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RESUMEN 

La presente tesis expone un modelo de gestión por procesos de recursos humanos adaptada 

a las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres de 

Lima metropolitana. La investigación realizada a las 41 Mypes permitió identificar la difícil 

situación que atraviesan estas empresas en materia de recursos humanos, lo cual se ha 

encargado de limitar su sostenibilidad en el tiempo e impulsar la rotación de su personal. 

La propuesta permitirá a las Mypes contar con la documentación, herramientas, 

procedimientos y formatos necesarios para potenciar el principal activo de la empresa a fin 

de aumentar la productividad y competitividad de esta. El modelo comprende los procesos 

de planificación del personal, contratación, capacitación, desvinculación, remuneraciones y 

evaluación del desempeño. La validación de la propuesta fue realizada por expertos en 

gestión por procesos, recursos humanos y Mypes, quienes, a través de la calificación 

otorgada determinaron la viabilidad del proyecto.  
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Proposal of a Management by Processes of Human Resources that allows to increase the 

competitiveness and productivity of the Micro and Small Enterprises (MSEs) of the 

subsector Elaboration and conservation of fruits, vegetables, and legumes in Metropolitan 

Lima 

ABSTRACT 

 

This thesis presents a management by processes model of human resources adapted to Micro 

and Small Enterprises (MSEs) dedicated to the elaboration and conservation of fruits, 

vegetables, and legumes of Metropolitan Lima. The research was carried out on 41 Micro 

and Small Enterprises (MSEs) to improve the identification of the difficult situation these 

companies are going through in terms of human resources, which has been in charge of 

limiting their sustainability over time and promoting staff rotation. 

The proposal will allow Micro and Small Enterprises (MSEs) to have the necessary 

documentation, tools, procedures, and formats to enhance the company's main asset to 

increase its productivity and competitiveness. The model includes the processes of personnel 

planning, hiring, training, termination, compensation, and performance evaluation. The 

validation of the proposal was carried out by experts in management by processes, human 

resources, and Micro and Small enterprises (MSEs), who, through the qualification granted, 

determined the viability of the project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la economía mundial viene atravesando una etapa difícil de transición, cuyas 

cifras actuales no muestran un panorama favorable. La economía mundial viene siendo 

sostenida por dos grandes grupos, las economías avanzas y emergentes (CL,2019).El Perú 

actualmente forma parte de este último grupo, el cual tiene la ardua tarea de convertirse en 

uno de los principales motores de crecimiento de la economía mundial.La situación 

económica en el país, ha mejorado mucho pero no lo suficiente para acabar con la 

pobreza.Las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú, se han convertido en la principal 

herramienta de generación de empleo, debido a que conforman el mayor porcentaje del 

estrato empresarial. Sin embargo, el aporte que realizan al PBI aun no es significativo, 

producto la ausencia de la gestión por procesos que las limitan a mejorar su situación actual 

y alcanzar altos niveles de productividad y competitividad. 

La investigación realizada a través de las entrevistas a profundidad a las Mypes del Sector 

alimentos en Lima Metropolitana, permitió identificar que uno de los procesos más 

descuidados es el de recursos humanos, a pesar de ser el principal activo de la empresa, que 

podría brindar competitividad y sostenibilidad en el tiempo. 

El presente proyecto busca proponer un modelo de gestión por procesos de recursos 

humanos a las Mypes del sector elegido, que les permitirá contar con la documentación 

procedimientos, y herramientas necesarias para dejar atrás los procesos informales e 

implementar otros que impulsen la motivación de su personal a fin de reducir los índices de 

rotación y a su vez evitar incurrir en sanciones laborales por temas de desconocimiento.  

La validación vino de la mano de expertos en gestión por procesos, recursos humanos y 

Mypes, quienes gracias a su amplia experiencia y conocimientos en los temas de estudio, 

permitieron demostrar la viabilidad del proyecto.   
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2. CAPÍTULO I  

 

El presente capítulo tiene como finalidad introducir el marco teórico de la presente tesis. Se 

comenzará definiendo el estado actual de la economía mundial para luego ir profundizando 

hasta describir el panorama actual de la economía nacional; seguido de ello, se describirá 

acerca de la importancia y  alto impacto que juega el crecimiento económico sobre los 

índices de la pobreza, problema que a la fecha sigue latente, generando incertidumbre en el 

pais a pesar de los enfuerzos realizados por el Estado peruano.A partir de allí, mediante el 

análisis de diversas fuentes certificadas se rescatará la importancia y papel fundamental que 

juegan hoy en dia las Micro y pequeñas empresas; asimismo, se explicará a detalle la 

manera en la que aquellas empresas dedicadas a la  Elaboración y Conservación de Frutas, 

Legumbres y Hortalizas estarían apoyando en la reducción de la pobreza, a través del 

soporte de una adecuada gestión por procesos que le permitirá contar con las herramientas, 

documentación, y procedimientos necesarios para la implementación del proceso de 

recursos humanos , por tratarse de uno de procesos descuidados dentro de este sector.Para 

finalizar, en el presente capitulo se expondrán aquellos conceptos y legislaciones que 

guardan relación con el proyecto de investigación, así como algunos casos de éxito que 

demuestran la viabilidad del proyecto.El  contenido del capitulo 1 servirá como cimiento 

para el  capítulo 2, donde se presentará  el diagnóstico actual de las Mypes ubicadas en este 

sector. 
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2.1   Estado del arte 

 

La revisión de la literatura que se presentará en las siguientes líneas tiene la finalidad de 

exponer al lector un problema aun no estudiado anteriormente, cuyas fuentes son recopiladas 

de los artículos más recientes, con un máximo de cinco años de antigüedad.  

Actualmente los indicadores mundiales se encuentran ingresando a una etapa de transición 

donde las cifras macroeconómicas apuntan a seguir una tendencia negativa. El Instituto de 

Economía y Desarrollo  Empresarial (IEDE)  de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)  

señala que todo comenzó en el año 2017, donde se obtuvo un crecimiento de 3.8%, cifra 

más alta desde del 2011 (4.3%), desde entonces, la producción ha continuado pero a un paso 

más lento. Bajo el mismo contexto, El Foro Económico Mundial (2019), afirma que, a 

inicios del 2018, la economía mundial comenzó mostrando un alto índice de crecimiento, 

no obstante, medio año más tarde la cifras perdieron fuerza y el crecimiento perdió 

equilibrio. 

Según el Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas (2019) la 

Economía mundial continuará avanzando a un ritmo de 3% para los años 2019 y 2020, pues 

se tiene la sospecha de que el crecimiento mundial puede haber alcanzado su pico más alto, 

sin embargo, paralelamente se estima que la lista de problemas que bloquea el desarrollo de 

cada país estaría provocando un declive económico. 

Considerando las cifras actuales del PBI mundial en compañía de una inflación mesurada, 

El Fondo Monetario Internacional (FMI,2019), ratifica que el desarrollo mundial avanzará 

a un ritmo paulatino  y gradual, de esta manera pronostica que para el 2019, la economía 

cerrará con un 3.2% mientras que para el 2020 se espera alcanzar un 3.5%.Asimismo, afirma 

que será posible cumplir con al menos el 70% de lo pronosticado para el 2020, si las 
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economías que experimentan  incertidumbre logran alcanzar la estabilidad y una posterior  

recuperación.  

La economía mundial viene siendo sostenida, en la actualidad, por dos grupos de países 

denominados: Los avanzados y los emergentes. El primer bloque está compuesto por 39 

economías con las mayores cifras de PBI, catalogada como el Grupo de los siete (G7) 

integrado por EE. UU., Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá. El segundo 

grupo, alberga 155 países conocidos como emergentes y en desarrollo, dentro del cual 

podemos encontrar a la Asociación de Estados Independientes, Asia emergente y en 

desarrollo, Europa emergente y en desarrollo, América Latina y el Caribe, Oriente Medio, 

África del Norte más Afganistán y Pakistán, y África Sub-Sahariana. (CÁMARA DE 

LIMA,2019) 

El Banco de España, en su Boletín Económico (2019) asegura que el auge las economías 

avanzadas se vio golpeada en el 2018 por una reducción en sector industrial, en las 

inversiones, y en la demanda externa. En el caso de los EE. UU. la economía mantuvo cifras 

elevadas debido al estimulo fiscal y la constante demanda privada. No obstante, otros países 

no corrieron la misma suerte como fue el caso de Japón, quien se vio gravemente afectada 

por la baja demanda externa y los desastres naturales, y, los países pertenecientes a la zona 

del euro quienes vieron su economía afectada por los diferentes elementos idiosincrásicos, 

periodo a partir del cual se originó el movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia. 

En consecuencia, el Banco Mundial (2019) afirmó que en el 2019 las economías avanzadas 

entrarán en un crecimiento más lento, principalmente debido a una reducción en las 

exportaciones e inversiones en la zona del euro, lo cual provocaría que sus índices caigan a 

1.4% para el 2020-2021. Asimismo, pronosticó que los EE. UU. sufrirán una reducción en 

sus números macroeconómicos, pues sus cifras bajarían a un 2.5% en el 2019 y caerían a 

1.7% en el 2020.Evidentemente, este debilitamiento, terminará afectando a grandes 
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economías como EE. UU, la zona del euro y algunas economías avanzadas del continente 

asiático. Sin embargo, tal como lo señala el Fondo Internacional Monetario en su Revista 

Perspectivas y Políticas Mundial en el 2019, los países emergentes también se han vuelto 

involucrados en las tensiones económicas y financieras, pues el enfriamiento en sus 

actividades ha sido más notorio en el transcurso de los últimos años. 

Las economías emergentes comenzaron a perder fuerza a partir del año 2018 generado por 

un desgaste en la confianza y la reducción del comercio mundial. La contracción crediticia, 

llegó a tocar a varios países como Argentina y Turquía, quienes tuvieron que realizar fuertes 

arreglos económicos, debido a que mantenían una amplia relación económica con el 

extranjero. Bajo el mismo contexto, China también resultó afectada, pues en su intento por 

reducir su deuda, sus índices de PBI comenzaron a bajar, motivo por el cual tuvieron que 

tomar medidas alternas para bloquear su caída económica. Finalmente, América Latina por 

su parte, se mantuvo al margen con unas cifras de crecimiento reducido. (BANCO DE 

ESPAÑA 2019). 

Según El Centro de Investigación Económica Social (2019) existen diversos factores que se 

encuentran alterando el equilibrio económico de las economías emergentes, entre ellas se 

encuentra la continua guerra comercial que surgió entre los EE.UU y el País Asiático 

(China), el débil crecimiento de Europa Central y Oriental como consecuencia de algunas  

restricciones financieras, la caída económica de Turquía y los bajos índices de crecimiento 

de América Latina y el Caribe. 

En términos económicos, El Banco Mundial (2019) presume que los países emergentes 

alcanzarán un resultado de 4% en el 2019, para luego convertirse en un 4.6% en el 2020.En 

otras palabras, se vaticina que, a pesar de travesar una serie de conflictos financieros y 

políticos, los problemas disminuirán y la economía logrará, de cierto modo, recuperarse de 

esta caída. 
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Se tiene la esperanza de que para el 2020-2021 se impulse la actividad económica mundial, 

la cual estará sujeta a la pronta recuperación y crecimiento de las economías emergentes y 

en desarrollo. (BANCO MUNDIAL, 2019). Bajo esta misma perspectiva, El FMI (2019) 

hace mención que será posible alcanzar un crecimiento mundial para el 2020, si se logra 

cumplir ciertos desafíos, entre ellos el equilibrio económico de los países emergentes y en 

desarrollo. 

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL) en su Informe Económico señala que, durante el 2019, las economías avanzadas 

alcanzarán un crecimiento de apenas 1.8%, mientras que las economías emergentes lograrán 

superarlas con un 4.4%.  

Estas cifras nos permiten tener un alcance de la brecha económica entre los dos grupos 

macroeconómicos, donde actualmente el mercado emergente lleva la delantera, y se estima 

que logrará mantenerse e incrementar su holgura frente a los países avanzados. Por su parte, 

el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF,2019) avaló esta postura, pues asegura que, a 

pensar de la inestabilidad económica de los mercados emergentes, su aporte al PBI 

continuará incrementándose en los siguientes años, llegando a cubrir el 62% del PBI global 

para el 2022. 

En concordancia con lo anteriormente mencionado, el Instituto Swiss Re (2019) sostiene 

que, durante la próxima década, los países que conforman las economías emergentes 

continuarán siendo el motor de crecimiento económico global, siendo responsable del 60% 

del avance mundial en un periodo de 10 años. De esta manera, es factible afirmar que las 

economías emergentes lograrán liderar el crecimiento mundial del siglo XXI, pronosticando 

que para el 2050 China encabezará la lista, seguida de la India, quien rebasaría lentamente 

a los EE. UU., dejando en cuarto lugar a Indonesia. (PWC,2019) 
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Se estima que Asia continuará en su apogeo económico, mientras que el continente Europeo 

y EEUU reducirán sus índices progresivos, dando lugar a nuevos protagonistas como  

América Latina y África (ESPAS,2015).Actualmente, los países latinoamericanos y del 

Caribe se encuentra atravesando una serie de desafíos, mas, esto no será  impedimento para 

mejorar su situación actual , pues con un poco de visión y habilidad , seguirán el mismo 

camino que experimentó el continente Asiático, quien actualmente se ha convertido en una 

de las economías emergentes con mayor contribución mundial. Incluso si logra aprovechar 

la ventaja demográfica de una población promedio más joven en comparación al gigante 

asiático, donde el 30% de la población asiática tiene una edad promedio de 65 años, logrará 

impulsar su crecimiento económico a ritmo mucho más rápido. (BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, sf.) 

El Instituto BBVVA Research ha creado, a partir de las economías emergentes, un subgrupo 

“Del Nido” donde su principal propósito junto con las Economías emergentes apunta a 

contribuir en un 78% al PBI mundial durante los años 2014-2024. Hoy en día, el Perú, junto 

con quince países más, se ha convertido en un integrante más de este gran equipo. 

(EY,2018). En tal sentido, el Informe Económico (2019) publicado por la CAMARA DE 

COMERCIO DE LIMA (CCL), resaltó que, en Sudamérica durante los años 2010 y 2018, 

el Perú,  ha logrado convertirse en la economía con mayor expansión económica (4.8%) y 

mínima inflación (3.0%), tomando como base el promedio anual, frente a los países que 

conforman la Alianza del Pacifico. 

Bajo la misma mirada, El DIARIO OFICINAL DEL BICENTENARIO - EL PERUANO 

(2019) en su Informe Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023, señala que el Perú  

continuará encabezando el crecimiento económico de la región con un promedio de 4.0% 

durante el 2020-2023, correspondiente a un  4.0% durante el 2020 y 5.0% para el 2023, Sin 

embargo, a fin de lograr estar a nivel de un país desarrollado, hace falta seguir trabajando 
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para incrementar los índices de PBI y de esta manera continuar en la lucha de reducir los 

niveles de pobreza. Por su parte el presidente del GRUPO BANCO MUNDIAL, David 

Malpass (2019), enfatizó que para lograr reducir la pobreza será necesario contar con un 

crecimiento consolidado, que permita mejorar la calidad de vida de la población. 

“Poner fin a la pobreza antes de fines del 2030 será difícil pero perfectamente posible” 

(Banco Mundial, 2015, p.6)  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,2017) presenta a la pobreza como 

la insuficiencia del gasto per cápita por hogar para obtener una canasta básica de alimentos 

y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.), mientras que la pobreza 

extrema, engloba al conjunto de personas cuyos hogares no cuenta con los ingresos 

suficientes como para adquirir por lo menos, una canasta básica de alimentos. Para otros 

autores como Herrera (2018), la pobreza solo cuenta con dos frentes, la pobreza absoluta y 

la relativa, la primera hace referencia a la cantidad mínima de recursos necesarios para 

sobrevivir, mientras que la segunda enfatiza el ingreso mínimo para poder comprar una 

canasta de alimentos y servicios por hogar.  

En cuestiones monetarias, Garrido Koechlin (2013) afirma que, desde la edad antigua, los 

ingresos per cápita alrededor del mundo, entre la Revolución neolítica y el año primero, se 

situaron entre los 96 y los 109 dólares al año, lo que proporcionalmente viene a ser cerca de 

0,29 dólares al día, o lo que significaría el 23 por ciento de la actual línea de pobreza. Según 

lo señala el autor este indicador de bienestar se calculaba en base de una cesta de productos 

y servicios esenciales para que un adulto promedio cubra sus necesidades mínimas En este 

sentido, son pobres todos aquellos cuyos ingresos (o consumo) se sitúan en o por debajo de 

dicha línea.  
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Bajo la misma perspectiva, los investigadores Roser y Ortiz (2017), señalan que la pobreza 

necesita ser regida por la línea de la pobreza, que determine la cantidad de personas que se 

encuentran por encima o por debajo del consumo mínimo requerido para vivir. Este 

concepto, permite identificar, no solo cuáles son los países más pobres, sino también, cuáles 

son los más ricos, así como su actual nivel económico. Las estadísticas actuales del Banco 

Mundial (2018) revelan que 27 de los 28 países más pobres del mundo, se encuentran 

viviendo en África del Sur, donde las cifras no han hecho más que subir desde el año 1990 

al 2015, pasando de 278 millones a 413 millones de personas en 2.5 décadas. La tasa media 

de pobreza extrema en ese país ha llegado a alcanzar el 41%, mientras que en otras regiones 

esta tasa bordea como máximo el 13% de su población. Estas cifras se deben en gran medida 

a la baja tasa de crecimiento económico que no permite reducir los niveles de pobreza, así 

como al conflicto entre instituciones que bloquean la consecución de los objetivos trazados. 

Aunque parezca difícil a simple vista, los países considerados ricos en la actualidad ya han 

pasado por esto, logrando superar la pobreza extrema donde se encontraban hace unas 

generaciones atrás. El avance en algunos casos fue creciente y en otros casos constantes, 

pero el objetivo se cumplió y salieron de ese estado. Esto demuestra que, así como los países 

ricos lograron superar esa baya, las economías que se encuentran en la pobreza extrema 

todavía están a tiempo de invertir los números y darles la misma oportunidad a la población 

que lo integra. (Roser y Ortiz, 2017) 

No yendo tan lejos, en el último informe de Oxford Poverty &Human Development 

Iniciative (2019) se evidencia un claro ejemplo de cómo las regiones más pobres de Mondol 

Kiri y Rattanak Kiri en Camboya y Jharkhand en la India han logrado superarse, debido a 

su rápida recuperación de 15.1% en los primeros 4 años y 28.4% en los siguientes 10 años. 
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De acuerdo con apreciaciones recientes del Banco Mundial (2019) el porcentaje total de 

habitantes que viven en situación de pobreza han ido disminuyendo con el pasar de los años. 

Para 1990, la pobreza había involucrado a alrededor de 36% de la población total, no 

obstante, años más tarde, en el 2013, ese número bajó a 11%, para finalmente, según el 

reporte más actual, encontrarse bordando aproximadamente 10% de la población mundial. 

En cifras exactas, desde el periodo de 1990 al 2015 se han logrado sacar a 1295 millones de 

personas de la pobreza extrema, lo que al día vendría a ser cerca de 137 000 personas.(Roser 

y Ortiz, 2017) 

Según La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,2019), para 

continuar en la lucha por reducir la pobreza será necesario que esta se siga impulsando con 

mucha más fuerza y de esta manera se logre cumplir con el primer objetivo de la Agenda 

2030, alcanzar a erradicar la pobreza absoluta como relativa en todo el mundo para antes del 

año 2030. Y es que, Pedrajas (2017) señala que, a pesar de haber logrado un avance en 

reducir la pobreza, todavía existen cerca de mil millones de personas se están quedando 

fuera, sin poder gozar de los mismos beneficios de los que si lo lograron. Por ese motivo, si 

deseamos llegar a cumplir con el objetivo a cierre de ese año, será necesario contar con el 

apoyo de cada uno de los países involucrados, los cuales deberán elaborar estrategias que 

acaben con la pobreza extrema. (SPOTLIGHT,2017) 

En relación con América Latina y el Caribe, los últimos resultados obtenidos no se han 

mostrado favorables, pues durante el 2018 los índices mostraron un panorama menos 

alentador en comparación al 2014, estos resultados son un claro reflejo de los conflictos 

económicos que viene atravesando Brasil y la República Bolivariana de Venezuela durante 

los últimos años. En lo que respecta a los países restantes, ellos no corrieron la misma suerte, 
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pues tuvieron una tendencia favorable en la reducción de pobreza, que necesitará ser 

impulsada para continuar en esa misma dirección. (CEPAL,2019) 

En un análisis más detallado en la región de América Latina, la Organización de las Naciones 

Unidas (2019) destaca el trabajo realizado por uno de los países de ingresos medios y altos, 

el Perú, quien junto con Etiopia y la India, ha logrado reducir considerablemente los índices 

de privación en los 10 indicadores de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Tanto la 

industria del comercio y la revolución del mercado laboral han impulsado el crecimiento 

económico del Perú lo cual ha permitido reducir los índices de pobreza en toda la región 

durante los últimos 10 años. Este crecimiento constante y progresivo ha permitido atraer a 

diversos inversionistas que se encuentran seguros de apostar por una economía sólida. 

(Bonifaz, Urrunaga, Aguirre & Urquizo, 2015). En un reciente informe presentado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de pobreza y 

Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI) (2019), se destaca el gran avance 

en la reducción del Índice de la Pobreza Multidimensional (IPM) que ha experimentado el 

Perú en comparación de los 10 países a los que se le da seguimiento cada año. La economía 

peruana se ha encargado de reducir la pobreza (rural y urbana) a un ritmo más rápido que lo 

que vienen realizando los demás, lo que le ha permitido alcanzar desde el 2006 una 

reducción de 8.3%. 

Si bien es cierto, se ha logrado reducir la pobreza de manera considerable, aun falta mucho 

por trabajar para lograr cumplir con el propósito de erradicarla para el 2030.(BANCO 

MUNDIAL, 2019). Bajo ese sentido, en el 2019, el presidente del Consejo de Ministros, 

Vicente Zeballos, indicó que todavía existen brechas por cerrar y que es necesario involucrar 

no solo al Estado sino a los ciudadanos para poder disminuir el % de la pobreza aun existente 

en el Perú. 
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En respuesta a lo anteriormente señalado, Mendoza (2019) en su publicación, señala que la 

reducción de la pobreza tiene un efecto inversamente proporcional al crecimiento 

económico, el cual necesita ser impulsado por el empleo a fin de generar ingreso monetario, 

de tal manera que, a mayor empleo, mayor crecimiento económico y menor % de pobreza 

en el país. La Organización Internacional del Trabajo (OIT,2016), de igual manera afirmó 

que el motor principal en la lucha contra la pobreza vendría a ser la existencia del empleo 

formal que sacará de esta situación a muchos ciudadanos , puesto que sin un empleo decente 

los trabajadores tendrán problemas para mejorar su calidad de vida y como consecuencia 

salir del estatus en el que se encuentran. 

En una publicación realizada por la INEI (2019) se reveló que el 41.8% de la población 

ocupada (6 millones 545 mil 995) obtienen sus ingresos de manera independiente mientras 

que el 49.2% (7 millones 707 mil 128) de hogares obtienen sus ingresos de manera 

dependiente. En cuanto a los trabajadores que generan su propio empleo, el Instituto afirmó 

que su porcentaje de participación en el mercado laboral ha venido incrementándose en 2.6% 

durante la última década,y, han logrado reducir a un 22%, el porcentaje de trabajadores que 

se encontraban en situación de pobreza dentro de este segmento laboral. (MTPE, 2019) 

A pesar de evidenciar este importante avance, todavía es posible afirmar que la mayor 

cantidad de trabajadores en situación de pobreza obtienen sus ingresos de manera 

independiente, puesto que en un informe publicado por la INEI (2018) se detalla que 

alrededor del 48.6% de los pobres son trabajadores independientes mientras que, solo el 

28.7% son trabajadores dependientes. En cuanto a los no pobres, el mayor porcentaje 

(47.2%) obtienen sus ingresos de manera dependiente y solo el 37.6% de manera 

independiente. Bajo la misma perspectiva, el Grupo de Análisis para el Desarrollo y 

OXFAM (2018) señala que, resulta preocupante que 1 de cada 5 jóvenes se encuentren 
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viviendo en la pobreza, quienes al tener menos experiencia y contactos que un adulto, les 

resulta más difícil insertarse en el mercado. Y es que, así como se ha logrado reducir el % 

de trabajadores en situación de pobreza que conforman el segmento autónomo, de la misma 

manera hace falta impulsar el segmento de jóvenes para que formen parte de ello y puedan 

contar con ingresos que a su vez sumen al crecimiento de la economía y la empleabilidad. 

Aguilar y Cano (2017) mencionan que gran parte de los pobladores en condiciones de 

pobreza, falta de empleo y oportunidades, toman la decisión de crear sus propias micro y 

pequeñas empresas (MYPE), en respuesta a su propia iniciativa e ingenio para mejorar su 

situación actual. Y, es que, debido a su singularidad han sido cuna de creación de empleo, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo del país. (Guñido,2017). En ese sentido, la OIT 

(2019) afirma que el ejercicio de desarrollar una idea innovadora, producto de una 

necesidad, permite cultivar en los jóvenes un espíritu de emprendimiento, que a su vez 

generará nuevas oportunidades para aquellos que están a punto de insertarse en el mercado. 

(OCDE, CEPAL & CAF,2016) 

Iniciar una Micro y pequeña empresa es el comienzo para llegar a ser gran Empresa, no solo 

en los países con alto índice de pobreza, sino también lo fue y lo sigue siendo en las 

principales potencias mundiales. Turienzo (2018) nos cuenta que Amazon, se encuentra en 

camino a superar el “Trillón Market Cap.”, compitiendo con el gigante Apple, quien en el 

2017 con el lanzamiento del iPhone 8 obtuvo grandes ingresos. Los logros obtenidos hasta 

el momento se deben gracias a que un día un tipo anónimo llamado Jeff Bezos apostó, desde 

el garaje de su casa, por una innovadora idea llamada Amazon, sin saber que esto sería el 

inicio de una gran fortuna. Del mismo modo, no yendo tan lejos, en el Perú la famosa 

empresa “Renzo Costa”, surgió a raíz de un emprendimiento, que vino acompañado de 

diferentes obstáculos que superar a fin de lograr posicionarse y obtener los grandes 
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resultados que generan hoy en día.Asimismo, María Bustamante, fundadora de esta empresa, 

desde muy temprana edad tuvo un espíritu emprendedor, el mismo que se vio atropellado 

por el machismo, la falta de oportunidad y la envidia, sin embargo, estos no fueron motivos 

suficientes para rendirse, sino para demostrarle al mundo de lo que era capaz. Hoy en día 

cuenta con 62 sucursales y su ritmo anual de crecimiento asciende a los 2 dígitos. (EY,2018) 

En base a las experiencias de desarrollo de negocios de personas emprendedoras. Dini y 

Stumpo(2018) resaltan el valor que tienen las Mypes en las potencias mundiales, 

especialmente en los países latinoamericanos  por su contribución a la generación de empleo, 

su participación en el número total de empresas y, en menor medida, por su peso en el 

producto bruto interno. 

Gomero (2015) afirma que las pequeñas y microempresas son creadas a raíz del 

emprendimiento de las personas que arriesgan sus pequeñas inversiones y obedecen las 

reglas del mercado. Una desventaja de los trabajadores que forman parte de ellas es que no 

reciben grandes beneficios colaterales, como lo hacen las grandes empresas. Sin embargo, a 

base de esfuerzo y dedicación logran escalar hasta alcanzar a convertirse en grandes 

Empresas.Con el interés de ampliar los conceptos, Medina, López, Guerrero,Caribe,.& 

Jaramillo (2014) señalan que, las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) constituyen un 

componente importante en la estructura empresarial debido a que generan empleos, y forman 

parte una fuente de riqueza inagotable en el país. Desde otra perspectiva García (2015) 

expresó en su artículo, Las microempresas un segmento fundamental en el desarrollo 

empresarial y la generación de empleo en Colombia y Perú, que las microempresas tienen 

la capacidad de producir puestos de trabajo con menores requerimientos de capital, 

demostrando el potencial innovador para enfrentar la flexibilidad productiva. Tello (2014), 

afirma que otro hecho a considerar es que las Mypes están apoyando a las grandes empresas 
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solucionando rápidamente sus cuellos de botella en la producción, lo cual permite que, las 

personas que inician un negocio emprendedor generen su propia ganancia y a la vez 

contribuyan con las grandes producciones. Un claro ejemplo de ello, vienen a ser los dos 

millones de pujantes pequeñas empresas que triunfan en Alemania abasteciendo a las 

grandes compañías como Volkswagen, Siemens, Basf o Bayer.  

El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (2016) considera que en 

América Latina los países tales como México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Perú, se 

encuentran conformados por Mypes que representan el 99.1% del total de empresas del 

estrato empresarial, donde las microempresas y las pequeñas empresas representan al 92.1% 

y 7% respectivamente. 

Desde el distrito DF, en México, Pérez (2017) señala que las micro, pequeñas y medianas 

empresas, se han convertido en una fuente generadora de empleo para los pobladores de 

cada ciudad, impulsando de esta manera al crecimiento económico del país, pues se 

encuentran contribuyendo con un porcentaje sustancial al PBI interno. A nivel 

constitucional,el autor afirma que cada estrato empresarial se rige bajo ciertas obligaciones 

como la cantidad mínima de empleados según actividad. Para que una empresa pueda ser 

considerada microempresa, deberá tener entre [1-10] trabajadores, independientemente del 

tipo de actividad; para que sea considerada pequeña empresa, la cantidad de trabajadores 

deberá estar entre [11-50] tanto para una empresa industrial o de servicios y de [11-30] para 

una empresa orientada al comercio. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la 

productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas presentado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (2019) revelan que el 97.3% el 

total de empresas son microempresas (4 057 719), mientras que el 2.7% son pequeñas y 

medianas empresas (111 958). A partir de esta realidad, Paredes, Peña, y Vacio (2016) 
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resaltan la importancia de las Mypes como “columna vertebral” de la economía mexicana al 

contribuir con 52% al PBI del estado y ser fuente del 72% del total de empleo existente, 

razón por la cual resulta necesario impulsar este estrato empresarial a fin de estimular su 

aporte participativo global. 

El Fondo Nacional del Empleador de los Estados Unidos Mexicanos (2016) puntualiza en 

su revista, que México a pesar de contar con el apoyo de las Mypes para incrementar su PBI 

y reducir la pobreza, estas todavía se encuentran atravesando un deceso en su productividad, 

ya que, en comparación con demás estratos empresariales, estas se encontrarían aportando 

tan solo un 16%-35% de lo que aportan las grandes empresas. El estudio enfatiza la relación 

que existe entre la baja productividad y la informalidad, un claro ejemplo de ello es que la 

productividad de las empresas informales, se encuentran 45% por debajo de las empresas 

formales, por lo tanto, resulta necesario identificar métodos que reduzcan las brecha de 

productividad, para de esta manera  incrementar los índices económicos y la inclusión social. 

Con respecto a Colombia, Ferrer,Gonzales & Mendoza (2015) con una mirada introspectiva 

a la situación empresarial, lograron identificar que, al igual que otros países 

latinoamericanos,  las pequeñas empresas  han impactado en los últimos años produciendo 

un cambio en el milenio , debido a que en la  década de los  90  este sector representaba el 

30% del tejido productivo nacional,  y  tan solo una década después alcanzó el 69%.En la 

opinión de María Claudia Lacouture, Presidenta de ProColombia (2015) durante su 

intervención en el panel ‘Casos de éxito de Empresas estatales que impulsan la 

competitividad’, resaltó lo siguiente: “Al analizar cada uno de los 32 departamentos resulta 

evidente ver que las pequeñas empresas concentran el mayor porcentaje del tejido 

empresarial”(Ferrer,L.,et.al 2015,p.25).Bajo ese sentido, Franco (2019) reitera lo expuesto, 

pues a la fecha, el mercado empresarial colombiano se encuentra compuesto principalmente 
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por microempresas (92.3%), seguido de pequeñas y medianas empresas (7.2%) posicionadas 

en las actividades de servicios (40%) y comercio(42%).Por su parte, La Asociación 

Colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas (2015), hace énfasis en la 

informalidad como uno de los problemas que viene afectando a este estrato empresarial y 

hace falta  implementar planes de contingencia para mitigarlo. Se estima que cerca del 48.4% 

de los empleos son informales, y se presume que un porcentaje corresponde a las 

microempresas, ya que cerca del 50% de este estrato empresarial no se encuentra inscrito en 

la cámara de comercio.  

En el caso de Chile, Rojas y Roa (2018) estiman que cerca del 98.5% de empresas son 

MiPymes, las cuales se encuentran brindando empleo a un gran porcentaje de la población 

chilena. Al cierre del año 2015, este estrato empleó al 46% de la PEA, de los cuales “6.8% 

fueron microempresas y 21.7% pequeñas empresas”. Según el Ministerio de Economía 

Fomento y Turismo de Chile (2017) un gran porcentaje de estas empresas son formadas por 

familiares directos.Y, es que, a diferencia de las grandes empresas (39.8%), las 

microempresas y pymes conforman el 48.7% y 48.6% respectivamente.  

De la misma manera un estudio realizado en Brasil por Pochmann (2015) revela que las 

micro y pequeñas empresas representan recientemente alrededor del 95% de todas las 

empresas del país, proveen cerca de 16,6 millones de empleos formales, y son responsables 

del 20% del Producto Nacional Bruto (PIB). En las tres últimas décadas del siglo este país 

efectuó un conjunto de medidas enfocadas a la formalización dentro de las Empresas. 

Todo lo mencionado anteriormente por los diversos autores en los distintos países de 

América Latina, resultó fundamental para hacer una comparación con el Perú. 
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En el país de la gastronomía, y diversidad cultural, las micros y pequeñas empresas juegan 

un papel importante en la economía y forman parte de la cohesión social. Según los datos 

estadísticos provistos por la INEI mediante la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) en 

el año 2017, las Mypes del Perú representaron el 99.1% del total de las empresas, aportaron 

con un 19.2% de la producción nacional, y brindaron empleo al 46.5% de la población 

Económicamente Activa (PEA) (COMEXPERU,2017).  

La estructura empresarial peruana no presentó cambios sustanciales respecto de lo ocurrido 

en años anteriores, El Instituto de Estadística e Informática en su Informe Estructura 

Empresarial (2017) declaró que en el 2016 el 94.7% de las microempresas representaron a 

la gran mayoría de las empresas, en comparación de las pequeñas y medianas empresas 

quienes tuvieron una participación de 4,4% y 0,6% respectivamente. Bajo esta idea, El 

Ministerio de Producción (PRODUCE,2018) sostiene que el número de Mypes formales han 

crecido a un ritmo anual promedio de 7,2% entre 2013 y 2017. En el último informe del 

PRODUCE (2017), las Mypes estaban compuestas por un total de 1’897’550 Empresas 

inscritas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), cerca de un 9% superior que el 2016. Desde otro punto 

de vista, la INEI en su boletín: Estructura Empresarial (2017) afirma que, las microempresas 

crecieron en 4,0% respecto al año anterior, las pequeñas empresas subieron 3,1% y las 

medianas y grandes empresas un 4,7%. 

Según distintos autores nombrados anteriormente, las Mypes, son un pilar importante para 

el crecimiento económico. Si bien es cierto, hoy en día, las micro y pequeñas empresas 

constituyen el mayor porcentaje del Estrato Empresarial en el Perú; todavía no están 

aportando con una cifra significativa al PBI. La Sociedad de Comercio Exterior del País 

(2017) señala que las Mypes ,durante el 2017, redujeron su aporte al PBI en 0.7 puntos 
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porcentuales ,en comparación al 2016,como consecuencia de un deceso en las ventas de 

aquel año motivo por el cual solo contribuyó con un 19.2% al PBI peruano. En esa medida, 

Pineda (2012) señala que las pequeñas empresas no pueden aportar al PBI en la medida que 

lo hacen las grandes empresas, pero si aportan valor a largo plazo a la economía de país, 

pues son el inicio de las futuras grandes empresas, las cuales de aquí a unos cuantos años 

generarán mayor empleo a la población.  

Ante la interrogante de saber porque el aporte de las Mypes todavía es insignificante, los 

autores realizarán un enfoque a la informalidad. PRODUCE (2017) menciona que los 

índices de tasa de las Empresas peruanas formales han ido en aumento pasando de 46.4% en 

el 2016 hasta 51.6% en el 2017, mientras que la tasa de Empresas informales ha disminuido 

con un total de 53.6% en el 2016 hasta un 48.4% en el 2017. Belapatiño, Grippa y Perea 

(2017) señalan que a pesar de que el empleo informal se haya reducido considerablemente, 

todavía se encuentra presente a un nivel poco favorable, pues para el 2017 cerca de 7.5 

millones de personas se encontraban laborando en esta situación. El Ministerio de 

Producción en su Reporte Informalidad Empresarial (2017) afirma que de todas las Mypes, 

el 48.4% de ellas opera en la informalidad (empleo de mala calidad y un salario por debajo 

de lo esperado) y el 51.6%, quienes, si aportan al PBI, lo realizan formalmente. La realidad 

es que, de cada 4 trabajadores pertenecientes a la PEA, 3 de ellos se encuentran laborando 

en esta situación, incrementando a un 72% la informalidad empresarial. (INEI,2017). 

Frente a este escenario, cabe preguntarnos “¿Por qué las empresas de menor tamaño operan 

en la informalidad?” (OIT,2015) o en otras palabras “¿Por qué es preferible que se creen 

empleos formales en lugar de informales?” (BBVA,2017) 
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En respuesta a la pregunta, ambos autores concuerdan en que el principal factor de la 

informalidad recae sobre la baja productividad de los colaboradores, lo que conlleva a que 

los ingresos de las Mypes sean cada vez más precarios, motivo por el cual solo llegan a 

cubrir los gastos básicos, sin considerar los costos de oportunidad del tiempo laborado. A 

partir de la opinión de ambos autores, Escamilla (2017) señala que, aun cuando las Mypes 

se hayan convertido en el pilar de la empleabilidad, muchas de estas empresas, se encuentran 

conformadas por trabajadores poco calificados, en condiciones laborales paupérrimas y en 

el peor de los casos, no cuentan con derechos laborales que les correspondería por ley. Esta 

situación no solo atenta contra la productividad de los trabajadores, sino que también pone 

en riesgo el crecimiento de la empresa y su oportunidad para seguir avanzando en el estrato 

empresarial. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP,2016) señala que los índices de 

productividad en los países latinoamericanos, no siempre fue favorable. Hoy en día Perú se 

encuentra al mismo nivel productivo que Colombia y Brasil, gracias a que en el año de 1990 

tuvo un claro impulso que le permitió tener una rápida recuperación. Loayza (2016) en su 

artículo “La productividad como clave del crecimiento y el desarrollo: en el Perú y el 

mundo” afirma que, la productividad del Perú corresponde solo al 25% de la productividad 

promedio de los Estados Unidos, cifra que será necesario repotenciar pues, según estudios 

realizados, el crecimiento de un país se encuentra directamente relacionado con su alta 

productividad. El Ministerio de Producción, en la última encuesta publicada en el 2017, 

señala que, a pesar de los esfuerzos que realizan las pequeñas empresas para salir adelante, 

estas siguen presentando dificultades para incrementar su productividad e impulsar su 

crecimiento. Motivo por el cual, el Consorcio de Investigación Económica Social (2016) 

propuso lo siguiente, a fin de mejorar la productividad y reducir la mortalidad de las Mypes 

será necesario implementar una correcta gestión por procesos o en su defecto impulsar las 

exportaciones de los productos fabricados por estas pequeñas empresas. De la misma 
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manera, Gonzales (2016), considera que para aumentar la productividad de una Mype, 

volverla más competitiva en el mercado y lograr expandir su territorio, será necesario 

trabajar en la planificación estratégica, gestión de la información y el control de sus 

procesos. En referencia a ello, Cabrera, Medina, Nogueira y Núñez (2015) declaran que la 

mejor manera de optimar la productividad es por medio de la mejora en la gestión de los 

procesos. 

