ser aplicado a las micro y pequeñas empresas pertenecientes al rubro 

estudiado en los dos capítulos expuestos líneas arriba, con la finalidad de poder mejorar 

la competitividad y productividad de las mismas. Cabe mencionar, que esta propuesta 

será validada en el presente capitulo, líneas abajo, por cinco doctores expertos en gestión 

de mantenimiento y gestión por procesos, quienes brindaran sus opiniones y consejos 

acerca de la propuesta establecida en el capitulo 3. 

Matriz de validación  

 

 Para poder validar la propuesta planteada en el tercer capítulo se utilizó el método Delphi, 

el cual consiste en someter la propuesta a un juicio de expertos, es decir, profesionales 

que cuentan con gran experiencia en los temas relacionados al presente proyecto de 

investigación, como son: gestión por procesos, gestión de mantenimiento, así como 

también a las mypes propiamente dichas, para conocer su opinión acerca de la 

aplicabilidad de la propuesta planteada. Asimismo, “(…) el juicio de expertos es un 

método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación que se define 

como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas 

por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, 

juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008:29). 

 

Para poder llevar a cabo esta metodología de validación se realizó un cuestionario, en el 

cual se tomaron en consideración cinco criterios, los cuales serán detallados líneas abajo, 

determinados por el grupo de investigación de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

entrevistas a profundidad, estos fueron: 
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- Efectividad: Este criterio fue considerado, ya que las mypes, no solo en el sector 

estudiado, sino de manera general, tienen la necesidad de contar con procesos 

efectivos, y así poder cumplir con los objetivos planteados de mejorar la 

productividad y competitividad de las mypes del sector en estudio. 

 

- Utilidad: El presente proyecto de investigación debe ser de gran ayuda para las 

mypes del sector estudiado, y estas puedan sacar beneficio de la propuesta 

planteada, no solo por un tiempo, sino que ayude a que tengan una guía 

estructurada de cómo deberían llevarse a cabo los procesos.  

 

- Aplicabilidad: El criterio en mención, es de suma importancia, ya que el presente 

proyecto de investigación tendría que ser puesto en práctica por la mypes del 

sector estudiando sin causar ningún tipo de desviación y/o complicación en la 

forma de manejar la empresa, más por el contrario, la propuesta debería traer 

orden a los procesos de las empresas estudiadas. 

 

- Pertinencia: La propuesta planteada se tiene que ajustar a la realidad de las micro 

y pequeñas empresas estudiadas, ya que estas necesitan apoyo para formalizar y 

estructurar sus procesos, y así poder lograr un desarrollo sostenido en el tiempo, 

el cual les permitirá migrar de manera positiva dentro de los distintos estratos 

empresariales. Cabe mencionar, que la base para lograr un desarrollo sostenido 

en el Perú es de vital importancia empezar a generar industrialización y reducir 

paulatinamente las importaciones, para así poder generar empleo y desarrollo. 

 

- Sencillez: El criterio en mención, es de vital importancia, ya que evidencia que 

efectivamente el proyecto de investigación propuesto es entendible, fácil y simple 

de ser aplicado. Es importante mencionar, que las mypes son organizaciones las 

cuales cuentan con personal limitado, máximo 4 personas, es por ello que los 

procesos planteados deben ser simples y sencillos.  
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A continuación, en los gráficos números 57 y 58 se presentará el cuestionario planteado 

a los validadores académicos y a la mype, en el cual se refleja los criterios mostrados 

líneas arriba. 

 

 

 

Cabe mencionar, que la calificación va regida del uno al cinco, donde uno representa que 

el validador o validadora considera que no se cumple con el criterio planteado y cinco 

que sí se cumple con el criterio establecido. Esta matriz fue enviada a distintos 

validadores, en su mayoría a autores de los artículos utilizados en el estado del arte del 

presente proyecto de investigación.  

N° Criterios 1 2 3 4 5

1 Efectividad

2 Sencillez

3 Pertinencia

4 Aplicabildad

5 Utilidad

6 Comentarios generales de la investigación.

La propuesta guarda relación con lo planteado según 

el diagnóstico obtenido de las entrevistas realizadas.

El modelo del proceso es aplicable a las mypes

Considera que lo planteado podría ayudar a mejorar 

el desempeño actual de las mypes.

El proyecto de investigación plantea procesos 

sencillos para las micro y pequeñas empresas

                                                                              Puntaje

    Criterios

Los indicadores planteados son correctos y aplicables

N° 1 2 3 4 5

1 Aplicabilidad

2 Utilidad

3 Efectividad

4 Sencillez

¿El indicador es correcto?

¿La propuesta complicaría su trabajo?

¿Usted usaría el indicador del proceso?

                                                                              Puntaje

    Criterios

¿A qué nivel es aplicable la propuesta?

Gráfico No 57: Matriz de validación para académicos 

Gráfico No 58: Matriz de validación para mypes 
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Presentación de Validadores 

Validadores Académicos 

 

A continuación, se presentarán 5 validadores académicos internacionales y una empresa 

validadora, los cuales emitieron su calificación respecto a la propuesta planteada.  

 

  Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Código: Validador 1 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

Nombre del Validador Magister Fredy kristjanpoller 

Contacto fredy.kristjanpoller@usm.cl 

 

 

 

Hoja de vida  

 

 

 

 

 

 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Santa María. 

Magíster en Gestión de Activos y Mantenimiento. Universidad 

Santa María 

Coordinador Académico Magíster en Gestión de Activos y 

Mantenimiento. Universidad Santa María. 

Posee diversas publicaciones científicas y participaciones en 

congresos referentes a sus áreas de especialización: Ingeniería 

de Confiabilidad y Estrategias de Mantenimiento, 

Modelamientos de Ingeniería. Ha desempeñado actividades de 

consultoría en las más importantes empresas chilenas. 
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Hoja de vida 

 

Comentarios 

 

Tema de alto interés e impacto para las mypes, en especial 

considerando el sector industrial en estudio, ya que el desarrollo 

del mantenimiento en el mismo es, por lo general, muy básico. 

 

A continuación, en el gráfico 59 y gráfico 60 se presentan tanto la matriz que fue llenada 

por el presente validador, como el análisis del mismo en un gráfico el cual presenta como 

valor esperado el puntaje más alto de la matriz, es decir cinco. 

 

Gráfico No 59:Matriz Magister Fredy Kristianpoller 

 

Como se puede observar en la matriz, líneas arriba mostrada, los puntajes más bajos 

obtenidos son: en el criterio de efectividad y de pertinencia, esto debido a que en el primer 

resumen enviado al validador no se consideraron todos los indicadores. Es por ello, que 

el Magister Fredy Kristianpoller emitió esos puntajes; sin embargo, menciona que es un 

N° 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 Comentarios generales de la investigación.

Tema de alto interés e impacto para las mypes, en 

especial considerando el sector industrial en 

estudio, ya que el desarrollo del mantenimiento en 

el mismo es, por lo general, muy básico.

Observaciones

En este espacio puede hacer comentarios del 

La propuesta guarda relación con lo planteado 

según el diagnóstico obtenido de las 

entrevistas realizadas.

Considera que lo planteado podría ayudar a 

mejorar el desempeño actual de las mypes.

Los indicadores planteados son correctos y 

aplicables

El proyecto de investigación plantea procesos 

sencillos para las micro y pequeñas empresas

El modelo del proceso es aplicable a las mypes

                                                                              Puntaje

    Criterios
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tema de alto interés para las mypes y que la aplicabilidad del proyecto en las mismas 

lograría mejorar la competitividad de las empresas, validando así la hipótesis especifica 

del presente proyecto de investigación, planteada en el capítulo número dos.  

 

 

 

  Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Código: Validador 2 

Versión: 01 

Pág.  1 de 3 

Nombre del Validador Dra. Mayra Rosario Moreno Pino 

Contacto mmoreno@ict.uho.edu.cu 

 

 

 

Ingeniera Industrial (Universidad de Holguín, República de 

Cuba, 1987). 