A partir de esta realidad, Palma,Sierra  y Arbelaez (2015) exponen que el enfoque de 

procesos es indispensable pues está incluido dentro de los ocho principios de calidad 

moderna, desde donde cumplen la función de “encaminar a las organizaciones hacia la 

mejora continua, permitir su rápida adaptación y asegurar parte de su continuidad o 

existencia”.(Lucas,2014) 

Maldonado (2018), argumenta que el enfoque basado en procesos nace de la idea de que 

“Las empresas son tan eficientes como lo son sus procesos”. Bajo este esquema, se reconoce 

que todo trabajo dentro de la organización tiene un propósito o un objetivo a seguir, y este 

se logra más eficazmente cuando las actividades y los recursos se relacionan bajo procesos. 

Torres (2017) en su artículo, Orientaciones para implementar una gestión basada en 

procesos, plantea que el enfoque de procesos se puede sustentar mediante cinco principios. 

El primero, apunta que toda Empresa está formada por procesos, aunque esta no las haya 

descubierto aun; el segundo, señala que, por cada tarea hay un proceso donde desarrollarse; 

continuando con ello, se menciona que cada producto o servicio final es fruto de un proceso 

y cada proceso da vida a un producto o servicio, partiendo de ello el cuarto principio enfatiza 

que cada producto o servicio está creada para un público en específico y finalmente el quinto 

principio plantea que un proceso solo debe existir si voy a agregar valor al producto o 

servicio final. 
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“Es fácil aceptar la necesidad de cambio en nuestro mundo, sin embargo, es más 

difícil cambiar nosotros mismos, que cambie nuestra organización, o la forma en 

cómo hacemos las cosas, a lo cual podríamos llamar procesos. La gestión de procesos 

nos insta a detenernos, reflexionar acerca de lo que hacemos y preguntarnos: ¿por 

qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿Y si realmente es necesario cambiar?” (Carrasco, 2013, 

p.9) 

Berrones, Duarte y Guargua (2019), revelan que, en el pasado, las Empresas se gestionaban 

de acuerdo con el principio Taylorista enfocado en la especialización del trabajo por 

departamentos. El diagrama jerárquico fue una de sus principales herramientas que les 

permitió tener un amplio panorama del organigrama vertical que existía dentro de la empresa 

a fin de asignar funciones a cada trabajador. Si bien es cierto, en un inicio, estas herramientas 

fueron de mucha utilidad, conforme iban creciendo como Empresa se dieron cuenta que, los 

principios no les permitían identificar el tipo de relación que tenían con el cliente, plantear 

nuevas estrategias, tener un mayor control en los flujos de información o en su defecto, 

mayor interacción dentro de la organización. A raíz de ello, nace la gestión por procesos, 

como una nueva metodología y estrategia cuya finalidad es planificar, controlar y mejorar 

los distintos procesos que manejan las organizaciones. Silva (2018) Hizo mención que, en 

el Perú, las micro y pequeñas empresas no cuentan con procesos, limitando, de esta manera, 

a su fuerza laboral a desarrollarse y volverse más sostenible en el tiempo. 

Cabrera,Medina,Nogueira.y Nuñez (2015)  citando a (Moreira  2013 & Torres, 2014) 

señalan que los procesos nacieron en un principio, para  alinear las estrategias con la misión 

y los objetivos de la Empresa, como  principal protagonista.(Álvarez, 2011 citado por 

Cabrera,Medina,Nogueira.y Nuñez (2015 ) afirma que  la gestión por procesos, hoy en día, 

se ha convertido en una herramienta  poderosa, por su capacidad de contribuir en los 
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resultados de forma sostenida  (Cordoví, 2013 citado por Cabrera,Medina,Nogueira.y 

Nuñez,2015), y lo seguirá siendo siempre y cuando se  tenga presente a sus clientes al 

momento de  diseñar y estructurarlos de manera eficaz. (Nogueira  2002 &Nariño et al., 

2014 citado por Cabrera,Medina,Nogueira.y Nuñez,2015).  

Medina,Nogueira, Hernández  y Comas (2019) mencionan que la gestión de procesos viene 

de la mano de una serie de cambios que será necesario realizar a fin de responder de manera 

eficiente a las necesidades de los clientes y tener éxito en el mercado. Bajo la misma 

perspectiva, Carvajal, Figueroa, Leomoine y Alcivar (2017) en su revista Gestión por 

procesos: Un principio de la gestión de calidad, hace mención que para mejorar la 

competitividad, productividad y la satisfacción de los clientes será necesario identificar los 

procesos y la relación que existe entre ellos, lo cual en paralelo, contribuirá con el 

cumplimiento de las metas y los objetivos corporativos a la que toda empresa debe 

encaminarse. 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional & El Centro de Estudios 

Ambientales y Sociales en su revista: Gestión por Procesos (2019) plantean que, gestionar 

procesos significa dejar a un lado las divisiones entre departamento o direcciones, y 

comenzar a ver a cada trabajador como una pieza fundamental para la creación del producto 

o servicio final. Una efectiva gestión por procesos permitirá obtener información desde la 

cual será factible comparar información a fin de poder realizar una correcta toma de 

decisiones que lleve a la empresa al cumplimiento de los objetivos y en su defecto su misión 

y visión planteada.  

 

Carvajal, Figueroa,Leomoine y Alcivar (2017) señalan que la gestión por procesos cumple 

la finalidad de reconocer, comprender e incrementar el valor agregado de cada uno de los 

procesos de la empresa, y, por ende, estar alineados con los objetivos y las metas 
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establecidas. La gestión por procesos resalta la importancia de cada trabajador para tener 

éxito en el mercado, ser más productivos y satisfacer las necesidades de los clientes, ya que, 

mientras mayor sea el involucramiento del personal, mayor será el valor agregado del 

producto o servicio final. Según Ángel (2016) uno de los principales focos de la gestión por 

procesos se concentra en aumentar la eficacia a través de la eficiencia, en otras palabras, 

incrementar la producción con la cantidad mínima de recursos, y como resultado obtener un 

mayor ingreso y ser más competitivos frente a otras empresas. Actualmente las Mypes al 

enfrentarse continuamente a un entorno cambiante necesitan una herramienta, que los ayude 

a reaccionar rápidamente frente a estos cambios. La gestión por proceso puede ser un gran 

aliado para este propósito y a su vez ayudarlos a sobrevivir y crecer dentro del estrato 

Empresarial (Mařikova, Rolinek, Kubecova & Vrchota ,2015).En apoyo a lo mencionado, 

Gomero (2015) señala que a pesar de que la Mype sigue jugando un rol importante en los 

índices económicos del país, hace falta trabajar en los procesos que la representan para que 

puedan volverse más competitivas y le saquen provecho a los recursos de la empresa, a 

través de una gestión por procesos cuyo propósito contribuirá en su crecimiento dentro del 

mercado (Barrios, Contreras & Olivero,2019) . 

Cabrera,Medina,Nogueira  y Núñez (2015) mencionan que las micro y pequeñas empresas 

son resistentes al cambio, por ello les resulta complicado y complejo implementar una 

gestión por procesos. Sin embargo, no dejan de lado la idea de aplicar los procesos, capaces 

de definir y documentar las actividades, que le den un valor agregado a la empresa y les 

permita cumplir con los objetivos a largo plazo. 

Gonzales, López, Aceves & Navarro (2016) señalan que para que las pequeñas empresas 

logren una gestión exitosa y un crecimiento a largo plazo, estas deberán redireccionar su 

foco de interés hacia los procesos de gestión financiera, mercadotecnia, gestión del 

planeamiento, y sin duda hacia la gestión de recursos humanos. Del mismo modo, Bolaños 
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y Baquerizo (2017) afirman que los factores claves para el éxito de una empresa vienen de 

la mano del compromiso de la alta dirección, la correcta gestión de los recursos humanos, el 

adecuado monitoreo de la gestión de calidad, y la debida importancia sobre el potencial y 

compromiso que tienen los colaboradores que la conforman. 

 “Cuando el hombre deja de ser un recurso que se puede sustituir en la producción y 

pasa a ser reconocido como el responsable del éxito o fracaso de una empresa, el 

capital humano toma sentido y se convierte en digno de inversión” (Ruiz, Ramirez,. 

& Pérez, 2012) 

 

Rodríguez y Murillo (2016) afirman que el éxito competitivo de las micro y pequeñas 

empresas parten de una correcta gestión de los recursos humanos, por lo que no brindarle su 

valor correspondiente se convierte en una de las principales causas para que la empresa 

fracase, aún más si no cuenta con una correcta gestión enfocada en procesos. Sumado a lo 

expuesto, Paredes, Peña y Vacio  (2016) consideran que para que una pequeña empresa, que 

recién se inserta en el mercado, pueda seguir creciendo y mantenga el control de sus 

operaciones, será necesario definir sus procesos y sus actividades, a fin de contar con 

recursos humanos cohesionados por una visión y un compromiso de mejoramiento continuo. 

Hoy en día muchas de las Mypes no cuentan con una gestión de recursos humanos, lo que 

estaría provocando que, no tengan éxito en el mercado (Núñez, De la Ossa & Gonzáles, 

2019) .Es por ello que, se considera necesario plantear una solución a través de la creación 

de procesos, como medio de estabilidad en el mercado, a fin de ser tan eficientes como 

competitivos en el corto plazo y gozar de un mayor control sobre la organización 

(Torres,Rodríguez,Inca,Castelo & Ríos ,2019). 

Hernández (2017) en su artículo Panorama Laboral Temático,Pequeñas empresas, grandes 

brechas, afirma que uno de los principales problemas que se viven en las Mypes es la 
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inadecuada remuneración al personal, la cual no está ligada a la carga laboral, ya que se 

estima que los trabadores que laboran en una Mype reciben aproximadamente entre 10% al 

30% de lo que recibe una persona con un salario promedio. A esto se le suma, el acceso 

limitado a las prestaciones sociales (primas, salud, vacaciones) que les corresponde según 

ley, así como las pésimas condiciones laborales donde desarrollan su trabajo todos los días, 

las cuales en muchos casos son negligentes. (Echevarría, 2015). Paredes, Peña y Vacio 

(2016) señalan que la capacitación es otro factor que esta descuidado, puesto que hoy en día 

el personal no cuenta con conocimientos administrativos básicos, o un apoyo que les permita 

realizar una buena toma de decisiones a un nivel vertical. La mayoría de las Mypes no están 

realizando capacitaciones, porque no lo consideran necesario y lo ven como un costo 

adicional que no forma parte de su presupuesto, a pesar de que ya se ha demostrado que es 

una pieza clave para impulsar la competitividad de los trabajadores y en su defecto de la 

empresa (Zazueta, López & Cervantes, 2017) 

Cubillo, Montealegre y Cáceres (2018) nos cuenta un poco acerca de los procesos de 

inducción. Los autores mencionan que este es un proceso inexistente y en algunos casos 

informal lo cual dificulta la adaptación de las personas que ingresan a la Mype, y a su vez 

podría afectar el compromiso, la pertenencia y la productividad de los empleados. Esto se 

debe en muchos casos a que el empresario o dueño del emprendimiento asume que el nuevo 

trabajador, debido a su experiencia previa, posee todos los recursos como conocimientos y 

destrezas para desempeñarse sin problema alguno. 

Con respecto al reclutamiento, Conde, Zambrano y Márquez (2018) citando a (Homsby y 

Kuratko, 2003) afirman que a los dueños de las Mypes les resulta más fácil y beneficioso 

reclutar personal por referencia o recomendaciones de empleados, entre otros que le brindan 

alianzas para crear lazos de confianza y amistad, lo cual le permitirá a largo plazo tener 

mayor mercado. Por otro lado, al hablar de selección, las Mypes prefieren realizar una 
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entrevista, revisar un CV o en el último de los escenarios seleccionar un trabajador 

únicamente por ser un referido (Alonso, Moscoso.& Cuadros,2015) 

 “Las personas son un activo valioso para la empresa,  es el principio fundamental de 

la gestión de recursos humanos. El crecimiento de su empresa depende 

principalmente de las personas con las que trabaja. Si las hace felices, van a ser más 

productivas y su negocio va a seguir creciendo y siendo rentable."(OIT,2016) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2017) señala que para que una empresa sea más 

competitiva que otras compañías es necesario colocar en primer plano la gestión de los 

recursos humanos muy  por encima de los  factores secundarios, ya que resulta ser una 

ventaja competitiva que podría diferenciarlos como empresa.Por ende, tener empleados 

competentes y motivados  resulta ser  un rol decisivo en el aumento de competitividad de la 

empresa. 

Jaramillo (2015) al término de su investigación de la gestión humana sobre los sectores de 

alimentos afirmó que las Mypes presentan ciertas debilidades que las hacen menos 

competitivas frente al entorno del siglo XXI en temas  referentes a la gestión de recursos 

humanos . 

La autora señala haber encontrado los siguientes problemas en las pequeñas empresas del 

sector alimentos 

- El poco o nulo interés en brindar capacitación , a pesar de la importancia que juega 

este papel en la competitividad de su personal. 

- Reclutamiento y selección  informal , donde existe nula documentación de por 

medio, lo cual a largo plazo genera desinformación y retraso dentro la empresa. 
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- La evaluación del desempeño destinada para el retiro de personal , en lugar de ir 

orientada  al crecimiento y desarrollo en los trabajadores. 

- La ausencia de pagos por trabajados en horarios extraordinarios debido a 

desconocimiento o desinterés  ,generando así incumplimiento de  las normas de 

carácter laboral. 

A partir de estos argumentos,  Jaramillo afirma que  el sector alimentos  tiene una gran 

desventaja dentro del mercado debido a una inadecuada  y deficiente gestión de recursos 

humanos ,el cual limita sus posibilidades para convertirse en una empresa competitiva. 

Partiendo de la idea anterior, Chacaltana y Yamada (2019) en su publicación  titulada  

“Calidad del empleo y productividad laboral en el Perú” presentaron las limitaciones de la 

gestión de recursos humanos encontradas en el  Subsector Elaboración y coservación de 

frutas hortalizas y legumbres, el cual destaca por haber logrado impulsar el sector alimentos 

a lo largo de las ultimas décadas . y por ende al PBI. 

A través de su estudio realizado a una empresa de espárragos en Ica, los autores destacan 

ciertos puntos a mejorar para lograr aumentar la competitividad , productividad y 

sostenibilidad en el tiempo. (Chacaltana & Yamada,2019) 

A continuación se detallan los puntos de mejora propuestos: 

- Reforzar la gestión para el cumplimiento de los procesos remunerativos  dentro de 

la empresa. 

Esto se debe a que  en ese tipo de empresas, existe un  porcentaje de trabajadores a 

los que no se le paga un salario mínimo y en otros casos  no cumplen con los 

requisitos que exige la legislación laboral para con sus empleados, lo cual ocasiona 

que el personal no se vea valorado por su empleador y sus niveles de productividad  
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y competividad no sean los mejores para impulsar a la empresa. (Chacaltana & 

Yamada,2019) 

- Capacitación a la mano de obra. 

Este proceso se detalla como un factor que afectará positivamente el crecimiento y 

competitividad de la empresa, debido a que juega un papel  importante en el 

desarrollo y aprendizaje del personal,  quienes son considerados  como el recurso 

principal encargado  de dirigir  la compañía al éxito. (Chacaltana & Yamada,2019) 

  

El estudio concuerda que la mayoría de empresas que han dedicado parte de su tiempo en 

actualizar sus procesos son aquellas que han logrado tener éxito en el mercado.De tal 

manera, es posible afirmar que  a través de una gestión por procesos de recursos humanos  

en las empresas dedicadas a la elaboración y conservación de frutas hortaliuzas y legumbres 

se  lograría superar las limitantes en estudio a fin de alcanzar la competividad y 

productividad  esperada.    

En justificación al estado del arte presentado, se realizará un proyecto de investigación 

enfocado en las Mypes dedicadas la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y 

legumbres en Lima metropolitana, las cuales mediante una gestión de  procesos de recursos 

humanos lograrán aumentar los índices de productividad y competitividad, creando mayores 

puestos de trabajo que permitan erradicar la pobreza e incentivar el crecimiento económico 

del Perú. 
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2.2    Conceptos 

A continuación, se describirán algunos términos, teóricos, básicos y técnicos. 

PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI). - Es un principal indicador de cada país que mide 

el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un 

periodo de tiempo de un año. El PBI se calcula solo en base la producción final y no la 

producción intermedia, para evitar la doble contabilización, así como tampoco se 

contabilizan aquellos productos que sirven como materia prima (insumos) y otros, en el 

mismo periodo. Por tanto, dentro de los bienes y servicios finales se contabilizan solo 

aquellos que son producidos en un tiempo determinado, que por su propia naturaleza no van 

a pertenecer en ningún otro proceso de producción. (COYLE, 2017, p.18) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. - Conjunto de fuentes económicas realizadas por la empresa 

y/o establecimiento donde interactúan distintos recursos que intervienen en el proceso 

productivo, tales como: mano de obra, equipos, materias primas, e insumos, con la finalidad 

de obtener bienes y/o servicios que pertenecen a la misma categoría económica (INEI, 2015) 

EMPRESA. -Es una persona natural o jurídica que toman sus propias decisiones en 

finanzas y administración. Posee uno o más establecimientos dedicados a la producción de 

bienes o servicios correspondiente a algún tipo de actividad económica. (INEI, 2015) 

CLASIFICACIÓN NACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME (CIIU). - Es el documento 

donde se establece una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas 

sustentadas por un grupo de conceptos, definiciones, principios y normas de clasificación. 

Se presenta mediante un marco general, donde se encuentra detallada la información 

económica para fines de estudios, análisis, toma de decisiones o creación de leyes. (INEI, 

2015) 
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MYPE. - Se desglosan en las siglas de Micro y Pequeña Empresa, y se encuentra constituida 

por una persona natural o jurídica, que tiene como finalidad desarrollar actividades 

económicas como extracción, transformación, producción, comercialización o prestación de 

servicios. Para calificar como Mype deberá ser reconocida como microempresa o pequeña 

empresa en base a sus ventas anuales según Régimen Laboral Especial para la Micro y 

Pequeña Empresa. (PRODUCE,2019)  

ENTREVISTA.- Es un acto de comunicación oral o escrito donde una 

persona(entrevistador) realiza una serie de preguntas a otra persona(entrevistado) con el fin 

de conocer su opinión sobre un tema específicos, ideas, sentimientos o su personalidad. 

(Astudillo, 2015) 

ESTUDIO DE CAMPO. - Son aquellas investigaciones que se desarrollan en el medio 

ambiente donde se viene trascurriendo el problema a investigar. (Reyes, 2018) 

HIPÓTESIS. - Es una suposición o conjetura verosímil, requiere el desarrollo de un análisis 

profundo, acompañada de experiencia y observación para tratar de probar algo. 

(Amaiquema, Vera, & Zumba ,2019) 

PRODUCTIVIDAD. – Es la cantidad de producción realizada por cada unidad de trabajo 

que generalmente es una hora trabajada. La productividad viene a ser un factor clave en la 

calidad de vida y economía de un país. (Domínguez, 2017) 

EMPLEO. - Lista de deberes y responsabilidades que son asignadas por una persona con 

autoridad a otra persona que requiera el trabajo permanente. (INCOFER,2018) 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA). - Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), la población económicamente activa (PEA) es la oferta de 

mano de obra en el mercado de trabajo conformada por el conjunto de personas con una 

edad aproximada entre los 14 años a más. Es así como estas personas son consideradas 
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económicamente activas, si se encuentran disponibles para producir bienes y servicios. La 

PEA está formada por el conjunto de personas que durante el periodo de referencia están 

laborando (ocupados) o se encuentran en la búsqueda de un trabajo (desempleados). (INEI 

2017, p.1) 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA. - Son todas las personas en 

edad de trabajar que se encuentran en los siguientes escenarios. (I)Participan de alguna 

actividad económica. (II) Trabajadores dependientes que se encuentren de vacaciones, 

permiso, licencia o huelga bajo un sueldo remunerado. (III)Trabajadores independientes 

cuyo negocio continua activo, a pesar de que ellos, hayan estado ausentes por un periodo de 

tiempo determinado. (IV) Y, finalmente, trabajadores que estuvieron en alguna actividad 

económica al menos por una hora y recibieron paga en efectivo o en productos. (INEI, 2017, 

p.1) 

PROCESO. – Según la Norma ISO 9000:2015, se definen a los procesos como un grupo de 

actividades que se interrelacionan entre si para proporcionar un resultado previsto. Los 

procesos en una organización tienden a ser planificados y se ejecutan bajo algún tipo de 

control a fin de generar valor agregado. (ISO 9000:2015) 

LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS. - Son aquellos procesos orientados al desarrollo de 

los objetivos, metas, políticas y estrategias de la organización. Los procesos deberán estar 

acompañados de herramientas de monitoreo y control a fin de evaluar el desempeño de cada 

tarea o actividad. (Contreras, Olaya  & Matos, 2017) 

PROCESOS CLAVE. – Son aquellos procesos enfocados en la producción de bienes o 

servicios como parte de la cadena de valor. En otras palabras, lo procesos claves también 

llamados procesos operativos o misionales son un conjunto de actividades que agregan valor 
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directamente a lo solicitado por el usuario, a fin de lograr la satisfacción de los mismos. 

(Contreras, Olaya  & Matos, 2017) 

PROCESOS DE SOPORTE. -Son aquellos procesos que portan valor agregado a otros 

procesos. Se encargan de realizar las actividades necesarias para que los procesos claves 

operen. (Contreras, Olaya  & Matos, 2017) 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. – Son aquellos procesos que definen indicadores 

que permiten medir los procesos de selección, evaluación, desempeño, capacitación, entre 

otros. Sirve de apoyo a todos los procesos clave, ya que de la capacitación y formación del 

personal dependerá la eficacia del sistema de gestión. (Armijos, Bermúdez, & Mora,2019) 

ROTACIÓN LABORAL O TASA DE ROTACIÓN. - Es un indicador de movilidad laboral 

el cual se calcula como el promedio simple de la tasa de entrada y la tasa de salida. 

(MINTRA,2016) 

TASA DE ENTRADA. - Es el porcentaje de trabajadores que ingresan a un puesto de trabajo 

respecto al total de trabajadores que siguen laborando desde el mes anterior. 

(MINTRA,2016) 

TASA DE SALIDA. - Es el porcentaje de trabajadores que salen de un puesto de trabajo 

respecto al conjunto de trabajadores del mes anterior que siguen laborando. 

(MINTRA,2016) 

TRABAJADOR ASALARIADO. - Son los trabajadores con un contrato de trabajo que 

reciben una remuneración básica y esto no depende de las ganancias finales de la compañía. 

Los trabajadores asalariados, además de recibir un sueldo, también pueden remunerarse a 

través de comisiones. (INEI,2017) 
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REMUNERACIÓN/SALARIO. - Se define como tal, al pago de dinero registrado en la 

planilla que recibe el trabajador por prestar sus servicios a un empleador. (MINTRA,2017) 

COMPETENCIA. -Se define como un conjunto de elementos heterogéneos como 

conocimientos, habilidades, aptitudes, así como también cualidades personales y talentos 

que posee una persona para afrontar de forma eficiente las distintas dificultades que se le 

podría presentar. (Pidello & Pozzo, 2015) 

CULTURA EMPRESARIAL. - Grupo de valores, principios, normas, conocimientos de los 

procesos productivos que refleja cómo se desempeña una empresa y cómo reacciona frente 

a un problema, oportunidades de gestión, adaptación a los cambios y requerimientos. Esta 

cultura proporciona una estructura valorativa que establece las relaciones entre la compañía 

y sus principales actores: propietarios, trabajadores, proveedores y consumidores. 

(INEI,2015) 

CAPACITACIÓN. - Es el desarrollo de las capacidades, el aprendizaje de competencias, 

nuevos conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades que recibe el Empleador o 

Empleado de la empresa, a fin de que pueda implementar mejoras en la empresa orientadas 

al aumento de la calidad, eficiencia y productividad de la empresa. (INEI,2015). 

MOTIVACIÓN. - Es un estado interno, estimulo o impulso que empuja a la persona a 

realizar una acción entre la lista de opciones que puede tener en un determinado momento. 

La motivación refleja la eficiencia del esfuerzo de los trabajadores en la búsqueda y 

cumplimiento de los objetivos de una empresa. (Mila, 2018) 
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2.3 Legislación 

El Ministerio de trabajo y promoción del Empleo en su Compendio De Normas Sobre 

Legislación Laboral Del Régimen Privado, actualizado hasta el 30 de noviembre del 2015, 

brinda un conjunto de legajos laborales a los que está sujeto el Perú. 

DECRETO SUPREMO Nº 007-2002-TR (04/07/2002). BASADA EN LA LEY DE 

JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO, señala en su 

Artículo 1 que, en toda Empresa, la jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres 

mayores de edad deberá ser de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales 

como máximo. El incumplimiento de esta será considerado como una infracción de tercer 

grado, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 910, Ley General de Inspección de 

Trabajo y Defensa del Trabajador, y sus normas reglamentarias. Con respecto al tiempo de 

refrigerio […] este no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) minutos, sin que se 

contabilice como parte de la jornada laboral o el horario de trabajo, salvo que por convenio 

colectivo se disponga algo distinto (Decreto 007, 2002, art. 7). De existir jornada nocturna, 

[..]. El trabajador no podrá percibir una remuneración semanal, quincenal o mensual inferior 

a la remuneración mínima mensual vigente a la fecha de pago con una sobretasa del treinta 

y cinco por ciento (35%) de ésta (Decreto 007, 2002, art. 8). Si el trabajador realiza sobre 

tiempo, este deberá ser voluntario, nadie podrá obligar a trabajar horas extras, salvo […] a 

consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las 

personas […] La imposición del trabajo en sobretiempo será considerada infracción 

administrativa de tercer grado, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 91 […]. 

Igualmente, el empleador infractor deberá pagar al trabajador una indemnización 

equivalente al 100% del valor de la hora extra, cuando éste demuestre que le fue impuesta. 

[…] (Decreto 007, 2002, art. 9). El recargo a convenir por el tiempo excedente a la jornada 

diaria, […], para las dos primeras horas no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) 
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por hora calculado sobre la remuneración percibida y [..] (35%) para las horas restantes. El 

sobretiempo puede ocurrir antes de la hora de ingreso o de la hora de salida establecida. 

Cuando el sobretiempo es menor a una hora se pagará la parte proporcional del recargo 

horario. […]. La falta de pago del trabajo en sobretiempo será igualmente considerada una 

infracción de tercer grado, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 910, Ley General 

de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, y sus normas reglamentarias (Decreto 

007, 2002, art. 10). 

LEY  Nº 28015 BASADA EN LA  PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA MICRO 

Y PEQUEÑA  EMPRESA tiene como objetivo de incentivar  la promoción , la 

competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para  

incrementar el empleo sostenible, la productividad , rentabilidad y principalmente el 

Producto Bruto Interno(PBI)  (Ley 28015, 2003, art. 1). Considera a la  Micro y Pequeña 

Empresa como la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, dedicada  la extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios (Ley 28015, 2003, art. 2). El régimen laboral especial (RLE) de las 

microempresas inscrito dentro de la ley N°28015  se ha creado con el objetivo de fomentar 

la formalización, y lograr el crecimiento y desarrollo de las Microempresas […]. El presente 

régimen laboral especial se extenderá por un período de diez (10) años desde la entrada en 

vigencia de la presente Ley,[…] y desarrolla puntos como: la remuneración, la jornada de 

trabajo efectiva, los horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo, descanso semanal, 

descanso vacacional, descanso por días feriados, despido injustificado, seguro social de 

salud y régimen pensionario […] (Ley 28015, 2003, art. 43) . En el Articulo 44 de la Ley 

N°28015, se afirma que toda microempresa podrá gozar de los beneficios del régimen 

siempre y cuando no sobrepase ,durante dos (2) años consecutivos, el nivel de ventas anual 
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establecido en la presente ley, caso contrario, solo contará con 12 meses del Régimen 

correspondiente, antes de pasar a otro. Los trabajadores de las microempresas tienen derecho 

a percibir por lo menos a una Remuneración Mínima Vital mensual […], sin embargo, 

mediante Decreto Supremo, podría acordarse una remuneración mensual menor. (Ley 

28015, 2003, art. 45). Con respecto a las horas extras, estas seguirán siendo respetadas tal 

como lo menciona el Decreto Supremo Nº 007- 2002 y las horas trabajadas en una jornada 

laboral nocturna habitual no estarán sujetos al incremento del 35% calculada sobre la 

remuneración percibida (Ley 28015, 2003, art. 46). Los descansos semanales obligatorio  se 

rigen con normalidad según el Artículo 47 de la Ley N° 28015, sin embargo, el trabajador 

tendrá derecho solo a quince (15) días mínimo de vacaciones (Ley 28015, 2003, art. 48). De 

ocurrir un despido injustificado en una microempresa la indemnización equivalente será a 

diez (10) remuneraciones  y como máximo noventas (90) remuneraciones diaria por cada 

año de servicio [...] ,y si ocurriera en una pequeña empresa la indemnización mínima será 

de veinte (20) remuneraciones diarias y como máximo ciento veinte (120) remuneraciones 

diarias por cada año de servicio (Ley 28015, 2003, art. 49). Los trabajadores de la 

Microempresa comprendidos en la presente Ley serán afiliados del Régimen Especial 

Semicontributivo de Salud, así como también los conductores de la propia Microempresa. 

Mientras que los trabajadores de las pequeñas empresas serán asegurados en EsSalud […] 

(Ley 28015, 2003, art. 50). Los trabajadores y conductores de la Microempresa 

comprendidos en la presente Ley, que no se encuentren afiliados o sean beneficiarios de 

algún régimen previsional, podrán optar por el Sistema de Pensiones Sociales contemplado 

en el Título III sobre el Aseguramiento en Salud y Sistema de Pensiones Sociales de la Ley 

de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa. Mientras que aquellos que pertenecen a una  Pequeña Empresa deberán 

obligatoriamente afiliarse a cualquiera de los regímenes provisionales, el del Decreto Ley 
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No. 19990 (denominado Sistema Nacional de Pensiones - SNP), el del Decreto Ley No. 

20530 (denominado Cédula Viva) o el Sistema Privado de Pensiones (SPP) (Ley 28015, 

2003, art. 51). Por cuestiones formales, se realizará una inspección anual no menor al veinte 

por ciento(20%) de las Microempresas, en vías de comprobar que se esté cumpliendo con  

el régimen laboral establecido […] (Ley 28015, 2003, art. 53). Por último, cabe rescatar que 

las Mypes se encuentran exoneradas del setenta por cierto (70%) de todos los derechos de 

pago previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINTRA. 

LEY N° 30056 (02/07/2013) LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA 

FACILITAR LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL permite que las Micro y pequeñas empresas  gocen de 

un tratamiento especial en la inspección del trabajo, en materia de sanciones y de la 

fiscalización laboral, motivo por el cual ante la verificación de infracciones laborales 

moderadas  detectadas les corresponde contar con un plazo de subsanación dentro del 

procedimiento inspector y una actividad asesora que promueva la formalidad laboral. 

(MINTRA,2015, p.1022) 

DECRETO SUPREMO Nº 013-2013-PRODUCE (27/12/2013) Fue creada para aprobar del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 

Empresarial, asimismo, deroga al Decreto Supremo Nº 135-99-EF y legaliza el decreto 

mediante la firma de la Ministra de Producción. (MINTRA,2015, p.1022) 
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2.4 Casos de éxito 

 

El conjunto de casos de éxito mostrados a continuación basados en una gestión por procesos, 

demuestra que es una herramienta efectiva pues por medio de ella, se logrará alcanzar la 

eficiencia, productividad y desarrollo en una micro y pequeña empresa. 

2.4.1 Gestión por procesos 

 

Pérez, De la Cruz y Marrero (2015) realizaron un estudio en la Empresa Pesquera de Sancti 

Spíritus “PESCASPIR, pues existían diversos problemas que aquejaban a los dueños de la 

empresa y a sus clientes. 

Un problema inicial que se logró identificar era que la empresa pesquera destinaba gran 

porcentaje de su presupuesto a la investigación y desarrollo del diseño del producto y casi 

nada a la mejora los procesos productivos. Asimismo, existían problemas en el 

cumplimiento de la demanda de sus productos y la devolución de su mercadería por 

incumplimiento de los requisitos, PESCASPIR no contaba con indicadores, lo cual hacía 

que no pudieran medir, controlar y mucho menos mejorar sus procesos. 

Mediante un breve análisis que se realizó, los resultados fueron que todo esto era provocado 

por las limitaciones en el enfoque de proceso en la empresa, lo cual no permitía identificar 

las interrelaciones entre los procesos productivos, haciendo que estos se manejen de manera 

desordenada y sin una cadena de valor íntegra. A raíz de ello, se propuso integrar una gestión 

por procesos que permita solucionar todos los problemas presentados. 

Esta metodología partió desde la creación de un equipo de trabajo, para determinar el 

diagnostico actual, y tener una idea clara de que procesos se iban a implementar, luego se 

pasó a realiza un listado de procesos, mediante el uso del Brainstorming que permite 
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involucrar a todo el personal de la organización. Una vez identificado cada proceso se 

procedió a clasificarlos en estratégicos, operativos y de apoyo, así como determinar la 

relación que hay entre ellos, mediante la matriz “n x n” donde “n” es el número de procesos. 

Finalmente, una vez terminado de hacer ello se realizó un mapa de procesos junto con su 

ficha correspondiente y la documentación de la misma, donde se detallan los responsables y 

las actividades a realizar, para dar inicio a su implementación.  

Durante el desarrollo del procedimiento propuesto, la Empresa Pesquera siguió un orden 

lógico de actividades que garantizaron de una forma sencilla y satisfactoria el éxito de los 

procesos en la organización.  

Ramírez,Viteri,García y Carrión (2015) realizó una investigación en una empresa de 

producción de calzado, aplicando una gestión por procesos, con la finalidad de ser más 

competitiva, empleando diversas técnicas como análisis estadísticos, revisión de 

documentos, y presentando una justificación económica final. 

En la presente empresa la existencia de fallos se encontraba limitando a que los procesos se 

realicen con éxito y puedan alcanzar los óptimos niveles de producción. En vista de que 

hasta ahora no existe una escala de valores con la que pueda medirse con exactitud el grado 

de eficiencia de los procesos en las empresas manufactureras. La empresa opta por medir la 

eficiencia comparando la realidad con los parámetros e indicadores teóricos ideales para 

cada proceso. 

La presente investigación inició determinando los puntos de inspección donde se iba a 

realizar la evaluación de porcentaje de fallas, los cuales se detallan a continuación: 

Un establecimiento sin inspector de calidad, solo con una clasificación de 

producción 
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El establecimiento con un inspector y con el clasificador sin utilización de ninguna 

técnica estadística  

El establecimiento con un inspector, el clasificador y la utilización de los gráficos de 

control en los puntos de inspección establecidos, así como un adecuado flujo de la 

información para la toma de medidas correctivas en las diferentes operaciones del 

proceso 

Una vez arrojada la información, se determinó aquellas operaciones fundamentales a realizar 

mediante el uso del método de los expertos. Seguido se procedió a elaborar un esquema que 

permitía identificar las cantidades a reprocesar en cada departamento. A continuación , para 

determinar la alternativa optima se pasó a desarrollar el método del costo mínimo, Donde 

x= es él porcentaje que representa la relación entre los costos por concepto de recursos 

malgastados por baja calidad y los costos totales asociados a la mala calidad .Acto seguido 

como resultado de los análisis realizados hasta ese momento se planteó que para disminuir 

los costos  provenientes por la baja calidad, se necesita invertir en recursos que la eviten, 

constituyendo la suma de estos, los costos asociados a la mala calidad. Ya casi para terminar, 

se procede a determinar los diversos costos, así como los recursos malgastados por la mala 

calidad y los recursos utilizados para evitar la mala calidad. Finalmente, los costos se utilizan 

como datos para desarrollar dos tipos de modelos, el método analítico o matemático y el 

método gráfico, de esta manera, lograremos encontrar los resultados que optimicen el 

número de fallas por área. 

A manera de conclusión, luego de haber aplicado los cálculos respectivos, mediante los 

resultados obtenidos se concluye que la gestión por procesos aplicada en cada área permitió 

diferenciar el valor óptimo de la eficiencia de la gestión de la empresa de calzado, los costos 
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resultantes fueron ajustados a la función exponencial y se llegó a comprobar que a medida 

que se logran reducir los fallos mejora la eficiencia de la gestión por procesos. 

2.4.2 Gestión por procesos en el sector en estudio 

 

Córdoba (2017) presenta el caso de éxito de la Empresa “Chayote SPR de RL de CV”, quien 

se dedica a la producción y exportación de Chayote, una especie de Hortaliza que se cultiva 

entre los 800 y 1800 metros de altitud. 

La Empresa inició sus operaciones debajo de un árbol en el año 1999, para luego pasar a una 

humilde Galera, y posteriormente a unas modestas instalaciones donde continuó su 

emprendimiento en sector alimenticio. 

Uno de los problemas que tenía la empresa era que no llegaba a cumplir con los 

requerimientos que les exigía sus clientes externos, como el tiempo de vida del Chayote en 

los anaqueles, los estándares de calidad y algunas características que necesitaba cumplir, tal 

como el color, forma y superficie del mismo. 

 Sin embargo, a fin de poder posicionarse en el mercado, tener mayores ingresos, y lograr 

ser eficientes y productivos, decidieron comenzar a trabajar en la gestión de sus procesos. 

Así como brindar una capacitación continua a sus trabajadores, pues jugarían un papel 

fundamental, en el crecimiento de su negocio. 