4

5

4

5

5

Efectividad

Sencillez

PertinenciaAplicabilidad

Utilidad

Esperado

Real

Gráfico No 60: Análisis gráfico de la matriz del validador 
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Hoja de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de vida  

 

 

 

 

 

 

 Master en Educación Superior (Universidad de Oriente, 

Santiago de Cuba, 1998). 

 Doctora en Ciencias Pedagógicas (Universidad de Oriente, 

Santiago de Cuba, 2003), Postdoctoral (en la Facultad de 

Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, 

2006).  

Profesora Titular del Departamento de Ingeniería Industrial de 

la Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo de la Universidad 

de Holguín.  

Recibió la Distinción por la Educación Cubana en el 2009 y 

distinciones especiales del ministro en el 2011 y en el 2015.  

Profesora invitada en la Universidad Popular de Nicaragua 

(2000). Participación en el congreso internacional de Calidad 

Total en México invitada por la Asociación Mexicana de 

Ingenieros Mecánicos y Electricistas (2004). Ha participado 

como parte del convenio bilateral Cuba Venezuela en diferentes 

misiones vinculadas con la Educación Superior (2004, 2005, 

2007, 2010-2014).  

Profesora invitada en la Universidad Libre de Barranquilla, 

Colombia (2012) y en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí, Ecuador (2015). Ha publicado más de 60 artículos y 

contribuciones científicas como autora / coautora en revistas 

cubanas y extranjeras, así como ha sido expositora en más de 

100 eventos científicos nacionales e internacionales. 

 Ha dirigido numerosas tesis de doctorado en Ciencias 

Pedagógicas y en Ciencias Técnicas, de maestrías y trabajos de 

diploma para titulación de ingenieros industriales. Goza de 

prestigio y respeto por la comunidad de estudiantes, profesores 

y trabajadores de la Universidad de Holguín y en otros 
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Hoja de vida 

escenarios nacionales e internacionales por su responsabilidad 

y consagración al trabajo. 

Comentarios 

 

La Propuesta de un proceso de mantenimiento aplicable para 

MYPES pertenecientes al rubro de “Elaboración y conservación 

de frutas legumbres y hortalizas”, con la finalidad de 

incrementar la productividad y competitividad, presentado por 

el estudiante Franco Antonio Cortes Infanta de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, Perú, SE AJUSTA EN 

SU ESENCIA a la teoría y práctica de la Metodología de 

Gestión por Procesos. Resalta el uso de tablas e ilustraciones de 

elaboración propia del autor. Este trabajo investigativo 

evidencia la madurez investigativa y creativa del autor. Por lo 

que, desde ya, le auguro muchos éxitos a este proyecto de tesis 

con un tema tan actual y pertinente para su contexto. 
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La Dra. Mayra Rosario Moreno Pino, valido la correcta aplicación de la Gestión por 

Procesos en la propuesta planteada, mencionando que la propuesta planteada se ajusta en 

su esencia a la teoría y práctica a la metodología de la Gestión por Procesos, tal como se 

evidencia el gráfico número 61 

 

Por otro lado, en el gráfico número 62, refleja que los puntajes más bajos dados por el 

validador son en los criterios de efectividad, sencillez y pertinencia. Esto se debe, 

principalmente, a que los indicadores no pueden ser muy teóricos, y no solo se debe medir 

porcentajes, si no también deberían medir la calidad del mantenimiento que se realiza, 

este punto ha sido tomado en consideración y se han corregido los indicadores planteados, 

con la finalidad de que puedan ser de mayor utilidad para las mypes; sin embargo, tal 

como se puede ver la Dra. Mayra Rosario Moreno Pino, señala en líneas generales, que 

con la propuesta se logrará mayor competitividad y productividad en las mypes del 

subsector elegido. 

N° 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 Comentarios generales de la investigación.

La Propuesta de un proceso de mantenimiento aplicable para MYPES 

pertenecientes al rubro de “Elaboración y conservación de frutas 

legumbres y hortalizas”, con la finalidad de incrementar la 

productividad y competitividad, presentado por el estudiante Franco 

Antonio Cortes Infanta de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas de Lima, Perú, SE AJUSTA EN SU ESENCIA a la teoría y 

práctica de la Metodología de Gestión por Procesos. Resalta el uso de 

tablas e ilustraciones de elaboración propia del autor. Este trabajo 

investigativo evidencia la madurez investigativa y creativa del autor. . 

Por lo que desde ya,  le auguro muchos éxitos a este proyecto de tesis 

con un tema tan actual y pertinente para su contexto.

La propuesta guarda relación con lo planteado 

según el diagnóstico obtenido de las entrevistas 

realizadas.

El modelo del proceso es aplicable a las mypes

Considera que lo planteado podría ayudar a mejorar 

el desempeño actual de las mypes.

El proyecto de investigación plantea procesos 

sencillos para las micro y pequeñas empresas

                                                                              Puntaje

    Criterios

Observaciones
En este espacio puede hacer comentarios del trabajo.

Los indicadores planteados son correctos y 

aplicables

Los indicadores planteados se pueden mejorar en el sentido que no 

solo se mida el % del cumplimiento del cronograma, también medir la 

calidad de lo que se hace

Gráfico No 61: Matriz del validador Dra. Mayra Moreno Pino 
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Gráfico No 62: Análisis gráfico de la matriz del validador 

 

 

  Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Código: Validador 3 

Versión: 01 

Pág.  1 de 4 

Nombre del Validador - Dra. Estrella de la paz Martinez 

Contacto Estrella@uclv.edu.cu  

 

 

 

Hoja de vida  

 

Ingeniería Industrial, Universidad Central de Las Villas 

(UCLV), Cuba, 1979. 

4

4 4

5
5

0

1

2

3

4

5

6

Efectividad Sencillez Pertinencia Aplicabilidad Utilidad

Esperado Real

mailto:Estrella@uclv.edu.cu
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Hoja de vida  

 

 

 

 

 

Categoría docente: Profesora Titular y Profesora Principal del 

Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería 

Industrial y Economía, UCLV. 

Categoría científica: Dra. en Ciencias Técnicas, Universidad 

Central "Marta Abreu" de Las Villas, 1996. 

Otros estudios de postgrado: Postgraduada de Analista de 

Mantenimiento (1993). 

Cargo actual: Vicedecana de Investigaciones y Postgrado de la 

Facultad de Ingeniería Industrial y Economía, UCLV. 

Especialista en aplicaciones de Estadística y Técnicas de 

Fiabilidad en el Mantenimiento, dirigiendo metodológicamente 

varios proyectos de investigación en esas temáticas en empresas 

del territorio central de Cuba. 

Miembro de la Sociedad de Logística de la Asociación Nacional 

de Economistas de Cuba. 

Miembro de la Sociedad de Matemática y Computación de 

Cuba. Miembro de la Sociedad de Ingenieros Mecánicos, 

Eléctricos e Industriales (SIMEI) de la Unión Nacional de 

Arquitectos e Ingenieros de Cuba (UNAICC). 

Delegada del Comité Panamericano de Ingeniería de 

Mantenimiento (COPIMAN), CUBA. 

Miembro del Claustro de la Especialización en Gerencia de 

Mantenimiento de la Universidad de Antioquía, Medellín, 

Colombia.  

Coordinadora del Claustro de la Especialidad de Gerencia de los 

Servicios Técnicos para Entidades del Turismo, en la región 

central de Cuba.  
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Hoja de vida 

Presidente de la Junta Directiva del Grupo de Mantenimiento 

del Territorio Central de Cuba (GMTC), desde su fundación en 

1994. 

Miembro del Ejecutivo del Consejo Científico de la 

Universidad Central de Las Villas, Cuba.  

Miembro del Tribunal Nacional Permanente de Ingeniería 

Industrial de la República de Cuba para la obtención de Grado 

Científico de Doctor en Ciencias Técnicas en esta especialidad.  

Miembro del Comité Académico de la Maestría en Ingeniería 

Industrial y de la Maestría en Turismo, ambas de la Universidad 

Central De Las Villas, Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

 

 

 

 

 

En la Tesis, todo el principio de varias páginas donde tratas el 

tema de la pobreza es un tema interesante, pero no es pertinente 

al trabajo, sugiero dejar solo un resumen breve sobre este asunto 

de manera que se destaque su relación con la aparición de la 

MYPES, luego la parte de procesos y luego el proceso de 

mantenimiento en sí. Claro que con eso la tesis se alarga, pero 

sería mejor alargar abundando sobre el tema de mantenimiento, 

tipos, sistemas, conceptos, que en todo eso de la pobreza que da 

la idea de una tesis de historia o de filosofía o economía política 

y no es el caso, verdad? 

Señalo algunos elementos de redacción, faltan tildes, etc. 

La hipótesis que planteas entre las pág. 25 y 26 no está muy bien 

redactada, debes revisar esto, pero OJO con los resultados del 

trabajo, al menos con los que yo veo ahí, es imposible demostrar 

que se cumple esa hipótesis. 
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Se plantea mantenimiento a máquinas críticas, también tratadas 

como “importantes”, sin embargo, no veo cómo se determina la 

criticidad o al menos los criterios para clasificar las máquinas. 

 No se muestra la entrevista realizada, al menos el diseño de la 

misma. 

Buena fundamentación de la elección del tipo de industria y del 

sector donde se hace la investigación. En general un muy buen 

tema que contribuirá, en caso de aplicarse, a los resultados 

empresariales. 

 

De manera similar, en los gráficos números 63 y 64 se muestra tanto la matriz llenada por 

el validador como el análisis gráfico del mismo, en los cuales se puede observar de 

manera clara que el puntaje más bajo es en el criterio de efectividad, esto se debe 

principalmente a los rangos que maneja este indicador, asimismo, menciona que se 

debería plantear más de un indicador. Este último comentario, lo realiza, ya que en el 

resumen enviado solo se mostró un solo proceso y por ende un solo indicador, pero el 

proyecto de investigación cuenta con 4 indicadores, uno por cada proceso. En líneas 

generales, la Dra. Estrella de la paz Martínez, señala que el proyecto de investigación sí 

contribuirá a mejorar la competitividad y productividad de las mypes del sector estudiado.  
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N° 1 2 3 4 5

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 Comentarios generales de la investigación.

EN GENERAL ES UN MUY BUEN TEMA QUE CONTRIBUIRÁ, 

EN CASO DE APLICARSE, A LOS RESULTADOS 

EMPRESARIALES.

La propuesta guarda relación con lo 

planteado según el diagnóstico obtenido de 

las entrevistas realizadas.

Se infiere la relación, aunque no se muestran las 

entrevistas o al menos el formato o el tipo de entrevista. 

Se escribe que son profundas pero no se muestra la 

entrevista realizada o al menos el formato.

El modelo del proceso es aplicable a las 

mypes

Sera necesario definir como se serían clasificados los 

equipos para determinar su importancia.

Considera que lo planteado podría ayudar a 

mejorar el desempeño actual de las mypes.

El proyecto de investigación plantea 

procesos sencillos para las micro y 

                                                                              

Puntaje

Observaciones
En este espacio puede hacer comentarios del trabajo.

Los indicadores planteados son correctos y 

aplicables

El indicador es correcto y aplicable, sin embargo las escalas 

de evaluación no contribuyen suficientemente a la 

mejora. Por ejemplo un 85%.

Gráfico No 63: Matriz de validación de la Dra. Estrella de la Paz 

3

5

4 4

5

0

1

2

3

4

5

6

Efectividad Sencillez Pertinencia Aplicabilidad Utilidad

Esperado Real

Gráfico No 64: Análisis gráfico de la matriz del validador 
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  Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Código: Validador 4 

Versión: 01 

Pág.  1 de 3 

Nombre del Validador Dr. Alexis Ortiz 

Contacto alexisortizuseche@gmail.com  

Hoja de vida  

 

Profesor universitario jubilado con 23 años de experiencia 

docente y 31 años de experiencia en la industria. 

PREGRADO:   Ingeniero Industrial (1982) Universidad del 

Táchira (Venezuela). 

POSTGRADO: Universidad Nacional Experimental de 

Guayana (Venezuela). 

Especialista en Operaciones y Producción (1994) 

Magister en Gerencia (1998) 

Certificado-Diploma de Estudios Avanzados (2007) 

Universidad Politécnica de Madrid, España 

DOCTORADO: Doctor Industrial (2013) Universidad 

Politécnica de Madrid, España 

 

 

 

 

 

El flujograma de Mantenimiento tiene una debilidad y es que 

previamente no se ha definido la responsabilidad del Proceso 

Mantenimiento. Debe existir un responsable del proceso de 

Mantenimiento (solo uno) el cual debe gestionar el mismo y ser 

mailto:alexisortizuseche@gmail.com
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Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsable del Mantenimiento y por supuesto del Plan de 

Mantenimiento. Hay que tomar en cuenta que las Mypes son 

empresas con muy poco personal. Es probable que el mismo 

Jefe de Producción sea responsable también del Mantenimiento. 

A mi modo de ver el Plan de Mantenimiento más que una 

aprobación sobre su elaboración requiere una aprobación para 

su aplicación. Me explico, si a una máquina hay que hacerle 

mantenimiento preventivo dos veces al año, no se debe someter 

a aprobación el hecho de que deba hacersele mantenimiento 

preventivo (esto no se discute). Lo que si debe aprobarse son las 

fechas para su realización, de tal modo que no entorpezcan la 

producción. Pero aquí hay otro detalle importante, y es que 

cuando se realiza el Plan de Producción este debe considerar las 

fechas propuestas para realizar el mantenimiento preventivo. 

Lo que ocurre en la práctica en las empresas es que el 

mantenimiento preventivo se va posponiendo para dar prioridad 

a la producción; así hasta que las máquinas se dañan y entonces 

debe practicarseles mantenimiento correctivo. Y allí quedamos 

en lo que has apuntado en el diagnóstico. 

 

Debe indicarse qué es lo que se va a registrar (según colocas en 

el Flujograma Planificación de Mantenimiento) y donde se va a 

registrar. En teoría cada máquina o equipo debe tener una 

Carpeta u Hoja de Vida en la que se va registrando todo lo que 

acontece al equipo durante su vida útil. Si se lleva en 

computador pues sería un Archivo electrónico. No veo que lo 

menciones en la tesis 

La eficacia del mantenimiento se mide a través de indicadores; 

no veo que propongas ningún indicador (por lo menos en este 
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Comentarios 

resumen). Por lo menos la Disponibilidad de los equipos debería 

medirse 

En síntesis, la investigación está bien planteada y es de interés 

para las mypes. 

 

Por su parte, el Dr. Alexis Ortiz, menciona que cada máquina debe tener una hoja de vida, 

en la cual se refleje todos los mantenimientos por los cuales ha pasado, así como también 

el tiempo de vida útil de la máquina, este documento se agregó al sub proceso de 

planificación del mantenimiento basado en las máquinas más importantes, donde además 

de realizar el cronograma de mantenimiento, se emitirá una hoja de vida de las máquinas 

más importantes, es decir: de las maquinas críticas para el proceso, todo ello con la 

finalidad de mejorar el proceso de mantenimiento. En los gráficos números 65 y 66, se 

muestra la matriz enviada por el validador y el análisis gráfico del mismo, donde el 

puntaje mínimo es 4.  