Se comenzó definiendo los procesos que debía de seguir el producto para que sea 

considerado de calidad, se procedió a documentar los pasos y procedimientos de cada 

proceso, los cuales fueron plasmados en un mapa de procesos, y finalmente realizaron una 

matriz de impactos para evaluar cuales serían los resultados positivos que vendrían junto 

con toda esta mejora. 
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El proceso comenzaría a partir del lavado y desinfección del fruto con una mezcla de agua 

y cloro, cuya temperatura dependería de diferentes variables en el ambiente y la 

concentración de la suciedad. Este primer proceso no solo permitió desinfectar el fruto, sino 

también alargar su vida en un anaquel. Luego de proceso de lavado, el fruto pasaría al 

proceso de elección, donde se designaron a dos tipos de personas, unas encargadas de 

seleccionar los productos a exportar y otras que separarían los frutos que no cumplían con 

las características deseadas, para finalmente proceder a embolsar y etiquetar. Finalmente, 

los Chayotes seleccionados y etiquetados pasarían a un proceso de Preenfriamiento y 

enfriamiento, donde se les ingresaría a un cuarto por 12 horas a una temperatura de 7.2 a 7.5 

grados centígrados a fin de evitar el crecimiento de microorganismos en el producto. 

Como resultado, se logró superar las expectativas de los clientes, pues se aumentó el tiempo 

de vida del Chayote en los anaqueles de 15-20 días a 30 días en perfectas condiciones. Logró 

posicionarse en el mercado de los EUA, su producto alcanzó un mejor precio a diferencia 

de sus competidores y se incrementaron sus ventas, donde actualmente el 70% va dirigida a 

un distribuir y el 30% a cadenas de tiendas. 

Este caso de éxito demuestra como la gestión de procesos permitió que una empresa de 

manufactura rubro alimentos, lograra tener éxito en el mercado, mejorando su productividad 

y competitividad frente a otros competidores y como consecuencia creciera dentro del 

estrato empresarial. Adicionalmente, otro punto que influyó en su crecimiento fue la 

capacitación constante que brindaron los dueños de la empresa a su personal, pues con la 

intención de poder motivarlos, desarrollar sus habilidades y competencias en sus recursos 

humanos, terminó siendo un factor clave para el crecimiento de la compañía. 
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2.4.3 Gestion del proceso de Recursos Humanos 

 

Hernández y Gómez  (2015) logra desarrollar una investigación orientada hacia la Gestión 

de los procesos en un Instituto Politécnico con el objetivo de “Diseñar el Proceso de 

Recursos Humanos de la universidad”, basándose en el enfoque a procesos. Al finalizar el 

estudio, como resultados, se plantea una descripción general de todos los procesos y los 

subprocesos que se obtuvieron. 

Entre los principales problemas que se vivían en la universidad, se encontraba que la persona 

a cargo requería de capacitaciones para un correcto desempeño de sus funciones, la 

calificación formal del personal que trabajaba no era la más adecuada y no existían procesos 

documentaciones y mucho menos procedimientos. Todo permitió identificar que en efecto 

existían una deficiencia en los procesos razón por la que fue necesario implementar una 

gestión de procesos del área de Recursos Humanos. 

Para dar inicio a este proyecto se creó una serie de pasos para pasar del análisis hasta la 

implementación de los procesos. 

PASO 1.-Caracterización de la Gestión de Recursos Humanos. 

En esta fase de desarrolla un diagnostico estratégico, se identificaron distintas variables 

como las del FODA, las técnicas utilizadas fueron evaluadas por referencia anteriormente 

utilizada, se determinó que procesos se encontraban afectando al área de Recursos Humanos 

y se introdujo en un análisis preliminar sobre los subprocesos en estudio. 

PASO 2.-Diseño de los subprocesos del proceso Gestión de Recursos Humanos 

Aquí ya se comienza a elaborar los subprocesos y también las guías de auditorías que 

permitirá controlar el cumplimiento de los procesos vigentes una vez implementados. 

PASO 3.-Implantación de los subprocesos del proceso Gestión de Recursos Humanos 
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Se procede a ejecutar el proyecto, insertan la gestión por procesos, asimismo se hace 

partícipe de todos los involucrados para mantenerlos al día sobre cuáles son los 

procedimientos a seguir en cada área. 

PASO 4.-Seguimiento y control de los subprocesos de la Gestión de los Recursos Humanos. 

En el último paso ya se aplican las guías de auditoría y se sistematiza los documentos en 

cuestión. 

Entre los principales procesos implementados se encuentra la contratación (alta y baja de 

trabajadores) y el Adiestramiento Laboral, debido a la importancia que brinda la nación a 

los estudiantes recién graduados. También se implementó el proceso de Organización del 

trabajo y Evaluación del desempeño, relacionados directamente con el cumplimiento de las 

competencias. Asimismo, se planteó diseñar mejoras en los procesos de Nóminas, 

Capacitación y Evaluación del desempeño. Cada uno de estos procesos están acompañados 

por unas guías de control cuya función se relaciona con el cumplimiento de las actividades 

y tareas definidas. Su implantación de este sistema permitió, obtener mejores resultados en 

cuanto a la competitividad, productividad del personal y competencia en el mercado, así 

como también permitió identificar posibles causas que generan riesgos en los procesos, las 

cuales fueron contrarrestadas mediante las medidas de acción que se tomaron. 

A manera de conclusión es posible afirmar que diversas empresas, tal como las mencionadas 

han tenido éxito cuando decidieron implementar una gestión por procesos dentro de su 

Empresa o Institución. Logrando obtener mejores resultados de los previstos y alcanzando 

una mejor productividad y competitividad que a futuro se traduce como ganancia. 
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3. CAPÍTULO II  

 

El presente capítulo  tiene como objetivo mostrar  la situación actual de las micro y pequeñas 

empresas dedicadas a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres en el 

Perú.En primer lugar, se presenta un análisis detallado de las Mypes y  del sector escogido, 

donde se destaca su importancia e impacto en la economía, su aporte al PBI, sus índices de 

empleabilidad, la trazabilidad en los últimos años, y los problemas por los que vienen 

atravesando hoy en día.Seguido del análisis, se detalla el desarrollo de la metología de 

investigación aplicada hasta la explicación del cálculo del tamaño de la muestra. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las Mypes 

del sector Elaboración y Conservación de Frutas Hortalizas y Legumbres en Lima 

Metropolitana donde se evidencia la situación actual  y la problemática que viene afrontando 

el proceso de recursos humanos.  

Mediante los resultados del diagnóstico se dará a conocer, los origenes de este sector, los 

productos que fabrican, el número de trabajadores, la cantidad de horas laboradas 

semanalmente, los montos remunerativos, los factores de rotación de personal, entre otros. 

Cada pregunta del diagnóstico está acompañada por su respectivo gráfico, donde se podrá 

visualizar los resultados, y su interpretación que se encuentra estrechamente ligada a lo 

mencionado por autores citados en el capítulo1.Los resultados obtenidos servirán a su vez 

como punto de partida para plantear un modelo de mejora en el capitulo 3, a fin de poder 

superar el panorama actual y lograr ser sostenible en el tiempo.  

Cabe indicar, que las fuentes principales para el análisis y desarrollo del diagnóstico de las 

Mypes fueron, La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT), El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) , El Ministerio de la 
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Producción (PRODUCE), así como las entrevistas realizadas a las Mypes del sector en 

cuestión, y  otras fuentes certificadas. 

Por último, se presenta el flujograma general y específico actual así como la hipótesis 

general y específica del proyecto de investigación previo al desarrollo del capitulo 3. 

3.1    Diagnóstico de las Mypes en el Perú 

 

El Perú es uno de los países de Latinoamérica caracterizado por tener una población en su 

mayoría compuesta por emprendedores. Se define emprendedor como una persona, ya sea 

hombre o mujer que tiene una idea de negocio, la identifica como una oportunidad y utiliza 

todo lo que este a su alcance para hacerla realidad. Así pues, Rodríguez (2019) menciona 

que el emprendedor se caracteriza por ser autónomo con capacidades de pensamiento 

creativo e innovadoras, lo que lo lleva a convertirse en un luchador por excelente apasionado 

por alcanzar sus metas trazadas. 

De la misma manera los autores, Bucardo,Saavedra y Camarena (2015) señalan que el 

emprendedor es un soñador, un idealista, una persona con ideas innovadoras que va tras su 

objetivo más con el corazón que con la razón, motivo por el cual no le importa el costo de 

alcanzarlo en términos de tiempo, dinero y esfuerzo. Así pues, podría afirmar que el 

emprendedor-implementador confía en su proyecto y no lo dejará por perdido hasta llevarlo 

a cabo, sin importar el riesgo de fracasar. 

Según Fuentelsaz y Montero (2015) la reciente crisis que tuvo impacto en todo el mundo, 

así como en Latinoamérica, trajo consigo el desempleo y la caída del desarrollo económico. 

Producto de ello, se crea la necesidad de tener un medio de subsistencia independiente, razón 

por la cual los emprendedores dan inicio a su micro y pequeña empresa, abriendo nuevos 

puestos de trabajo y alcanzando el bienestar económico de su familia. 
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“Por cada 100 personas que pertenecen a la PEA ocupada, en promedio once de ellas son 

conductoras de una Mype formal.” (PRODUCE, 2016) 

La Superintentencia Nacional De Administración Tributaria (SUNAT,2019) define a las 

micro y pequeña empresa como: “La unidad económica constituida por una persona natural 

o jurídica, bajo cualquier forma de organización que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios”. 

Según El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS,2018) las micro y pequeñas 

empresas están permitiendo dinamizar la economía peruana, logrando incrementar la 

cantidad de puestos de trabajo y en consecuencia los ingresos de la población peruana. Y, 

es que según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI,2017) el 12.4% del total de empresas activas se encuentran iniciando su negocio 

mientras que el 9.0% se están dando de baja. Aquellas empresas que logran superar las 

barreras se vuelven cada vez más influyentes en el mercado, aumentan su capacidad de 

producción, requieren de mayor mano de obra y aportan con mayores tributos al Estado.  

Actualmente, la única manera de diferenciar a los estratos empresariales; micro, pequeñas, 

mediana y grande empresa es por medio del número de ventas anuales de cada una. Según 

lo detallado en el Artículo 11 de la  ley 30056  del Decreto Supremo N° 013-2013-

PRODUCE (Véase Figura 1), para que una Empresa sea considerada Microempresa, sus 

ventas anuales no deberán superar los 150 UIT, y estar inscrito en el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa (REMYPE); para que sea considerada una pequeña empresa sus 

ventas anuales deben estar entre los 150 -1700 UIT y, para ser parte de una Mediana Empresa 

sus ventas debe estar entre los 1700 hasta los 2300 UIT. (PRODUCE,2017) 
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Figura 1. Criterios para definir estrato empresarial según Ley 30056 

Fuente: Ley N ° 30056  

Elaboración: PRODUCE-OGEIEE,2017 

 

A partir del último reporte del Ministerio de trabajo (MTE,2017), se estima que existe 

una relación inversamente proporcional entre  la cantidad de ventas (UIT) y el porcentaje 

de empresas por estrato empresarial, y es que la mayor tasa de entrada se concentra en las 

micro y pequeñas empresas y no en las grandes empresas, que cuentan con una mayor 

cantidad de ventas(UIT) superiores a estas. 

En la (Figura 2) se observa que durante el 2017, las microempresas tuvieron un tasa de 

creación del 3.6%.Seguida de ella, figura la pequeña empresa con una tasa de creación de 

0.2% y finalmente las grandes empresas con una tasa de 0.1%.Esto demuestra que las 

Mypes en conjunto obtienen una tasa de creación de 3.8%, lo que significa por cada 100 

empresas existentes durante el 2017, 4 de ellas se insertaron en el mercado ese mismo 

año. 
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Figura 2. Tasa de creación según tamaño empresarial 2017 (En porcentaje) 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2017  

Elaboración: PRODUCE-OGEIEE,2017 

 

El Ministerio de producción ,en su último informe del 2018  identificó que en el 2017 

existió un total de 1’897’550 Mypes (cerca de un 10% superior que al 2016) inscritas en 

el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), representando el 99.4% de todas las Empresas del 

Perú (Ver Tabla 1) .No obstante, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  

en su último informe  de estructura empresarial (2017) hizo énfasis en que el mayor 

porcentaje de las Mypes se encuentran comprendidas entre el 94.7% de las microempresas 

y el 4.4% restante por las pequeñas empresas.  

 

Tabla 1  

Cantidad y Porcentaje de las Mypes Formales 2014 – 2017  

Año Micro Pequeña Mypes 
Total, 

Empresas 
% de 

Mypes 

2014 1’518’284 71’313 1’589’597 1’600’620 99.3% 

2015 1’607’305 72’664 1’679’969 1’691’462 99.3% 

2016 1’652’071 74’085 1’726’156 1’737’743 99.3% 

2017 1’836’848 60’702 1’897’550 1’908’829 99.4% 

Elaboración Propia 

Fuente Ministerio de Producción 2017, 2016, 2015, 2014 
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Las Mypes no solo constituyen la mayor cantidad de empresas en el estrato empresarial, sino 

que también juegan un papel importante en la economía y cohesión social, brindando trabajo 

al 85% de la Población Económicamente Activa y representando hasta la fecha el 40% del 

PBI nacional (MIDIS,2018) 

El Doctor José Antonio Antón González ,Abogado de la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP) menciona que un emprendedor al momento de  construir su 

propio negocio debe decidir si ingresará  al  mercado como una  Persona natural o como una 

persona Jurídica (E.I.R.L,SCRL,S.A,SAC).La revista Crecemype elaborada por el 

Ministerio de Producción, la Agencia Belga de Desarrollo & IPAE-Acción Empresarial 

(2017) señala que al decidir ser una persona jurídica, el empresario tiene el privilegio de 

gozar de mayor disponibilidad de capital, gracias a la mayor cantidad de accionistas, 

mayores accesos a los préstamos bancarios y grandes facilidades a los procesos de compras 

públicas, mientras que, las ventajas de entrar al mercado como una empresa unipersonal 

involucra los bajos costos, el manejo de pocos documentos contables y la facilidad para 

poder formalizarse  y acogerse a los regímenes tributarios que más le favorezcan. Según el 

Directorio Central de Empresas y Establecimiento- INEI, en su revista estructura 

empresarial y actividad económica 2017 afirma que, de todos los segmentos empresariales, 

el 75.7% de las unidades económicas están registradas como persona natural, el 11.4% están 

formadas como sociedad anónima, el 6.9% como Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, […] y el 2.6% como Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Con 

respecto a la Mypes, La SUNAT, en el 2017 señaló que el 79.74% estaban constituidas como 

persona natural, el 10.10% como Sociedad Anónima cerrada (SAC), el 6.62% como 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), y el 2.42% como una Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada (SCRLtda). (Ver tabla 2) 
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Tabla 2  

Clasificación de Empresas formales según tipo de contribuyente en el periodo 2017 

Tipo de Empresa 
Micro  

Empresa 

Pequeña  

Empresa 

Mypes Total 

Empresas 

Persona natural con negocio  1 506 024 7 143 1 513 167 1 513 530 

% 82.0% 11.8% 79.74% 79.3% 

Sociedad Anónima Cerrada 160 754 30 947 191 701 197 953 

% 8.8% 51.0% 10.10% 10.4% 

Empresa Individual de 

Responsabilidad Ilimitada 

113 373 12 252 125 625 126 431 

% 6.2% 20.2% 6.62% 6.6% 

Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Ilimitada 

39 301 6 688 45 989 47 024 

% 2.1% 11.0% 2.42% 2.5% 

Sociedad Anónima 10 121 3 098 13 219 15 831 

% 0.6% 5.1% 0.70% 0.8% 

Sociedad Irregular 2 656 269 2 925 2 945 

% 0.1% 0.4% 0.15% 0.2% 

Sociedad Civil 1 522 183 1 705 1 755 

% 0.1% 0.3% 0.09% 0.1% 

Cooperativas, SAIS, CAPS 1 214 42 1 256 1 341 

% 0.1% 0.1% 0.07% 0.1% 

Sucesión Indivisa con Negocios 1 197 27 1 224 1 229 

% 0.1% 0.0% 0.06% 0.1% 

Otros 686 53 739 790 

% 0.0% 0.1% 0.04% 0.0% 

Total 1 836 848 60 702 1 897 550 1 908 829 

Elaboración Propia 

Fuente SUNAT, Registro Único de Contribuyente 2017 

 

En sintesis, es posible  afirmar que el gran número de Mypes se encuentran constituidas 

como persona natural, razón por la cual el número de trabajadores que contratan no ha 

presentado mayor variación.Según la última actualización del Ministerio de Producción  

en el 2017 , el 96.40% del total de Mypes tienen hasta cinco trabajadores laborando , el 

1.81% de las Mypes tienen entre [6-10] trabajadores, el 1.05% tiene entre [11-20] 

trabajadores y el 0.73%  restante tienen a más de 20 trabajadores.(Vea tabla 3) 
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Tabla 3 

Cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas según rango de trabajadores, 2017 

Rango de trabajadores Micro Pequeña Mediana Mype 

[0-5] 1 801 688 27 620 391 1 829 308 

% 98.1 45.5 19.2 96.40% 

[6-10] 22 439 11 900 203 34 339 

% 1.2 19.6 10.0 1.81% 

[11-20] 8 486 11 489 395 19 975 

% 0.5 18.9 19.4 1.05% 

[21-50] 3 298 7 268 532 10 566 

% 0.2 12.0 26.2 0.56% 

[51-100] 715 1 825 298 2 540 

% 0.0 3.0 14.7 0.13% 

[101-200] 178 485 149 663 

% 0.0 0.8 7.3 0.03% 

Mayor a 201 44 115 66 159 

% 0.0 0.2 3.2 0.01% 

Total 1 836 848 60 702 2 034 1 897 550 
Elaboración Propia 

Fuente SUNAT, Registro Único de Contribuyente 2017 

 

Bajo esta perspectiva, es posible afirmar que aunque las Mypes no destaquen por contratar 

una gran cantidad de trabajadores, estas, en conjunto se ha convertido en el estrato 

empresarial que brinda mayor empleabilidad dentro de la población económicamente 

activa del Perú. (PRODUCE, 2017) 

Según el Organismo Internacional de Trabajo(OIT) en el 2015 los estratos empresariales 

más pequeños constituyen alrededor del 67% del trabajo, mientras que los más grandes 

constituyen alrededor de 37%.En el caso del Perú la tendencia es similar puesto que las 

micro y pequeñas empresas brindan trabajo a alrededor de 57.6% de población 

económicamente activa (PRODUCE,2017). 

“La tasa de formalización de las micro y pequeñas empresas ha ido subiendo entre 

5% y 10% anualmente. Se cuenta con 1 millón 500 mil de micro y pequeñas 

empresas formalizadas y se espera llegar a alcanzar 1 millón 600 mil Mypes en el 

2015” manifestó Cristina Sánchez Rocha Directora de Desarrollo Productivo del 
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Produce. 

El Ministerio de producción (2019) señala que cuando un negocio deja atrás la informalidad  

y se convierten en una empresa formal, adquiere diversos beneficios y derechos, así como 

deberes y obligaciones decretados por Estado Peruano, que deberá cumplir, a fin de 

contribuir con el crecimiento del país.La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (2019) expone la diferencia entre los tres tipos de regímenes 

existentes en los que un emprendedor se puede acoger al momento de crear su empresa. 

Como primera opción se encuentra el Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) 

que va dirigido a aquellas empresas constituidas por una persona natural, cuyos ingresos 

brutos anuales no deben ser mayor a noventa y seis mil (96 000) soles, sus activos no deben 

superar los setenta mil (70 000) soles y sus actividades no deben de realizarse en más de 

un establecimiento. De superar los requisitos expuestos, el emprendedor podrá acogerse a 

el Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER)que está dirigido para personas naturales 

o jurídicas que no tengan más de 10 trabajadores por turno, cuyos ingresos netos anuales y 

activos no deben de sobrepasar los S/. 525,000 y S/. 126,000 respectivamente. Y, en última 

instancia, en caso no encajar en ninguno de los regímenes anteriores, podrán inscribirse al 

Régimen General del Impuesto a la Renta (RG) con acceso tanto para las personas jurídicas 

como las naturales, donde a diferencia del (RUS) o (RER) podrán gozar del beneficio de 

reducir el monto de los impuestos a pagar a través de una depreciación acelerada de 3 años 

que arrastrará pérdidas de años anteriores. Los regímenes (RER) Y (RUS) fueron creados 

para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas que se encuentren 

iniciando sus actividades, por ese motivo, el 40.2% de las microempresas, quienes 

constituyen el mayor porcentaje de las Mypes, optan por pertenecer al Régimen Único 

Simplificado (RUS) gracias a la sencillez de sus requisitos exigidos, mientras que el otro 

porcentaje opta por pertenecer al Régimen General, por la libertad del número de ventas 
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sin penalizaciones. 

“Las pequeñas y microempresas calificadas como organizaciones emergentes se han 

desarrollado por todo el país. Si bien, es cierto que la distribución de las empresas 

no es equitativa o simétrica esta no deja de ser una importante generadora de riqueza 

en el sector real de la economía” (Gomero, 2015).  

Según los resultados arrojados por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (2018) la ciudad de Lima se encuentra encabezando  la lista de departamentos del 

Perú con la mayor cantidad de Mypes (45.7%), seguido de los departamentos de Arequipa 

(5.6%), La libertad (5.3%) , Piura (4.5%) y Cuzco con (3.9%)  (Ver Tabla 4), quienes en 

conjunto conforman 1’233’414 Mypes de un total de 1 ‘897’ 550 micro y pequeñas empresas 

a nivel nacional. 

“La ciudad de Lima tiene actualmente la mayor cantidad de habitantes a diferencia 

de las otras provincias, sola suma un total de 9 millones 674 mil 755 de un total de 

32 millones 625 mil 948, y se estima que nacerán alrededor de 565 mil personas, 

cifra que supera a la cantidad aproximada de 172 mil de personas que morirán” 

(INEI, 2019) 

Así pues la principal explicación de que el departamento de Lima tenga la  mayor 

concentración de Mypes, se debe a su gran densidad geográfica con mayores posibilidades 

de tener éxito, ser rentables y sostenibles en el tiempo, a causa del mercado ,el tipo de mano 

de obra, los proveedores, las entidades administrativas del gobierno y la infraestructura 

económica, que hacen posible que de cada 100 empresas formadas a nivel nacional 47 

centren sus operaciones en la ciudad capital, y si a esta cifra se le sumara las del Callao 

estarían llegando en promedio al 50%. (Gómez,2015)  
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Esto no hace más que corroboran lo manifestado; que Lima, se ha convertido en el 

departamento que aporta con más riqueza al país y contribuye al crecimiento del PBI. 

Motivo por el cual resulta atractivo comenzar a plantear propuestas que desarrollen las 

actividades y procesos de este grupo significativo de Mypes localizada en la ciudad capital, 

Lima. 

Tabla 4 

Cantidad y Porcentaje de las Mypes Formales por Departamentos 2017 

Departamento 

Estrato empresarial MYPES 

Microempresa 
Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 
2017 % 

Amazonas 11 258 38 2 11 296 0.6% 

Áncash 54 003 1 227 22 55 230 2.9% 

Apurímac 16 595 432 4 17 027 0.9% 

Arequipa 102 819 3 344 71 106 163 5.6% 

Ayacucho 24 533 639 15 25 172 1.3% 

Cajamarca 41 109 914 37 42 023 2.2% 

Callao 62 330 2 073 78 64 403 3.4% 

Cusco 72 771 1 265 20 74 036 3.9% 

Huancavelica 8 437 111 2 8 548 0.5% 

Huánuco 27 901 234 8 28 135 1.5% 

Ica 46 883 1 258 28 48 141 2.5% 

Junín 69 961 956 26 70 917 3.7% 

La Libertad 97 488 3 030 71 100 518 5.3% 

Lambayeque 67 644 1 380 36 69 024 3.6% 

Lima 828 526 39 553 1 458 868 079 45.7% 

Loreto 33 236 25 4 33 261 1.8% 

Madre de Dios 14 001 35 4 14 036 0.7% 

Moquegua 11 565 259 6 11 824 0.6% 

Pasco 11 006 204 5 11 210 0.6% 

Piura 82 806 1 812 57 84 618 4.5% 

Puno 40 407 1 035 29 41 442 2.2% 

San Martín 38 064 63 14 38 127 2.0% 

Tacna 29 987 502 16 30 489 1.6% 

Tumbes 15 564 247 11 15 811 0.8% 
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Ucayali 27 954 66 10 28 020 1.5% 

Total 1 836 848 60 702 2 034 1 897 550 100.0% 

Elaboración Propia 

Fuente: Ministerio de Producción 2018 

 

Según las estadísticas del Ministerio de Producción, no basta con saber la tasa de entrada de 

las Mypes, sino también la matriz de transición y las tasas de salidas para un detalle más completo. 

La matriz de transición se encarga de presentar el desarrollo de un conjunto de empresas durante 

un periodo determinado. Consta de 2 ejes, el vertical donde figuran las diferentes categorías en 

que las empresas se encuentran al inicio del periodo, y el horizontal que presenta la situación de 

la empresa al final del periodo. 

Por un lado, el presente informe de PRODUCE (2018) determina que de las 22921 Mypes, 

nacidas en el 2008, 87 pasaron a ser medianas empresas y 247 grandes empresas durante el 

2018. Lo que en porcentaje significaría que solo el 0.4% evolucionaron a medianas empresas 

y 1.1% a grandes empresas. (Ver Tabla 5) 

Tabla 5  

Tasa de transición de las Mypes nacidas en el 2008 hasta el 2018 en cantidad y porcentaje 

 En el 2018/ 
En el 2008 

Mypes Medianas Empresas Grandes Empresa Total 

Mypes 22921 87 247 23255 

98.6% 0.4% 1.1% 100% 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Ministerio de Producción 2018 

 

Por otro lado, se estima que la mayor tasa de salida, al igual que la de entrada, se da en las micro 

y pequeñas empresas. Según el Ministerio de Producción, en el 2017 salieron del mercado un 

total de 40 309 empresas formales de las cuales 39 883 fueron microempresas y 289 pequeñas 

empresas. El mayor porcentaje de mortandad de las Mypes reflejó en el 2017 una tasa de salida 
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de 2.7% lo que equivaldría a decir que por cada 100 Mypes formales, de 2 a 3 de ellas salen 

de mercado. (Ver Figura 3) 

 

 

Figura 3. Tasa de Salida, según tamaño empresarial 2017 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2017 

Elaboración: PRODUCE -OGEIEE 

 

La supervivencia en la vida cotidiana de las Mypes, dependen en gran manera de su 

participación en el mercado, del número de ventas diarias y de cómo estén manejando el 

negocio. La gran mayoría de estas empresas, nacen a causa de una necesidad (pobreza), otras 

como un proyecto familiar, sin experiencia en el campo, pero con el deseo de salir de la 

pobreza y tener mayores ingresos. Sin embargo, pocas son las que saben cómo manejar el 

negocio, mientras que otras solo se arriesgan a su suerte con los pocos conocimientos que 

adquirieron alguna vez y la poca experiencia en el mercado. Este detalle resulta ser una de 

las principales razones que ocasiona que gran parte de las Mypes fracasen a causa de una 

falta de orientación en el manejo de su empresa y sus procesos, así como la mala toma de 

decisiones sobre las actividades y tareas diarias. 
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En un estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor (2016) se reveló que el tiempo 

de vida promedio de las Mypes en una determinada ciudad fue de 3.5 años, donde cerca del 

75% de ellas perduraron dentro del tiempo esperado, mientras que el 25% restante superaron 

el tiempo de vida estimado. Esto solo permite corroborar, que a los estratos empresariales 

de menor tamaño se les dificulta avanzar dentro de  la matriz de transición, en cierto modo, 

debido a la falta de conocimiento sobre el adecuado manejo de los procesos  internos de la 

empresa y una inadecuada toma de decisiones . (Ver Figura 4) 

 

 
Figura 4. Tiempo de vida útil de las Mypes 

Elaboración: PRODUCE -OGEIEE 

 

Bajo ese sentido, resulta necesario que cada Mype, que este iniciando o ya se encuentre en 

el mercado, defina e implemente una base o fundamento sobre la cual podrá sostenerse a fin 

de evitar retroceder en la matriz de transición o fracasar en el intento de subsistir y 

convertirse en una empresa que contribuya en alguna actividad que aporte al PBI peruano. 

La   economía   peruana   hace una primera división de los sectores económicos en las 

actividades dedicadas a la extracción, la transformación y los servicios. En un reciente 

informe expuesto por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) figura el 

porcentaje de aporte de cada uno de ellos al PBI peruano en el 2019 (Ver Figura 5), y señala 
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que los índices que surjan a partir de ellos serán el resultado de un nuevo porcentaje de 

crecimiento del PBI anual peruano. 

 

 

   
   Figura 5 .Variación porcentual del PBI en el 2019, en base a los tres grupos de actividades 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática,2019 

 

Las actividades de extracción comprenden a las industrias que se dedican a extraer, 

conservar, tratar y medir. Las actividades de transformación agrupan, por ejemplo, a la 

industria manufacturera, que pasan por un procesamiento, hasta que finalmente se 

convierten en productos complejos. Y, las actividades de servicios varían según el tipo de 

prestación que se realiza, así como, el transporte, seguros y servicios profesionales etc. 

(Quispe, S.f.) 

El crecimiento del Producto Bruto Interno de 2.3% durante el primer trimestre del año 

2019, se debe, en gran medida, gracias al aporte de 3.7% por parte del sector servicio, un 
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0.6% de las actividades extractivas y una pequeña contracción de 0.1% por parte de las 

actividades de transformación, cifra que un año anterior se encontró liderando el porcentaje 

de participación del PBI Peruano. (INEI,2019) 

Las actividades de servicios se elevaron principalmente por los mayores ingresos como la 

Electricidad, gas y agua (5,9%), las Telecomunicaciones, servicios de información (6,3%), 

Servicios financieros, seguros y pensiones (4,8%), Administración pública y defensa 

(4,7%), así como alojamientos, restaurantes (3,6%), entre otros. Las actividades 

extractivas, sobresalieron debido al generoso desempeño de la Agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura (4,9%), mitigada por la reducción de la pesca y acuicultura (-20,3%) así como 

la extracción de petróleo, gas y minerales (-0,6%). Mientras que, las actividades de 

transformación, a pesar de haberse mantenido con un crecimiento progresivo hasta el 

último trimestre del año 2018 debido a un incremento en la Construcción (1,8%); a inicios 

del 2019 se encontró gradualmente golpeada debido a una caída en el sector manufactura. 

(-0,9%). (INEI,2019) 

Como se puede observar en la Figura 5, los tres tipos de actividades han mostrado cifras 

positivas durante los 4 trimestres del año 2018, sin embargo, los resultados del primer 

trimestre del 2019 reflejan que las actividades de transformación han sufrido una pequeña 

reducción, lo cual podría desestabilizar el crecimiento progresivo del PBI, a diferencia de 

las actividades de servicios y extracción, que se vieron favorecidas, con un porcentaje 

positivo en el primer trimestre del 2019. 

El Perú, a pesar de verse favorecido por la industria extractiva y el sector servicio, amerita, 

hoy en día, reforzar y potenciar el sector de transformación, a fin de evitar una caída en 

el PBI y mantener una economía sostenible y perdurable en el tiempo.    

Dentro del sector de transformación, se destaca la importancia de la actividad económica 
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de Manufactura debido a su considerable contribución en las cifras que aportan al PBI 

peruano. Desde el 2007 al 2019 la manufactura ha alcanzado una variación porcentual de 

14.5% en aportes al PBI peruano, porcentaje que la destaca y posiciona como una de las 

actividades que vienen impulsando el crecimiento económico del país. (Ver Figura 6) 

 

Figura 6. Variación porcentual de Aporte al PBI desde 2007 al 2019-II Trimestre según actividad económica 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informatica,2019 

Elaboración Propia 

 

La actividad de la manufactura viene proyectando una curva creciente a lo largo de los 

últimos años.Sin irnos tan  lejos en el segundo y cuarto trimestre del 2018 se obtuvo una 

diferencia positiva de 10.8% y 11.4% sobre los índices de volumen físico respecto los 

periodos correspondientes del año anterior (Ver Figura 7).A partir de ello, se tiene altas 

expectativas porque esta tendencia continue creciendo en los próximo años, motivo por el 
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cual se ha seleccionado a este sector como parte de la investigación. 

 

 
 

Figura 7. Variación porcentual del valor agregado bruto según las actividades que se despliegan de la 

manufactura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática,2019 

 

Según la imagen mostrada a continuación, para el año 2017 existieron un total de 158,001 

(8.33%) Mypes dedicadas a la manufactura, superando al sector de Minería (0.49%) y 

Construcción (2.20%), y siendo superada por los sectores de Comercio (46.24%) y 

Servicios (41.33%). (Véase Tabla 6) 

 

Tabla 6 

Cantidad y Porcentajes de Mypes formales en el 2017 según sector económico 

Sector 
Económico 

Estrato Empresarial Mypes 

Micro Pequeña Mediana Grande 2017 % 

Agropecuario 23034 841 129 347 23875 1.26% 

Pesca 2605 309 24 78 2914 0.15% 

Minería 8751 568 30 402 9319 0.49% 

Manufactura 151359 6642 232 1343 158001 8.33% 

Construcción 37500 4286 130 506 41786 2.20% 

Comercio 853609 23868 808 3471 877477 46.24% 
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Servicios 759990 24188 681 3098 784178 41.33% 

Total 1836848 60702 2034 9245 1897550 100.00% 
Elaboración Propia 

Fuente: Ministerio de Producción 2018 

Haciendo un análisis más profundo, gracias al informe Estructura Empresarial según 

Actividades Economicas, (2018) publicado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) es posible afirmar que, las empresas manufactureras están concentradas 

en su gran mayoría por micro y pequeñas empresas equivalentes al (98.98%), seguidas de 

las medianas y grandes empresas (1.01%) y aquellas que forman parte de la administración 

publica (0.01%).El mayor porcentaje de Mypes dentro del Sector manufacturero, se 

convierte en un desafio que tomará rumbo dentro de la investigación y esque no solo se ha 

convertido en el principal motor de este sector, sino que dia tras dia, viene creciendo, ya 

que, respecto al año 2017, el porcentaje de microempresas aumentaron en un 3% mientras 

que las pequeñas empresas aumentaron en un 0.1%.(Ver Tabla 7) 

Tabla 7 

Empresas Manufacturera según segmento empresarial, 2017-2018 

 

Segmento Empresarial 2017 2018 
Estructura Porcentual 

2018 
Var%2018 

Total 183308 188650 100% 2.90% 

Microempresa 171895 177160 93.91% 3.10% 

Pequeña Empresa 9566 9571 5.07% 0.10% 

Mypes 181461 186731 98.98% 3.20% 

Mediana y grandes 
 Empresas 

1836 1908 1.01% 3.90% 

Administración Publica 11 11 0.01% 0.00% 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

 

Dada la importancia del sector manufactura para las Mypes, se presenta el desglose de sus 

diferentes actividades. 
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“En esta última década el gasto per cápita mensual en alimentos en nuevos soles 

reales se incrementó. Los peruanos gastan más en alimentos que en viviendas” 

(INEI,2015) 

Dentro de la manufactura, se encuentra la industria alimentos y bebidas, uno de los sectores 

más importantes y estratégicos de la economía nacional, debido a su creciente aporte 

respecto a años anteriores.Según el Instituto Nacional de Estadistica informativa, en el 2018 

esta industria sobresalió frente a las demás debido a los resultados obtenidos en el segundo 

y cuarto trimestre de ese año.En otras palabras,las cifras arrojaron una variación porcentual 

positiva de  18.4% de Abril a Junio  y 19.6% de Octubre a Diciembre,  en comparación con 

los mismos periodos correspondientes al  año anterior. 

Por debajo de  la industria alimenticia se encontraron a la industria de madera y muebles, la 

cual obtuvo una variación porcentual de 7.3%, seguida de la industria de papel e impresión 

con una variación porcentual de 3.7% al cierre del 2018.(INEI,2018) 

En un análisis mas detallado realizado por la INEI en el 2018 se encontró que la  industria 

de alimentos junto con la industria de textil y cuero lideraron el ranking entre las principales 

industrias pertenecientes al sector manufactura que albergan la mayor cantidad de Mypes 

correspondientes a este sector.Se estima que alrededor del 17.4% de Mypes del sector de 

manufactura corresponden a la industria de alimentos, lo que en cifra correspondería a 32 

739 micro y pequeñas empresas, 4.6% más, respecto a las 31 294 empresas existentes en el 

2017.(Ver Tabla 8) 
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Tabla 8 

Micro y pequeñas empresas manufactureras según actividad económica en el 2017-2018 

Actividad Económica 2017 2018 
Estructura 
Porcentual  

2018 

Var(%)  
2018/2017 

Total 183308 188650 100% 2.90% 

Industria de alimentos 31294 32739 17.4% 4.60% 

Industria textil y de cuero 56183 57743 30.6% 2.80% 

Industria de madera y muebles 28523 28817 15.3% 1.00% 

Industria de papel, imprenta y reproducción 
de grabaciones 

21322 21311 11.3% -0.10% 

Industria química 5051 5332 2.8% 5.60% 

Fabricación de productos metálicos 29412 30542 16.2% 3.80% 

Fabricación de productos minerales no 
metálicos 

3922 4022 2.1% 2.50% 

Industria metálica básica 1124 1142 0.6% 1.60% 

Fabricación de otros productos 
manufactureros 

6477 7002 3.7% 8.10% 

Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

 

El Viceministro de la Mype de industria del Ministerio de Producción, en su Informe 

Técnico N°03-marzo 2015, muestra una división más detallada sobre los bienes alimenticios 

o de consumo, clasificada por su CIIU correspondiente. Entre los principales subsectores 

que justifican el resultado sostenible de los bienes de consumo en el sector fabril se 

encuentra principalmente la actividade de Elaboración y conservación de frutas, hortalizas 

y legumbres con una variación porcentual positiva de (7.17%) en el 2015, seguida de la 

Elaboración de fideos, macarrones y alcuzcuz con (5.38%). (Ver Figura 8). 
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Figura 8. División por CIIU del sector manufactura en el sector fabril No primario 

Fuente: Ministerio de Producción, 2015-Viceministro de Mype e Industria 

 

Según la Revista Food and Agroculture Organization of the United Nations (2018) el sector 

de Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres ha comenzado a tener éxito 

en diferentes países latinoamericanos.Tal es el caso de México, que se ha convertido en 

principal proveedor mundial de mangos, quien en el 2017 exportó un total de 354 000 

toneladas a Estados Unidos por su alta demanda.Otro claro ejemplo es Costa Rica quien 

continua siendo el principal productor mundial de la piña con un ritmo de producción anual 

del 3.6% observado entre el 2017-2018.Y si queremos mencionar a un país vecino, seria 

Brasil, quien viene siendo el segundo mayor productor mundial de papaya. 