 

 

N° 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6

                                                                              Puntaje

    Criterios

Observaciones
En este espacio puede hacer comentarios del trabajo.

Los indicadores planteados son correctos y Los indicadores planteados son correctos y aplicables

El proyecto de investigación plantea procesos 

sencillos para las micro y pequeñas empresas

Los procesos son sencillos para las micro y pequeñas 

empresas

Comentarios generales de la investigación.

Hacen falta referencias bibliográficas. La redacción debe 

mejorarse. Es necesario hacer algunos ajustes en un 

flujograma propuesto. La investigación está bien 

planteada y es de interés para las mypes.

La propuesta guarda relación con lo planteado según 

el diagnóstico obtenido de las entrevistas 

realizadas.

Se han considerado las debilidades detectadas en el 

diagnóstico

El modelo del proceso es aplicable a las mypes
El modelo es aplicable pero deben hacerse algunos 

pequeños ajustes

Considera que lo planteado podría ayudar a mejorar 

el desempeño actual de las mypes.

El planteamiento, luego de realizados algunos ajustes, 

puede ayudar a mejorar el desempeño actual de las 

Gráfico No 65:Matriz de validación Dr. Alexis Ortiz 
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Asimismo, el Dr. Alexis Ortiz, señala en líneas generales que, al realizarse las 

modificaciones mencionadas, tal como añadir la hoja de vida de las máquinas, la gestión 

de mantenimiento planteada sí ayudará a mejorar la competitividad y productividad de 

las mypes del sub sector elegido, cumpliendo así con la hipótesis especifica planteada. 

 

 

  Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Código: Validador 5 

Versión: 01 

Pág.  1 de 3 

Nombre del Validador Magister Ronald Díaz Cazañas 

Contacto ronalddc@uclv.edu.cu 
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Pertinencia
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4

5

4

4

Real Esperado

Gráfico No 66: Análisis gráfico de la matriz del validador 
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Hoja de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de vida 

Ingeniero Industrial: Facultad de Ciencias Empresariales, 

Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Villa Clara, 

Cuba 2002.  

Maestría en Ingeniería Industrial: Facultad de Ingeniería 

Industrial y Turismo, Universidad Central “Marta Abreu” de las 

Villas, Villa Clara, Cuba 2008. 

Aspirante al grado de Doctor en Ciencias Técnicas: Facultad de 

Ingeniería Industrial y Turismo, Universidad Central “Marta 

Abreu” de las Villas, Villa Clara, Cuba 2009. 

Gestión de mantenimiento. Carrera de Ingeniería Industrial. 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). 

Cuba. Años 2012, 2013, 2014, 2015. 

Gestión de inventarios. Carrera de Ingeniería Industrial. 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). 

Cuba. Años 2014, 2015, 2016 

Diseño y procesamiento de encuestas. Carrera de Ingeniería 

Industrial. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

(UCLV). Cuba. 2014 

Investigación de Operaciones. Carrera de Ingeniería Industrial. 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). 

Cuba. 2016 

 

 

 

 

La investigación es interesante y pertinente. Sin dudas 

contribuirá a elevar la competitividad de las MYPES. 
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Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considero que debes revisar la forma de redactar la hipótesis, 

pues más bien parece el objetivo general del trabajo. En ella 

aparece el término gestión de activos, lo cual es un concepto 

mucho más amplio que gestión de mantenimiento. Creo que 

debes acotar y dejarlo solo en términos de gestión de 

mantenimiento 

Trata de acotar un poco el objeto de estudio teórico; o sea, 

dentro de la planificación del mantenimiento definir qué 

aspectos vas a abordar, porque este es un subproceso muy 

amplio. No solo incluye determinar la criticidad de las máquinas 

y la gestión de repuestos, también hay que definir la 

periodicidad de las tareas preventivas, planificar los recursos 

humanos, entre otras cosas. Recuerda que la planificación de 

modo general es a largo, mediano y corto plazo, entonces como 

este tema es muy extenso debes acotar y dejar claro desde el 

inicio qué elementos de la planificación vas a abordar 

En el caso de los sub-pocesos de mantenimiento debes analizar 

la necesidad o no de definir otros más. Puedes revisar trabajos 

como el de Garg y Deshmuhk (2006), Crespo Márquez (2007), 

y sobre los indicadores existen varios. Tú solo propones % de 

cumplimiento del cronograma, no sé si con ese solo sea 

suficiente. Recuerda que están los denominados indicadores de 

procesos como tu bien dices, pero también los de resultados, y 

hay muchos en ambos grupos. 

 

El quinto validador mostrado es el Magister Ronald Díaz Cazañas, quien menciono que 

el proyecto de investigación contribuirá a mejorar la competitividad y productividad de 

las mypes del sector estudiado; sin embargo, indico que sería bueno acotar la hipótesis 

específica, en la cual se menciona “Gestión de Activos”, pero es un término sumamente 

amplio, por lo que se modificó a Gestión de Mantenimiento. 
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En los gráficos números 67 y 68, se muestra la matriz del validador con los puntajes 

dados, donde la calificación más baja es 3, en el criterio de efectividad, esto básicamente, 

ya que indica que se deberían considerar más de un indicador, debido a que en el resumen 

enviado solo figura un indicador; sin embargo, señala que la investigación es pertinente 

y sin duda ayudará a contribuir con la competitividad de las organizaciones, cumpliendo 

así con la hipótesis especifica planteada.  

 

 

En el gráfico número 69, se muestra el promedio del puntaje obtenido en cada uno de los 

criterios establecidos líneas arriba, donde se puede observar que el puntaje más bajo 

obtenido es en efectividad, esto debido a que no se colocaron todos los indicadores en el 

resumen; sin embargo, en el resto de criterios se tiene calificaciones bastante altas, siendo 

la máxima en el criterio de utilidad 4,8.  

N° 1 2 3 4 5

1 x

2 x

3 x

4 x

5 X

6 Comentarios generales de la investigación.

La investigación es interesante y pertinente. 

Sin dudas contribuirá a elevar la 

competitividad de las MYPES

La propuesta guarda relación con lo 

planteado según el diagnóstico obtenido de 

las entrevistas realizadas.

El modelo del proceso es aplicable a las 

mypes

Considera que lo planteado podría ayudar a 

mejorar el desempeño actual de las mypes.

El proyecto de investigación plantea procesos 

sencillos para las micro y pequeñas empresas

Faltan actividades importantes dentro de la 

planificación del mantenimiento

                                                                              Puntaje

    Criterios

Observaciones

En este espacio puede hacer comentarios del 

Los indicadores planteados son correctos y 

aplicables

Pueden incluirse, además, otros indicadores 

para el control y la mejora

Gráfico No 67: Matriz Validador Ronald Diaz 
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Gráfico No 69: Promedio obtenido de los validadores según en los criterios. 

3.6

4.2

4.24.4

4.8

Efectividad

Sencillez

PertinenciaAplicabilidad

Utilidad

5 5 5 5 5

3 3

4 4

5

EFECTIVIDAD SENCILLEZ PERTINENCIA APLICABILIDAD UTILIDAD

Esperado Real

Gráfico No 68: Análisis de validación. 
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Tal como se muestra en el gráfico número 69, y según los puntajes obtenidos por todos 

los validadores, podemos validar la hipótesis específica, alegando que el proyecto 

planteado ayudará a las mypes del sector elegido a ser más competitivas y productivas en 

el mercado.  

Validador Mype 

 

  
Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Código: Validador 6 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

Nombre del Validador FUNDO ARAYA GRANDE S.A.C. - ARAYA S.A.C 

Contacto SANCHEZ BURO JUAN MANUEL 

Dirección  
CAL.OCTAVIO PAZ NRO. 275 URB. COPERVIDE-

SURQUILLO 

Comentarios 
Es factible aplicar la propuesta, y contribuye a mejorar el 

proceso de mantenimiento de las mypes. 

 

 

N° 1 2 3 4 5

1 x

2 x

3 x

4 x

¿Usaría los formatos propuestos para 

el control del proceso de 

Si, son de gran utilidad, sobre todo la tabla de control 

de indicadores.

¿El proceso de mantenimiento ayudará 

a dirigir mejor la empresa?

Ayudará a tener mayor control sobre las máquinas 

que poseo

¿Los indicadores planteados le agregan 

valor al proceso?

Ayudarían siempre y cuando no quite tiempo el poder 

aplicarlas y verificarlas.

                                                                              

Puntaje

Observaciones

En este espacio puede hacer comentarios del trabajo.

¿Se podría aplicar la propuesta en una 

MYPE?

Si se puede aplicar, el proceso en resumen es sencillo y 

manejable.

Gráfico No 70: Matriz de Validación Mype 
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Gracias a los comentarios y validaciones tanto de los 5 expertos como de la mype 

entrevistada, mostrados líneas arriba, queda demostrado el cumplimiento de la hipótesis 

especifica planteada en el capítulo dos: “Mejorar el proceso de mantenimiento de las 

MYPES del sub-sector de elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas, 

para que estas puedan ser más competitivas en el mercado. Todo ello gracias a una 

correcta gestión de mantenimiento”. Cabe mencionar, que ello se dio gracias al método 

Delphi, Juicio de Expertos, utilizado en el presente proyecto de investigación. A 

continuación, se presentará la matriz de impactos Leopold, tanto la general como la 

específica, en la cual se muestran distintos puntos en los que contribuirá la propuesta 

planteada. Gráfico número 71.  

 

La matriz Leopold, general mide el impacto e importancia de cada uno de los procesos 

en conjunto, tanto en el ámbito social y económico, como en el ambiental. Cabe señalar, 

que la matriz Leopold es subjetiva, en la cual se califica del 1 al 3 de acuerdo a la relación 

que tenga la acción con el criterio establecido, siendo 1 muy poca relación, 2 mediana 

relación y 3 alta relación de impacto e importancia.  En el aspecto social, el proyecto de 

investigación en conjunto tiene un impacto de 51,69% y una importancia de 51,49%, 

asimismo, en cuanto al aspecto económico tiene un 45,53% y 45,72 % de impacto e 

importancia respectivamente. Por último, en el aspecto ambiental, tiene un 2,78% y 

2,79% de impacto e importancia. Como se puede notar, todos los procesos en conjunto 

tienen un gran impacto e importancia tanto en el aspecto social y económico, cumpliendo 

con la hipótesis general del proyecto de investigación; sin embargo, en el aspecto 

ambiental el impacto e importancia es mínimo, ya que no se tomó un proceso 

específicamente para la gestión ambiental.  A continuación, se detallará cada uno de los 

procesos en cuanto al impacto e importancia que tienen.  
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Matriz de Impacto - Leopold 
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p
a

g
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r % de Impacto 

por Ámbito

% de 

Importancia por 

Ámbito

Generación de empleo. 1                        11                         11                        1 1                        1 1                        1 1                        11                        1 1                        11                         11                         11                          11                        1 1                         1 1                        1 1                         11                        1 1                        1 1                         11                        1 1                        1 20                    20

Reducción de la pobreza. 1                        11                         11                        1 1                        1 1                        1 1                       1 1                        1 1                        11                         11                         11                          11                        1 1                         1 1                        1 1                        11                        1 1                        1 1                         11                        1 1                        1 20                    20

Aumento de la formalidad de las mypes. 2                       2 2                        2 3                       3 3                       3 3                       3 2                       2 2                        2 2                        3 2                       3 3                       3
2                       

3
2                       3 3                      3 3                      3 2                       3 2                       3 38                    44

Disminución de la tasa de mortalidad de las mypes. 2                       2 2                        3 2                       3 2                       2 2                       2 2                       2 2                       3
2                       

2
2                      2 3                      3 3                       3 3                       3 3                       3 30                    33

Mayor entrada a los mercados extranjeros. 3                       2 1                        2 3                       2 2                       3 1                        22                       3 3                       3 15                    17

Mejorar la gestión de las empresas. 3                       33                       2 3                       2 2                       2 3                       3 3                       3 3                       3 3                       3 3                       23                       2 2                       3 2                       3 2                       3 2                       3
2                       

2
2                       2 3                      3 3                      3 3                       3 3                      3 53                    53

Reducir los problemas con clientes. 2                       23                       3 2                       3 2                       3 3                       3 3                       3 3                       3 3                       3 3                       32                       2 26                    28

Empresas sostenibles en el tiempo. 2                       23                       3 2                       3 3                       3 3                       3 1                        12                       3 3                      3 3                     3 3                       3 3                       3
2                       

3
2                       3 3                       3 3                       3 3                       3 3                      3 44                    48

Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. 2                       2 3                      3 3                     3 3                       3 3                       3 14                    14

Aumento de los ingresos de las empresas. 3                       3 3                       3 1                        2 1                        23                       3 3                       3
3                        

3
3                       3

3                        

2
3                      2 26                   26

Participación de las mypes en el sistema financiero.  3                       3 1                        1 1                        1 3                       3 3                      3 11                    11

Mejorar la competitividad. 3                       33                       3 3                       3 2                       3 3                       3 3                       3 3                       3 2                       2 3                       31                        2 3                       3 3                       3 3                       3 3                       3 3                      3 3                      3 3                      3 3                       3 3                       3 3                      3 56                   58

Mejorar la productividad. 2                       32                       1 2                       3 2                       2 3                       3 3                       3 2                       3 1                        23                       21                        2 3                       3 3                       3 3                       3 3                       3 3                      3 3                       3 3                     3 3                      3 3                       3 2                     2 50                   53

Cumplimiento con la normativa tributaria. 1                        1 2                      2 3                         3

Mejorar la rentabilidad de las empresas. 3                       3 2                       3 3                       3 3                       3 2                       3 1                        22                       21                        2 2                      3 2                     3 2                        3 2                      3 2                       3 3                      3 3                       3 3                    3 3                     3 39                    48

Evitar sanciones administrativas económicas. 3                       3 3                      3 3                    3 3                       3 3                     3 15                    15

Mejorar el manejo de los recursos monetarios. 1                       2 1                         13                       3 3                       3 1                        21                        2 1                        1 3                     3 3                     3 3                      3 3                    3 23                    26

Mejorar el uso y rendimiento de la maquinaria y activos fijos de las mypes. 3                     3 3                      3 6                        6

Reducción de mermas. 3                     3
3                       

3
3                       3 9                        9

Disminución de viajes al entregar el producto terminado. 3                       32                      3 5                         6

Suma Impacto/ Importancia 16                 17 30                 27 26                 32 11                 13 27                 28 30                 30 31                 35 18                 21 30                 31 13                 17 25                 28 25                 28 20                 22 26                 28 24                 27 24                 27 29                 29 29                 29 34                 34 35                 35

Suma por proceso

% de Impacto por Proceso

% de Importancia por Proceso

TOTALES

260

277

229

246

14

15

503                    

                                      538
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Calidad Logística
Seguridad y Salud 

Ocupacional
Recursos Humanos Mantenimiento

58                                          58 69                                          69

Finanzas

46                                            44 37                                           45 57                                           58 49                                             56 43                                             48 50                                           56 46                                          50 48                                         54

Gestión Comercial

CRITERIOS/PROCESOS

Gestión de pedidos Planeamiento y Control

11,53%9,15%

8,18%

7,36% 11,33% 9,74% 100,00%

100,00%

13,72%

8,36% 10,78% 10,41% 8,92% 10,41% 9,29% 10,04% 10,78% 12,83%

8,55% 9,94% 9,15% 9,54%

100,00% 100,00%

51,69% 51,49%

45,53% 45,72%

2,78% 2,79%

Gráfico No 71: Matriz Leopold General 
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- Gestión Comercial: En el aspecto social evitará que la tasa de mortalidad de las 

mypes aumente, esto gracias a los planes de ventas agresivos planteados y a la 

formalización de dicho proceso. Asimismo, permitirá que las empresas mejoren 

tanto productiva como competitivamente a través de una correcta planificación. 