Héctor Apaza, Jefe del Área Académica de Industrias Alimentarias del Instituto Superior de 

Educación Pública Ayaviri, en virtud del R.D. Nº 1286, asegura que el sector de alimentos, 

tiene un desarrollo potencial muy grande en el Perú, principalmente en lo concerniente al 

procesamiento de frutas, hortalizas y legumbres. Afirma que las condiciones climáticas 

permiten tener una producción contínua dando como resulta el éxito de este sector. A todo 
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esto, agrega que cada vez mayores mercados, nacionales y extranjeros están interesados en 

invertir en este rubro debido a lo atractivo de sus proyecciones en el mercado. 

Asimismo, según la ENAHO “el gasto corriente en alimentos consumidos dentro del hogar 

presentó un aumento de 14,6% en el cuarto trimestre del año 2018”. Entre los principales 

alimentos con mayor crecimiento fueron: Cacao, te, café (26.5%), así como las legumbres 

y hortalizas (22.0%). (INEI,2019). Estos dos últimos alimentos, pertenecen al grupo de 

Elaboración de productos alimenticios y bebida, y forman parte de aquellas empresas que 

se dedican a la Elaboración y Conservación de Frutas Hortalizas y Legumbres. 

Hoy en dia,las empresas dedicadas a la conservación de frutas, hortalizas y legumbres 

forman un papel importante, pues se están encargando de incrementar las exportaciones al 

exterior del país, generando mayor comercialización, lo que se transforma en un mayor 

ingreso al PBI peruano. 

Según la SUNAT, en el 2018, las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas reunieron 

un total de US$ 3,713 millones, lo que significó un incremento del 21.9% frente al 2017.De 

la misma manera, en el último lustro, los pedidos de estos productos generaron un 

incremento promedio anual de 16.5%. (COMEXPERU,2019) 

Dentro del marco de las exportaciones, tanto las micro y pequeñas empresas se han 

convertido en  el estrato que  más exporta .Según un articulo publicado por la SUNAT en el 

2017, alrededor del 67.5% de las empresas exportadoras pertenecían a estrato empresarial 

de las Mypes, donde el 48.9% fueron microempresas y 18.6% fueron pequeñas empresas , 

lo que en cifras vendría a ser 3395 microempresas y 1292 pequeñas empresas , equivalente 

a un total de 4687 empresas exportadoras.(Ver Figura 9) 
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Figura 9. Empresas exportadoras por estrato empresarial,2017 

Fuente: SUNAT, 2017 

Elaboración: PRODUCE -OGEIEE 

 

Actualmente, en términos de región geográfica, existe una gran cantidad de Mypes 

dedicadas a la Elaboración y Conservación de frutas hortalizas y legumbres en el 

departamento de Lima. 

Este departamento contiene la mayor cantidad de distritos, 43 en total, seguido de Junín 

con 33 hasta el momento. Entre los principales distritos Limeños que albergan la mayor 

cantidad de Mypes dirigidas a la elaboración y conservación de frutas, hortalizas y 

legumbres se encuentra San Isidro, con (30) Mypes, seguida de Surco con (21), 

Miraflores con (14) y (13) Mypes en Lima y la Molina (SUNAT,2015). Debido a que la 

data presenta a Lima como la ciudad más atractiva con la mayor cantidad de Mypes de 

este sector la investigación se realizará solo en Lima Metropolitana (Ver Tabla 9).  
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Tabla 9 

Número de Mypes por distrito del departamento de Lima 

DISTRITO MYPE DISTRITO MYPE DISTRITO MYPE 

CHORRILLOS 8 SAN ISIDRO 30 
SANTIAGO DE 

SURCO 
21 

ATE 6 MIRAFLORES 14 LA MOLINA 13 

BARRANCO 2 SAN LUIS 9 LIMA 13 

CARABAYLLO 2 LURIN Y VES 8 SAN MIGUEL 6 

CIENEGUILLA 2 SAN BORJA 7 SANTA ANITA 6 

COMAS 2 MAGDALENA DEL MAR 4 LOS OLIVOS 5 

EL AGUSTINO 2 PACHACAMAC 4 LA VICTORIA 4 

CHACLACAYO 1 PUEBLO LIBRE 2 LINCE 4 

CHINCHA BAJA 1 SAN MARTIN DE PORRES 2 SURQUILLO 4 

EL CARMEN 1 PUENTE PIEDRA 1 LURIGANCHO 3 

JESUS MARIA 1 
SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 
1 VENTANILLA 1 

Fuente: SUNAT, 2015 

A manera de conclusión, podemos afirmar que durante los últimos años, las Mypes se 

han convertido en un pilar preponderante en el mercado nacional, y es que no solo 

conforman la mayor cantidad de empresas dentro del estrato empresarial, sino que 

también juega un rol importante en la activación económica y la cohesión social, lo cual 

se refleja en la reducción de la pobreza del pais.Entre las diversas actividades a las que 

están enfocadas las  Mypes se destaca  la contribución de la manufactura ya que durante 

13 años consecutivos ha impulsado el crecimiento económico del país , logrando alcanzar 

una variación porcentual de 14.5% de aporte al PBI.Entre los principales subsectores de 

la manufactura que justifican los resultados sostenibles se encuentra la actividad dedicada 

a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres, quien encabeza el % 

de participación debido a su gran demanda en consumo y en exportaciones logrando 

reunir tan solo en el 2018 un total de US$ 3,713 millones , lo que significó un incremento 

de 21.9% en la variación porcentual de  aporte al PBI en comparación a lo obtenido en el  

2017. En atención a lo señalado, el proyecto de investigación se ha enfocado en las Mypes 

dedicadas a la elaboración y conservación de fruta, hortalizas y legumbres debido a su 

indiscutible contribución con la economía peruana  que conlleva a un aumento del PBI y 

a su vez a la reducción de la pobreza del Perú. 
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3.2    Metología de la investigación 

Una vez seleccionado el objeto de estudio se procedió a iniciar con la investigación de 

campo, para lo cual fue necesario entrar en contacto con las Mypes a fin de  recabar  

información indispensable para conocer el estado actual de cada una de ellas. 

 

3.2.1    Selección del sector en estudio 

El primer paso fue definir el sector en estudio, en este caso, mediante el análisis previo 

realizado en el estado de arte ,se tomó la decisión de escoger a las Mypes del sector de 

Elaboración y Conservación de frutas, hortalizas y legumbres de Lima Metropolitana. 

 

3.2.2    Entrevistas en profundidad 

Según lo que señala Zacarias (2016) la entrevista en profundidad es una interacción verbal 

entre el entrevistador, quien se encarga de realizar  las preguntas, y el encuestado, quien 

expresa libremente y de forma detallada su opinión frente al objeto de estudio.Bajo la misma 

mirada, Robles (2011) afirma que, esta técnica permite al entrevistador convertirse en un 

instrumento de análisis; encargado de explorar, detallar y levantar información relevante 

para la investigación,ya que, bajo este diseño es posible adentrarse lo suficiente para 

conocer, comprender y palmar la situación de cada entrevistado. 

En la presente tesis, se decidió hacer uso de una  entrevista a profundidad debido a la limitada 

información acerca de la gestión por procesos de recursos humanos al interior de las Mypes 

dedicadas a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres. 

Las entrevistas a profundidad se llevaron a cabo de enero a  Julio del 2016, centrandose 

únicamente en las Mypes del sector en estudo de Lima Metropolitana.Las preguntas fueron 

diseñadas de lo general a lo particular , comenzando por la trazabilidad del negocio,seguida 

de la gestión por procesos , y terminando  con preguntas ligadas al manejo actual de la 

gestión de recursos humanos.A partir de la información obtenida, se generó un diagnóstico 
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que permitió entender el manejo interno de la Mype en cuanto a la gestión de sus recursos 

humanos. 

Como complemento a lo observado en campo, es factible argumentar que las entrevistas en 

todo momento fueron fluidas y espontaneas, donde la otra persona pudo expresar libremente 

sus opiniones, motivaciones y  sentimientos sin ser temor a ser juzgada. 

Para que la entrevista a profundidad sea exitosa, fue necesario plantear con anticipación una 

guía de preguntas diseñadas para abordar todos los tópicos de la investigación.En el caso del 

proyecto de investigación las preguntas cruciales estuvieron alineadas a la gestión de los 

recursos humanos partiendo desde el ingreso de un nuevo personal a la Empresa hasta la 

desvinculación del mismo. 

Previo a las entrevistas, resultó indispensable seleccionar el tamaño de la muestra sobre las 

cuales se realizarían las entrevistas a profundidad.  

3.2.3    Ficha técnica    

Para la selección del tamaño de la muestra se definieron ciertos requisitos estadísticos a 

cumplir. A continuación se presenta la ficha técnica que se tomó en cuenta para calcular la 

muestra de empresas que pasarían por la entrevista a profundidad. (Ver tabla 10) 
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Tabla 10 

Ficha Técnica 

 

  FICHA TÉCNICA Revisión 002 

10/07/2016 

SECTOR 
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, HORTALIZAS Y 

LEGUMBRES 

UNIVERSO DE LA 
POBLACIÓN 

190 micro y pequeñas empresas en Lima 
Metropolitana 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 41  MYPE de  Lima Metropolitana 

NIVEL DE CONFIANZA 85% 

ERROR 10% 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Lima Metropolitana 

PERIODO DE ANÁLISIS Año 2016 

UNIDAD MUESTRAL Empresas del sector MYPE 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Base de Datos del Ministerio de Producción – SUNAT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder determinar el plan de muestra, primero se definió, la población objetivo, unidad 

de muestreo, marco y tamaño de muestra.A continuación  se explicará a detalle cada uno 

de ellos: 

- Población Objetivo: En esta se encuentran todas las Mypes manufactureras del sector 

Elaboración y Conservación de frutas, hortalizas y legumbres ubicadas en la 

provincia de Lima Metropolitana. 



87 

 

- Unidad de muestreo: Una Mype manufacturera del sector Elaboración y 

Conservación de frutas, hortalizas y legumbres ubicada en la provincia de Lima 

Metropolitana. 

- Marco: Corresponde a la lista de empresas brindadas por SUNAT, así como las 

visitadas por las personas encargadas de realizar las encuestas a los negocios 

previamente seleccionados para el relevamiento de datos. 

- Tamaño de muestra: Se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) × 𝑒2 + 𝑍2 × 𝑝 × (𝑝 − 1)
 

 

Dónde: 

n=Tamaño de la muestra 

N=Tamaño de la población =190 

NC= 85% 

Z= Valor critico correspondiente un coeficiente de confianza del cual se desea hacer la 

investigación=1.44 

e= Es el margen de error máximo =10% 

p= Es la proporción que se espera encontrar. =50% 

*Par fines académicos, los detalles de los cálculos se muestran en el anexo 1 

Luego de haber realizado los cálculos correspondientes,se determinó utilizar una muestra de 

41 Mypes activas y habidas dedicadas a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas 

y legumbres en Lima Metropolitana, con un 85% de Nivel de confianza (NC), equivalente 

a un <Z=1.44>, un error (e) de 10% y una probabilidad (p) de 50%. 
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3.3    Análisis y resultados del estudio en campo  

Una vez definidas las preguntas y el tamaño de la muestra se iniciaron las entrevistas, para 

lo cual fue necesario dirigirse al lugar donde se encontraban las 41empresas del sector. Las 

entrevistas fueron realizadas al dueño o al personal encargado de la Empresa, esto dependió 

mucho de la disponibilidad de cada caso. 

A continuación, se expondrá el diagnóstico de los resultados obtenido, a nivel general y 

específico, de las Micro y pequeñas empresas del sector Elaboración y conservación de 

frutas, hortalizas y legumbres en Lima Metropolitana. 

 

3.3.1    Diagnóstico de la situación de las mypes del sector de elaboración y conservación 

de frutas, legumbres y hortalizas 
 

Con la finalidad de conocer el panorama general de las Mypes del sector Elaboración y 

conservación de frutas  hortalizas  y  legumbres se presentará  un análisis del resultado 

obtenido  donde se expondrán los  antecedentes de las Mypes,sus actividades en el 

mercado,la cartera de productos, los años en el mercado, surguimiento, etc. 

A continuación, se muestra el diagnóstico general que permite conocer cuál es la situación 

actual del sector en estudio. 

3.3.1.1 Rango de años desempeñando sus actividades en el mercado 

A manera de apertura se propuso iniciar la entrevista preguntando a la Mype cuántos años 

lleva realizando sus actividades en el mercado, en respuesta a ello, se identificó que del total 

de empresas entrevistadas, 15%  de ellas se encuentran laborando en el mercado desde hace 

más de 10 años, el 39%  iniciaron sus actividades desde hace  5 - 10 años, el 19% tienen un 

periodo de vida hasta el momento de 3 a 5 años, y por último el 27% del total recién 

comenzaron sus actividades en el 2014 o en el 2015.(Véase Figura 10) 
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Figura 10. Años en el mercado de las Mypes del sector Elaboración y conservación de frutas, 

hortalizas y legumbres en Lima metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas realizadas por el grupo de 

investigación  2016-01 

La figura nos permite identificar que los periodos de vida de la gran mayoría de estas 

empresas no pasan de los 10 años, lo cual una vez más confirma que la tasa de salida es alta 

debido a muchos factores como el inadecuado manejo de sus procesos internos .No obstante, 

es importante resaltar que cerca del 39% de las Mypes entrevistadas tienen un tiempo de 

operación entre 5-10 años actualmente, lo que supera notablemente a su promedio de vida 

de 3.5 años aproximadamente (Véase Figura 4), esto significa que un  porcentaje 

considerable de Mypes de este sector ya cruzaron el límite de vida promedio y solo les hace 

falta lograr ser sostenidas en el tiempo para seguir creciendo. 

3.3.1.2 Rango de edades de las Mypes clasificadas por productos que elaboran 

En la siguiente figura es posible observar que de las 6 empresas que se encuentran laborando 

más de 10 años, 5 están enfocadas en las conservas y 1 en Harinas. Asimismo, de las 16 

empresas que tienen un tiempo de vida actual entre 5 y 10 años, 11 se desempeñan en la 

elaboración de conservas mientras que 5 se encuentran fabricando productos en harina. 

(Véase Figura 11). 

27%

19%
39%

15%

AÑOS EN EL MERCADO

Entre 1 y 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Mayor a 10 años
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Figura 11. Rango de edades de las Mypes de conservas y harinas en Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas realizadas por el grupo de Investigación 

2016-01 

 

Mediante esta gráfica se puede concluir que el mayor porcentaje de Mypes se dedican a la 

elaboración de productos conservados, los cuales vienen liderando con mayor cantidad de 

años en el mercado. Entre los principales productos conservados se encuentran las ensaladas, 

las mermeladas de melocotón, sauco, yacon, piña, naranja, y las conservas de espárragos. El 

beneficio de comprar una fruta conservada es que no está propicia a que se malogre, ya que 

por medio de sus procesos se ha logrado retardar la madurez y crecimiento del producto. 

Este panorama es muy similar a lo que se vive en los EE. UU, puesto que debido a su 

programa de “una dieta saludable” cada vez existe una mayor cantidad de personas que se 

encuentran comprando estos productos, y detrás de ello una serie de empresas dedicadas a 

la conservación de frutas, hortalizas y legumbres. (Gonzales & Garnett,2018) 
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3.3.1.3 Surgimiento de las Mypes  

El inicio de las Mypes es relevante, pues nos permite determinar bajo qué condiciones surgió 

la empresa. La Figura 12 nos muestra que, de las 41 empresas encuestadas, 22 de ellas 

iniciaron sus actividades desde cero, 14 Mypes se crearon como un negocio familiar, y el 

resto de empresas empezaron a laborar por que vieron una necesidad de mercado (2), porque 

tuvieron experiencia en el sector (2) y por una asociatividad (1). 

 
Figura 12. Razones de iniciar la Mype dedicada al sector Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y 

legumbres en Lima metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas realizadas por el grupo de Investigación 2016-

01 

 

El índice reflejado en el gráfico adjunto tan solo evidencia lo que se ve todos los días. Los 

índices de pobreza que se viven en el Perú sigue impulsando a que pequeños emprendedores 

desempleados, creen su empresa, y se vean obligados a sostenerla a como dé lugar. El sector 

en estudio no escapa de esta realidad pues según los resultados de las entrevistas, cerca de 

22 empresas de un total de 41 afirmaron que su negocio empezó desde cero, a raíz de una 

necesidad personal  que les permitió  sobrevivir junto con su familia y mejorar sus 

condiciones económicas.  
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3.3.1.4 Estudios realizados 

El presente gráfico permite ver la cantidad de empresas que han realizado estudios previos 

a la creación de su empresa. Aquellos están relacionados tanto a la agricultura, el manejo de 

los alimentos, frutas, verduras, hortalizas, como también están enfocados en el manejo 

adecuado de su negocio a través de cursos logísticos, finanzas, contabilidad entre otros, pero 

que no pasan de un curso de 3 meses o una charla corta de un día con un certificado de 

asistencia. 

Como se puede observar, el 59% de las micro y pequeñas empresas si han realizado estudios, 

mientras que el 41% no realiza estudio alguno. (Véase Figura 13) 

En base a ello se afirma que a pesar de que un gran porcentaje de Mypes no hayan realizado 

estudios hasta el momento, muchas de ellas, por la misma competitividad, tienen interés en 

poder llevar cursos o programas para encontrar metodologías que le permitan crecer en el 

mercado, razón por la cual mediante la implementación de los procesos estaremos 

cooperando para que su negocio tenga éxito en el mercado y pueda ir creciendo de estrato 

empresarial. 

 

Figura 13. Mypes del sector Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres en Lima 

metropolitana que han realizado estudios 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas realizadas por el grupo de 

Investigación 2016-01 
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41%
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3.3.1.5 Implementación de procesos en las micro y pequeñas empresas 

En este punto, se pretende analizar la viabilidad de aplicar los procesos en las micro y 

pequeñas empresas del sector elaboración y conservación de frutas hortalizas y legumbres 

para lo cual se analizó la práctica de esta metodología en las empresas entrevistadas, así 

pues, paralelo a la realización de la pregunta se les brindó una breve explicación de lo que 

es gestión por procesos. 

En efecto, el 80% de las Mypes demostraron que no cuentan con una gestión por procesos 

debido a que no tienen conocimiento al respecto o simplemente no lo consideran importante. 

Esto se vio reflejado al encontrar que estas no contaban con ningún tipo de registros, de 

procedimientos o documentación alguna, en respuesta a ello, nos mencionaban que todo se 

realizaba “boca a boca”, mas no por escrito, mientras que el 20% de ellas, nos comentó que, 

por el contrario, si se encontraban manejando una gestión por procesos, con uso de 

procedimientos para estandarizarlos y evitar caer  o fracasar  en el tiempo.(Véase Figura 14) 

Los resultados que pudieron observarse, enmarca lo que muchos autores revelan y 

mencionan en sus artículos, así como lo mencionado por Hernandez,Martinez y Cardona 

(2015) quienes afirman que la ausencia de estos procesos limita a las empresas  a que se 

encaminen hacia la mejora continua, se adapten frente a los cambios y aseguren su 

continuidad  en el estrato empresarial.  
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Figura 14. Mypes dedicadas a la conservación de frutas, hortalizas y legumbres en Lima 

metropolitana que aplican procesos 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas realizadas por el grupo de 

Investigación 2016-01 

 

3.3.2    Análisis de resultados sobre la gestion de los recursos humanos. 

En los puntos anteriores se ha mencionado la importancia y la situación actual del sector en 

estudio: Mypes –Elaboración y conservación de frutas hortalizas y legumbres en Lima 

metropolitana para que se conozca el contexto sobre lo que se estará trabajando. A 

continuación, se presentará el diagnóstico específico del proceso de los Recursos Humanos, 

basado en los resultados recopilados directamente de las micro y pequeñas empresas que 

fueron entrevistadas. 

 

3.3.2.1 Número de trabajadores en las Mypes 

Se iniciará tocando el proceso de Recursos Humanos de manera general para luego 

profundizar en los subprocesos específicos. Con respecto a la cantidad de trabajadores que 

laboran en la Empresa se puede observar que 22 Mypes tienen entre 1 a 5 trabajadores, 10, 

entre 6 a 10 trabajadores, 6, entre 11 a 50 trabajadores y por último 3 de ellas respondieron 

que en campaña llegaban a alcanzar a ser entre 51 a 100 trabajadores (Véase Figura 15). 
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Figura 15. Cantidad de Mypes dedicadas a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres 

de Lima Metropolitana según número de trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia  

El número de trabajadores tiene relación directa con el tipo de empresas entrevistadas, 

debido a que las Mypes se caracterizan por tener un mínimo número de trabajadores, en vista 

de que el dueño es quien realiza la mayor cantidad de tareas en la Empresa. Si bien es cierto 

las Mypes de manera individual no logran un gran % de empleabilidad, por el contrario, en 

conjunto superan el  porcentaje de empleabilidad que podrían brindar las grandes empresas. 

Asimismo, otra de las causas que limitan a que las Mypes contraten a más trabajadores son 

aquellos gastos que piensan que incurrirán en el personal, muy aparte del sueldo básico, 

como gratificaciones, vacaciones, cts., e impuestos; los mismos que no están dispuestos a 

pagar a pesar de tener, cada día, mayor carga de producción. 

3.3.2.2 Número de Mypes, que conocen y se encuentran inscritas en la ley 28015  

Cuando una persona inicia un nuevo negocio, ya sea por cuenta propia o con socios, lo ideal 

es que se informe sobre las normas que deberá cumplir una vez que ponga en marcha su 

empresa, para evitar cometer faltas y a su vez para aprovechar los beneficios que el Estado 

le pueda brindar. El Ministerio de trabajo y Promoción para el empleo, hoy el día, ha puesto 
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a disposición de todos los microempresarios y pequeñas empresas, la Ley 28015, Ley de 

promoción y formalización de la Micro y Pequeña Empresa, para lograr que estas crezcan, 

se formalicen y se desarrollen en el mercado. Así pues, esta ley consta de una serie de 

beneficios, así como también una reducción en todas las obligaciones a la que una gran 

empresa puede estar sujeta. 

No obstante, la realidad no siempre va acorde a lo ideal, y este resultó ser uno de los casos. 

Cerca del 73% de las entrevistas arrojaron que las Mypes desconocían lo que era esa ley, sin 

embargo, al comenzar a explicarles sobre lo que trataba mostraron interés en ella y realizaron 

varias preguntas, en la otra cara de la moneda, el otro 27%, si sabía de su existencia y gran 

parte de ellos estaban inscritos. (Véase Figura 16) 

Lo que ocurre en este tipo de empresas es que muchos de los entrevistados desconocían 

completamente de la ley y esto a causa de que consideran que todo tipo de ley está vinculada 

con el pago de impuestos. Muchos de ellos no solo desconocían de esta ley, sino que la 

confundían con el régimen tributario Nuevo RUS. 

 

Figura 16. Cantidad de Mypes dedicadas a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres 

de Lima Metropolitana que conocen la ley 28015 y pertenecen a ella. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.3 Número de puestos en las empresas 

En toda empresa resulta necesario definir el perfil de puesto de cada trabajador para 

determinar qué es lo hará y para qué fue contratado. Con respecto a las Mypes del sector 

alimento, las entrevistas arrojaron que, 24 de ellas tienen hasta 3 puestos, 14 Mypes tienen 

entre 4 a 6 puestos y solo 3 microempresas tienen de 6 a 9 puestos. (Véase Figura 17). 

  

Figura 17. Cantidad de Mypes dedicadas a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y  legumbres 

de Lima Metropolitana según número de puestos 

   Fuente: Elaboración propia  

La cantidad de puestos tiene una relación directa con el hecho de cubrir necesidades básicas 

que se presentan en la empresa. La mayoría de las Mypes no consideran necesario aperturar 

varios puestos; para ellos los puestos clave y básicos son, el Jefe directo/Gerente 

General/Dueño, el contador (fijo o tercerizado), y los operarios de producción, no obstante, 

también existen los puestos de despachador, auxiliar de calidad, auxiliar de exportaciones, 

auxiliar de compras, entre otros, para empresas con un mayor número de trabajadores. Si 

bien es cierto,existen puestos definidos en varias Mypes, estas no manejan ningún tipo de 

documento que determine las funciones, habilidades, características y responsabilidades 

propias del puesto, en otras palabras, no hacen uso de un perfil del puesto, caso contrario, 

todo surge en el momento y el acuerdo es oral, lo cual a la larga puede generar muchas 

discrepancias entre empleado y empleador. 
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3.3.2.4 Cantidad de Mypes según horas semanales trabajadas 

“Según el Decreto Supremo Nº 007- 2002, un trabajador deberá laborar como máximo ocho 

(8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales.”1 

Del total de Mypes entrevistadas veinticinco (25) de ellas se encuentran trabajando más de 

cuarenta y ocho (48) horas a la semana, mientras que las dieciséis (16) restantes trabajan 

ligados a las normas del Ministerio de trabajo, con una jornada de 8 horas diarias. (Véase 

Figura 18). 

 
 

Figura 18. Cantidad de Mypes dedicadas a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y 

legumbres de Lima Metropolitana según número de horas trabajadas por semana 

Fuente: Elaboración propia  

 

La gran cantidad de Mypes, con poco personal a su cargo, y con altas tasas de producción, 

manejan horarios de trabajo extensos, sobrepasando las ocho (8) horas diarias establecidas 

por el MINTRA, las cuales no se contabilizan como horas extras, por tratarse de familiares 

o simplemente por el desconocimiento de los trabajadores. No obstante, resulta necesario 
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mencionar que si la empresa se encuentra inscrita en la ley 28015 Mype e infringe en el 

incumplimiento de esta o del Decreto Supremo Nº 007- 2002, será excluida del régimen 

especial o será sancionada mediante una multa en UIT determinada por el MINTRA 

(calculada al 50% del valor establecido). 

3.3.2.5 Monto remunerativo de las Mypes. 

Para términos de simplicidad en cuanto a la remuneración en vez de colocar la cantidad 

salarial, se dividió estos en tres grupos (1 salario, 2 salarios, 3 salarios) equivalente a lo que 

recibe un trabajador mensualmente por su mano de obra.  

El 59 % de las empresas, es decir, 24 Mypes remuneraban a sus trabajadores con un salario 

mínimo mensual, equivalente a (850) soles, según la remuneración mínima vital actualizada 

al 2016; el 34% de las Mypes brindaban una remuneración de dos salarios mínimos, 

equivalente a (1700) soles, y solo el 7% de las Mypes, es decir 3 empresas, brindaban una 

remuneración máxima de tres salarios mínimos mensuales equivalente a (2550) soles (Véase 

Figura 19). 
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Figura 19. Cantidad de Mypes dedicadas a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y 

legumbres de Lima Metropolitana según monto remunerativo mensual 

Fuente: Elaboración propia 

Las compensaciones son uno de los factores importantes que impulsan la motivación del 

personal en las micro y pequeñas empresas, asimismo, si un trabajador se siente motivado 

con su sueldo, con un buen trato o clima laboral u otros, no tendrá la necesidad de rotar hacia 

otra empresa que sí se los brinde. La mayor cantidad de Mypes remuneran a sus empleados 

con el salario mínimo, mientras que solo en algunas empresas se brindan hasta el doble, en 

vista del nivel de experiencia, o conocimientos de sus trabajadores, y tan solo un mínimo 

porcentaje de Mypes negocia con sus trabajadores para pagarles hasta 3 veces el sueldo de 

un operario. Generalmente estos sueldos se tratan de especialistas, Jefes o Gerentes. 

3.3.2.6 Horas extras y feriados. 

 

En correlación con los horarios de trabajo, fue necesario determinar si la Empresa manejaba 

horas extras, o si hacia trabajar a sus operarios los días feriados o domingos. 

Los resultados arrojaron que, en efecto, el 68% de las Mypes les hacen trabajar a sus 

empleados fuera de la jornada laboral, generalmente por campaña y por la misma escases de 

personal, que incrementa la carga laboral para cada trabajador en la empresa, mientras que 

el 32% restante mencionó que no era su política trabajar bajo horas extras (Véase Figura 

20). 
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Figura 20. Numero de Mypes que trabajan en feriados, domingos, y en horas extras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.7 Remuneración de las horas extras, feriados, y dominicanos 

“La falta de pago del trabajo en sobretiempo será igualmente considerada una infracción 

de tercer grado, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 910, Ley General de 

Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, y sus normas reglamentarias-Artículo 

10”2 

Partiendo de las empresas que, si trabajan los feriados, domingos y en horas extras. Se 

encontró que el  61% de ellas por lo general no les pagaban a sus trabajadores las horas 

laboradas fuera de la jornada ordinaria, mientras que el 39% restante afirmó que sí, se les 

pagaba lo correspondiente (Véase Figura 21) 
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Figura 21. Cantidad de Mypes con sus horas extras, feriados y dominicanos correctamente remunerados 

Fuente: Elaboración propia 

El pago de las horas extras, los días trabajados en feriados y domingos, se encuentra 

normado en lo estipulado por el MINTRA, motivo por el cual, el incumplimiento de ello 

acarrearía una sanción. La mayoría de las Mypes en respuesta a ello se justifican afirmando 

que, para compensar las horas adicionales, de vez en cuando realizan compartir con los 

trabajadores, parrilladas, o en ocasiones regalan unos cuantos productos para los propios 

trabajadores, siempre y cuando estén en stock. 

No obstante, se sabe que toda persona ingresa a trabajar para tener una remuneración, aquella 

que deberá ser pagada junto con las horas o días extras laborados, que por derecho le 

corresponde a cada trabajador, a fin de motivarlo y que este siga contando con la 

predisposición de laborar  horas extras fuera de su horario regular. 
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3.3.2.8 Medios de Reclutamiento 

 

Los medios más utilizados para reclutar al personal son, por medio de referencia de 

empleados, amigos o familiares, avisos fuera de la empresa, ya sea por medio de letreros o 

carteles, repartición de volantes o reclutamiento en ferias. 

La mayoría de las Mypes (47%) prefieren reclutar al personal por referencia de conocidos, 

amigos o familiares, debido a que, al ser pequeñas empresas, su prioridad es fortalecer los 

lazos de amistad y crear un clima agradable con sus conocidos para crecer en el mercado. 

La segunda manera de reclutamiento más conocida, y usada (27% de las Mypes lo utilizan), 

es mediante el uso de carteles fuera de la empresa o letreros, donde se suele colocar qué tipo 

de personal se requiere, la urgencia y el turno de trabajo. El 13% de Mypes por otro lado 

utilizan volantes como medio de reclutamiento, los mismos que son repartidos en diferentes 

lugares, como puentes, restaurantes, plazas, etc., puesto que consideran una buena 

alternativa para llegar a más personas. Y, por último, se encuentran las ferias y las páginas 

web como computrabajo, que son usadas por unas cuantas empresas. (Véase Figura 22). 

 

 
 

Figura 22. Medio de reclutamiento de las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, 

hortalizas y legumbres de Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia 

47%

27%

13%

8%
5%

¿CUÁL ES EL MEDIO DE RECLUTAMIENTO ?

Referencia Avisos fuera de la Empresa Volantes Ferias Computrabajo



104 

 

3.3.2.9 Estrategias de selección del personal 

 

Las micro y pequeñas empresas tienen a usar una serie de estrategias para seleccionar al 

personal. Según el gráfico se puede ver que cerca del 49% de empresas realizan su selección 

por medio de entrevistas, el 37% realiza un análisis de su hoja de vida y tan solo 14% realizan 

distintas pruebas entre las de conocimiento, psicológicas, y técnicas (Véase Figura 23). 

 

 
 

Figura 23. Estrategias de selección del personal de las Mypes dedicadas a la Elaboración y conservación 

de frutas, hortalizas y verduras en Lima metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoria, opta por realizar entrevistas, pues es una manera de poder conocer a la 

persona de manera presencial y rápida, otros prefieren  analizar su hoja de vida (Curriculum 

Vitae), donde se puede ver rápidamente sus estudios , si fuera el caso,  y cuales han sido sus 

últimas experiencias en otras empresas , esto con la finalidad de ver si son aptos para el 

cargo que se le va a encomendar, por último se encontró que existen algunas Mypes que 

realizan pruebas de conocimiento, psicológicas y/o  técnicas, no obstante , resultan ser la 

minoría ya que  para los microempresario esto implica un costo adicional  en contratar a una 
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persona que realice la evaluación y también consideran que es  muy complicado realizarlo 

por el motivo de que estas suelen tomar mucho tiempo y ellos requieren  que el personal 

comience a laborar si fuese posible el mismo día que se le cita. 

3.3.2.10 Responsable de la selección de los trabajadores 

Partiendo de la información anterior, de 41 Mypes encuestadas, en 21 de estas empresas la 

persona que se encarga de realizar la selección es el Propietario o Gerente General, en 7 de 

ellas, se elige al contador como el más indicado pues guarda relación con los temas laborales, 

y el resto de empresas, deciden que el rol de seleccionar al personal corre por cuenta de un 

Jefe directo, un asistente o administrador (Véase Figura 24). 

 

 
 

Figura 24.Responsables del proceso de selección en las Micro y pequeñas empresas dedicadas a la 

Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres en Lima metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto se debe, a lo ya mencionado anteriormente, que no se cuenta con una persona encargada 

para realizar la selección, por el mismo costo que origina, y por el tiempo que tomaría 
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realizarlo. Y esque, las Mypes no le da la suficiente importancia a la persona que ingresa, 

solo se satisfacen con saber que tenga algo de conocimientos sobre el negocio. 

 

3.3.2.11 Conocimientos mínimos requeridos  

 

Cuando se revisa la hoja de vida, el empleador evalúa si la persona cuenta con los 

conocimientos mínimos para ingresar a ocupar el puesto. 

La mayor cantidad de Mypes, 20 en total, prefieren que  el trabajador conozca sobre el rubro 

de la empresa, 12 de ellas esperan que la persona posea conocimientos agrícolas, a 4 de ellas  

le interesa que los trabajadores tengan conocimientos culinarios, 2 de ellas que tengan 

valores y unas 3 empresas mencionaron que no era necesario ingresar con experiencia ni 

conocimientos (Véase Figura 25). 

 
 

Figura 25.Tipos de conocimientos que se solicita en una persona para ingresar a la Mype dedicada a la 

elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres de Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayor cantidad de Mypes prefieren que sus empleados conozcan sobre el rubro, para 

facilitar el trabajo, y por medio de la experiencia obtenida puedan realizar mejor sus 

actividades, otro grupo de empleadores sostienen que es mejor que el trabajador tenga 

conocimientos agrícolas debido a que estos laborarán para una empresa dedicada al sector 

de frutas, hortalizas y legumbres ; y, el resto de Mypes optan por los conocimientos 

culinarios debido a que se trabajan con alimentos y es necesario saber básicamente, cortar, 

pelar, moler, preparar, etc.  

 

3.3.2.12 Inducciones 

 

La inducción se realiza al empleado ni bien ingresa a la empresa, y resulta necesario para 

que este pueda conocer más sobre el puesto, las funciones, modo de trabajar, entre otras 

cosas. 

En el caso de las Mypes, el 39% de ellas si aplican el proceso de inducción, el 25% no 

aplican, el 29% de ellas desconocían el término “inducción” y el 7% se quedaron callados 

(Véase Figura 26). 
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Figura 26.Inducciones en las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, hortalizas 

y legumbres de Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien es cierto el mayor porcentaje (39%) de las Mypes si realizan Inducción, el resto 

(61%) no lo realiza. La inducción al personal, resulta ser clave y esencial para que un 

trabajador se integre a la empresa, sin embargo, el hecho  de que la mayoría de las Mypes 

no lo practique, con lleva a que sus trabajadores, no se adapten de manera rápida y tampoco 

se sientan seguros y comprometidos con la empresa. 

3.3.2.13 Tipos de inducciones 

En relación con el análisis realizado en la Figura 27, mientras que 25 Mypes afirman no 

realizar inducción, de los 16 restantes que si realizan, 6 de ellas señalaron que sus 

inducciones estaban enfocadas en brindarle al personal información correspondiente a sus 

funciones, 5, lo realizan para tratar puntos claves del cargo ,3 de ellas, para explicarles los 

lineamientos internos y 2 de ellas lo preparan como una introducción al área donde el 

personal llevará a cabo sus tareas. (Véase Figura 27) 
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Figura 27.Tipos de inducciones en las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, 

hortalizas y legumbres de Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia 

De la gran mayoría de empresas que realizan inducción, ninguna prioriza en brindarle a sus 

trabajadores temas relacionados a la calidad, seguridad o mantenimiento de máquinas, los 

cuales para el sector de elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres resultan 

ser básicos y necesarios. En relación a la seguridad, debido a que manejan máquinas 

industriales y es necesario tengan un plan preventivo,en relación a la calidad, debido a que 

se encuentran constantemente manipulando alimentos-frutas, y también resulta 

indispensable que el trabajador sepa manejar y arreglar las máquinas puesto que les sirve 

herramienta para realizar las funciones diarias. 

 

3.3.2.14 Capacitaciones y Evaluación del desempeño 

Las capacitaciones son unas herramientas de trabajo que se les brinda a los trabajadores, 

para que puedan mejorar y adquirir nuevos conocimientos. La figura mostrada permite 

conocer si las Mypes realizan capacitaciones o algún tipo de evaluación constante a su 

personal. Los resultados que arrojaron permitieron conocer que el  73%  de Mypes no 
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realizan capacitaciones ni evaluaciones de desempeño, mientras que el 27% de ellas si lo 

realizan (Véase Figura 28) 

 
 
Figura 28.Número de Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, hortalizas y 

legumbres de Lima Metropolitana que realizan capacitaciones o evaluaciones de desempeño 

Fuente: Elaboración propia 

 Cuando se les realizó esta pregunta, una de las respuestas resaltantes fue que no existe 

mayor ciencia alguna en las labores, que los trabajadores no lo necesitaban porque sus 

funciones son básicas y todo se les enseña en la empresa. La mayoría de estas empresas 

entrenan a las personas dependiendo de las necesidades que aparezcan, en ese mismo 

momento, y generalmente lo hace la persona que conoce más del tema, que en lo particular 

es el Gerente General o Jefe directo. Si bien es cierto, las actividades que se realizan no son 

tan complicadas, las capacitaciones ejecutadas por aquellas empresas que si las realizan 

están enfocadas en temas relacionados a la calidad, seguridad, desarrollo personal, manejo 

de caja, etc., lo cual contribuye a que los trabajadores se desarrollen y puedan aportar al 

crecimiento de la empresa. 

Asimismo, cabe mencionar que aquellas Mypes que no realizaban capacitaciones tampoco 

aplicaban algún tipo de evaluación a sus trabajadores, en otras palabras, no tienen interés en 
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medir su rendimiento , o en su defecto desconocen cómo llevar a cabo una evaluación, que 

herramientas podrían utilizar y/o que beneficios obtendrían si lo pusieran en práctica. 