Por último, en cuanto al aspecto económico, este proceso ayudará a lograr 

mayores ingresos a la compañía debido a los planes de ventas establecidos, lo 

cual traerá consigo estabilidad económica, siendo este último impacto de vital 

importancia para las mypes, ya que tendrán más oportunidades de participar en el 

sistema financiero. 

 

- Gestión Estratégica de Pedidos: En cuanto al aspecto social, este proceso ayudará 

a las mypes, del sector estudiado, fortalecer su estadía en el mercado a corto y 

largo plazo, gracias a las prácticas apropiadas propuestas para la realización y 

cumplimiento de los pedidos, evitando así, insatisfacciones en los clientes 

mediante el respectivo control y seguimiento de los requerimientos solicitados, 

concediendo una mejor gestión empresarial. Asimismo, en el aspecto económico; 

contribuirá al incremento de ingresos al organizar la información de los pedidos 

entrantes y salientes, y así programar la producción y entrega de los mismos en 

los tiempos pactados, evitando retrasos, permitiendo la atención de más de un 

solo pedido, lo cual generará a la empresa mayores ingresos. 

 

- Gestión de Planeamiento y Control de la Producción: Este proceso en el Aspecto 

social, ayudará a la generación de empleo debido a que mediante la planificación 

se proyecta la cantidad de personal necesaria para todo el año. Asimismo, con la 

aplicación de este proceso se realiza una estandarización de procedimientos, una 

planificación y un de control para la fabricación, lo que ayuda a las mypes a tener 

una mayor estabilidad en el mercado. En cuanto al aspecto económico el proceso 

en mención contribuye con los ingresos de las empresas, ya que, al realizar una 

mejor planificación, se disminuyen las pérdidas de ventas y se mejora el uso de 

los recursos. Mientras que, en el aspecto ambiental, la mejor gestión de los 

recursos permitirá de manera indirecta que se disminuyan los desperdicios que 

impactan al medio ambiente. 
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- Gestión de Calidad: Este proceso permitirá aumentar la formalidad de las mypes 

mediante la aplicación de reglamento sobre vigilancia y control sanitario de 

alimentos y bebidas con respecto a las inspecciones de las condiciones de los 

insumos, materia prima, almacén y productos terminados, lo cual evitará 

sanciones administrativas. Todo ello, ayudará a que las mypes tengan parte de la 

documentación que se requiere para exportar, siendo así aceptadas por otros 

mercados. En adición, el proceso de calidad mejorará la gestión de la empresa, 

puesto que todo el personal, tendrán conocimiento de las actividades que se 

ejecutan, registrando las evidencias de problemas o inconvenientes que se 

producen, para luego buscar soluciones evitando a largo plazo la repetición de 

incidentes, reduciendo los problemas con clientes internos y externos. 

 

- Gestión Logístico: Este proceso impacta de manera positiva en el aspecto social, 

puesto que mientras mejor se maneje la cadena logística dentro de las 

organizaciones, se podrá lograr un mayor control de la misma, por ende, el tiempo 

de proceso se acorta, logrando que la atención al cliente esté dentro del rango de 

tiempo acordado. En tanto al aspecto económico, ayudará a que los costos 

logísticos disminuyan, a través de los registros establecidos en este proceso, los 

cuales se controlarán, generando con ello reducción de costos. En lo ambiental 

impacta en la distribución del producto, pues al disminuir los viajes transcurridos 

se está aportando a que la contaminación sea menor; sin embargo, no puede ser 

medido, ya que no hay un proceso especifico que pueda medir el impacto 

ambiental. 

 

- Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Este proceso impacta en el aspecto 

social debido a que el correcto cumplimiento de los requisitos legales exigidos, 

es uno de los caminos para fomentar formalización de las mypes. Asimismo, una 

adecuada gestión del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional permite generar 

mejores condiciones laborales para los trabajadores. En cuando al aspecto 

económico, el presente proceso evitará las sanciones y multas administrativas por 

no acatar con una exigencia de la ley. En adición a ellos, al garantizar la no 

ocurrencia de accidentes, se evitan los gastos que estos conllevan. Todo esto 
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permite que el recurso económico pueda ser mejor utilizado en la mype y no en 

sanciones. 

 

- Gestión de Recursos Humanos: En cuanto al aspecto social este proceso ayudará 

a la formalización de las mypes, ya que a través del subproceso propuesto de 

remuneración, basado en la ley 28015, y acompañado por los procedimientos, y 

plantillas automatizada, se impulsa a que las mypes se inserten en el conjunto de 

empresas formales. En adición a ello, mediante el cumplimiento de las normas 

exigidas por la legislación laboral, se logrará mejorar las condiciones del 

trabajador, en relación a sus derechos laborales que por ley le corresponde. 

Asimismo, gracias al apoyo de los mismos trabajadores motivados contribuirá a 

disminuir la tasa de mortalidad de las mypes. Por otro lado, en el aspecto 

económico, pues por medio de las capacitaciones propuestas, aumentarán los 

índices de productividad y competitividad de los trabajadores, lo que se traducirá 

en ganancia para la empresa en un mediano plazo como resultado de su inversión, 

logrando mejorar así la rentabilidad de las mypes. Por último, es posible 

mencionar que, gracias al cumplimiento de las obligaciones laborales, se evitará 

que la mype caiga en sanciones económicas que podrían llevarla a la mortalidad. 

 

- Gestión de costos: Este proceso impacta en el aspecto social de manera directa en 

la gestión de las empresas, ya que se basa esencialmente en que las mypes 

conozcan sus costos de producción, y sepa diferenciarlos de sus gastos del periodo 

con el fin de determinar qué actividades son las que realmente agregan valor a su 

producto. Es así que, a partir de este concepto, también se busca que la mype sea 

una empresa sostenible en el tiempo, es decir, que permanezca vigente en el 

mercado. En lo que respecta a la formalidad de las mypes, si realmente conocieran 

y llevaran un control presupuestal de lo que son sus costos y gastos, se disminuiría 

la tasa de mortalidad de las mypes, y a la vez existiría una mayor probabilidad de 

que estas se formalicen. Adicionalmente, en el aspecto económico, conocer los 

costos de producción y el buscar disminuirlos tiene como resultado el incremento 

de rentabilidad en el producto. Asimismo, contar con un presupuesto de costos 

permite al mype manejar de mejor manera los flujos de caja, así como tomar 
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decisiones en base a cálculos reales. La mejora de la competitividad y de la 

productividad son consecuencias que surgen a partir de la aplicación del costeo 

ABC, pues es ahí donde se identifica la cadena de valor del producto, y es la 

herramienta que permitirá buscar los puntos de mejora en productividad (producir 

más con menos recursos). 

 

- Gestión de Finanzas: En el cuanto al aspecto social, ayudará a disminuir la tasa 

de mortalidad de las mypes, ya que podrán tener un mejor control y planificación 

de sus egresos e ingresos de efectivo, asegurando así una adecuada administración 

de su dinero, que le permitirá continuar con sus operaciones. En adición a ello, 

gracias a la disponibilidad de efectivo se podrá generar empleo lo cual contribuye 

de manera directa en el aspecto social. Otro punto importante a mencionar, es en 

cuanto al aspecto económico, ya que mencionado proceso permitirá una gestión 

adecuada sobre sus recursos financieros con la finalidad de generar el mayor 

control posible sobre el flujo efectivo para generar mayores ingresos y reducir 

gastos innecesarios. 

 

En lo que respecta al proceso de mantenimiento se presenta una matriz específica, en la 

cual se hace mención a los cuatro sub procesos establecidos en la propuesta de mejora, 

ello con el fin de ver el impacto e importancia de cada uno de los sub-procesos. El gráfico 

número 72 muestra la matriz de Leopold específica para el proceso de mantenimiento. 
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La Gestión de mantenimiento permitirá que las empresas de este sector puedan formalizar 

el proceso en mención, permitiendo un mayor control de sus activos en la organización. 

Asimismo, en cuanto al aspecto económico, se evitará sobre costos en la producción 

debido a fallos repentinos, lo cual se traduce en mayor rentabilidad para las 

organizaciones del sector estudiado. En adición a ello, mejorará el uso y rendimiento de 

los activos fijo, alargando el ciclo de vida de estos. Otro punto importante, es que gracias 

al proceso de mantenimiento se podrá evitar paros repentinos en la producción, lo cual 

trae consigo que la empresa sea más competitiva y productiva.  

 

Tal como se puede ver en la matriz de impacto específica, el mayor porcentaje tanto de 

impactos como de importancia (86% y 83%) están en el aspecto económico, esto ya que 

el proceso de mantenimiento está ligado estrechamente con la productividad de las 

empresas, es así como se reafirma lo mencionado por el Dr. Jose Luis Amendola, quíen 
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% de Impacto 

por Ámbito

% de 

Importancia por 

Ámbito

Social Aumento de la formalidad de las mypes. 2                   3 3                      3 5                       6 14% 17%

Mejorar la competitividad. 3                      3 2                      2 3                      3 2                      2 10                    10

Mejorar la productividad. 3                      3 2                      2 3                     3 2                      2 10                    10

Mejorar la rentabilidad de las empresas. 2                      2 2                      2

Mejorar el uso y rendimiento de la maquinaria y activos fijos de las mypes. 3                     3 3                      3 2                      2 8                        8

Suma Impacto/ Importancia 13                 14 4                     4 9                      9 9                      9

Suma por proceso

TOTALES

35           

                                      36

35             36
Economico

Mantenimiento

35                                         36

CRITERIOS/PROCESOS

100,00% 100,00%

86% 83%

Gráfico No 72: Matriz Leopold de mantenimiento 



161 

 

menciona que el mantenimiento tiene que ser visto como una estrategia de negocio y no 

como un gasto que tiene que ser reducido, esto con la finalidad de lograr mayor 

competitividad en las empresas.  
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

En el presente capítulo del proyecto de investigación se presentarán las conclusiones 

encontradas a lo largo del estudio. Asimismo, se mostrarán algunas recomendaciones, las 

cuales se basan principalmente en las oportunidades de mejora encontradas para el 

proceso de mantenimiento de las mypes del sector: “Elaboración y conservación de frutas, 

legumbres y hortalizas”, las mismas que se evidencian a lo largo de la tesis.  

 

Conclusiones generales: 

 

1. Se puede concluir, que el Perú en los últimos años, se ha visto afectado por las 

distintas crisis económicas a nivel mundial, como es el caso de la economía asiática, 

estas crisis internacionales trajeron graves consecuencias a distintos países 

latinoamericanos, desacelerando su crecimiento económico; sin embargo, la 

economía peruana se ha mostrado fuerte frente a esta desfavorable situación 

financiera internacional, creciendo en un 3,3% el año 2015 y pronosticando un 

crecimiento de 4 % ,según el Banco Central de Reserva del Perú, para el 2016. Estas 

cifras reflejan, que el Perú tiene una de las economías más estables de Latinoamérica, 

misma que es atractiva para inversionistas tanto nacionales como extranjeros.  

 

2. Uno de los factores más importantes para que la economía peruana pueda ser 

sostenida en el tiempo es: el apoyo a las mypes, ya que estas empresas son una fuente 

de riqueza no solo para la economía peruana, generando mayor consumo interno, sino 

también para reducir el desempleo y la pobreza, ya que el 60% de PEA (población 

económicamente activa) pertenece a las micro y pequeñas empresas, cifra que 

demuestra la importancia de las mypes para la reducción del desempleo y la pobreza 

en el Perú 

 

3. En el Perú, las mypes se han convertido en la piedra angular del crecimiento 

económico, ya que no solo tiene la capacidad de generar nuevos empleos, si no 

también lo realizan con poco capital, lo cual demuestra un potencial para la 

innovación.  
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4. Las micro y pequeñas empresas no cuentan con el apoyo económico y financiero por 

parte del estado, ya que no tienen acceso a créditos. Este problema ha acompañado a 

las mypes a lo largo de los años, el mismo que no permite el desarrollo de estas 

empresas, ya que muchas veces no cuentan con la liquidez necesaria para poder 

invertir. 

 

5. Se concluye, que los dueños y/o administradores de las micro y pequeñas empresas 

no cuentan con los conocimientos necesarios para poder dirigir las mismas, por lo que 

en repetidas ocasiones se ven obligados a cerrar las organizaciones. Esto se debe 

principalmente, a que las mypes, son organizaciones familiares, que en su gran 

mayoría son creadas por la necesidad que aqueja en el momento. Es así, que muchas 

de ellas carecen de procesos bien establecidos los cuales les permitan llevar un mejor 

control de la administración de las mismas.  

 

6. La gestión basada en procesos, es el mejor sistema de gestión que existe en la 

actualidad, este les permite a las organizaciones visualizar de manera clara tanto las 

oportunidades de mejora como las fortalezas con las que cuenta la empresa, teniendo 

siempre como prioridad enfocar y alinear dicha gestión a las estrategias y objetivos 

del core business de la compañía.  

 

 

7. El sistema de gestión procesos permite a las organizaciones organizar, estandarizar y 

gestionar de manera global las empresas, permitiéndoles tener un mejor control de las 

mismas, siempre teniendo en cuenta los requerimientos del cliente, tanto externos 

como internos. Asimismo, este sistema de gestión ayuda a las organizaciones a poder 

definir de manera clara sus objetivos, lo cual es de vital importancia para el desarrollo 

de las micro y pequeñas empresas.  

 

8. Un proceso clave para las micro y pequeñas empresas manufactureras es el proceso 

de mantenimiento el cual, sin duda, es de gran ayuda si se establece como una 

estrategia de negocio; sin embargo, para la gran mayoría de estas micro y pequeñas 

empresas este proceso es visto como un gasto que tiene que ser reducido y no como 

una oportunidad para mejorar la competitividad de su negocio y poderse establecer 

en el mercado de manera segura.  

 

 

9. Tener una correcta planificación de la gestión de mantenimiento, permite a las 

organizaciones ser más productivas y competitivas en el mercado, ya que ayuda a 



164 

 

reducir los sobrecostos de producción generados por paros repentinos de máquinas, 

así como también la reducción de tiempos en mantenimientos correctivos no 

planificados.  

 

10. El sector elegido para el presente proyecto de investigación fue: “Elaboración y 

conservación de frutas, legumbres y hortalizas”. Este se eligió, debido al gran auge 

que tiene las exportaciones no tradicionales en nuestro país como son: la palta o 

aguacate, los mangos, los espárragos, entre otros. Cabe señalar, que mencionados 

productos están siendo exportados a países como: Estados Unidos, Países Bajos, 

México. Reino Unido. Asimismo, se resaltó la importancia de este subsector dentro 

del sector manufactura, el cual representa 15.1 % del PBI peruano.  

 

Conclusiones específicas:  

 

1. Se puede concluir, que el El 80,5% del total de micro y pequeñas empresas 

entrevistadas no cuentan con un modelo de gestión por procesos. Asimismo, el 

porcentaje restante no aplican de manera clara y especifica la gestión por procesos, lo 

cual refleja claramente que mencionadas mypes tienen una gran oportunidad de 

mejora.  