3.3.2.15 Motivación del personal 

 

 
 

Figura 29.Motivación de las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, hortalizas y 

legumbres de Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia 

La motivación viene a ser uno de los pilares fundamentales para lograr retener al trabajador, 

sin embargo, en este tipo de empresa se identificó que no existen incentivos, 

reconocimientos, ni los días de integración. Cerca del 71% de Mypes respondieron que no 

aplicaban ningún tipo de motivación, mientras que 29% de ellas, si lo hacían. (Véase Figura 

29) .La motivación en la personal cobra una gran importancia, para que este pueda 

desempeñar eficientemente sus labores y se vuelva más productivo. Existen distintas 

maneras de motivar al trabajo, ya sea por su remuneración, capacitaciones que favorezcan 

su desarrollo en el trabajo, acciones recreativas, entre otras. El motor principal del desarrollo 

y crecimiento de las Mypes, parte de sus trabajadores, por ello será necesario buscar la 

manera de incrementar su rendimiento, motivándolos, a través de distintas herramientas 

mencionadas líneas arriba. 
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3.3.2.16 Medio de pago 

 

Con respecto al medio de pago de las Mypes, cerca del 76% del total respondió que lo hacían 

por Recibos por Honorarios (R/H), y el otro 24% pagaban a sus trabajadores en planilla. 

(Véase Figura 30) 

Una característica en común de las empresas que afirmaron pagar a sus trabajadores por 

R/H, fue que estas no conocían lo que era una planilla, ni cómo se manejaba, sin embargo, 

el otro porcentaje si manejaba una. 

Cuando un trabajador ingresa a una empresa, el empleador tiene la obligación de ingresarlo 

en su planilla, bajo cualquier tipo de contrato en el que se encuentre según la SUNAT, caso 

contrario, se considera estable al trabajador, con contrato a plazo indeterminado. 

Se puede concluir entonces, que el gran porcentaje de Mypes, no cuentan con una planilla y 

no saben cómo crear una, lo cual les hace caer en infracción y esto da cabida a una multa, 

en caso de que la SUNAFIL realice una inspección. 

 
 

Figura 30.Medio de pago de las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, hortalizas 

y legumbres de Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.17 Rotación del personal 

La rotación de personal es uno de los problemas que más aqueja a las micro y pequeña 

empresa. La entrevista arrojó que el 32% de las Mypes tiene una rotación de trabajadores 

semanalmente, el 22% afirmó que la rotación se da mensualmente, los trabajadores del 19% 

de las Mypes rota quincenalmente, el 17% rota trimestralmente y tan solo el 10% afirmó que 

sus empleados han llegado a rotar a diario durante algunas temporadas. (Véase Figura 31) 

Figura 31.Frecuencia de rotación de los trabajadores de las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación 

de frutas, hortalizas y legumbres de Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los principales factores que generan que el personal rote frecuentemente, se encuentra 

la falta de motivación de los trabajadores, la inconformidad de los trabajadores con el salario 

percibido, el poco aporte de los empleadores para que su personal pueda adquirir nuevas 

competencias, habilidades o conocimientos, la falta de estabilidad que sienten los 

trabajadores y por último se encuentran aquellos colaboradores que terminan la relación con 

la empresa debido a los problemas de salud. (Véase Figura 32) 
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Figura 32.Razones de rotación del personal de las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de 

frutas, hortalizas y legumbres de Lima Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia 

El diagnóstico presentado nos brinda una perspectiva de como funcionan hoy en día las 

Mypes del sector Elaboracion y conservación de frutas, hortalizas y legumbres en Lima 

Metropolitana, y eso a su vez, nos permite identificar los puntos débiles que son necesarios 

reforzar para impulsar su crecimiento en el mercado. 

En lo que respecta a la GRU, uno de los punto débil que podemos encontrar es la inadecuada 

remuneración al equipo de trabajo, la cual demuestra la débil o inexistente relación con el 

proceso de finanzas.Por otro lado también encontramos que mas del 50% de Mypes no 

realizan capacitación, lo cual  evidencia que no existe una integración de los procesos de 

seguridad, calidad y mantenimiento con el de recursos humanos, quien se encontraría a cargo 

de brindar dichos conocimientos al personal 

Este es un claro ejemplo de la desarticulada  interacción y/o relación entre el proceso de 

recursos humanos con los procesos mencionados anteriormente, entre otros más. Esta 

problemática refleja un inadecuado flujo de información, producto de la ausencia de la 

gestión por procesos que se identificó en las Mypes de este sector, evidenciando así la falta 
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de procesos articulados ,el inadecuado soporte a los procesos actuales, y la ausencia de 

responsabilidades definidas. 

3.4    Flujograma general actual 

Para tener una visión más amplia del funcionamiento de una Mype dedicada al sector 

elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas, se realizó un flujograma, 

donde se representa de manera gráfica las actividades que se encuentran realizando 

actualmente dichas  empresas.  

El flujograma inicia a partir de la llegada de un pedido, donde el dueño tiene que negociar 

con el cliente, la cantidad  requerida, el tipo de producto, la modalidad de pago y la  fecha 

de entrega, en caso de llegar a  un acuerdo , se procede a consultar si hay productos 

terminados en stock, de no haber , automáticamente se verifica si hay recursos disponibles 

para iniciar la producción, si la respuesta fuese negativa , se contacta al proveedor , solicita 

(MP e insumos) y se recepciona, inspeccionando que los materiales estén en buen estado. 

Luego del abastecimiento, los recursos pasan rápidamente a producción, donde una vez 

terminado se procede a verificar la calidad del producto, mediante una inspección visual y 

se almacena para luego ser despachado y cobrar al cliente el monto negociado en un inicio. 

En el caso de existir productos en stock, se reduce el tiempo de espera del cliente pues lo 

único que quedaría por hacer seria despachar y cobrar. (Véase Figura 33)  
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Fuente: Grupo de Investigación 2016-01 
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Figura 33.Flujograma general actual de las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, 

hortalizas y legumbres de Lima Metropolitana. 

 

 



117 

 

Como se puede apreciar en el flujograma general actual (Véase Figura 33) las Mypes  

resaltan la importancia del proceso logístico y productivo al presentarlos como  los actores  

principales en toda la cadena de valor, que parte desde la recepción de un nuevo pedido hasta 

la entrega del mismo.Esta mirada, deja al descubierto que muchos de los procesos que guian, 

brindan soporte y permiten llevar a cabo el proceso productivo no están siendo considerados, 

entre estos procesos podemos encontrar a la Gestión de Recursos humanos, Comercial, 

Mantenimiento, Costo, Finanzas y Pedido.Parte de este problema se debe a que no tienen 

definido los procesos que deben integrar, cual es la relación entre cada uno y cual será el 

valor agregado que le permitirá tener resultados favorables para su crecimiento en el 

mercado. En lo que respecta a la GRU tienen conocimiento de algunos procesos básicos  

manejados de manera informal , y desconocen otros que les permitirá cumplir con sus 

objetivos ,así como alcanzar la competitividad y productividad que requieren para sostenerse 

en el mercado. A partir de este diagnóstico, en el siguiente capítulo se presentará un 

diagrama con los procesos a mejorar e implementar (Véase Figura 35), así como el 

flujograma general propuesto (Véase Figura 36).En resumen, podemos afirmar que las 

Mypes del sector de Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas de Lima 

Metropolitana no cuentan con un flujo de información compuesto por los procesos 

esenciales, lo cual no facilita que la empresa funcione como un engranaje productivo que le 

permita alcanzar la productividad , competitividad  y efectividad  necesaria, debido a la 

ausencia de la gestión por procesos. 

3.5    Flujograma específico actual 

En base al diagnóstico obtenido,también se elaboró un  flujograma con los procesos básicos 

de recursos humanos  que maneja la Mype de manera informal, a partir del cual se trabajará 

el Mapa de procesos específico (Véase Figura 39) y el flujograma específico de Recursos 

Humanos (Véase Figura 40). 
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A continuación se presenta un resumen de las actividades que se manejan actualmente.  

La primera tarea corresponde al  reclutamiento de personal, cuando el dueño llama a sus 

amigos, familiares, proveedores o clientes y consulta si tienen algún conocido para que 

trabaje en su empresa; después de ello se realiza una  selección, por medio de una entrevista 

rápida, y poco efectiva, debido a que no existe un perfil que guie al entrevistador a 

determinar cuál es el candidato  ideal para el puesto, la tercera actividad corresponde a  la 

remuneración (mensual o quincenal), donde se le paga su salario a sus trabajadores, sin 

contabilizar sus horas extras y con recibos por honorarios, razón por la cual muchos de los 

trabajadores se encuentran inconformes con el sueldo que reciben, y por último, el proceso 

de desvinculación, en donde el empleador despide el trabajador o el mismo trabajador 

renuncia.(Ver Figura 34) 

Figura 34.Flujograma específico actual de Recursos Humanos en las Mypes dedicadas a la elaboración y 

conservación de frutas, hortalizas y legumbres de Lima Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6    Hipótesis 

El modelo de Gestión de Recursos Humanos tiene como objetivo presentar el manejo 

secuencial del flujo ordenado y estandarizado de los recursos humanos aplicado a la cadena 

de valor de las Mypes con el objetivo de lograr incrementar la productividad y 

competitividad en las empresas  mediante el fortalecimiento de los procesos que estimulen 

e incentiven los recursos humanos a fin de impulsar el crecimiento de la empresa. Todo ello, 

con el objetivo de contribuir al  crecimiento del PBI y la reducción de la pobreza. 

A partir de ello, se definen lan hipótesis general y específica presentadas a continuación:  

3.6.1    Hipótesis general 

Mediante la documentación, estandarización y mejora de los procesos de las micro y 

pequeñas empresas del sector de Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y 

Hortalizas, se busca contribuir con su permanencia sostenible en el mercado, de manera que 

se genere mayor cantidad de empleo, que contribuya con la reducción de la pobreza y genere 

crecimiento económico. 

3.6.2    Hipótesis específica 

A través de la gestión por procesos de recursos humanos adaptado a las Mypes dedicadas a 

la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas de Lima metropolitana se 

busca elevar la motivación en los trabajadores de manera que disminuya el índice de rotación 

del personal y aumente la productividad y competitividad de la Empresa. 
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3.7    Diagrama de la metodología empleada 

Para finalizar el capítulo,  se presenta el diagrama de la metología  de la investigación de 

campo aplicada  para la obtención del diagnóstico final del sector en estudio. 

A manera de resumen, se detallan todos los puntos que se tomaron en consideración para el 

desarrollo de la metología.El proceso inicia por la selección del sector en estudio, el cual es 

sustentada por el estado del arte y una investigación bibliográfica que evidencia el 

diagnóstico de la situación actual en la que viven las Mypes del sector escogido.El siguiente 

paso fue determinar el mecanismo de levamiento de información a utilizar, en este caso se 

optó por escoger la entrevista a profundidad., debido a una serie de características que la 

hicieron ideal para este proceso.Para una correcta y óptima entrevista, se procedió a definir 

los tópicos y a elaborar  una guía de preguntas que estuviesen alineadas al objetivo y que 

además permitiesen obtener la información esperada.Antes de salir a campo, se calculó el 

tamaño de la muestra, no sin antes definir los requisitos 120stadísticos necesarios para 

efectuar el cálculo correspondiente.Finalmente, se llevaron a cabo las entrevistas a la 41 

Mypes , a partir de las cuales se obtendría el diagnóstico que presentaría el panorama general 

y específico de las Mypes del sector en estudio. 
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 Fuente:Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO III 

 

Este capítulo tiene como objetivo presentar la propuesta del modelo de Gestión de Recursos 

Humanos (GRU) dirigida a las Mypes del sector de Elaboración y Conservación de Frutas, 

Legumbres y Hortalizas ubicadas en Lima Metropolitana.Esta propuesta nace en respuesta 

al diagnóstico identificado en el capítulo 2 donde se evidenció el panorama actual de Mypes 

que fueron entrevistas, a partir de allí, el presente capítulo se enfoca en plasmar un nuevo 

modelo de gestión diseñado para  el proceso especifico de GRU.Este modelo contemplará 

procesos estratégicos, claves y de apoyo a fin de contribuir en la mejora integral de la GRU 

diseñada para este tipo de empresas.A modo de introducción, se comenzará presentando el 

modelo de gestión general , así como la relación de cada proceso con el de recursos humanos 

para luego enfocarnos únicamente en el modelo específico de gestión de Recursos Humanos. 

A continuación, se presentará el modelo de GRU  enfocada en solucionar los problemas, y 

crear valor a las Mypes  mediante  la implementación del Mapa de procesos,procedimientos, 

indicadores, SIPOCs,registros, formatos, y/o documentación  que estandaricen los procesos 

de recursos humanos.  

4.1    Resumen general 

La economía peruana se encuentra actualmente en un proceso de crecimiento económico 

imparable, todos los capitalistas están interesados en invertir su dinero, pero lo que 

desconocen es que la mejor inversión ya está en proceso, pues lo vienen integrando  las 

micro y pequeñas empresas quienes conformaron alrededor del 99.4% del total de las 

empresas del país. Hay autores que mencionan que la clave para una economía sostenible es 

el desarrollo de los estratos empresariales más bajos. Ellos afirman que, en países 

desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Japón, las mypes juegan papeles 

importantes en la economía, tanto en PBI, generación de empleo y volumen de empresas. 
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Por ejemplo, en Norteamérica un gran ejemplo de ello es el caso de Apple, puesto que 

comenzó como una pequeña empresa. En Alemania, más de 2 millones de pequeñas 

empresas abastecen a gigantescas transnacionales como Volkswagen o Siemens. Sin 

embargo, bajo la otra cara de la moneda, hay autores que afirman que entre los problemas 

más recurrentes de las micro y pequeñas empresas se encuentran por ejemplo la alta tasa de 

mortalidad, escaza capacidad operativa, la informalidad, incumplimiento de las leyes, 

carencia de innovación y tecnología, incumplimiento de calidad, escasas técnicas de gestión, 

la restringida capacidad gerencial, dificultad de financiamiento y pobres condiciones de 

seguridad. Se desprende de lo explicado que, en el Perú, y en general, las Mypes juegan un 

rol importante para la economía, sin embargo, estas tienen diversos problemas que limitan 

su productividad y competitividad, por lo cual el trabajo de investigación se centrará en ellas. 

El estudio en cuestión se enfoca, en primer lugar, en la Manufactura, dejando de lado las 

actividades de extracción y de servicios, dado que desde el año 2007 hasta el 2019, esta ha 

sido la actividad que ha aportado en mayor proporción al Producto Bruto Interno del país 

según la INEI, entidad encargada de manejar las estadísticas oficiales del Perú.  

Dentro de la manufactura existen diversas industrias, como la alimenticia, la textil, la 

metalurgia, etc. El trabajo se centrará en la industria alimenticia debido a su sobresaliente 

participación dentro del grupo de Mypes formales pertenecientes al sector manufacturero en 

el año 2019 donde se posicionó como principal aportante con un 16.4%, seguido de la 

industria de prendas de vestir con 16.3%.Otro motivo a considerar es el boom alimenticio 

que se viene dando gracias  al incremento  del gasto  corriente en consumo de alimentos 

(14.6%) desde el cuarto trimestre del 2018.Entre los principales alimentos con mayor 

demanda se encuentra el  Cacao, legumbres y hortalizas, los cuales, hoy en dia,  juegan un 

rol importante en el incremento de las exportaciones al exterior del pais, contribuyendo en 

el ultimo lustro con un 16.5% al PBI peruano (COMEXPERU).Asimismo, la organización 
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peruana ADEX señaló que dentro del top 20 de las exportaciones de productos no 

tradicionales, productos que han pasado por un proceso de transformación, más de un cuarto 

del valor exportado se generan por los productos en base a frutas y/o verduras.  

 

Es por lo mencionado que dentro de la manufactura y la industria alimenticia, el estudio se 

centrará en la actividad de “Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres”, 

que tienen el CIIU 1030 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) y según las 

Naciones Unidas, abarca la fabricación de alimentos compuestos mayoritariamente de estos 

insumos, así como la conservación de frutas, nueces, legumbres y hortalizas bajo los 

métodos de congelación, desecación, inmersión en aceite o vinagre. Además, el CIIU 1030 

también abarca la elaboración de mermeladas, compotas y jaleas, así como purés, harinas y 

concentrados a partir de frutas y hortalizas 

. 

Luego de identificar el tema crucial de la investigación se levantó un diagnóstico general en 

el capítulo 2, sobre el cual se realizaron diferentes interpretaciones que permitieron conocer 

la situación en la que se encuentran las Mypes dedicadas a la Elaboración y conservación de 

frutas, hortalizas y legumbres  en relación  al proceso de Recursos Humanos.A partir de este 

análisis se da inicio al presente capítulo 3. 

4.2    Propuesta del modelo conceptual para el desarrollo de las mypes 

Las Mypes dedicadas a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres se 

distinguen de sus competidores por su amplia cartera de productos entre los que se destacan 

las conservas y harinas, los cuales les han permitido ser participe del aporte al crecimiento 

del PBI. 

No obstante,a raíz del diagnóstico obtenido de las entrevistas a profundidad se logró 

reconocer  la ausencia de un sistema integral que permita llevar a cabo la gestión de recursos 
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humanos.La manera en la que trabajan ha impedido la articulación de diversos procesos lo 

cual dificulta el desarrollo de la planificación, gestión y administración del equipo de 

trabajo, necesarios para incrementar la competitividad y motivación del personal a fin de 

lograr que la empresa se vuelva competitiva y productiva en el tiempo. 

Por esa razón, con el fin de establecer un sistema estructural e integral se plantea el trabajo 

en conjunto de modelos de dintitos procesos como PCP,Recursos Humanos,Calidad, 

seguridad,mantenimiento, pedidos, logística, etc que le permitirá a la empresa aumentar su 

productividad y competitividad gracias al manejo de un modelo completo mediante  el cual 

logrará  tracender en el mercado, subir de estrato empresarial e incursionar en el mercado  

internacional. 

Asimismo,la unificación de los distintos modelos hará posible que la propuesta  de gestión 

de recursos humanos se lleve a cabo, alcanzando así los resultados esperados acorde a los 

objetivos de las empresas de ese sector. 

En síntesis, el modelo de la Gestión de recursos Humanos nace de la necesidad de formar 

un plan que permita potenciar,fortalecer,alinear,estandarizar los procesos necesarios para 

que el equipo humano se convierta en un valor agregado para la empresa, y esto a su vez se 

convierta en una ventaja competitiva para crecer en el mercado. 

4.3    Propósito de la investigación 

El proyecto de investigación apunta a que las Mypes puedan gestionar de manera óptima los 

procesos de recursos humanos.Para lograr ello, resulta  necesario asignar responsables 

dentro de la empresa que se encarguen de hacer cumplir los procesos a fin de que el sistema 

funcione de manera unificada y por consiguiente para que el modelo de gestión de recursos 

humanos logre alcanzar los resultados esperados.Al implementar los diversos modelos 
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propuestos, la Mype tendrá la posibilidad de alcanzar índices positivos que le permitirá en 

mediano plazo escalar de estrato empresarial.  

A todo ello, el nucleo de la investigación de este sector se focalizará en  exponer los procesos 

necesarios para que las Mypes consigan en sus recursos humanos la ventaja competitiva que 

les permita ser sostenible en el tiempo. 

4.4    Descripción del esquema general de procesos 

El diagnóstico presentado en el capitulo 2 levantado durante  las entrevistas a profundidad 

realizadas a las 41 Mypes del sector Elaboración y conservación, frutas, hortalizas y 

legumbres,puso en manifiesto que el 80% de las empresas no hacen uso de una gestión por 

procesos, mientras que el 20%  de ellos si lo aplican.Dicho de otro modo, el mayor 

porcentaje de estas empresas no cuentan con un manejo adecuado, ordenado y estructurado 

de sus procesos,lo cual deja a la vista un sistema débil  e insostenible que no considera 

muchos procesos cruciales para su crecimiento, y otros que necesitan ser mejorados para su 

correcto funcionamiento.  

La aplicación de una adecuada gestión por procesos le permitirá a la Mype unificar y mejorar 

su sistema actual de procesos, la cual será sostenida por una serie de procedimientos, 

registros, formatos , indicadores, entre otras herramientas mas que le permitirá aterrizar su 

modelo de negocio y estandarizar las tareas que impulsará su permanencia en el mercado. 

El modelo de Gestión de Recursos Humanos (GRU) se plantea a partir de la necesidad de 

tener procesos definidos que potencien la competitividad, motivación, compromiso y 

satisfacción del equipo de trabajo para con su empresa.Para lo cual se trabajará en base a la 

metología de gestión por procesos, tomando como punto de partida los procesos informales 

que se manejan en la actualidad a fin de ser mejorados y otros, a ser implementados.   
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4.5    Desarrollo y entregables  

4.5.1    Mapa de procesos general propuesto 

El Mapa de procesos general propuesto (Véase Figura 35) presenta a los modelos de 

investigación a implementar en las Mypes acorde a los procesos demandados, cada uno de 

ellos será clasificado según la función que cumpla.Los grupos de clasificación estarán 

definidos como estratégicos, claves y de soporte , dentro de los cuales se encontrarán los 

procesos diferenciados por dos colores,los del color celete corresponderán a los procesos 

que será necesario mejorar y los de color azul  a los procesos destinados a implementar.A 

continuación se detalla una breve explicación de cada proceso. 
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Figura 35.Mapa de proceso general propuesto a las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres de Lima Metropolitana. 

Fuente: Grupo de Investigación 2016-01 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Gestión Estratégica de Pedido: Mediante una orden de compra y una base de datos deberá 

procesar, transmitir y registrar formalmente la información de los pedidos de los distintos 

clientes donde una vez organizado este será enviado a los procesos como: Logística, quien 

se encargará de levantar información sobre los recursos disponibles; PCP, quien es 

responsable de ver la programación de producción de pedidos ; Finanzas, para ver si hay 

solvencia monetaria y por último para conocer el medio de pago que realizará el cliente. El 

éxito de este proceso dependerá del apoyo de los demás procesos con los que se encuentra 

interrelacionado, para que la capacidad de respuesta y el tiempo de ciclo sea el más óptimo 

posible logrando así satisfacer al cliente.  

 

Gestión Comercial: Es aquel proceso que tiene un trato directo con el cliente. Su principal 

función gira en torno al incremento de las ventas para poder producir y obtener mayores 

ingresos. Cada vez que una venta es concretada, gestión comercial da aviso a la gestión por 

pedido para iniciar con los requerimientos definidos por el cliente. Guarda una estrecha 

relación con gestión de costos para realizar la cotización del pedido, en vista de que este se 

encarga de determinar el costo unitario por producto. Y se relaciona con PCP pues se encarga 

de enviarle los pronósticos de ventas y pedidos para la posterior producción estimada. 

Gestión comercial será responsable de fidelizar y atraer a clientes nuevos y antiguos, así 

como de mantener los niveles de venta estables 

 

Gestión de Calidad: Se encarga de supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad 

de los productos que serán entregados a los clientes internos o externos, así como también 

de realizar un análisis y seguimiento de las incidencias reportadas en la organización. Busca 

cumplir con los parámetros de inocuidad; en otras palabras se encarga de que la materia 

prima, insumos y productos terminados se encuentren en buenas condiciones .Se relaciona 
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con el proceso logístico pues se encarga de inspeccionar los productos que ingresan y son 

guardados en almacén; Planeamiento y Control de la Producción, respecto a la trazabilidad 

que requieren los productos fallidos para conocer la causa del problema; Finanzas, pues 

antes de pagar a los proveedores, será necesario verificar si cumplieron con los estándares 

de calidad de frutas, verduras y legumbres requeridos y por último con  Recursos Humanos, 

quien será responsable de brindar las capacitaciones  al trabajador responsable del proceso 

de calidad. 

 

PROCESOS CLAVES 

Gestión del Planeamiento y Control de la Producción: El proceso de planificación consiste 

en proyectar la producción anual basada en la demanda pronosticada por la gestión 

comercial y la capacidad de producción máxima para de esta manera crear un programa de 

producción semanal, que permita saber si se deberá atender un pedido o no, según su tipo y 

el nivel de stock en almacén. Asimismo, permitirá calcular las cantidades de materia prima 

e insumos a comprar. Por último, podemos mencionar que nos ayudará a calcular en cuanto 

tiempo se podrán entregar los pedidos, sin excederse del tiempo máximo esperado. 

A continuación, se presentan tres subprocesos que comprenden al proceso logístico. 

Abastecimiento: Este subproceso es el encargado de realizar las compras de los insumos y 

materiales necesarios para llevar a cabo la producción. Cumple la función de recepcionar las 

solicitudes de compras de todas las áreas involucradas y velar para que el almacén se 

encuentre completamente abastecido.  

Almacenamiento: Este subproceso se compromete en mantener la materia prima, insumos, 

herramientas, productos terminados (PT), entre otros, correctamente almacenados. 

Asimismo, es responsable de informar sobre el nivel de stock de los “PT”, cuando ingresa 

un nuevo pedido de un cliente externo.  
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Distribución: Se encargan de distribuir los “PT” a las diferentes direcciones donde se 

encuentran ubicados los clientes, así como también de confirmar la entrega del pedido. 

 

PROCESOS DE APOYO 

Gestión de Mantenimiento: Como subproceso de apoyo, se dedica a mantener en buenas 

condiciones todos los activos físicos de la empresa, para poder llevar a cabo la producción 

de alimentos conservados. Está directamente ligado con la productividad de la organización, 

puesto que se espera que esta incremente, una vez que las máquinas industriales incrementen 

su disponibilidad y confiabilidad. El cumplimiento de sus objetivos se dará siempre y cuando 

cuente con el apoyo de la alta dirección y de los propios trabajadores. 

 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: El subproceso de seguridad, basado en el 

comportamiento, se encarga de prevenir la ocurrencia de accidentes de los trabajadores en 

su lugar de trabajo. Para ello, realizan inspecciones cuando los trabajadores llevan a cabo 

sus actividades y determinan cuales son seguras y qué comportamientos inseguros pueden 

causar accidentes. Una vez realizada la observación, se retroalimenta al trabajador para que 

haga sus tareas de manera segura utilizando un registro de comportamientos. 

Se encuentra relacionado principalmente con tres procesos, en primer lugar, está el proceso 

logístico, por la solicitud y entrega de los EPP’s u otro equipo de seguridad; en segundo 

lugar, se encuentra la gestión de calidad, pues le hace entrega del registro de accidentes e 

incidentes y por último con RRHH, a quien le brinda los temas de inducción, los temas para 

la capacitación y toda la información pertinente para evaluar el desempeño del trabajador.  

Es importante reconocer que la gestión de seguridad, tiene una serie de leyes a cumplir. 

Entre las leyes y normas más importantes están las siguientes: las micro empresas afilian a 

los trabajadores al SIS y las pequeñas empresas a ESSALUD. En caso de muerte por un 
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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/ 4,300 . 

 

Gestión de Recursos Humanos: Se encarga de administrar correctamente a los trabajadores 

que mantendrán operativa la empresa. Parte desde la planificación de personal a inicios de 

cada año con ayuda del pronóstico de PCP, hasta la remuneración quincenal o mensual que 

recibe cada trabajador, basada en los lineamientos de ley 28015, ley de la formalización y 

desarrollo de la Mype, así como la desvinculación del personal. Tiene relación directa con 

finanzas, proceso que se encarga de brindar el dinero para el pago de los trabajadores en la 

planilla; con costos, quien le solicita todos los meses el monto total de la remuneración bruta; 

así como también con mantenimiento, seguridad y calidad, a quienes brinda capacitaciones 

y evaluaciones del desempeño de manera semestral. La propuesta tiene el objetivo de 

disminuir el índice de rotación de personal, aumentando la motivación y sensación de 

pertenencia de los trabajadores para con la Mype, y asi lograr que estos se vuelvan más 

competitivos y productivos en el tiempo. 

 

Gestión de Costos: Su principal función consiste en determinar cuánto cuesta producir un 

producto para lo cual utiliza el costeo ABC o costeo por actividades donde se asignan los 

costos indirectos de manera proporcional a lo consumido por cada producto. Para llevar a 
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cabo su tarea hace uso de la información de PCP (Requerimientos de producción por 

producto), Recursos Humanos (Salarios de operarios) y Logística (Costo de insumos y MP). 

Realiza el presupuesto anual de costos, el cual es enviado a finanzas, en base a la estimación 

de la demanda brindada por la Gestión Comercial, PCP, RRHH y Logística; asimismo, los 

costos de los productos los envía directamente a gestión comercial y a finanzas. 

Gestión Financiera: Este proceso se encarga de la administración de recursos financieros 

con el objetivo de alcanzar las metas trazadas por la empresa. Se relaciona con los procesos 

de Costos, Logística, RRHH, Gestión de Pedidos, Calidad y PCP y cuenta con tres 

subprocesos claves: 

Financiamiento:  Evalúa la mejor forma para obtener los recursos necesarios para 

llevar a cabo las actividades. 

Facturación y cobranzas: Se encarga de gestionar las cuentas por cobrar y la emisión 

de las facturas correspondientes.  

Desembolsos: Realiza todas las operaciones referidas a los pagos de las deudas. 

 

4.5.2    Flujograma general propuesto 

Mediante la integración del modelo de procesos el flujograma general propuesto permitirá a 

la empresa cumplir con los requerimientos que amerite atender desde su ingreso al 

mercado.A diferencia del flujograma inicial (Véase Figura 33), en el presente flujograma se 

están integrando todos los procesos necesarios que debe manejar una Mype, entre ellos, se 

encuentra la gestión de pedidos, comercial, calidad, PCP, seguridad, mantenimiento, 

finanzas, costos, logística y Recursos Humanos. 

El flujograma inicia  a partir de la llegada de un nuevo pedido, donde se verificará si el 

cliente es nuevo o antiguo para registrarlo en el sistema, una vez llegado a un acuerdo, se 
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consulta que tipo de pago realizará (al crédito o al contado) (Finanzas), donde de tratarse de 

un pago anticipado se cobrará lo negociado en ese momento (Comercial). Una vez cerrado 

el acuerdo, se procede a verificar si existe stock de productos terminados, de ser afirmativa 

la respuesta se registra y se despacha, de lo contrario inicia la planificación de producción, 

(PCP). Antes de iniciar la elaboración de productos, se evalúa rápidamente la existencia de 

los recursos disponibles. En esta parte, no solo se hace énfasis a la materia prima, sino 

también a los recursos humanos (empleados operativos y administrativos) y en las máquinas. 

En el caso de no tener stock de materia prima e insumos se solicita la cantidad requerida al 

proveedor, se negocia y se recepciona (Logística), para luego ser inspeccionada (Calidad) y 

almacenada. Después, se continúa verificando si cuentan con la cantidad de operarios 

necesarios para trabajar, en caso de no estar completos, se recluta, y se induce al personal 

(Recursos Humanos), para luego entregarles sus respectivos EPP’s (Seguridad). Por último, 

también será necesario confirmar que las máquinas se encuentren disponibles y en buen 

estado (Mantenimiento). Una vez terminado de verificar todos y cada uno de los recursos, 

se procede a iniciar la producción, donde una vez acabado, se pasa a verificar la calidad de 

los productos, se almacena, despacha y se cobra lo negociado (Comercial) (Véase Figura 

36)
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Figura 36.Flujograma general propuesto a las Mypes dedicadas a la elaboración y conservación de frutas, hortalizas 

 y legumbres de Lima Metropolitana. 

   Fuente: Grupo de Investigación 2016-01 
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4.5.3    Diagrama relaciónal general 

 
Figura 37. Mapa Interrelacional de procesos  

Fuente: Grupo de Investigación 2016-01 
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Leyenda 

 

Los procesos definidos en el Mapa de procesos general propuesto se encuentran 

estrechamente relacionados entre sí, ya sea  porque reciben  información o se la 

proporcionan a otro proceso. La Gestión por procesos  permite la interacción entre ellos a 

fin de que todos se unifiquen y en conjunto formen parte de un sistema integral. (Véase 

Figura 37).  



 

138 

 

Tomando como base el diagrama anterior, se elaboró el diagrama relacional del proceso de 

recursos humanos. 

4.5.4    Diagrama relacional del proceso de recursos humanos 

En un análisis más profundo, se puede observar que el proceso de Recursos Humanos 

guarda una relación directa con los procesos de calidad, PCP, seguridad, mantenimiento, 

finanzas y costos.  

 
 

Figura 38.Mapa Interrelacional específico de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

Antes de proceder con la explicación de la relación de recursos humanos con los otros 

procesos (Véase Figura 38), será necesario mencionar que los trabajadores no 

necesariamente estarán a cargo de un solo proceso. 

Mediante el diagnóstico, se identificó que más del 50% de las Mype están constituidas entre 

1 a 5 trabajadores, por ello la base tomada para el desarrollo de la propuesta será de 5 

trabajadores. 
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La distribución de procesos para cada trabajador, incluyendo al dueño, se realizó de la 

siguiente manera. El dueño (1) estará encargado de los procesos de finanzas, costos, gestión 

comercial, gestión de pedidos y Recursos Humanos, puesto que es aquel que tiene mayor 

conocimiento, experiencia y manejo del dinero por ser su propia empresa, el primer 

trabajador (2) se encargará de los procesos de mantenimiento y seguridad, el segundo 

trabajador (3) velará por el correcto desarrollo de los procesos producción y calidad, el tercer 

trabajador (4) se ocupará de todos los procesos relacionados a logística, únicamente será 

responsable de este proceso, pues el ámbito de la logística es amplio y tiene mayores 

dificultades y, por último, el quinto trabajador será el subordinado, quién estará apoyando a 

cada uno de los encargados en las labores de la empresa. Asimismo, se está considerando 

tercearizar a un contador, en caso fuese necesario. Cabe resaltar que si bien es cierto cada 

trabajador estará a cargo de 1 o 2 procesos, estos también deberán estar apoyando en la 

producción, puesto que las nuevas tareas asignadas serán realizadas solo cuando sea 

necesario. 

A continuación, se presenta los input y output de cada proceso que se relaciona con 

recursos humanos. 

Planeamiento y control de la Producción (PCP): Brinda a Recursos Humanos el pronóstico 

anual de requerimiento de personal, para en base a ello, evaluar si la oferta está alineada con 

la demanda, en otras palabras, si el número de trabajadores existentes en la empresa es el 

necesario para comenzar a producir o viceversa y en base a ello decidir si será necesario 

contratar o despedir trabajadores. 

Salud y Seguridad Ocupacional(SySO): Recursos Humanos le brinda inducciones sobre 

temas básicos de seguridad al encargado de SySO y a los nuevos trabajadores que ingresan 

a la empresa; capacitaciones sobre los temas referidos por el encargado y una evaluación del 

desempeño, cada seis meses. Mientras que el encargado de SySO, entrega a recursos 
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humanos, los temas referentes para ser capacitado, en caso de salir aprobado en la 

evaluación. 

Mantenimiento: Recursos Humanos se encarga de brindarle la inducción, la evaluación de 

desempeño de carácter semestral y las capacitaciones al encargado de mantenimiento. 

Mientras que este le brinda la lista de los temas referentes para ser capacitado, en caso salga 

aprobado en la evaluación de desempeño. 

Calidad: Al igual que mantenimiento y seguridad, recursos humanos le brinda al encargado 

de calidad y a los trabajadores ingresantes a la empresa inducciones sobre temas relacionado 

a la inocuidad, capacitaciones sobre los temas referidos por el encargado y una evaluación 

del desempeño cada seis meses. Mientras que el encargado de este proceso,le entrega a 

recursos humanos, los temas referentes para ser capacitado, en caso de salir aprobado en la 

evaluación. 

Si bien es cierto, estamos considerando que el proceso de recursos humanos lo lleve a cabo 

el dueño de la empresa, los siguientes procesos mostrados a continuación, también estarán 

a cargo del Empleador, motivo por el cual las relaciones, existentes estarán descritas 

únicamente para aquellas empresas, que cuenten con más de una persona desarrollando estos 

procesos. 

Costos: Recursos Humanos le brindará al encargado de costos, para facilitarle el cálculo de 

la Mano de Obra Directa(MOD), el monto de la remuneración bruta mensual de la planilla. 

Finanzas: Recursos Humanos se encarga de consultar a finanzas si existe presupuesto para 

contratar a más trabajadores, y para mandar a capacitar a los encargados. Mientras que 
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Finanzas en respuesta a ello, emitirá su aprobación y el dinero correspondiente para el pago 

respectivo. 

4.6    Presentación de la propuesta elaborada a partir del diagnóstico. 

A raíz del análisis del diagnóstico presentado en el capítulo 2, se ha construido un cuadro 

que resume la propuesta (plan de acción) a los problemas encontrados. 

Por un lado, se logró identificar que existen algunos subprocesos que no se están gestionando 

adecuadamente, como los de contratación, desvinculación y remuneraciones, motivo por el 

cual se está proponiendo aplicar una mejora a cada uno de ellos.  

Por otro lado, el diagnostico también arrojó que la Mype no se encuentra ejecutando algunos 

subprocesos básicos y esenciales como la planificación del personal, la evaluación del 

desempeño y por consiguiente la capacitación, que permitirá a la empresa alcanzar grandes 

resultados en comparación de los que hasta el momento ha conseguido. 

En la Tabla 11, mostrada a continuación, se han detallado, con más énfasis, los problemas 

identificados en el diagnostico específico, motivo por el cual se propone la mejora del 

subproceso (color blanco) o el planteamiento de otros (color celeste). A través de la gestión 

basada en procesos, presentada mediante entregables (Flujogramas, procedimientos, SIPOC, 

indicadores, y los formatos respectivos para cada subproceso, detallados en la Tabla). 
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Tabla 11 

Plan de acción a los problemas arrojados por el diagnóstico específico de RRHH en las 

Mypes dedicadas a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres de 

Lima Metropolitana. 

Subproceso 
Problemas identificados en el 

diagnóstico de RRHH 
Plan de acción 

Gestión por 

procesos 
No realizan gestión por procesos 

Entregables de cada subproceso 

(Flujograma, procedimientos, 

SIPOC, indicadores) 

Planificación del 

personal 

No existe la planificación de personal 

dentro de las actividades relacionadas a 

Recursos Humanos 

Creación de un perfil del puesto  

Contratación 

El 47% de las Mypes reclutan a su 

personal por medio de referidos. 
Base interna de personal 

No hacen uso de las bases de datos de 

las Municipalidad de los distritos 

aledaños a su negocio. 

Base de municipalidades /Silos por 

distrito. 

No solicitan, ni utilizan ningún 

documento cuando un personal ingresa 

Ficha de datos, contrato de trabajo y 

un checklist sobre la documentación 

obligatoria a solicitar. 

El 61% de las Mypes no realizan 

inducción a los ingresantes 
Ficha de inducción 

Capacitación El 73% de las Mypes no realizan 

capacitaciones ni algún tipo de 

evaluación a sus trabajadores 

Creación de un cronograma de 

capacitaciones 

Evaluación del 

desempeño 
Ficha de Evaluación del desempeño 

Remuneraciones 

El 73% de las Mypes no conocen de 

que se trata, cuáles son sus beneficios, 

ni están sujetas a la ley 28015 Mype 

Política de compensaciones 

(Énfasis en la ley 28015 y normas 

obligatorias a cumplir por ley) 

Cerca del 37% del total de Mypes 

entrevistadas afirmaron que la segunda 

causa de la rotación de personal se 

debe a que los trabajadores se 

encuentran inconformes con la 

remuneración percibida. 

Registro de asistencia (Físico y 

Digital) 

Planilla de pago basada en la ley 

28015. 

Desvinculación 

Plantilla para el cálculo de la 

liquidación basada en la ley 28015 

Mype, que permita respetar los BBSS 

que le correspondan a cada trabajador 

No utilizan ningún documento de 

salida 

Formato de certificado de trabajo, 

que le corresponde por ley a cada 

trabajador. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.1   Desarrollo y entregables del proceso de recursos humanos 

4.6.1.1    Mapa de procesos específico 
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Figura 39.Mapa de procesos específico de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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El mapa de procesos mostrado en la Figura 39, tiene como input los siguientes elementos: 

Recursos Humanos: Son aquellas personas que ingresarán a trabajar a la Mype, partiendo de 

una necesidad de personal. Estos trabajadores están conformados por Administrativos y 

Trabajadores Operativos (Encargados y Subordinados). 

Entregables (Flujo, SIPOC, Procedimiento e Indicadores): A través de estos entregables la 

Mype podrá ejecutar, desarrollar y controlar cada subproceso. 

Formatos (Documentación, registros, plantillas): Son el soporte en el que se materializan los 

distintos subprocesos llevados a cabo. 

Política de Compensaciones (basada en la Ley 28015 y la Legislación Laboral Vigente): En 

la política se detallan los lineamientos básicos que la Mype deberá cumplir según la Ley 

28015 así como las normas de carácter obligatorio que toda empresa incluyendo la Mype 

deberá respetar y hacer cumplir, a partir de la apertura de su negocio. 

Para la elaboración de estos subprocesos, se han determinado tres agrupaciones, los 

estratégicos, claves y de los de apoyo. En la parte estratégica, se encuentra la planificación 

de personal, en vista de que se encarga de organizar, dirigir y controlan a las personas. En 

el caso de los subprocesos claves, se determinaron tres, la contratación, capacitación y 

desvinculación de personal, debido a que están ligados directamente al objetivo del modelo 

propuesto. Y, por último, en el tercer agrupamiento se encuentra la remuneración y 

evaluación del desempeño como subprocesos de apoyo, debido a que brindan soporte a los 

procesos operativos. 
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Cabe mencionar que se estarán mejorando los subprocesos que se encuentran encerrados en 

casilleros de color blanco, y se implementarán aquellos que están encerrados en casilleros 

de color celeste. 

Como principal output se obtienen trabajadores capacitados, por las charlas que estarán 

recibiendo a lo largo de su permanencia en la Empresa; correctamente remunerados, pues se 

ha reforzado este subproceso con la finalidad de que se le pague al trabajador lo que 

verdaderamente le corresponde recibir y por último empleados comprometidos, 

competitivos y productivos por la lista de entregables y la propuesta de la gestión por 

procesos que los llevará a sentirse más motivados e importantes para la Empresa. 

Lo que toda empresa tiene que comprender, es que, el único motor que podrá hacerla crecer 

o fracasar será el capital humano que la conforma. Por ese motivo, deberán cambiar su 

manera de pensar, y de verlos. El valor agregado que pueda brindar cada trabajador es 

inimaginable, y será necesario capacitarlos, para capacitar a la empresa, impulsar su 

desarrollo para que la empresa se desarrolle y motivarlos para que se comprometan cada día 

más con el crecimiento de la Mype. 
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4.6.1.2    Flujograma específico propuesto del proceso de recursos humanos 

Luego de haber presentado los subprocesos a desarrollarse a lo largo de este capítulo 3, se 

procede a elaborar el flujograma propuesto de Recursos Humanos, para facilitar el 

entendimiento de la secuencia e interrelación de los subprocesos y de cómo estas aportan 

valor y contribuyen con los resultados. 

El flujograma especifico inicia con la planificación de personal. Este subproceso está 

predestinado para realizarse solo a inicio de año, en vista del requerimiento anual de personal 

que brindará PCP. Una vez que llega a las manos del dueño, se procede a evaluar cuál es la 

relación entre la oferta y la demanda de personal para ese año, ya sea administrativos o 

trabajadores operativos. Si la oferta fuese mayor que la demanda el dueño deberá decidir si 

despide o no personal, mientras que si la oferta es menor que la demanda este deberá ir 

pensando en contratar la cantidad de trabajadores faltantes.  

Si se toma la decisión de contratar a un nuevo trabajador, primero será necesario consultar 

a finanzas si existe presupuesto, una vez obtenida su aprobación se prosigue con el 

subproceso de contratación que parte desde el reclutamiento de personal hasta la solicitud 

de documentos previo al ingreso a producción. 

Una vez que el trabajador operativo termina su jornada de trabajo, en caso de no haber 

culminado la producción planificada para ese día, se le deberá consultar si está dispuesto a 

trabajar horas extras. Si este acepta, continúan laborando hasta terminar lo requerido, y si 

no, se espera hasta el día siguiente para continuar con la producción. 

Si el trabajador sigue laborando con el pasar de los días y llega la fecha de pago programada 

(quincena o fin de mes), se le deberá remunerar su saldo respectivo a los días trabajados, y 

en el caso de que el trabajador renuncie, el dueño de la Empresa deberá desvincularlo, 
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pagándole su liquidación correspondiente de estar inscritos en la ley 28015 Mype y brindarle 

su certificado de trabajo por el tiempo laborado de manera obligatoria, según ley. 

Una vez transcurrido los seis (6) primeros meses se procederá a realizar la evaluación de 

desempeño correspondiente a los trabajadores encargados de calidad, seguridad y 

mantenimiento, donde podrán listar sus requerimientos de capacitaciones sobre temas 

relacionados a sus procesos a cargo. Una vez obtenido los resultados de la evaluación, si 

este resulta ser aprobatorio, se le otorgarán las capacitaciones requeridas, de lo contrario, si 

la calificación fuese desaprobatoria, el dueño deberá evaluar qué decisión tomar en base a 

los argumentos mencionados por el trabajador evaluado. 

En caso que,el trabajador con nota desaprobatoria, continue laborando, se le brindará una 

retroalimentación correspondiente a aquellos puntos débiles identificados en la evaluación 

del desempeño. Asimismo, se le proporcionará algunas recomendaciones, a criterio del 

dueño, para mejorar su rendimiento dentro de la Empresa. 

En caso de que los argumentos no sean válidos para el dueño, se procederá a desvincularlo. 

En este proceso, deberá calcularse el monto de la liquidación correspondiente al periodo 

laborado, en el caso de pertenecer a una pequeña empresa, se deberá incluir el saldo 

correspondiente a los días trabajados a partir del último día de pago. 

Asimismo, para terminar de desvincularlo, se le deberá brindar un certificado de trabajo 

donde figure el tiempo de permanencia del trabajador en la Empresa y el cargo obtenido. 

(Véase Figura 40) 
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Figura 40.Flujograma específico propuesto de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2    Desarrollo y entregables de los subprocesos específicos  

4.6.2.1    Subproceso de Planificación del Personal 

La planificación de personal es aquel subproceso mediante el cual el dueño determina cuanto 

personal requerirá para cubrir las necesidades del negocio a inicios de cada año, esto se 

llevará a cabo mediante un pronóstico elaborado en base a la cantidad promedio de 

trabajadores que estuvieron operativos un año atrás. 

4.6.2.1.1    Flujograma de la Planificación del Personal 

Antes de comenzar a explicar el flujograma correspondiente a la planificación del personal, 

será necesario mencionar que, la propuesta en cuestión no cuenta con personal 

administrativo, salvo el dueño, y sus trabajadores, quienes están a cargo de 1 a 2 procesos, 

y algunas actividades de producción.Sin embargo, en las pequeñas empresas si se cuenta 

con más de 5 trabajadores, entre ellos, personal administrativo y trabajadores operativos. 

El flujograma se inicia por medio de una pregunta, que permitirá conocer si el número de 

personal administrativo, si existiese, está completo o no. En el caso de que no esté completo, 

se procede a programar la contratación del personal y se crea un perfil, si no existiera. En el 

caso de que, si esté completo, se procede a evaluar el Requerimiento anual de trabajadores 

basado en un pronóstico que brinda PCP a RRHH cada inicio de año. En esta evaluación, el 

dueño se encarga de determinar si el número de trabajadores existentes (oferta) es mayor, 

menor o igual que la cantidad de trabajadores solicitados (demanda de personal). En el caso 

de que la oferta sea menor que la demanda, se programa la contratación de personal 

operativo, donde de no existir un perfil, se crea uno. En el caso de que oferta sea mayor que 

la demanda se tomará la decisión, en el peor de los casos, de despedir al personal. Esto 

ocurrirá únicamente cuando la empresa resulte ser demasiado pequeña y no pueda sostener 

a más trabajadores que los necesarios para ejecutar la producción. Y, por último, en caso la 
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oferta resulte ser igual a la demanda, no se toma ninguna acción, por el contrario, la cantidad 

de trabajadores seguirá siendo la misma hasta el próximo año. (Véase Figura 41) 

 

Figura 41.Flujograma del sub proceso de planificación del personal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2.1.2    Formato: Perfil del Puesto 

PERFIL DEL PUESTO 

Según lo expuesto en el desarrollo del flujograma, se hará uso únicamente de un perfil del 

puesto, luego de haber programado la contratación del personal. El perfil del puesto se 

encontrará sujeto al cargo de la vacante y solo se aprobará la creación de uno nuevo, en el 

caso de no existir .El perfil del puesto se creó con dos finalidades; la de orientar al trabajador 

sobre sus funciones y responsabilidades a cumplir y, la de brindar al Empleador, una lista 
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de requerimientos que deberá tomar en cuenta al momento de entrevistar al postulante, lo 

cual será decisivo para encontrar a la persona adecuada que cubra el puesto vacante.(Véase 

Tabla 12) 

Tabla 12 

Formato para el perfil del puesto 

 

Nombre de la 

Empresa 
PERFIL DEL PUESTO 

FO.RH.01 

Rev.01 

Pag.1 de 1 

1.Nombre del 

puesto   

2.Misión del 

puesto                   

    

3.  Horario y Localización del puesto                         

Horario de Trabajo 
  

Localización del puesto 
  

Jefe inmediato   

4.Responsabilidades y funciones                         

Descripción D W Q M T S A 

- 

              

              

- 

              

              

- 

              

              
D: Diario       W: Semanal       Q: Quincenal       M: Mensual        T: Trimestral        S: Semestral       
A: Anual             

5.Requerimientos de experiencia y conocimientos                     

Descripción 

  - 

  - 

  - 

Elaborado por: 

Gerente General 

Revisado por : 

 Gerente General 

Aprobado por: 

Gerente General 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2.2    Subproceso de Contratación del Personal 

“Es innegable que para una organización el proceso de reclutamiento y selección de personal 

debe ser de gran importancia, para su eficiencia, eficacia y efectividad, dado que está 

vinculada directamente con el establecimiento, cumplimiento y desarrollo de las actividades 

dentro de la misma y al no considerarlo, distorsiona los resultados, afectando el éxito en el 

logro de las metas organizacionales” (Ganga., & Sánchez, R.,2010). 

En vista de los resultados del diagnóstico, se ha propuesto un subproceso de contratación 

mucho más completo y elaborado, que involucre todos los pasos necesarios para que el 

ingreso de un nuevo trabajador a la Empresa sea exitoso, junto con algunos formatos 

elaborados que permitirán llevar a cabo el desarrollo de este subproceso. 

4.6.2.2.1    Flujograma de la Contratación del Personal 

El subproceso de contratación de personal inicia sus actividades partiendo desde el 

reclutamiento de personal hasta el registro del mismo en el sistema Excel. Y se ejecuta a 

partir de una nueva necesidad de personal por el despido o renuncia de uno de los 

trabajadores. 

Como se puede apreciar en la Figura 42, el subproceso de contratación inicia con el 

reclutamiento de personal. Para esta parte se ha propuesto, en primera instancia, crear una 

base interna de personal, donde el trabajador podrá almacenar los nombres, teléfonos, DNI, 

y otros datos de las personas referidas por sus amigos, familiares, clientes etc., Esta base de 

datos deberá ser actualizada de preferencia semanalmente para evitar repetir llamadas a 

personal descartado. Una vez que el trabajador hace uso de esta base y logra contactar a la 

personal proponiéndole la oferta laboral, este podrá encontrase con dos situaciones, la 

primera será que el contacto acepte asistir a la entrevista y la otra, que rechace la propuesta 

del Empleador. 
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Si no se logra contactar a ningún referido que esté registrado en su base de datos interna de 

personal, se procede a utilizar otros medios de reclutamiento como afiches, letreros, ferias, 

y adicionalmente a esto se incorporó una base de Municipalidades, junto con los número y 

dirección de cada una, separadas por zonas (norte, sur,este,oeste y centro) donde también 

podrá solicitar personal interesado en la oferta. 

Una vez que se ha contactado a los postulantes estos serán citados para una entrevista con 

el dueño. Previo a la entrevista, se le brindará a cada postulante una ficha de datos que deberá 

rellenar con la finalidad de conocerlos un poco más. Al termino de ello, cada uno, por turnos 

ingresará a la entrevista, donde serán evaluados en base a la ficha de datos rellenada y al 

perfil del puesto requerido. 

Conforme el dueño valla entrevistando a cada postulante, irá evaluando rápidamente si 

cumple con los requisitos, en caso cumpla con el perfi solicitado, será escogido rápidamente 

y se le brindará una inducción sobre temas relacionados a seguridad, calidad y recursos 

humanos, caso contrario, de no cumplir con los requisitos, se volverá a convocar a otros 

postulantes. 

El proceso de inducción, se desarrollará en un periodo de 5 a 15 minutos como máximo y 

estará acompañado por una ficha elaborada en base a las normas básicas de seguridad, 

calidad, así como los beneficios y obligaciones a los cuales está sujeto el trabajador bajo la 

ley 28015 Mype. Una vez finalizada la inducción se hará presente a los encargados de 

calidad y seguridad que esta se llevó a cabo de manera satisfactoriamente sobre los 

respectivos brindados. 

Asimismo, se le solicitará al trabajador, los documentos obligatorios a ser presentados y se 

procederá a la firma de contrato, si el empleador lo considere necesario. El contrato deberá 
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contener como mínimo el nombre del empleador, el nombre del trabajador, el cargo a cubrir 

y remuneración a recibir, asimismo deberá estar descrito que el trabajador estará sujeto, a 

partir del inicio de sus servicios en la Empresa, a la ley 28015, siempre y cuando la Mype 

se encuentre registrada en la REMYPE.  

Por último, para finalizar el proceso deberá inscribirse al trabajador en planilla, así se trate 

de un trabajador operativo, un subordinado o un administrativo. Debido a que según el 

Decreto Supremo N° 001-98-TR, todo trabajador deberá estar inscrito en la planilla dentro 

de las 72 horas que haya ingresado a prestar sus servicios, independientemente del tipo de 

contrato de trabajo acortado. De la misma manera, se le deberá inscribir en el T-registro, el 

mismo día que haya empezado a prestar sus servicios y por ultimo será necesario ingresar 

los datos del trabajador en el registro de asistencia en Excel para el cálculo de sus días 

laborados a partir de su fecha de ingreso. (Véase Figura 42) 

 

Figura 42.Flujograma del sub proceso de contratación de personal 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2.2.2    SIPOC de la Contratación del Personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas 

Salida Cliente 

Nuevo trabajador inducido y 

registrado 
Dueño 

Documentos obligatorios 

archivados 
Dueño 

Controles 

Procedimiento de contratación  

(MET1,MET2,MET3,MET4,MET5) 
Ficha de inducción ( MO3,MET3) 

Perfil del candidato (MO2,MET2) Base de datos interna y externa de personal ( MO1,MET1) 

Checklist de documentación (MED4) Control de asistencia y planilla (MED5) 

v 
1 

Reclutar 

Subproceso de Contratación 

Elaboración propia 

2 3 

Seleccionar  Inducir 

4 

Solicitar  
documentos 

5 

Registrar al  
personal 
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El diagrama SIPOC, permite visualizar cuales son las entradas, salidas, recursos, factores 

claves y controles que se van a aplicar durante el desarrollo del subproceso de contratación. 

La principal entrada a este proceso viene a ser la necesidad de personal, producto de un 

despido o una renuncia de algún trabajador. Como salida se presentará al nuevo trabajador 

contratado, inducido y registrado en la planilla, control de asistencia y T-registro. 

Como principales recursos se utilizarán, la ficha de datos, el perfil de personal, ficha de 

inducción, la base de datos interna y externa (Municipalidades), el Checklist de documentos 

obligatorios, el Registro de asistencia y la planilla de personal, a utilizarse ni bien el 

trabajador inicie labores en la Mype. 

Entre los controles propuestos, se encuentran los procedimientos de contratación, destinadas 

a desarrollar cada una de las actividades, para que el subproceso tenga éxito. Asimismo, se 

está proponiendo una ficha de datos como un método para realizar la selección del personal 

y el checklist de documentación, como seguimiento y control a la entrega de los documentos 

solicitados. Para la inducción se creado una ficha guía, como una forma de llevarlo a cabo, 

una base de datos de personal como un método para reclutar y el control de asistencia para 

registrar al personal ingresante. 
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4.6.2.2.3    Formatos para la Contratación del Personal 

FICHA DE DATOS DEL PERSONAL 

La Ficha de datos será uno de recursos que se utilizará durante la entrevista y servirá para 

recoger información del postulante y resumirlo de manera sintetizada. Estará conformada 

por datos personales; los datos de sus familiares, por si existe alguna emergencia; su 

experiencia laboral para conocer si está relacionada al rubro y el grado de educación que ha 

obtenido hasta el momento, para evaluar qué cargo podrá desarrollar en la Mype. (Véase 

Tabla 13) 

Tabla 13 

Ficha de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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BASE DE RECLUTAMIENTO INTERNO 

A raíz de conocer que el método de reclutamiento más utilizado es a través de los referidos, donde el dueño consulta a sus familiares, amigos, 

parientes, trabajadores, si conocen alguna persona disponible para trabajar y ellos le recomiendan algún conocido que está en búsqueda de trabajo, 

se construyó la base de reclutamiento interno con la finalidad de mantener registrados a todos los referidos que el dueño pueda conseguir, de 

manera que consiga localizarlos rápidamente a todos, en un mismo lugar, sin necesidad de caer en el desorden o la pérdida de los contactos 

brindados. 

Los principales datos que se deberán ingresar son: El mes correspondiente a la fecha que recibió aquel contacto, Apellido Paterno, Apellido 

Materno, Nombres, DNI, Sexo, Edad, Distrito de su localidad, Teléfono, puesto de interés de la persona referida y así como también el nombre y 

parentesco de la persona que nos brindó aquel referido, que servirá a futuro para determinar, quien ha sido la persona que ha proporcionado más 

referidos al año (Véase Tabla 14) 

Tabla 14 

Base de reclutamiento interno 

Reclutamiento 

MES 
APELLIDO 

 PATERNO 
APELLIDO 

MATERNO 
NOMBRES DNI SEXO EDAD 

DISTRITO  TELEFONO 

POSTULA 

A: 

FUENTE DE 

RECLUTAMIENTO 
PARENTESCO 

1 PEÑA GALINDO JUAN PABLO 46508793 M 35 PUENTE PIEDRA 5483865-949291853 OPERARIO  JOSE PARDO AMIGO 

                        

                        

Fuente: Elaboración propia
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BASE DE RECLUTAMIENTO EXTERNO (BASE DE MUNICIPALIDADES Y CILES) 
 

Partiendo nuevamente de la pregunta anterior, en vista de que las únicas respuestas para 

reclutar al personal, fueron, por medio de referidos, avisos, letreros, volantes, y ferias. Se 

está proponiendo, una nueva fuente de reclutamiento, muy interesante y que está al alcance 

de cada una de las Mypes. No generará ningún costo y por el contrario beneficiará mucho a 

las micro y pequeñas empresas, que hasta el día de hoy desconocen su existencia. 

Esta nueva fuente de reclutamiento, se trata de aquellos programas que se encuentran 

realizando las Municipalidades, CILES o SENEP, cuya finalidad es vincular a aquellos 

trabajadores que están en búsqueda de empleo y a las empresas que presentan vacantes y 

desean contratar a personal. Estas redes que están presentes en casi todos los distritos de 

Lima metropolitana, forma parte de una gran oportunidad para que la Mype consiga más 

postulantes interesados en el puesto de trabajo y así se tomen la libertad de elegir al 

trabajador más adecuado para el puesto. 

A continuación, se ha preparado una Tabla 15  con todos los centros de bolsa laboral de las 

Municipalidades de cada distrito de Lima, agrupados por zonas (norte, sur, este, oeste y 

centro), junto con sus respectivos números actualizados al 2020, los contactos directos y 

algún correo electrónico, si se quisiera comunicar por medio de esa vía. 
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Tabla 15 

Base de Reclutamiento externo (Municipalidades y SENEP)  

Fuente: Elaboración propia
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ANUNCIOS EN AFICHES 

  "Nombre de la organización"   

  !!OFERTA LABORAL!!   
         

  SE NECESITA PERSONAL   
  

CON/ SIN EXPERIENCIA 
  

    
  En el rubro de alimentos   

  Av.____________________________,"Distrito"   

  ( ref, _________________________________________)   
              

 

Figura 43.Formato de Anuncios para reclutar personal a las Mypes dedicadas a la Elaboración de frutas, 

hortalizas y legumbres. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 FORMATO DE VOLANTES PARA CONTRATAR A OPERARIOS

 

Figura 44. Formato de Volantes para reclutar personal a las Mypes dedicadas a la Elaboración de frutas,  

hortalizas y legumbres. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En vista de que algunas empresas se encuentran trabajando con afiches, o volantes para 

reclutar el personal, se elaboró dos modelos que podrán ser de mucha ayuda para que más 

personas se animen a postular a la Mype, dedicada a la Elaboración y Conservación de frutas, 

hortalizas y legumbres. (Véase Figura 43 y 44 ) 
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LISTA DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA TRABAJADORES 

OPERATIVOS 

 

Tabla 16 

Lista de documentos obligatorios para operarios 

DOCUMENTOS REVIS OK 

1 Copia DNI     

1 Copia de recibo (agua, luz, teléfono)     

2 Fotografías carnet     

Curriculum     

Certificado de antecedentes policiales     

Carnet de sanidad     

Certificado de estudios     

Certificado de trabajo o carta de 

recomendación(opcional)     

Cualquier consulta llamar al : 9-?????   

Fuente: Elaboración propia 

 

LISTA DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ADMINISTRATIVOS 

 

Tabla 17 

Lista de documentos obligatorios para administrativos 

DOCUMENTOS REVIS OK 

1 Copia DNI     

1 Copia de recibo (agua, luz, teléfono)     

2 Fotografías carnet     

Curriculum     

Carnet de sanidad     

Certificado de antecedentes     

Certificado de estudios     

Certificado de trabajo     

Cualquier consulta llamar al : 9-?????   

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha propuesto implementar dos listas de documentos, en vista de que la mayoría de Mypes 

no los solicitan al personal entrante. Una está destinada para el personal operativo (Véase 

Tabla 16) (Encargados y subordinado) y otra para el personal administrativo (Véase Tabla 

17), en caso de existir. En la columna “REVIS” está sombreado de color plomo los 
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documentos que le corresponde presentar al trabajador, mientras que, en la columna “OK”, 

se irá colocando un check a cada documento que el trabajador valla presentado. En ambos 

casos se le brindará un máximo de 2 semanas, suficiente para poder presentar todos los 

documentos solicitados. 

FICHA DE INDUCCIÓN 

Tabla 18 

Ficha de Inducción 

Fuente: Elaboración propia 

Por gratificaciones tienen derecho a 1/2 sueldo en Julio  y 1/2 

sueldo en diciembre , siempre y cuando haya laborado el semestre 

completo, es decir de Enero a Junio  y Julio a Diciembre.

Por compensación por tiempo de servicio (CTS) , el  trabajador  

percibirá  1/2  sueldo  por cada año de trabajo.

Tienen derecho a gozar de los feriados  establecidos

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

Los trabajadores tienen derecho a estar registrados en el Regimen 

contributivo de Essalud

Los trabajadores tienen derecho a ser asegurados al sistema  

integral de Salud (SIS)
Los trabajadores tienen derecho a estar asegurados al Sistema  Nacional de Pensiones , o al Sistema  Privado de Pensiones.

Los trabajadores tiene derecho a una Jornada máxima de 8 horas o 48 horas semanales.

Tienen derecho a 24 horas continuas de descanso físico

Tienen derecho cuando menos a una remuneración mínima vital (s/.930.00) nuevos soles

Tienen derecho a 15 dias de vacaciones  por cada año de trabajo

No deberán 

usaar sortijas, 

pulseras, 

collares, relojes 

o cualquier 

objeto de adorno

La conducta 

higiemica debe 

ser adecuada.No 

comer, toser, 

escupir, fumar, u 

otras prácticas 

antihigiénicas

III.RECURSOS HUMANOS

BENEFICIOS LABORALES QUE 

TIENE UN TRABAJADOR EN 

UNA MYPE

Se deben mantener limpias las 

vias de acceso  como zonas de 

ingreso, recepción de materia 

prima  y pasadizos para evitar el 

ingreso de suciedad al 

establecimiento)

Se debe tener un lugar 

adecuado donde se 

guarden los insumos de 

limpieza y desinfección 

para evitar la 

contaminación cruzada

Para la limpieza y la 

desinfección es 

necesario utilizar 

productos que no 

tengan olor ya que 

puede producir 

contaminacion

Cualquier persona que 

perciba sintomas de 

enfermedad tiene que 

comunicarlo 

inmediatamente a su 

superior

El personal debe estar 

completamente 

aseado.Las manos no 

deberán presentar cortes, 

ulceraciones ni otras 

afecciones a la piel y las 

uñas deberán mantenerse 

limpias, cortas y sin 

esmalte

Los colaboradores 

deben cumplir con los 

procedimientos 

establecidos en los 

procesos de 

elaboración , 

producción y 

distribución

Procedimientos de higiene 

y manipulación, que 

incluyen costumbres, 

habitos y actitudes, 

necesarios para una 

producción higiénica y 

obtener alimentos inocuos 

y saludables

¿QUÉ SON LAS ETAS?

Son enfermedades 

trasmitidas por alimentos 

(ETAS) que constituyen un 

problema importante de 

salud pública y tienen 

grandes repercusiones 

económicas en toda la 

industria alimenticia

RECOMENDACIONES DE CALIDAD

Las aberturas (puertas, ventanas, 

etc) deben impedir la entrada de 

animales domesticos, insectos, 

roedores, moscas y 

contaminante del medio 

ambiente como humo, polvo y/o 

vapor.

Los equipos y los utensilios para la 

manipulación de alimentos deben ser de un 

material no tóxico, olores ni sabores.Las 

superficies de trabajo deben ser lisas, sin 

hoyos, ni grietas, resistentes a corrosión y 

diseñados de manera que permitan su facil y 

completa limpieza y desinfección

Mantener el orden en un siniestro.En 

el caso de un incendio abandonar las 

instalaciones.En caso de un temblor  o 

terremoto, acercarse a las zonas 

seguras y esperar indicaciones del 

responsable de seguridad.

Proteger y cuidar las 

instalaciones del lugar de 

trabajo

Promover y practicar la 

prevención de accidentes

Participar en las mejoras en 

la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo

II.CALIDAD

¿QUÉ SON LAS BPM?

Comunicar al responsable de 

seguridad cuaquier situación 

riesgosa que represente algún 

riesgo para su persona

No escuchar música o distraerse 

cuando se está utilizando algún 

equipo que represente peligro

Mantener los pasadizos, 

pasillos y escaleras libres de 

obstaculos

Mantener limpias y ordenadas 

las areas de trabajo

Participar en el llenado de los 

registros de comportamientos

Comunicar si el EPP tiene 

alguna falla y necesita ser 

cambiado

Validar que los EPP's 

cumplan eficazmente con 

su labor de prevención

Proteger y cuidar los EPP's 

entregados a su persona

No operar máquinas que no 

estén autorizadas para manejar

FO.RH.004

EQUIPOS DE PREVENCION Y PRIMEROS 

AUXILIOS
RESPONSABILIDADES

I.SEGURIDAD

Utilizar permanentemenete 

su equipo de proteccion 

personal

No quitarse el EPP sin 

previo aviso al personal 

responsable En caso de no tener experiencia, 

realizar las labores bajo la 

supervisión de un operario 

experto.

No utilizar los extintores si no ha sido 

instruido acerca de su uso

No aplicar medidas de primeros 

auxilios si no ha sido instruido acerca 

de como hacerlo

Nombre de la 

Empresa

EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL

ACTIVIDADES SEGURAS E INSEGURAS

INDUCCIÓN AL TRABAJADOR
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Se ha elaborado una ficha de inducción (Véase Tabla 18), con la finalidad de estandarizar 

los temas a desarrollar, donde se detallarán cuáles son las pautas básicas de calidad, y SySO 

que el trabajador deberá cumplir, una vez que comience sus labores dentro de la Empresa. 

Asimismo, dependiendo, si se tratase de una Micro o pequeña empresa, se le presentará 

cuales son los beneficios a los que estará sujeto bajo la LEY 28015.Al finalizar la inducción 

se le otorgará la ficha con la cual fue inducido, para que tenga presente todo lo que se le fue 

mencionado y lo ponga en práctica. Esta inducción no deberá superar los 15 minutos, debido 

a que los temas a explicar son básicos y en el mejor de los casos ya será conocido por algunos 

trabajadores. 

 

FORMATO DE ELECCIÓN DE PENSIONES 

 

Tabla 19 

Formato de Elección del sistema pensionario 

 

Fuente: Elaboración propia 

1  APELLIDO PATERNO

2  APELLIDO MATERNO

3 NOMBRES COMPLETOS

4 TIPO DE DOCUMENTO      NUMERO

5 SEXO                  F                  M

6 FECHA NACIMIENTO             DIA               MES  AÑO

7 DIRECCION DOMICILIO

8 DISTRITO

9.CORREO ELECTRONICO      CELULAR

1 FECHA DE INICIO                DIA                MES  AÑO

2. REMUNERACIÓN

Lima _______de______ del 202_ Firma del trabajador_________________

SISTEMA NACIONAL DE 

PENSIONES (ONP)

YA CUENTO CON AFP

DESEO ESTAR EN LA AFP

ESTOY EN LA ONP Y DESEO 

CAMBIARME A LA AFP

         PROVINCIA

II.DATOS DEL VINCULO LABORAL

III.ELECCIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES

FORMATO DE ELECCIÓN DEL SISTEMA PENSIONARIO

I.DATOS DEL TRABAJADOR

"NOMBRE DE LA EMPRESA"
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Cuando un nuevo trabajador ingresa, será necesario consultarle si  se encuentra aportando a 

alguno de los sistemas de pensiones (Privado o Público).El formato tendrá la finalidad de 

reconocer a que sistema pertenece el trabajador  y en el caso de que aún no se encuentre 

aportando, este podrá elegir si desea iniciar su aporte o aún no.Ya que la Ley 28015 Mype 

brinda el beneficio de escoger si deciden o no aportar al sistema de pensiones, siempre y 

cuando no haya realizado aporte alguno anteriormente (Véase Tabla 19). 

Esta información, luego será traslada a la planilla, donde se calculará el sueldo 

correspondiente del trabajador basándose en los aportes y los descuentos obligatorios. 

Otro de los documentos que deberá ser archivado junto con la ficha de datos y aquellos que 

fueron solicitados, deberá ser la Declaración Jurada de Domicilio(Véase Figura 45), el cual 

sirve para certificar el domicilio actual del trabajador, por si ocurre alguna emergencia y sea 

necesario ubicarlo. La Declaración Jurada deberá ser rellenada con datos verídicos y en el 

caso que se compruebe lo contrario el ciudadano podrá recibir de 2 a 10 años de cárcel. 

Se ha elaborado la plantilla mostrada a continuación, con la finalidad de que esta sea 

rellenada en la misma empresa, a puño y letra del empleado. 
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DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO RADA DE DOMICILIO 

 
 
Figura 45.Formato de declaración Jurada de domicilio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2.3    Subproceso de Evaluación del Desempeño 

La evaluación de desempeño resulta fundamental para el éxito de toda empresa, ya que, 

dependiendo del comportamiento y desarrollo de los trabajadores será posible alcanzar 

resultados positivos o  negativos. La evaluación del desempeño tiene como objetivo valorar 

de forma sistemática y objetiva, el rendimiento o desempeño de los empleados en la 

organización (Salgado, 2011). Es el grado en el que un empleado cumple con las actividades 

a su cargo o el modo en el que un trabajador realiza las funciones que tiene asignadas , de 

acuerdo lo establecido por la empresa, (Salgado, 2011) a partir de donde podrá demostrar si 

es capaz de cumplir con las exigencias establecidas a su cargo (Gil, 2012) 

Fecha Declaración Firma

LEY Nª 28882
Yo: _________________________________, identificado con DNI _____________del Distrito de: 

_____________ Provincia de:______________________, Departamento de:_________  en pleno ejercicio de 

mis derechos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28882, Ley de simplificación de la 

Certificación Domiciliaria Artículo 1º.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que mi domicilio actual se encuentra ubicado en:______________________________________ 

Distrito:___________ En el cual resido en calidad de ____________________________________. 

El motivo de La presente declaración jurada de domicilio es porque constituye un requisito indispensable 

para trámite de trabajo.

Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información proporcionada es verdadera, y 

acepto la verificación de lo declarado, en concordancia con el artículo 4 inciso 1.7 Principio de presunción 

de veracidad – Título Preliminar de la Ley Nº 27444. En el caso de falsedad declaro haber incurrido en delito 

contra la fé pública – falsificación de documentos, que sanciona la Ley mediante el Artículo 427º del Código 

Penal.

En señal de conformidad se procede a firmar el presente documento.

DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO

(LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DOMICILIARIA)
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La importancia de conocer el rendimiento del colaborador en su puesto de trabajo radica en 

determinar cuán eficaces y eficientes son los trabajadores y de detectar los puntos de mejora.  

Actualmente, el 73% de las Mypes del sector alimento, no brindan mayor interés al 

desarrollo del trabajador, y mucho menos miden que tan productivos o que tan eficientes 

son sus empleados en la ejecución de sus funciones a cargo. Motivo por el cual, se propone 

implantar este subproceso, en vista de su casi nula existencia en el día a día de las Mypes. 

En la presente tesis, adicional a los entregable se ha creado el formato “Evaluación del 

desempeño”, diseñado para su aplicación directa en la ejecución de este subproceso, con la 

finalidad de facilitar el trabajo al dueño de la Mype. 

4.6.2.3.1    Flujograma de la Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño es un subproceso corto, destinado a realizarse cada seis meses 

únicamente a los trabajadores encargados de la empresa, haciendo uso del formato de 

evaluación del desempeño, donde se calificará por puntajes el resultado de cada uno. 

La evaluación de desempeño comenzará cuando llegue el día determinado a realizarse. 

Aquel día, lo primero que deberá hacer el empleador será dirigirse al lugar de trabajo de 

cada Encargado. Una vez ahí, comenzará su evaluación, mediante una inspección visual de 

la ejecución de a sus funciones, luego, continuará realizando algunas preguntas pertinentes 

al cargo desempeñado y por último de ser necesario solicitará algunos documentos, propios 

del proceso, para comprobar que se esté realizando correctamente sus responsabilidades. 

Una vez terminada la primera parte de la evaluación de las funciones de cada encargado, el 

dueño le consultará a cada uno cuales son las capacitaciones que consideran pertinentes o 

necesarias para seguir mejorando en la ejecución de sus funciones. Una vez que el encargado 

le haya brindado los temas al dueño, este se dirigirá al lugar de trabajo del personal 
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subordinado, para realizarle algunas preguntas sobre el desarrollo de las habilidades de cada 

uno de los encargados. 

Después de la evaluación, el dueño deberá sumar los puntajes obtenidos por cada encargado, 

para luego compararlo con la leyenda y determinar si el trabajador aprobó o desaprobó la 

evaluación. 

En el caso de que haya sido aprobado, se le concede las capacitaciones requeridas, caso 

contrario el encargado deberá explicar los motivos y/o argumentos por haber salido 

desaprobado. 

Una vez que el dueño escuche los argumentos del trabajador, tomará una decisión, entre 

despedir o brindarle una segunda oportunidad para que este pueda mejorar su desempeño. 

En el caso de que el dueño permita que el trabajador se quede, será necesario realizarle un 

feedback, con algunas recomendaciones para que mejore su desempeño. Caso contrario se 

procede a desvincularlo. (Véase Figura 46)
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Figura 46. Flujograma del proceso de Evaluación del desempeño  

Fuente: Elaboración propia
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4.6.2.3.2    Formatos de la Evaluación del Desempeño 

Tabla 20 

Evaluación del desempeño 

Fuente: Elaboración propia 

N°
       Cargo:

1
2
3
4

Firma del Personal Evaluado Porcentaje

¿Qúe decisión se tomó?

Se capaci tará
Continuará  

laborando

Se procederá  a  

despedir
Firma del Evaluador

Leyendas (Puntos)

21-40 Aprobado

Desaprobado0-20

%

Observaciones
¿Qué capaci taciones  requeri ría  

para  mejorar su desempeño?

Puntaje 

Obtenido

Funciones/Responsabilidades Habilidades

Puntaje

Tota l

Puntaje 

Tota l

5

Máximo

manejo
Puntaje

5
2 3 4 5
2 3 4 5

Compromiso
Trabajo en equipo

HABILIDADES
Mínimo

manejo

Las máquinas 

presentan fallas 

frecuentemente

Las máquinas 

presentan fallas a 

veces

Las máquinas 

presentan como 

máximo 1 falla

La máquina no 

presenta fallas y 

siempre está 

operativa

No registra nada N.A
Registra solo a 

veces
N.A

Tiene registrados 

todos los 

mantenimientos

Solo existe una 

lista de 

mantenimientos 

a realizar

Todavía no se han 

determinado las 

fechas para el 

cronograma

Cumple con 

algunos 

mantenimientos 

del cronograma

Cumple de manera 

eficiente el 

cronograma de 

mantenimiento

No solicita 

respuestos

Solicita 

demasiados 

respuestos al 

mes

Solicita pocos 

respuestos al 

mes

Solicita algunos 

respuetos

Solicita la cantidad 

óptima de 

respuestos al mes 

No existe un 

cronograma

Las máquinas 

presentan muchas 

fallas

¿Se cumple con el  cronograma de 

Mantenimiento?