 

2. De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir, que dentro del sub sector: 

“Elaboración y Conservación de frutas legumbres y hortalizas”, existen dos clases de 

empresas, las cuales se agrupan de acuerdo a la similitud en los procesos de 

producción, por un lado, se tiene el grupo de las mypes de conservas, 32 empresas en 

total, en la cual están: empresas dedicadas a congelar, deshidratar, producir conservas 

de espárragos, mermeladas y ensaladas. Por otro lado, se tiene el grupo de empresas 

que producen harinas, 9 empresas, en la cual figuran empresas que realizan capsulas 

y las que embolsan. Cabe mencionar que ambos grupos pertenecen al sector de 

estudio; sin embargo, poseen procesos de producción diferentes 

 

3. De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir, que la gran mayoría de 

empresas dedicadas a las conversas no realizan mantenimiento (55%), el 45% restante 

se divide empresas que realizan algún tipo de engrasado diario, un mantenimiento 

cada mes y empresas que realizan el mantenimiento de acuerdo a su producción, de 

manera similar sucede con las empresas dedicadas a la elaboración de harinas, es decir 

en su gran mayoría no realizan mantenimiento. 

 

4. Las mypes del sector elegido, Elaboración y conservación de frutas, legumbres y 

hortalizas, no cuentan con un proceso de mantenimiento adecuado, el cual les permita 
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ser competitivas en el mercado, por el contrario, ven el mantenimiento como un gasto 

que tiene que ser reducido.  

 

 

5. Se puede concluir, que la gran mayoría de micro y pequeñas empresas del sector 

elegido consideran que, al no realizar mantenimiento a sus máquinas principales, les 

afecta de manera directa a su producción y eleva de manera significativa sus costos. 

Tal como se muestra en el capítulo dos del presente proyecto de investigación, donde 

se refleja que el 69% de empresas que realizan conservas considera que sí afecta de 

manera directa el no tener una correcta gestión de activos, por su parte, el 78% de las 

empresas dedicadas a la elaboración de harinas considera que el no tener un 

mantenimiento afecta de manera directa a las empresas. 

 

6. Las micro y pequeñas empresas entrevistadas del subsector elegido, considera en su 

gran mayoría, que el costo de mantenimiento de sus activos es demasiado alto, es por 

ello, que mencionadas empresas, no cuenta con una correcta planificación de 

mantenimiento. 

 

7. En base a la investigación realizada se puede concluir, que se llegaron a cumplir los 

objetivos planteados en el plan de tesis, los cuales son: Analizar la situación actual de 

las micro y pequeñas empresas, analizar la situación actual de la economía peruana y 

la importancia del subsector elegido, proponer un sistema básico de gestión por 

procesos para el proceso de mantenimiento y por ultimo validar la propuesta 

planteada.  

 

8. La gestión de mantenimiento permitirá que las empresas de este sector puedan 

formalizar el proceso en mención, permitiendo un mayor control de sus activos en la 

organización. Asimismo, en cuanto al aspecto económico, se evitará sobre costos en 

la producción debido a fallos repentinos, lo cual se traduce en mayor rentabilidad para 

las organizaciones del sector estudiado. En adición a ello, mejorará el uso y 

rendimiento de los activos fijo, alargando el ciclo de vida de estos.  

 

 

9. En base al estudio y las entrevistas a profundidad realizadas se puede concluir, que 

gracias a la correcta planificación del proceso de mantenimiento planteada se podrá 

evitar paros repentinos en la producción, lo cual traerá consigo que la empresa sea 

más competitiva y productiva.  
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Recomendaciones: 

 

1. De acuerdo a la investigación realizada, se recomienda la creación de una asociación 

del subsector en estudio, ya que gracias a esta se podrían aperturar mayores mercados 

en el exterior y así elevar las exportaciones. Asimismo, esta asociación lograra 

persuadir a las mypes del sub sector en mención a que estas tengan que formalizarse 

para poder inscribirse en mencionada asociación.  

 

2. Otro punto importante a tener en cuenta es el apoyo del estado hacia las micro y 

pequeñas empresas, permitiendo que estas puedan tener acceso al sistema financieros. 

Para ello, es necesario que el estado promulgue leyes y cree instituciones que puedan 

ayudar íntegramente a las mypes no solo del sector elegido, sino a todas las mypes en 

general. 

 

 

3. Se recomienda a las mypes del sub sector elegido, que traten de cumplir al 100% con 

el cronograma de mantenimiento, ya que este les permitirá reducir y en el mejor de 

los casos eliminar los sobrecostos producidos por los paros repentinos de máquinas. 

Asimismo, ayudará a que estas puedan ser más competitivas en el mercado.  

 

4. Las micro y pequeñas del subsector elegido deberían buscar alianzas estratégicas con 

grandes empresas y generar una articulación de varias mypes con una gran empresa, 

permitiéndoles elevar su capacidad de negociación a nivel del mercado, así como 

también, les ayudará a ingresar al sistema financiero.  
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ANEXOS. 

 

En todos los formatos de indicadores el dueño y/o apoderado únicamente ingresara los 

datos solicitados y automáticamente se arrojan los resultados, mediante un semáforo de 

colores, lo cual le permitirá ver como esta su proceso. 

Control de mando de indicadores. 

 

 

Indicadores 

Efectividad global de la máquina #¡DIV/0!

Horas disponibles a producir Disponibilidad #¡DIV/0!

Horas de paradas programadas

Produccion Real Calidad #¡DIV/0!

Trabajos defectuosos

Capacidad productiva (hrs) Rendimiento #¡DIV/0!

Paradas (hrs)

Repuestos entregados por almacen #¡DIV/0!

Número de piezas entregadas

Número de piezas solicitadas

Porcentaje de cumplimiento de cronograma #¡DIV/0!

Actividades cumplidas

Actividades programadas

Costo de sustitución de activos #¡DIV/0!

Costo de mantenimiento

Costo de activo nuevo

CONTROL DE MANDO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO 
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Indicadores 

Efectividad global de la máquina 0,88875

Horas disponibles a producir 80 Disponibilidad 0,9375

Horas de paradas programadas 5

Produccion Real 200 Calidad 0,96

Trabajos defectuosos 8

Capacidad productiva (hrs) 80 Rendimiento 0,9875

Paradas (hrs) 1

Repuestos entregados por almacen 0,88235

Número de piezas entregadas 15

Número de piezas solicitadas 17

Porcentaje de cumplimiento de cronograma 0,85

Actividades cumplidas 17

Actividades programadas 20

Costo de sustitución de activos 0,83214

Costo de mantenimiento 46,6

Costo de activo nuevo 56

CONTROL DE MANDO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO 
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Solicitud de mantenimiento. 

            FECHA DE EMISIÓN

RUC o DNI DEL TÉCNICO

     INFORMACION DE LOS TRABAJOS:

Fecha Inicio de la Obra HORA DE INICIO (24Hrs)

Fecha Fin de la Obra HORA DE FIN (24Hrs)

                EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Cant.

     INFORMACION ECONOMICO / CONTABLE

        COSTO APROXIMADO

     OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS 

      DATOS DEL CONTACTO

      Persona(s) de Contacto: Teléfono :

E-mail :

      FIRMAS Y SELLOS

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO Y SySO

NOMBRE OBSERVACIONES

       DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

                                                     SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

             SOLICITADO POR

    DATOS GENERALES :

NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE DE MÁQUINA

TIPO DE MANTENIMIENTO
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Solicitud de repuesto. 

No._____________

Nombre del solicitante de pedido                                              : _______________________________________

Area del responsable de pedido                                                : _______________________________________

Area responsable de la entrega del pedido                             :  _______________________________________

Fecha del pedido (dd/mm/aaaa)                                                : _______________________________________

Hora de pedido (24hrs)                                                              :_______________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:

Item (s) Cant.

___________________________

Firma del solicitante

SOLICITUD DE PEDIDO

Especificación detallada
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