¿Sol ici ta  la  cantidad exacta  de respuestos  a l  

mes?

¿Se encarga  que las  máquinas  estén operativas  

las  24 horas  del  día?

¿Tiene regis trados  todos  los  mantenimientos  

que rea l iza?

M
an

te
n

im
ie

n
to

Responsabilidad

REQUERIDAS

Organización y Orden

2 3 4

2 3 4

1
1
1
1

3

4

1

2

3

4

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESN°

1

2

3

4

1

2

Se
gu

ri
d

ad

¿Se ha  elaborado un Plan de Seguridad, 

Reglamento de seguridad y Sa lud en el  trabajo y 

se actual izan de acuerdo a  los  tiempos  

establecidos?

¿Se ha  elaborado la  Matriz IPER y se actual iza   

según los  tiempos  o sucesos indicados  por la   

ley?

¿Se asegura  que los  trabajadores  reciban los  

EPP's  y que estos  estén en buenas  condiciones?

¿Dedica  el  tiempo establecido a  observar los  

comportamientos  de los  trabajadores  y 

retroal imentarlos  cuando sea  necesario?

C
al

id
ad

¿Se está  manteniendo un control  de regis tros  

de control  de ca l idad
No hay registros N.A

Los registros 

están 

incompletos

N.A

Se conservan 

correctamente los 

registros de 

control de calidad 

¿Se está  cumpl iendo con el  anál i s i s  de causas  

de problemas(trazabi l idad) de los  di ferentes  

procesos?

No se analizan las 

causas
N.A

Solo se analizan 

algunas causas
N.A

Se cumple con la 

trazabilidad

¿Se ha  elaborado el  Plan de Cal idad?

¿Se rea l izan las  auditoria  internas  en los  

plazos  establecidos?

No se realizan 

auditorias

Solo se tienen 

determinados los 

temas a auditar

Solo se realizan 

algunas 

auditorias

Se realizan 

auditoria en los 

plazos 

establecidos

Se realizan 

auditorias en los 

plazos 

establecidos

No tiene el plan

Solo se ha 

elaborado los 

programas

Tiene fijos los 

programas y los 

temas de 

capacitacion

Se actualizado el 

plan con el 

reglamento

El plan esta 

completo, 

actualizado y 

aprobado

No da seguimiento 

al comportamiento 

de los 

trabajadores, ni 

retroalimenta

Observa el 

comportamiento 

por encima del 

tiempo 

establecido

Observa el 

comportamiento 

por debajo del 

tiempo 

establecido

Observa el 

comportamiento 

en el tiempo 

establecido

Observa el 

comportamiento 

en el tiempo 

establecido y 

retroalimenta

No tiene la Matriz 

IPER
N.A N.A N.A

Si tiene elaborado 

la Matriz IPER

No brinda EPP's
Brinda EPP's en 

mal estado

Brinda EPP's 

sucios

Brinda EPP's pero 

los trabajadores 

no los utilizan

Brinda EPP's en 

buen estado y los 

trabajadores lo 

utilizan

No tiene un plan de 

seguridad
N.A N.A N.A

Si tiene un plan de 

seguridad 

elaborado

1 2 3 4 5
Puntaje

MUY MALO MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

Nombre de la 

Empresa " "
Evaluacion de Desempeño

FO.RH.003
Rev.002

Pag.01 de 01

NotaFecha Evaluación /       /
Apellidos y Nombres Tipo Documento
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El formato de evaluación del desempeño constará de dos partes (Véase Tabla 20) La primera 

estará dirigida a evaluar las funciones y responsabilidades del Encargado, con un puntaje 

que varía del 1 al 5, donde 1 significa que la ejecución de sus funciones es muy mala y 5, 

que lo realiza de manera excelente. 

Asimismo, será necesario que el dueño evalúe las funciones correspondientes a cada 

encargado, pues el formato está diseñado para que se pueda evaluar a tres responsables 

diferentes.El empleador, deberá diferenciar las funciones de cada proceso, debido a que las 

primeras 4 preguntas están destinadas para el encargado de seguridad, las siguientes 4 para 

el de calidad y las últimas 4 para el de mantenimiento.  

La segunda parte, servirá para evaluar las habilidades de los encargados mediante el apoyo 

de los subordinados.  

Finalmente, se procederá a sumar el puntaje obtenido de la sección Funciones/ 

Responsabilidades junto con el de la sección Habilidades. Una vez calculado el puntaje final, 

se procede a comparar con la leyenda, donde se determinará si el trabajador aprobó o no la 

evaluación, cual fue su nota final y su % respectivo. 

El formato también consta de un pequeño espacio, casi al final, que se utilizará para anotar 

las capacitaciones solicitadas por los encargados (Calidad/Seguridad/Mantenimiento) 

Una vez culminado este proceso, ambas partes deberán firmar la evaluación en constancia 

de que se llevó a cabo, colocando la fecha y nombre del trabajador en el encabezado del 

formato. Así como también deberá marcarse la decisión final que se haya tomado en base al 

resultado del trabajador. 
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4.6.2.4    Subproceso de Capacitación 

La capacitación, hoy en día, según Martínez, M. &Acosta. (2012) en su revista La 

Capacitación laboral: Alcances y Perspectivas en Tiempos Complejos, resulta primordial 

para cualquier tipo de Empresa, debido a que provee, diversos beneficios en cuanto al 

desempeño laboral de los trabajadores, y por ello resulta ser de suma importancia estar en 

constante actualización para poder alcanzar los objetivos establecidos y altos índices de 

competitividad. 

El éxito de las pequeñas empresas españolas parte de la aplicación de las capacitaciones en 

sus empleados de manera habitual y continua. Estas capacitaciones, se planifican con 

antelación en base a las necesidades futuras, para que el trabajador desarrolle sus 

habilidades, y adopte la destreza que le permita poner en práctica los conocimientos ya 

establecidos. (Rodríguez, D,2012) 

Asimismo, en el 2018, la socio fundadora de Moudus,Kirsten Jepsen, afirmó que la 

productividad se consigue no solo desde el interior de las empresas, sino de cada uno de los 

colaboradores, motivo por el cual resulta indispensable enfocarse en potenciar el 

rendimiento de cada trabajador a fin de maximizar sus habilidades y con esto el de la 

empresa. 

Actualmente , gran porcentaje de las Mypes del sector alimento en Lima Metropolitana, 

cerca del 73% aproximadamente, no realizan capacitación a sus empleados, en vista de que 

no lo consideran necesario ni importante para el desarrollo de la Empresa. Esto genera que 

los trabajadores, no solo se sientan menos importantes, sino que se desmotiven al saber que, 

la empresa en la que se encuentran, no aportará mayores beneficios a  su crecimiento. 
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Producto de ello, la capacitación es otro de los subprocesos que se implementará como parte 

de la propuesta para el logro de los objetivos y efectividad de la hipótesis. 

4.6.2.4.1    Flujograma de Capacitación 

El subproceso de capacitación está ligado con el proceso de evaluación del desempeño, en 

vista de que los temas a capacitar serán los propuestos por aquellos encargados que hayan 

aprobado la evaluación del desempeño.  

El subproceso inicia teniendo como entrada las evaluaciones de desempeño corregidas, de 

las cuales deberán ser seleccionadas únicamente aquellas con nota aprobatoria, para luego 

jerarquizarlas en base a la importancia o urgencia, y finalmente iniciar la búsqueda de 

información correspondiente a estas capacitaciones. 

Las capacitaciones serán realizadas por un tercero, motivo por el cual el dueño, a partir de 

ese momento deberá averiguar en base a los temas propuestos, que instituciones están cerca 

a brindar estas capacitaciones y consultando la página de diferentes entidades, ya sean 

privadas (con un costo) o públicas (gratuitas).Entre las principales entidades gratuitas que 

brindan capacitaciones relacionados a los temas correspondientes a calidad , inocuidad de 

alimentos, salud, u otros, se encuentra el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, 

Ministerio de Producción o el Ministerio de Trabajo, así como también las Municipalidades 

y otros organismos públicos. Por otro lado, también se encuentran aquellas instituciones 

privadas que ofrecen capacitaciones en base a un costo determinado, sujeto a un límite 

máximo de vacantes. Si la capacitación fuese gratuita se procede a programarlo en el 

cronograma de capacitaciones, con los datos concerniente a la ejecución y la fecha cuando 

se llevará a cabo, por el contrario, si tuviera un costo, deberá consultarse con finanzas, si 

hay presupuesto destinado ello. En el caso de que su resultado sea negativo, se suspende la 

programación de esa capacitación hasta obtener el monto estimado, en el caso de que el 
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resultado sea aprobatorio se procederá a programar la capacitación, rellenando el 

cronograma con la fecha y los datos correspondientes a la ejecución. Asimismo, se procederá 

a realizar el pago acordado con el tercero, antes de la fecha de cierre por cuestiones de 

vacantes. Cuando se cumpla la fecha programada, se envía al trabajador encargado a la 

capacitación (presencial o virtual) , y el tercero procede a dictarla. 

Una vez finalizada, el encargado deberá firmar en el cronograma, su asistencia a la 

capacitación, así como también deberá registrar la fecha y hora en la que se realizó. 

Para términos de realizar un seguimiento y control a los resultados de la capacitación, se le 

aplicará una evaluación final, al trabajador que fue capacitado, 3 meses después, para medir 

que tanto ha mejorado su desempeño en el trabajo y que tanto se ven reflejado en las 

ganancias de la Empresa. (Véase Figura 47) 

 

Figura 47. Flujograma del subproceso de capacitación  

Fuente: Elaboración propia
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4.6.2.4.2    SIPOC de la Capacitación 

 

1 2 

Informarse sobre 
 las 

capacitaciones 

Proceso de Capacitación 

3 4 

Programar 
 capacitación 

Capacitar 

5 

Registrar 
 asistencia 

Evaluación  
post- 

capacitación 

Elaboración propia 

4 
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4.6.2.4.3    Indicadores de la Capacitación 

Logo Empresa 

 
FICHA TÉCNICA DE 

INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 
1. Nombre: 

Índice de cumplimiento de capacitación 

 
2. Objetivo: 

Lograr un % mayor o igual que 66.01|% 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 =
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

  ≥ 66.01% 

   

  Entre 33.01% al 66% 

   

  ≤ 33.00% 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Dueño o Gerente de la Empresa 

6. Fuente de Información: 

Cronograma de capacitaciones 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (enero) 

9. Responsable del Reporte: 

Dueño o Gerente de la Empresa 

10. Usuarios: 

Encargado de Calidad, seguridad y mantenimiento. 

11. Observaciones: 
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Logo Empresa 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE 

INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Índice de efectividad de la capacitación 

2. Objetivo: 

Lograr un % positivo 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠 − 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒 − 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒 − 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

   Positivo 
   
   

   Negativo 
 

5. Responsable de Gestión: 

Dueño o Gerente de la Empresa 

6. Fuente de Información: 

Resultados de la Evaluación inicial y la Evaluación Final (pos-capacitación) 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual(diciembre) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (diciembre) 

9. Responsable del Reporte: 

Dueño o Gerente de la Empresa  

10. Usuarios: 

Dueño o Gerente de la Empresa  

Encargado de seguridad, calidad o mantenimiento. 

11. Observaciones: 
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En el diagrama SIPOC, se han contabilizado cuatro entradas, entre ellas, las evaluaciones 

del desempeño corregidas, los capacitadores (terceros, que podrán ser entidades públicas 

como privadas), los trabajadores sin capacitar y el cronograma de capacitación. Y dos 

salidas, una es el propio trabajador capacitado, y la otra, el cronograma firmado por el 

encargado, en conformidad de que se le realizó una capacitación. 

Para este subproceso se propusieron dos indicadores para permitir medir los resultados de 

estas capacitaciones. 

En primer lugar, se determinó medir el índice de cumplimiento de capacitación. Este 

indicador tendrá la finalidad de medir que tanto la Mype está cumpliendo con las 

capacitaciones  requeridas, o que tanto no lo están haciendo. Lo que se busca es que la Mype, 

tome conciencia de la importancia que hay en capacitar a sus trabajadores y se esfuerce en 

efectuarlos conforme sea posible y esté a su alcance.El indicador planteado junto a los 

niveles de refencias son sostenidos por una reciente publicación del Instituto para la 

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (2017) donde se detalla que el objetivo 

esperado será lograr un % superior al 66.00%. 

El segundo indicador, se manejará con la finalidad de medir el avance en el rendimiento del 

trabajador, posterior a su capacitación, frente a los primeros resultados arrojados en su 

evaluación del desempeño,este indicador fue respaldado en el 2016 por la Ing.Fabiola 

Figueroa perteneciente a Guayaquil University. 

A continuación, se presentará una imagen para visualizar mejor lo que se quiere obtener de 

este indicador. (Véase Figura 48) 
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Figura 48.Representación de los resultados de la efectividad de las capacitaciones  

Fuente: Elaboración propia 

 

La variación del índice estará sujeto a los resultados de la evaluación final, y la evaluación 

inicial. 

La gráfica de la izquierda es lo que se espera que ocurra, donde el porcentaje de la evaluación 

final supera al de la evaluación inicial (obtenida en la evaluación del desempeño), 

alcanzando de esta manera un indice porcentual positivo (verde). Lo cual significa que hay 

un avance en comparación con los resultados iniciales. 

En la gráfica de la derecha se observa, lo que no debería ocurrir, donde el porcentaje de la 

evaluación final es inferior a la evaluación inicial (obtenida en la evaluación del desempeño) 

dando como resultado final, un indice porcentual negativo (rojo). 

El objetivo de este indicador apunta a obtener un % positivo de la fórmula descrita en la 

ficha técnica del indicador, como resultado de la apuesta en el desarrollo de los trabajadores 

mediante las capacitaciones brindadas, lo cual está respaldado por diferentes autores, que 

afirman que la capacitación es la mejor manera de obtener grandes resultados y éxito en la 

Empresa. 
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4.6.2.4.4    Formatos de la Capacitación 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

El cronograma de capacitaciones será utilizado únicamente para programar las capacitaciones, para confirmar la asistencia del personal capacitado 

y registrar la fecha y hora de la capacitación ejecutada. Los cuadraditos de color verde oscuro representan la fecha programadas de las 

capacitaciones, y los de color verde claro representan la fecha de ejecución. De tal manera que, si la capacitación se logró ejecutar en la fecha 

programada, debajo del cuadrado verde oscuro deberá posicionarse el verde claro, caso contrario deberá correrse y pintarse en la fecha que se llevó 

a cabo. (Véase Tabla 21) 

Tabla 21 

Cronograma de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración Propia
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EVALUACIÓN FINAL -POST-CAPACITACIÓN 

Esta evaluación del desempeño final está programada para que sea realizada por el dueño, 

a cada uno de los trabajadores que tomaron la capacitación, tres meses después de haber  

recibido su primera capacitación, con la finalidad de poder evaluar que tanto ha mejorado 

su desempeño a partir de la capacitación brindada. 

Para hallar los resultados, se tomará el peso destinado a cada factor y se dividirá de 

acuerdo a la posición del resultado (A entre 1, B entre 2, C entre 3 y D entre 4) (Véase 

Tabla 22) 

Tabla 22 

Evaluación final -post capacitación  

Evaluación post-Capacitación 

Nombres y 

 Apellidos 
Puesto Proceso Factores Pesos 

Evaluación 

 final Resultado 

A B C D 

      

Conocimiento 30%           

Rapidez 10%           

Habilidad 20%           

Criterio 20%           

otros 20%           

  100%           

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.2.5    Subproceso de Desvinculación 

4.6.2.5.1    Flujograma de la Desvinculación 

El proceso se compone básicamente del cálculo de la liquidación y la entrega de certificado 

de trabajo, que por ley le corresponde a cada trabajador.  

Antes de comenzar a explicar el desarrollo del flujograma, será necesario presentar 2 leyes 

que irán de la mano con el subproceso. 

Según la Ley Mype 28015, las pequeñas empresas están sujetas al pago de beneficios 

sociales compuesta por la gratificación (1/2 sueldo en Julio y ½ sueldo en diciembre), CTS 

(1/2 sueldo por cada año de trabajo) y 15 días de vacaciones, mientras que las microempresas 

solo están obligadas a pagar 15 días de vacaciones al personal en planilla. De esta manera, 

tanto la micro empresa como la pequeña empresa deberá elaborar las liquidaciones 

contabilizando únicamente los BBSS que les corresponda. 

Según el Decreto Supremo N° 005-2002-TR, Decreto Supremo N° 012-92-TR y Decreto 

Supremo Nº 001-97-TR, para que un trabajador tenga derecho a una liquidación de 

beneficios sociales, deberá tener como mínimo un mes de servicio completo,  

Una vez entendido ambas normas, se procede con la explicación 

El subproceso de desvinculación parte a raíz de una renuncia o despido de algún personal 

de la empresa. Si al trabajador le correspondiera liquidación, en otras palabras, si tiene por 

lo menos un mes trabajando en la Empresa se le procede a calcular y pagarle, caso contrario, 

solo se le hace entrega de su certificado de trabajo, si lo solicita, y se le da de baja en el T-

registro (SUNAT) y la planilla. 

Los cálculos efectuados al momento de pagar la liquidación deberán realizarse dependiendo 

si se trata de una micro o pequeña empresa, ya que los beneficios que le corresponden a un 
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trabajador de una micro empresa son diferentes a los que le corresponde a uno que pertenece 

a una pequeña empresa, según la ley 28015. 

Asimismo, luego de haberle pagado lo correspondiente, se hace entrega de su certificado de 

trabajo, donde se deberá mencionar el cargo, la fecha de inicio y cese, para luego darle de 

baja de la planilla y el T-registro. (Véase Figura 49) 

 

Figura 49.Flujograma del subproceso de desvinculación del personal 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2.5.2    SIPOC de la Desvinculación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Desvinculación 

1 

Cálculo y 

pago de 

liquidación 

Entrega de 

certificado 

de trabajo 

2 3 

Dar de baja 

al personal 
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4.6.2.5.3    Indicador de la Desvinculación 

Logo Empresa 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE 

INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Índice de rotación de personal 

2. Objetivo: 

Lograr un % menor o igual a 7% 

3. Fórmula de Cálculo: 

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 + 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
2 × 100

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

4. Nivel de Referencia: 

   ≤ 7% 

   

   Entre 8% y 15% 

   

   >15% 

 

 
5. Responsable de Gestión: 

Dueño o Gerente de la Empresa 

6. Fuente de Información: 

Registro de asistencia 
7. Frecuencia de Medición: 

Anual(Diciembre) 
8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Enero) 

9. Responsable del Reporte: 

Dueño o Gerente de la Empresa  

10. Usuarios: 

Dueño o Gerente de la Empresa  

11. Observaciones: 
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Con respecto al SIPOC, se definieron  dos  alternativas de input, cuando se origina un 

despido por parte del empleador o una renuncia por parte del trabajador. Como recursos se 

listaron, la política de compensaciones, donde figura la ley 28015; el formato de certificado 

de trabajo, por si el trabajador lo solicita; el T-registro para darle de baja al empleado; la 

planilla en Excel y el registro de asistencia para darle de baja igualmente y el PLAME, que 

es la planilla online para Mype, donde también deberá registrar que el trabajador ya no labora 

en esa empresa. Como Output se determinó al trabajador desvinculado, la liquidación y el 

certificado de trabajo que se lo lleva el trabajador y una copia se queda con el empleador de 

la Mype. 

Se propuso un indicador de rotación de personal, a raíz de que los resultados del diagnóstico 

arrojaron que la rotación era alta, en algunos casos, hasta diaria. El objetivo de este indicador 

será lograr un % menor o igual a 7%, ya que según IPSOS, 2017, este es el porcentaje ideal 

de rotación de personal en las industrias de alimentos.  
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4.6.2.5.4    Formatos de la Desvinculación 

Tabla 23 

Planilla de cálculo de liquidación 

Fuente: Elaboración Propia 
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La plantilla para el cálculo de las liquidaciones se está desarrollando en un archivo Excel, 

con fórmulas integradas, haciendo uso de los porcentajes que según la ley 28015, estarían 

aplicando a los beneficios sociales que se le brindan a las Mypes. (Véase Tabla 23) 

La plantilla está diseñada para que  el empleador ingrese únicamente la fecha de ingreso, la 

fecha de cese, así como el sueldo básico del trabajador y se elija el sistema pensionario, en 

caso de que el trabajador se encuentre aportando. 

Asimismo, en caso de que el trabajador haya laborado algunos días, a partir de la última 

fecha de pago, se le remunerará lo equivalente, ingresando únicamente los días que laboró 

y que no han sido cobrados hasta el momento. 

Según la ley Mype: 

Si el trabajador perteneciera a una microempresa, únicamente se le calcularán las vacaciones 

truncas en su liquidación (en la proporción que exige la ley), junto con los días laborados 

sin remunerar (si fuese el caso). 

Mientras que, si el trabajador perteneciera a una pequeña empresa, tendrá derecho a la 

gratificación, CTS y vacaciones, en la proporción que exige la ley. 

Esta liquidación deberá ser firmada por el dueño de la empresa y brindarle una copia 

respectiva, al trabajador, si así lo desea. 
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CERTIFICADO DE TRABAJO 

El certificado de trabajo será brindado al trabajador obligatoriamente, donde deberá 

detallarse como mínimo (según ley), las funciones /cargo del trabajador y la fecha de ingreso 

y cese. 

         “NOMBRE DE LA EMPRESA” 

        Elaboración y conservación de frutas, verduras y hortalizas 

 

    CERTIFICADO DE TRABAJO 

 

LA EMPRESA ____________________ con RUC __________________, brinda 

constancia que el /la Sr/Srta._________________________________, con DNI 

N°______________, laboró en nuestra Empresa desde el __/__/____ al __/__/__ 

desempeñando la función de _______________________________. 

Este documento se emite en el cumplimiento de lo dispuesto en la 3era D.C.T.D y 

F.N° 001-96-TR, reglamento de la ley de fomento de empleo. 

 

Distrito, ___ de ________ del ______ 

 

 

______________________ 

Nombre completo y  

firma del Gerente General  

 

 

Av.___________N°____, distrito_______*(511) ¿??- ¿???/ (511)???- ¿???  
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4.6.2.6    Subproceso de Remuneraciones 

4.6.2.6.1    Flujograma de subproceso de Remuneraciones 

La remuneración de personal inicia mediante el cálculo de las horas que haya laborado el 

trabajador durante todo el mes. Esta información será extraída del registro de asistencia en 

físico , que será trabajado en el registro (en Excel) para determinar las faltas, horas extras o 

vacaciones que se le haya brindado al empleado. 

Luego de obtener toda la información correspondiente a su jornada laboral, esta será cargada 

a la planilla, donde se calculará automáticamente la remuneración bruta, ingresando, 

además, el sueldo básico de cada trabajador y a qué tipo de sistema pensionario está sujeto 

(si estuviera). 

Una vez que se calcula se procede a pagarle a los trabajadores y en el caso de no estar 

programado el pago de BBSS, se declara lo correspondiente a la SUNAT en el sistema 

PLAME. 

En el caso de que esté programado el pago de BBSS. Para CTS (mayo-octubre), 

Gratificaciones (Julio-diciembre) o Vacaciones (1 vez al año), se realizan los cálculos 

correspondientes con la ayuda del formato de liquidación, que permitirá calcular también 

los BBSS completos que le corresponda al trabajador, ingresando la fecha de ingreso hasta 

la fecha actual de pago. 

Finalmente, luego de haber calculado y pagado el monto total, se procede a declarar a 

SUNAT lo que corresponda, en el sistema PLAME. (Véase Figura 50) 
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Figura 50.Flujograma del subproceso de Remuneraciones  

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2.6.2    Formatos del subproceso de Remuneraciones 

Tabla 24 

Registro de Asistencia-Físico 
"Nombre de la Empresa" 

"RUC" 

Registro de Asistencia  

Del__ de ______ del ______ Al __de _______ del_____ 

Apellidos y 

 Nombres 
DNI 

Lunes __ Martes __ Miércoles __ Jueves __ Viernes __ Sábado __ 

Hora 

entrada 

Hora 

salida 

Hora 

entrada 

Hora 

salida 

Hora 

entrada 

Hora 

salida 

Hora 

entrada 

Hora 

salida 

Hora 

entrada 

Hora 

salida  

Hora 

entrada 

Hora 

salida 

Peña Galindo Juan Pablo 46508793 8:10 5:10 8:13 8:03 8:15 8:20             

                            

                            

Fuente: Elaboración propia 

Según las leyes mencionadas en la política de compensaciones (Anexo 3) será obligatorio que toda empresa cuente con un registro de asistencia 

impreso, motivo por el cual se ha creado el siguiente. 

Tabla 25 

Registro de Asistencia Mensual-Digital 

     Mes, año 

HE 

25% 

HE 

35% 

HE 

100% 

H
E

 N
O

C
T

 

F
A

L
T

A
 

V
A

C
A

S
 

Apellidos 

y 

 Nombres 

DNI 
Fecha 

Ingreso 

Fecha 

de cese 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

      8 8 8 F 8 8   8 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8 8   V V V             

                                                                    

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del registro de asistencia en físico (Véase Tabla 24), se cargará la información al Excel (en Digital) (Véase Tabla 25) donde se calculará 

el número de horas extras, faltas, vacaciones, etc. por cada trabajador. Información que a fin de mes será cargada a la planilla de pago para el 

cálculo del pago mensual. 

PLANILLA DE PAGOS (BASADA EN LA LEY 28015 MYPE) 

Tabla 26 

Planilla de pagos según la ley 28015 

Fuente: Elaboración propia 
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La planilla de pagos que se muestra a continuación está elaborada en formato Excel, con 

fórmulas que permita facilitar el cálculo de la remuneración de los trabajadores a fin de mes 

o quincenal. Los datos a ingresar serán la remuneración bruta, las horas extras (solo si 

existiese), faltas, y los sistemas pensionales a los que está sujeto el trabajador. Cabe resaltar 

que esta planilla se ha elaborado única y exclusivamente basada en lo que dicta la ley 28015, 

propuesta para las Mypes. Asimismo, para facilitar el desarrollo de este subproceso, se 

elaboró una política de compensaciones, donde se detalla todo lo correspondiente a esta ley 

(Anexo 3), así como otras normas de la legislación laboral que mediante esta propuesta están 

siendo cubiertas. (Véase Tabla 26)
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5. CAPÍTULO IV  

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Luego de haber culminado el Capítulo 3, presentando y explicando la propuesta basada en 

una gestión por procesos de Recursos Humanos dirigida a las Mypes, se busca validarla 

mediante varios tópicos que se desarrollarán en este capítulo. 

Para empezar, se presentan los objetivos de la validación del proyecto de investigación. Se 

recurren a 3 objetivos fundamentales, el primero busca responder el propósito del uso de la 

gestión por procesos, el segundo se encarga de explicar cuál es la finalidad del estudio del 

proceso de recursos humanos y el tercero se enfoca en la aplicabilidad del mismo. Una vez 

definido los objetivos se procede a validar el desarrollo de la lista de entregables, presentado 

en el plan de tesis, y expuesto a lo largo de todos los capítulos del proyecto de investigación. 

A continuación, se muestran las dos matrices de validación que fueron construidas para que 

el proyecto de investigación fuera calificado según determinados criterios. La primera matriz 

se diseñó con preguntas estratégicas para obtener respuestas que generen un aporte 

sustancial al proyecto. Mientras que la segunda matriz se construyó con la finalidad de 

conocer que tan beneficiosa y favorable le resulta a la Mype la propuesta creada para 

incrementar su productividad y competitividad en el mercado. Y de esa manera tener el 

respaldo no solo de Expertos en el tema, sino de empleadores que trabajan día a día dentro 

de este estrato empresarial. 

Por consiguiente, se presentan a los validadores que se han elegido, para respaldar el 

proyecto de investigación, junto con unos gráficos donde se interpretan los resultados 

arrojados de la matriz de validación calificada por ellos. Producto de esta validación se 
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generaron varios aportes de cada uno de ellos, los cuales se tomaron en cuenta para realizar 

los ajustes necesarios a la propuesta planteada. 

Finalmente, se presenta la matriz de impactos, donde se definen cuáles son los puntos a 

calificar, y los ponderados recibidos por cada uno. Esta parte es de suma importancia pues 

se califica el impacto económico, social y ambiental de la propuesta desarrollada, evaluando 

así los tres pilares de la sostenibilidad.  

5.1    Objetivos de la Validación 

Antes de comenzar la validación del proyecto, será necesario hacer énfasis en la finalidad 

de la misma, cual es el propósito del desarrollo de este capítulo o, en otras palabras, que es 

lo que se quiere lograr por medio de ello. 

Se ha propuesto cubrir tres objetivos al término de la ejecución del capítulo 4, con respecto 

a la validación por los académicos y las Mypes. 

1.1. Objetivo N°1 - Gestión por procesos 

 

El primer objetivo busca corroborar, desde el punto de vista de los académicos, 

que tan favorable y efectiva resulta la aplicación de la gestión por procesos 

mediante la documentación, estandarización y mejora de los procesos para lograr 

que las Mypes del sector alimentos en lima metropolitana, se puedan mantener 

en el mercado, alcanzando mayor competitividad y brindando mayores puestos 

de trabajo, con la finalidad de reducir la pobreza e incentivar el crecimiento 

económico del Perú. 

Este primer objetivo será efectuado con la validación de aquellos académicos 

expertos en la gestión por procesos, en vista de que poseen años de experiencia, 
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así como artículos publicados enfocados en los procesos, que los hacen 

merecedores de realizar alguna critica o aporte. 

 

1.2. Objetivo N° 2 -Recursos Humanos 

 

El segundo objetivo hace énfasis en la importancia del desarrollo de recursos 

humanos como parte de la investigación. 

Si bien es cierto cada proceso forma parte importante en la construcción global 

de la propuesta para disminuir los índices de pobreza, el proceso de recursos 

humanos es indispensable para lograrlo. Así pues, en vista del diagnóstico 

presentado a lo largo del capítulo 2, se espera lograr solucionar diferentes 

problemas identificados buscando disminuir el índice de rotación de personal, 

aumentar la motivación del personal y por consecuencia incrementar su 

productividad, generando de esta manera que los empleados estén cada vez más 

identificados y comprometidos con la empresa, buscándola hacerla crecer de 

estrato empresarial e incrementando así su índice de ganancia anual. 

Este objetivo será efectuado con la validación de expertos en la gestión de 

recursos humanos, debido a que poseen estudios de posgrados, maestrías y hasta 

doctorados en esta área, así como también publicaciones y artículos indexados. 

1.3. Objetivo N°3 – Aplicabilidad 

 

El último objetivo que será cubierto en la validación, es la aplicabilidad de la 

propuesta desarrollada. 

Este objetivo será validado por cada uno de los expertos, así como también por 

una Mype, elegida de manera aleatoria, la cual ,por medio de su perspectiva 

realista, nos permitirá conocer que tan buena y adaptable es la propuesta  a su 

realidad , así como también que tanto podría ayudarles, para  reducir su índice 
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de rotación volátil, mejorar el compromiso de sus empleados, aumentar su 

productividad de los mismo, motivarlos en todos los aspectos, subir de estrato 

empresarial y mejorar a largo plazo su índice de rentabilidad. 

5.2    Validación de Entregables 

En principio se desea validar los entregables de la investigación. Para ello, se toma como 

punto de partida los indicadores de logro trazados en el plan de tesis. Estos indicadores 

servirán como hitos de control en el desarrollo del proyecto a fin de  validar el cumplimiento 

y el avance respectivo de cada uno. 

Los entregables se presentan por capítulos y constan de los siguientes puntos presentados a 

continuación (Ver Tabla 27): 

Tabla 27 

Entregables de logro por capítulo 

 

 

CAPÍTULOS 

(Objetivos) 
ENTREGABLES DE LOGRO 

O
b
je

ti
v
o

 

 g
en

er
al

 

Diseñar y proponer un modelo integral por 

procesos que permitan gestionar los Recursos 

Humanos en las Mypes de Lima Metropolitana 

del rubro de conservas para poder disminuir la 

rotación de personal, aumentar su motivación y 

de esta manera aumentar la competitividad y 

productividad de la Mype. 

Presentación y desarrollo de los 

capítulos del 1-5 terminados. 

CAPÍTULO 1 

Presentar el cuerpo del capítulo 1, compuesto 

por la revisión de la literatura, conceptos 

básicos, normas de legislación y casos de 

éxitos, sustentado en base a artículos de los 

últimos 5 años. 

Uso un mínimo de 60 artículos 

científicos o revistas indexadas, 

con un máximo de 5 años de 

antigüedad para la construcción 

del Cap.1. 

CAPÍTULO 2 
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Presentar el diagnóstico general de la situación 

actual de las Mypes dedicadas a la Elaboración 

y conservación de frutas, legumbres y 

hortalizas, en base a los resultados de las 

entrevistas. 

Resultados estadísticos de las 

entrevistas realizadas a las 

Mypes, presentados a través de 

gráficos con sus respectivas 

interpretaciones. 

Definir la hipótesis general y específica 
Presentación de las hipótesis 

aprobadas por los asesores 

CAPÍTULO 3 

Presentar la propuesta mediante los entregables 

(mapa de procesos general, mapa de procesos 

específicos, diagramas de flujos, 

procedimientos, diagramas SIPOC, Indicadores 

y formatos) 

Mapa de procesos 

Diagrama de flujos 

SIPOC's 

Ficha de indicadores 

Procedimientos 

Formatos 

CAPÍTULO 4 

Realizar una validación de la propuesta de 

recursos humanos basada en la gestión por 

procesos presentado en el capítulo 3 mediante 

la opinión de expertos en los temas 

Aprobación de la propuesta por 

los expertos 

Revisión de aportes 

Entregar el análisis de impactos 
Presentación de la matriz de 

impactos calificada 

CAPÍTULO 5 

Redactar las conclusiones y recomendaciones 

finales 

Entrega de conclusiones 

Entrega de recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Para controlar los entregables, se ha propuesto un indicador respectivo en cada caso. Estos 

indicadores, ya fueron previamente definidos en el plan de tesis, razón por la cual, solo queda 

validar o verificar en que estado se encuentra cada uno de ellos Para fines de orden, se han 

agrupado los indicadores en dos secciones. Aquellos que ya fueron validados dado que se 

cumplió con la presentación de sus entregables (Cap. 1,2 y 3) y aquellos que se encuentran  

pendientes de validación (Capitulo 4 y 5).  
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A continuación, se detalla el indicador de logro de cada capitulo, así como el estado de cada 

uno de ellos.  

5.2.1 Validación del Capítulo I 

I. Indicador de logro N°1 

“Presentar un marco teórico basado en los temas de investigación, como parte del 

fundamento inicial del proyecto, que incluye la gestión por procesos, metodología y otros 

temas que forman parte del mismo. La información descrita, alrededor de 60 fuentes, estará 

basada en artículos científicos, revistas indexadas, etc., con un máximo de 5 años de 

antigüedad”. 

Para iniciar con la validación del primer indicador, se propuso agrupar los artículos en cuatro 

campos fundamentales, base para la elaboración de la revisión de la literatura. El primer 

tópico se enfoca en la Economía y la Pobreza que se vive en el Perú, el segundo tópico hace 

referencia al surgimiento de las Micro y pequeñas empresas peruanas, y a su rápido 

crecimiento de su estrato empresarial en los últimos tiempos. El tópico número tres, está 

enfocado en la gestión por procesos como solución óptima para alcanzar la productividad y 

competitividad en las empresas y como último tema se encuentra el proceso de recursos 

humanos, donde se detalla su importancia, y aplicabilidad en las Mypes, así como los 

problemas que se viven a diario y como afectan estos en el crecimiento de las micro y 

pequeñas empresas. El indicador fue validado , pues se hizo uso de 100 fuentes en total, a 

través del empleo de 59 artículos indexados que poseen número de indexación en el propio 

artículo, 38 revistas que pertenecen a extractos paginados o artículos más amplios que si 

bien es cierto son publicados por organismos gubernamentales , estatales u otros como la 

INEI, SUNAT, MINISTERIOS, ETC, estos no son considerados científicos ,sin embargo, 

poseen validez basada en la credibilidad de licenciados, doctores, o académicos 
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renombrados que redactan estas revistas enfocadas en temas de Economía, Mypes, Recursos 

Humanos u  algún proceso específico mencionado. Asimismo, por tratarse de un proceso 

que engloba diferentes normas dictadas por Ministerio de Trabajo, se hizo uso del 

compendio de normas sobre la legislación laboral del régimen privado, actualizado en el 

2015, donde se detallan las leyes laborables a las que debe estar sujeta toda empresa, así 

como también los beneficios que el estado ofrece a las micro y pequeñas empresas para 

promover su formalización. Adicionalmente se utilizaron 2 libros especializados en temas 

de investigación, para ampliar el conocimiento individual sobre el proyecto que se viene 

realizando, en conjunto con cada uno de los integrantes que desarrollan los demás procesos. 

La antigüedad de los artículos científicos, de las revistas y los compendios de legislación 

laboral, no sobrepasan los 5 años de antigüedad, no obstante, más los libros si superan ese 

rango, por 2 o 3 años por encima de los 5. 

A continuación, se muestra el conteo de cada tipo de fuente por cada tópico presentado en 

la revisión de la literatura. (Ver Tabla 28) 

Tabla 28 

Tipo de fuente de información por tópico 

 

 Artículos 

indexados 
Revistas Libros TOTAL % 

Economía-Pobreza 11 24 0 35 35% 

Rubro: Elaboración y conservación de 

frutas, hortalizas y legumbres 
9 0 0 9 9% 

Gestión por procesos 11 2 0 13 13% 

Micro y pequeñas empresas 20 10 0 30 30% 

Recursos Humanos 8 0 0 8 8% 

Legislación Laboral 0 2 0 2 2% 

Temas de investigación 0 0 2 3 3% 

Total 59 38 2 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se puede observar en la Tabla N°28, el  35% de los artículos ,están enfocados en 

la situación económica del país, puesto que fue necesario edificar  una buena base respaldada 

por artículos y revistas actualizadas de diversos autores expertos en el tema. Seguido de ello 

se profundizó en la situación actual de las Mypes, para luego pasar a hablar de la importancia 

de la gestión por procesos y cerrar con 8 artículos claves correspondientes al proceso de 

recursos humanos. 

En resumen, del total de fuentes empleadas, se presenta un listado de las más significativas, 

que se han utilizado a lo largo del capítulo 1. (Ver Tabla 29) 

Tabla 29 

Fuentes de información representativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

[1] MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (2017). LAS MIPYMES EN CIFRAS, PP.1-164.  
 

[2] JARAMILLO, O. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA VINCULADA AL PROGRAMA EXPOPYME DE LA UNIVERSIDAD 

DEL NORTE EN LOS SECTORES DE CONFECCIONES Y ALIMENTOS. 
 

[3] GOMERO, N. (2016). CONCENTRACIÓN DE LAS MYPES Y SU IMPACTO EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. QUIPUKAMAYOC. 23. 29. 10.15381/QUIPU.V23I43.11597. 

[4] TORRES, G., RODRIGUEZ, J., CASTELO, A.&RIOS, E. (2019) LA GESTION POR 

PROCESOS UN SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE EN LAS EMPRESAS.REVISTA 

INDEXADA.VOL.3.NUM.2.6.  

[6] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (2018) ESTRUCTURA 

EMPRESARIAL SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 

[7] BÁEZ,E.&ZAMBRANO,S.&MARQUEZ,O.(2018) PRACTICAS DE GESTION HUMANA: 

OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DEL 

CORREDOR INDUSTRIAL DE BOCAYÁ. VOL. 16 NO. 02 
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Estas fuentes, han sido base para la elaboración del marco teórico, permitiendo resaltar la 

importancia de los cinco tópicos explicados anteriormente. A continuación, se presentan 

brevemente las fuentes seleccionadas. 

- El Ministerio de Producción, en su revista MiPyMEs, desarrolla toda información 

pertinente a las Micro, pequeñas y medianas empresas en el Perú. Desde los 

conceptos básicos, hasta su estado actual en los últimos 5 años, como, por ejemplo, 

su índice de mortalidad, la tasa de entrada bruta, tasa de creación, cantidad y 

porcentajes de Mypes formales, clasificación según departamento, etc. 

- Olga Lucía Jaramillo Naranjo, Magíster en Administración de Empresas de la 

Universidad del Norte, escribió el artículo “Gestión del talento humano de la micro, 

pequeña y mediana empresa vinculada al programa Expo pyme de la Universidad 

del Norte en los sectores de confecciones y alimentos”, donde realiza un diagnóstico 

basado en una investigación de campo para poder corroborar la difícil situación que 

atraviesan las Pymes en materia de Recursos Humanos. 

- Gomero, con su artículo “Concentración de las Mypes y su impacto en el crecimiento 

económico” publicado en el 2016, narra la importancia de las Mypes en el Perú, la 

ventaja competitiva que tenemos y lo grande que podemos llegar a hacer con ellas, 

asimismo, hace presente la importancia de la formalización de las Mypes, para poder 

ascender de estrato empresarial. 

- El artículo publicado por TORRES, G., RODRIGUEZ, J., CASTELO, A.&RIOS, E. se 

enfoca en la gestión por procesos, bajo el alcance de los sistemas integrados 

normalizados para gestionar los requisitos unificados aplicables. 

- La revista publicada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI), se encarga de clasificar las actividades productivas, por 
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sector, zona, lugar, estrato empresarial etc., lo cual fue utilidad al momento de 

profundizar en el tópico de la economía peruana enfocada a las Mypes. 

- El artículo “Practicas de gestion humana: observación y análisis en las pequeñas 

empresas manufactureras del corredor industrial de bocayá” publicado por 

BÁEZ,E.&ZAMBRANO,S. y MARQUEZ,O. tiene como objetivo identificar los 

estilos de dirección y las principales prácticas de recursos humanos que llevan a cabo 

las pequeñas empresas manufactureras de Colombia, reflejando de esta manera que 

el no darle la debida importancia a este proceso, provoca su mortalidad, en un corto 

plazo. 

De esta manera, se puede afirmar que se ha cumplido con el indicador #1, 

presentando más de 60 fuentes, de autores con prestigio académico o expertos en el 

tema. 

5.2.2 Validación del Capítulo II 

II. Indicador de Logro N°2  

“Presentar el diagnóstico de las entrevistas de las Mypes dedicadas a la elaboración y 

conservación de frutas, hortalizas y legumbres. A nivel general, se planea dar a conocer la 

situación actual de las Mypes, como el número de años en el mercado y la cantidad de 

empresas por cada producto, y a nivel especifico se busca presentar el manejo actual del 

proceso de recursos humanos”. 

El presente indicador se valida con la elaboración del diagnostico del Capítulo 2, donde se 

presentan los resultados de las entrevistas a un ámbito general y especifico, junto con su 

respectiva interpretación. Además, se logró identificar como principal problema el alto 

índice de rotación, producto de la inconformidad con los salarios y falta de motivación en 

los empleados. 
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5.2.3 Validación del Capítulo III 

III.  Indicador de Logro N°3  

“Proponer un modelo basado en la gestión por procesos de los recursos humanos en las 

micro y pequeñas empresas de Lima metropolitana enfocadas en la elaboración y 

conservación de frutas, hortalizas y legumbres. Así mismo se diseñará y presentarán 

entregables, tales como mapas de procesos, procedimientos, SIPOC, documentos, formatos 

etc., que vallan acorde al modelo propuesto”. 

En vista de que el Capítulo 3 está correctamente ejecutado,el tercer indicador es validado, 

el cual está compuesto por la propuesta de la gestión por procesos de recursos humanos, 

donde se presentan a los subprocesos estratégicos, claves y de soporte, cada uno 

acompañado por una serie de entregables expuestos en el Indicador. Cabe resaltar que, para 

este capítulo, se propuso integrar 3 nuevos subprocesos tales como planificación del 

personal, capacitación y evaluación del desempeño, así como mejorar otros tres, que ya se 

han venido desarrollando en las Mypes de manera incorrecta, como la contratación, 

remuneración y desvinculación. 

5.2.4 Validación del Capítulo IV 

IV. Indicador de Logro N°4  

“Presentar la validación del modelo propuesto, así como también medir el impacto a nivel 

económico, social, ambiental, localizando ventajas de las mismas”. 

El indicador del capítulo 4 será validado en el presente capitulo con el apoyo de académicos 

extranjeros, de los cuales algunos son expertos en la gestión por procesos, en el proceso 

especifico de recursos humanos o especialistas en Mypes. Asimismo, en este capítulo se 

presentará la  matriz de impactos general y específica. 
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5.2.5 Validación del Capítulo V 

V. Indicador de Logro N°5  

“Plantear conclusiones y recomendaciones globales y específicas” 

Este último indicador estará siendo validando al término de la presentación de las 

conclusiones y recomendaciones finales, de carácter objetivo, detallado y centrado con un 

léxico académico de un ingeniero industrial. 

5.3    Presentación de la Matriz de Validación 

Una vez terminado de validar los entregables desarrollados a lo largo de los tres capítulos 

de la tesis, se da inicio a la validación de la propuesta de la gestión por procesos de recursos 

humanos. 

Desde el inicio del proyecto de investigación se ha venido leyendo una serie de artículos 

para la construcción del estado de arte, algunos han estado enfocados en la economía a nivel 

mundial y a nivel nacional, otros enfocados en la gestión por procesos, en las Mypes, en el 

sector de alimentos y hasta en el mismo proceso de recursos humanos. 

Estos autores renombrados, creadores de las publicaciones indexadas, han contribuido con 

parte del desarrollo de la tesis, ya que, gracias a sus investigaciones, experiencias, casos de 

éxito, y vivencias redactas en cada hoja de sus artículos, nos han permitido ir ganando mayor 

conocimiento y determinación de cada resultado obtenido. 

Por ese motivo se decidió invitar a los expertos en la gestión por procesos y en recursos 

humanos para ser parte de los validadores del proyecto de investigación, por medio de una 

invitación formal vía email. Cada validador se tomó su tiempo en responder, sin embargo, 

al final cinco de ellos aceptaron gustosamente, por consiguiente, se les hizo llegar un 
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resumen general de los tres capítulos, junto con su respectiva matriz de validación, para su 

calificación. 

Asimismo, los expertos en el tema no fueron los únicos seleccionados para validar la 

propuesta, también se logró contactar a una Mype quien aceptó gustosamente. 

Para esta validación se hizo uso de dos matrices dirigidas a diferentes destinatarios. El 

primero, dirigido a los académicos (Doctores, Magister, Diplomados, etc.) de los cuales 

algunos son especialistas en la gestión por procesos y otros en el proceso especifico de 

recursos humanos. Y el segundo está dirigido a los empleadores de las Mypes que se dedican 

a la Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres en Lima Metropolitana, 

quienes, con su análisis crítico de la realidad, permiten conocer su percepción sobre la 

propuesta elaborada. 

5.3.1    Matriz de Validación dirigida a Académicos 

Esta matriz está elaborada en base a cinco criterios fundamentales que nos permitirán 

conocer si la propuesta cumple con la hipótesis definida en el capítulo 2. Estos criterios han 

sido seleccionados por consenso grupal cuyos puntajes son ponderados en una escala del 1 

al 5, donde 1, significa que el académico está nada de acuerdo con el criterio y 5 significa 

que está totalmente de acuerdo (Ver Figura 51). 

La matriz está diseñada para que el Académico, luego de calificar cada criterio, pueda 

tomarse la libertad de escribir algún comentario, aporte o critica, según su apreciación, en la 

casilla observaciones. 

La primera pregunta responde al criterio de efectividad, donde se le consulta al experto que 

tan correctos y aplicables son los indicadores propuestos. La segunda pregunta hace 
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referencia a la sencillez del modelo, incluyendo la ejecución de cada subproceso que lo 

integra. La tercera pregunta responde al criterio de pertinencia, en otras palabras, que tanta 

relación guarda la propuesta con respecto al diagnóstico arrojado por las entrevistas a las 

Mypes. La cuarta y quinta pregunta buscan evaluar la aplicabilidad y utilidad de la propuesta 

respectivamente, es decir, que tan ajustable es el modelo a una Mype de este sector, y que 

tan útil puede ser como para impulsar su desarrollo y volverla más competitiva y 

productivaasas 
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Figura 51.Matriz de Validación dirigida a los académicos 

Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE EVALUACIÓN - TESIS

Nombre del validador:

N° Criterio 1 2 3 4 5

1 Efectividad

2 Sencillez

3 Pertinencia

4 Aplicabilidad

5 Utilidad

6

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

    Pregunta

Comentarios generales de la investigación.

Marcar en los espacios en blanco con un aspa según crea conveniente, siendo 1 Nada de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo.

Observaciones

En este espacio puede hacer comentarios del trabajo.

La propuesta guarda relación con lo planteado según el 

diagnóstico obtenido de las entrevistas realizadas.



 

210 

 

5.3.2    Matriz de Validación dirigida a la Mype 

Esta matriz está dirigida a la Mype del sector alimentos y ha sido creada en base a cuatro 

criterios claves, con preguntas entendibles y fáciles de responder, para que el empleador no 

tenga dificultad alguna al momento de calificarla. Las interrogantes, al igual que la matriz 

de impactos dirigida a los académicos, buscan evaluar la utilidad de la propuesta, pero esta 

vez desde la perspectiva de una Mype, quienes tienen la capacidad de responder, de manera 

más aterrizada, que tan beneficioso será la propuesta para su crecimiento y desarrollo. 

 Los criterios han sido seleccionados por consenso grupal cuyos puntajes son ponderados en 

una escala del 1 al 5, donde 1, significa que la Mype está nada de acuerdo con el criterio y 

5 significa que está totalmente de acuerdo. 

Esta matriz, al igual que la anterior, está diseñada para que la Mype, pueda tomarse la 

libertad de escribir algún comentario, aporte o critica, según su apreciación, en la casilla 

observaciones de cada criterio. 

La primera pregunta responde al criterio de aplicabilidad, donde el empleador deberá 

responder si está dispuesto a usar esta propuesta en su día a día, o que tan complicado podría 

ser para él hacer uso de ella. La segunda pregunta busca responder que tanto estaría 

contribuyendo la propuesta con el trabajo diario de la Mype, o si esta genera un valor 

agregado a los procesos que actualmente se manejan y en cuanto. La tercera pregunta está 

diseñada para saber si las Mypes harían uso de los formatos que han sido creados para 

facilitarles el trabajo diario y evitar inconvenientes con las leyes del Ministerio de trabajo. 

Y, finalmente, el cuarto criterio busca de responder si el proceso de recursos humanos 

propuesto sacará adelante a la empresa, incrementando su desarrollo y productividad, 

evitando que muera en el intento (Ver Figura 52).
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Figura 52.Matriz de Validación dirigida a las Mypes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN - TESIS

Nombre del validador:

N° Criterio 1 2 3 4 5

1 Aplicabilidad

2 Valor agregado

3 Utilidad

4 Efectividad

¿Usaría los formatos propuestos para el control del 

proceso de recursos humanos?

¿El proceso de recursos humanos ayudará a dirigir mejor 

la empresa?

Marcar en los espacios en blanco con un aspa según crea conveniente, siendo 1 Nada de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo.

¿Los indicadores planteados le agregan valor al proceso?

                                                                              Puntaje

    Pregunta

Observaciones
En este espacio puede hacer comentarios del trabajo.

¿Se podría aplicar la propuesta en una MYPE?
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5.4    Presentación de Validadores 

Para la validación de la propuesta, se hizo uso de la técnica de Juicio de expertos, donde 

cada uno de los validadores, ha evaluado y calificado en base a la matriz de validación del 

proyecto de investigación propuesto. 

En total se presentarán seis validadores, de los cuales cinco son académicos, dos 

especialistas en recursos humanos y tres en gestión por procesos, y una Mype, quien, 

representada por su empleador, brindó sus observaciones, comentarios y o sugerencias, 

desde su punto de vista, hacia la propuesta diseñada. 

Si bien es cierto, cada experto demoró en responder la matriz calificada aproximadamente 

mes y medio, cada uno de ellos tiene un aporte característico que ha permitido realizar 

ajustes al trabajo. 

Por fines académicos, y para tener un mayor conocimiento del trabajo desempeñado, cada 

validador será presentado formalmente. En primer lugar, se expondrá una breve introducción 

de su desarrollo profesional (estudios realizados, experiencia laboral y artículos publicados), 

en segundo lugar, en compañía de una gráfica,se expondrán los puntajes obtenidos de la 

matriz de validación calificada, y, asimismo, se presentará la interpretación  correspondiente 

a cada resultado junto con los comentarios y aportes que hayan realizado. 
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5.4.1    Validadora N°1 

La primera validadora académica se trata de Liliana Rocío López Suarez, quien actualmente 

tiene un Doctorado y Magister en Economía y Empresas, y una Licenciatura en Relaciones 

Laborales.  

A lo largo de su vida profesional, se ha desempeñado en al área de recursos humanos, 

principalmente en la capacitación, desarrollo, reclutamiento y selección de personal. 

Ha trabajado en grandes empresas como OCESO e ITESO ubicadas en Barcelona -España 

y ha contribuido con el mundo de la investigación, pues justo con Jesús Tricas Preckler y 

Rubén Toledano O’ Farril, escribió, en el 2012, el artículo “Principales prácticas de 

recursos humanos de las Pymes industriales exitosas”, que posteriormente fue aprobado y 

publicado en el 2013. 

El artículo científico hace énfasis en la importancia que tiene la aplicación de la gestión de 

recursos humanos para alcanzar el éxito competitivo en una pequeña empresa, a través de 

una investigación, basada en el comportamiento y prácticas actuales en tema de recursos 

humanos en las Pymes de México y España, que presenta como resultados finales una lista 

de prácticas a implementar en las Pymes, como medio para alcanzar el éxito y no morir en 

el intento. 

De esta manera, gracias a la contribución de presente artículo científico, respaldado por el 

grado profesional y por los años de experiencia en RRHH de la Dra. López, se le invitó a 

ser una de las validadoras de la propuesta del proyecto de investigación. 
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A continuación, se presenta su hoja de vida, a detalle, y su respectivo gráfico e 

interpretación, que permitirá conocer los resultados de la evaluación, así como los 

comentarios o sugerencias que se han brindado. 

5.4.1.1    Hoja de Vida de la Validadora N°1 

Dra. Liliana Rocío López Suárez (España-Barcelona) 

“Experta en Recursos Humanos” 

liliana.lopsua@gmail.com 

https://es.linkedin.com/in/lilianalopezsuarez 

Formación Académica 

IQS School of Management - Universitat Ramon Llull (URL). Barcelona, España. 

www.iqs.edu 

Doctorado en Economía y Empresa. Promedio expediente: Excelente – Cum laude 

Tema de investigación: “Principales prácticas de RRHH que apoyan la innovación en 

las PYMEs”. 

IQS School of Management - Universitat Ramon Llull (URL). Barcelona, España. 

www.iqs.edu 

Máster en investigación para la Economía y la Empresa. Promedio expediente: 9.29 

Tema de investigación: “Principales prácticas de Recursos humanos según las 

estrategias directivas de las PYMEs industriales exitosas de México y España”. 

mailto:liliana.lopsua@gmail.com
https://es.linkedin.com/in/lilianalopezsuarez
http://www.iqs.edu/
http://www.iqs.edu/
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Experiencia Profesional 

Gestión 

Novasonix Technology S. L. Barcelona, España 

Administración, calidad, atención al cliente y ventas. Coordinar los procesos de 

calidad de la gestión, de facturación, de administración, de RH, de atención al cliente 

y de ventas nacionales e internacionales. 

 

Recursos Humanos 

La Salle BCN 

Professor,Departamento of Business & Technology 

 Freelance 

Coordinadora administrativa del proyecto doctoral en Economía y Empresa entre el: 

IQS School of Management - Universitat Ramon Llull (URL) en Barcelona, España 

y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en 

Guadalajara, México. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Tlaquepaque, 

México. www.iteso.mx Licenciatura en Relaciones Industriales. Promedio 

expediente: 9.75 Homologado al título universitario oficial español de Licenciada en 

Ciencias del Trabajo. 

http://www.iteso.mx/
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Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V. (OCESA). Guadalajara, 

México www.ocesa.com.mx 

Coordinadora de Logística en Recursos Humanos XVI Juegos Panamericanos, 

Guadalajara 2011. 

Departamento de Economía, Administración y Finanzas. ITESO Tlaquepaque, 

México Becaria de RH. Coordinar los procesos de reclutamiento y selección de 

personal administrativo y docente, así como evaluar el desempeño del equipo 

administrativo. 

 

Publicaciones realizadas 

López Suárez, Liliana Rocío (2016). Principales prácticas de RRHH que apoyan la 

innovación en las PYMEs. Universitat Ramon Llull Disponible en: 

http://www.tdx.cat/handle/10803/386581 

 

López Suárez, Liliana Rocío; Tricás Peckler, Jesús, y Toledano O’Farril, Ruben 

(2013). Principales prácticas de recursos humanos de las PyMEs industriales 

exitosas. Universidad & Empresa No. 23, p. 19-43. Disponible en: 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/2446/2056 

 

http://www.ocesa.com.mx/
http://www.tdx.cat/handle/10803/386581
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/2446/2056
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5.4.1.2    Resultados de la validación N°1 

Una vez obtenida la matriz de validación calificada se elaboró una gráfica (Ver Figura 53)  

para visualizar mejor los puntajes obtenidos por criterio. 

 
 

Figura 53.Gráfico de los resultados de la validación de la Dra. Liliana López Suarez 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

• Efectividad: Con respecto a este primer criterio se recibió un puntaje de 5 

• Sencillez: Se recibió un puntaje de 4, puesto que si bien es cierto la propuesta está 

elaborada de lo más sencilla posible, la resistencia al cambio de las Mypes, es algo 

que jugará en contra, por lo que será buena idea designarle un orden a cada 

subproceso, dirigido a aquellas que planeen implementarlo, pero de poco en poco, 

no todo en conjunto. 

• Pertinencia: Se calificó con 4 puntos sobre 5, sin embargo, no se obtuvo un feedback 

al respecto. 
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• Aplicabilidad: La validadora, permitió mostrar que se encuentra totalmente de 

acuerdo con la aplicabilidad de la propuesta en las Mypes, pues calificó este criterio 

con 5 puntos de 5. 

• Utilidad: La validadora brindó un puntaje de 4 ya que asegura que , así como se ha 

logrado identificar los problemas más críticos de las Mypes, en recursos humanos, 

también se han planteado una propuesta útil, que se ajusta a resolverlos, para que la 

Mype se vuelva más competitiva. 

De esta manera, es posible comprobar que el puntaje obtenido supera al esperado 

promedio de 3.5, en los 5 criterios definidos. 

5.4.2    Validador N°2 

El segundo validador se trata del Dr. Antonio Castilla Sánchez, quien tiene un Master en 

Administración de Negocios y un postgrado en Gestión de Recursos Humanos en la Escuela 

de Alta Dirección y Administración en Barcelona-España. 

Ha llevado a cabo diversos estudios de postgrado entre los que destacan el de Dirección de 

RRHH y MBA en EADA y Auditoría Socio-Laboral en ESADE. 

Desde hace más de 15 años, desarrolla su actividad laboral en calidad de Director de RRHH 

en diferentes sectores de actividad. Paralelamente, ha participado como ponente en diversas 

conferencias y tiene diversas publicaciones en el ámbito de los RRHH. 

Entre sus principales artículos, se encuentra la “Optimización del talento en las 

organizaciones: Una mirada desde la realidad de la Dirección de RRHH” publicado en julio 

2014. 
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El presente artículo, resalta la importancia del desarrollo del talento humano en las 

organizaciones y hace énfasis en la ausencia de la planificación de los procesos de recursos 

humanos en la mayoría de Empresas, que no solo dificulta, la gestión del talento, sino 

también repercute en la inestabilidad de las políticas operativas en RRHH, que se encuentran 

orientadas a la atracción, desarrollo y retención del personal. 

De esta manera, el Dr. Castilla ha sido elegido como parte del grupo de validadores, que 

respaldará este proyecto, pues tiene un alto grado profesional, enfocado en la Gestión de 

Recursos Humanos, una larga experiencia laboral que ha contribuido con su desarrollo y la 

creación de artículos científicos, como el mencionado anteriormente y porque tiene la 

capacidad de analizar el proyecto a profundidad, por ser en la actualidad, asesor  en recursos 

humanos estratégico  y Director  de Recursos Humanos en el Grupo Tragaluz-España.  

5.4.2.1    Hoja de Vida del Validador N°2 

Dr. Antonio Castilla Sánchez (España-Barcelona) 

“Experto en Recursos Humanos” 

antoniocastillasanchez@gmail.com 

Formación Académica 

- Ph D - Doctor en Filosofía, Universidad Autónoma de Barcelona 

- Master - Investigación en Psicología Social, Universidad Autónoma de 

Barcelona 

- Master - Graduado Técnico Prevención de Riesgos Laborales, CECOT 

- MBA - Master of Business Administration, EADA 

- BA - Licenciatura en Artes - Ciencias de Obras Públicas, Universidad Pompeu 

Fabra 

mailto:antoniocastillasanchez@gmail.com
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- Postgrado - Gestión de Recursos Humanos, EADA 

- Postgrado - Auditoría Sociolaboral, ESADE 

- BA - Licenciatura en Artes - Relaciones de Trabajo, Universidad Rovira i 

Virgili 

 

Experiencia Profesional 

 

HR Director, ENRIC CORBERA Institute 

Global HR Business Partner, IPF (UK) 

HR Director, ALTIMA 

HR Director, CHIMIGRAF IBERICA, SL 

HR Manager, ESTRUSAL, SL 

HR Manager, CUINA D’ARA, SL 

HR Technician, CUINA D’ARA, SL 
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Publicaciones realizadas 

- Castilla Sánchez, Antonio (2014). Optimización del talento en las organizaciones: 

Una mirada desde la realidad de la Dirección de RRHH. Athenea Digital, 14(2), 

285-291. http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.134
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5.4.2.2    Resultados de la Validación N°2 

Con respecto a la calificación obtenida en la matriz de validación (Ver Figura 54) por el 

Dr. Antonio Castilla Sánchez, se procede a explicar cada criterio evaluado: 

 
Figura 54.Gráfico de los resultados de la validación del Dr. Antonio Castilla. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Efectividad: Con respecto al primer criterio, el validador brindó 4 puntos sobre 5, lo 

que significa que está de acuerdo en que los indicadores propuestos sean aplicables 

y claros para las Mypes. 

• Sencillez: Este criterio, fue el que recibió el menor puntaje de 3 sobre 5, ya que, 

según el validador, no es  tan fácil poder corroborar la sencillez del modelo, puesto 

que no solo se trata de ver lo practico que puede ser el diseño de cada subproceso, 

sino también de evaluar que tan sencillo le resultaría hacer uso de esta propuesta, 

para la persona a que va dirigida. 
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En respuesta del puntaje del validador, se entrevistó a un empleador de una Mype, 

mediante el cual se conocerá que tan fácil o difícil le parece la propuesta presentada. 

• Pertinencia: Este criterio tuvo una calificación de 4 puntos, por lo que se asume que 

el validador estuvo muy de acuerdo con la relación que guarda la propuesta, con el 

diagnostico obtenido por las entrevistas. 

• Aplicabilidad: Con respecto a la aplicabilidad de la propuesta, el validador nos dio 4 

puntos sobre 5 pues considera que para poder conocer verdaderamente que tan 

aplicable puede ser la propuesta habría que hacer una prueba piloto, sin embargo, el 

alcance de la propuesta no cubre una implementación en una Mype. 

• Utilidad: Se recibió un puntaje de 4 de 5, pues afirma que, en efecto, la propuesta es 

muy útil. 

Asimismo, adjunto a la matriz de validación, realizó un breve feedback donde se precisa lo 

siguiente: 

En primer lugar, se hizo mención a la importancia de saber la cantidad de personal que 

estaría participando en los procedimientos y si precisan o no de formación. En respuesta a 

ello, por tratarse de una Mype, se acordó manejar la propuesta para un total de 5 personas, 

según el número promedio de trabajadores identificado en el diagnóstico. De los cuales, se 

estaría designando el manejo de la propuesta al dueño de la empresa, puesto que es el que 

tiene contacto directo con sus trabajadores, y le resulta más fácil el manejo de este proceso. 

Con respecto a su formación, muchos de ellos tienen conocimientos basados en su 

experiencia, mientras que otros en el mejor de los casos, realizaron algún estudio. 

En segundo lugar, menciona que sería bueno listar algunos objetivos de la evaluación del 

desempeño, que permita presentar al lector, como es que se llega a optar por ese medio de 
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control. En respuesta a ello, se puede mencionar que en el capítulo 3, se explica a detalle el 

funcionamiento del ese subproceso, así como la importancia y objetivos determinados. 

En tercer lugar, menciona que para disminuir el índice de rotación deberá ser necesario tomar 

medidas accionadas a la disminución de carga del trabajo. En respuesta a ello, se detalla que 

la rotación de personal, según el diagnóstico, está más ligado con la falta de motivación de 

los trabajadores y la inadecuada remuneración, motivo por el cual la propuesta está enfocada 

a solucionar estos problemas, acompañado por un indicador de rotación de personal. 

5.4.3    Validador N° 3 

El tercero validador se trata del Vicedecano de investigación y posgrado de la Universidad 

de Sancti Spíritus "José Martí Pérez” de Cuba, Orlando de la Cruz Rivadeneira., quien 

realizó sus estudios en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, adquiriendo el 

grado de Master en Ingeniería industrial en el año 2005. 

Actualmente, tiene 11 años de experiencia laboral, y ha desempeñado cargos como  Director 

de Capital Humano  en la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus (PESCASPIR). 

En los últimos dos años ha escrito artículos científicos renombrados, como “Organización 

de empresas por procesos. Caso de estudio: Empresa Pesquera Sancti Spíritus”, publicado 

por la revista Infociencias en el 2015. 

El presente artículo está orientado hacia la mejora de los procesos, basándose en el desarrollo 

de procedimientos, que permita a la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus “PESCASPIR” 

aumentar los niveles de eficiencia, fiabilidad y productividad, así como también mejorar la 

calidad de los productos derivados de la pesca acuícola. El artículo, viene a ser un caso de 

estudio, que permite validar que, por medio de la gestión por procesos, es posible obtener 

https://www.linkedin.com/title/director-de-capital-humano?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/director-de-capital-humano?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Empresa+Pesquera+de+Sancti+Sp%C3%ADritus+%28PESCASPIR%29&trk=prof-exp-company-name
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grandes resultados, como la mejora en los índices de productividad y competitividad de una 

empresa. 

Gracias a su alto nivel de profesionalidad, y a su larga experiencia, adquirida hasta el 

momento, lo cual ha contribuido en la creación de sus artículos basados en la gestión por 

procesos, se optó por invitar al Dr. De la Cruz Rivadeneira, para que sea uno de los 

validadores del proyecto de investigación, ya que está en condiciones de poder evaluar la 

propuesta basada en la gestión por procesos, debido a que en la actualidad está enfocado en 

ello y conoce a profundidad sobre las implicancias y los resultados esperados que conlleva. 

5.4.3.1    Hoja de Vida del Validador N°3 

 

Msc.Orlando de la Cruz Rivadeneira (Cuba) 

“Experto en Gestión por procesos” 

orlandoc@uniss.edu.cu 

Formación Académica 

Master en Ingeniería industrial en Universidad Central Marta Abreu de las Villas 

 

Experiencia Profesional  

Vicedecano de investigación y posgrado 

Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez" 

mailto:orlandoc@uniss.edu.cu
https://www.linkedin.com/title/vicedecano-de-investigaci%C3%B3n-y-posgrado?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Universidad+de+Sancti+Sp%C3%ADritus+%22Jos%C3%A9+Mart%C3%AD+P%C3%A9rez%22&trk=prof-exp-company-name
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Director de Capital Humano Empresa Pesquera de Sancti Spíritus (PESCASPIR) 

 

Publicaciones realizadas 

Integración de métodos estadísticos y económicos para la gestión en el proceso industrial 

cubano del azúcar de caña. Caso de estudio. REVISTA TÉCNICA. Facultad de Ingeniería. 

Universidad de Zulia. ISSN 0254-0770. Vol. 38(3), 209- 215. 

Organización de empresas por procesos. Caso de estudio: Empresa Pesquera Sancti Spíritus. 

Infociencias. ISSN 1029-5186. Volumen 19, Número 4. 

“Procedimiento para la organización en procesos de la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus”. 

9na conferencia Internacional de Ciencias Empresariales CICE. 

 

Reconocimientos  

Premio del rector en la actividad de ciencia y técnica 

Reconocimiento del rector por joven destacado en la CT 

https://www.linkedin.com/title/director-de-capital-humano?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Empresa+Pesquera+de+Sancti+Sp%C3%ADritus+%28PESCASPIR%29&trk=prof-exp-company-name
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5.4.3.2    Resultados de la Validación N°3 

Con respecto a la calificación obtenida en la matriz de validación (Ver Figura 55) por el Dr. 

De la Cruz Rivadeira, se procede a explicar cada criterio evaluado: 

  

Figura 55.Gráfico de los resultados de la validación del Dr. Orlando De la Cruz 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Efectividad: En el primer criterio, el Dr. brindó una calificación de 5 puntos, pues 

asegura que los indicadores propuestos son correctos y aplicables, sin embargo, 

recomienda añadir otros para medir el impacto de la capacitación, como aquellos que 

evalúen el incremento en la producción, manejado por PCP; la calidad de los 

productos, manejado por el proceso de calidad o la disminución de los costos, 

manejado por el proceso de costos. 

En vista de que los indicadores propuestos, están siendo manejados por otros 

procesos, se tiene pensado analizar periódicamente, si las capacitaciones brindadas, 

guardan relación directamente proporcional con el incremento de los indicadores de 

los procesos mencionados anteriormente. De tal manera, que se pueda hacer un 
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seguimiento de los resultados de las capacitaciones, no solo con los indicadores 

propuestos por RR.HH., sino también con la de otros procesos. 

• Sencillez: El puntaje obtenido en este criterio, es de 5 sobre 5, lo cual quiere decir, 

que el Msc.Orlando, afirma que está de acuerdo con el hecho de que la propuesta, 

plantea procesos simples y sencillos para las Mypes. 

• Pertinencia: En este criterio, se recibió un puntaje de 4 sobre 5 ya que el validador, 

menciona que, así como se determinaron las causas principal del problema 

encontrado, es posible identificar las causas secundarias utilizando herramientas 

ingenieriles, como el Ishikawa. Sin embargo, para esta tesis, no es necesario 

profundizar tanto en los problemas, puesto que el foco está centrado en la propuesta. 

• Aplicabilidad: Para el criterio de aplicabilidad se recibió un puntaje de 5 puntos sobre 

5, lo cual denota su conformidad total con la aplicación de esta propuesta en la Mype. 

• Utilidad: De la misma manera, este criterio fue calificado con 5 puntos, ya considera 

que el proyecto tiene buenas proyecciones ingenieriles, que serán de mucha utilidad 

al desarrollo y crecimiento de las Mypes. 

 

Asimismo, otros de los comentarios adicionales que menciona el validador es que la 

gestión de recursos humanos, más que un proceso de apoyo, lo consideraría como un 

proceso estratégico, y el proceso de pedidos, tendría que estar ubicado como proceso 

clave. 
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5.4.4    Validadora N° 4 

Como cuarta validadora, se hace presente, Rosa Mercedes Almaguer Torres, Master en 

Contabilidad Gerencial y Licenciada en Contabilidad y Finanzas, Graduada de la carrera de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

A lo largo de su carrera profesional, y laboral, ha participado en varios eventos científicos 

como la “VI Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín” en el 2013 

y la “XIV Conferencia Internacional de Ciencias Económicas y Empresariales” en el 

presente año. 

Ha realizado diferentes investigaciones sobre la identidad profesional del contador, la 

elaboración de fichas de costo y en la actualidad sobre la Gestión por Procesos. 

Entre sus principales artículos sobre gestión por procesos está, “La gestión por procesos, su 

surgimiento y aspectos teóricos”, publicado por la revista Ciencias de Holguín en mayo del 

2013. 

El artículo aborda tópicos desde un aspecto teórico basado en la gestión por procesos, y 

precisa la importancia de su aplicación para mejorar el manejo de las empresas. Asimismo, 

se presenta un análisis sobre definiciones claves y temas teóricos relacionados con la gestión 

empresarial. 

Se reconoce a la Msc.Almaguer, como experta en gestión por procesos, por las publicaciones 

realizadas y el buen manejo de la teoría en gestión por procesos, motivo por el cual ha sido 

elegida como validadora de la propuesta del proyecto de investigación. 



 

230 

 

A continuación, se presenta su Hoja de vida al detalle, así como la matriz de validación 

calificada, junto con una gráfica y sus interpretaciones, que rigen a partir de puntaje obtenido 

y la retroalimentación brindada. 

5.4.4.1    Hoja de Vida del Validador N°4 

Msc.Rosa Mercedes Almaguer Torres (Cuba) 

“Experta en Gestión por procesos” 

rosa.almaguer@fe.uho.edu.cu 

Formación Académica 

Licenciada en Contabilidad y Finanzas 

Máster en Contabilidad Gerencial 

 

Experiencia  

Participación en el evento científico:  VI Conferencia Científica Internacional de la 

Universidad de Holguín2013 

Participación en el evento científico:   III Congreso internacional de desarrollo local 

Participación en el evento científico: I Encuentro Académico de Ciencias Económicas 

mailto:rosa.almaguer@fe.uho.edu.cu
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Participación en el evento científico: VIII Evento Científico Metodológico Nacional de 

Universalización de la Educación Superior y Desarrollo Local 

Participación en el evento científico: XIV Conferencia Internacional de Ciencias Económicas 

y Empresariales 

 

Publicaciones realizadas 

Memorias de la VI Conferencia Científica Internacional de la UHO “La gestión por procesos 

en los proyectos de iniciativa municipal de desarrollo local” 

Revista Ciencias de Holguín “La gestión por procesos, su surgimiento y aspectos teóricos” 

Revista Retos de la Dirección “Estrategia para la gestión de los proyectos de iniciativa 

municipal de desarrollo local” 

 

5.4.4.2    Resultados de la Validación N°4 

Todos los subprocesos fueron calificados con el puntaje máximo de 5 puntos, lo cual refleja 

que la validadora, está totalmente conforme con los resultados de cada criterio. 

Sin embargo, la justificación del puntaje es propio de cada criterio, la misma que será 

explicada a continuación. (Ver Figura 56) 
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Figura 56.Gráfico de los resultados de la validación de la Dra. Rosa Almaguer 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Efectividad: Con respecto al primer criterio, la Dra. Señala que los indicadores, son 

fácilmente medibles, lo que permitirá conocer que tan buenos son los resultados de 

la propuesta. 

• Sencillez: Según la validadora, dentro de la propuesta se han identificados los 

procesos que tienen más relevancia e importancia como los procesos de capacitación 

y remuneración, los cuales a su vez se han creado de manera sencilla para la Mype. 

• Pertinencia: Hace hincapié en que los procesos diseñados, están respondiendo a los 

resultados encontrados en el diagnóstico, motivo por el cual, se cubren todos los 

problemas de RR.HH. 

• Aplicabilidad: Este criterio es aprobado, pues la validadora apoya el hecho de que la 

propuesta sea aplicable en las Mypes.  
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• Utilidad: Nos menciona que, si será de mucha ayuda, ya que la gestión por procesos 

de recursos humanos, permitirá mejorar el desempeño de los trabajadores, que se 

verá reflejado en el desarrollo de las Mypes.  

Los resultados de la validación de la Dra. experta en gestión por procesos reflejan el buen 

trabajo realizado en la gestión por procesos de recursos humanos en las Mypes, en vista del 

máximo puntaje obtenido en cada criterio, superando muy por el encima el mínimo puntaje 

esperado de 3.5 

5.4.5    Validador N° 5 

El quinto validador académico, se trata del Presidente de Aicogestión. Asociación 

iberoamericana de control de gestión, el Dr. Vicente Mateo Ripoll Feliu, quien ha sido 

director de Investigación del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia, 

y miembro de la Comisión de Investigación de la Universidad de Valencia. 

Tiene más de 25 colaboraciones en capítulos o partes de libros, y ha publicado diferentes 

artículos relacionados a costos, así como también sobre la gestión por procesos. 

Entre sus principales artículos, se encuentra “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”, publicado en el 2011, por la revista 

Universo Contabil. 

El presente artículo, resalta la importancia sobre una gestión por competencias y una gestión 

por procesos para conseguir el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la 

Autoridad Portuaria, que guardan relación con la eficiencia y eficacia en las operaciones de 

los servicios prestados, mediante el uso de las herramientas que conllevan. 
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Se ha seleccionado al Dr. Vicente Ripoll, por sus aportes en temas relacionados a la gestión 

por procesos, tal como el artículo mencionado anteriormente. De tal manera, que, gracias a 

su intervención en este tipo de investigación basada en los procesos, pueda evaluar que tan 

factible y útil resulta ser la propuesta que se está planteando en esta tesis. 

A continuación, se detalla su hoja de vida, con especificaciones sobre su experiencia laboral 

y sus estudios, así como el puntaje de la matriz de evaluación calificada, junto con su gráfico 

e interpretación que viene acompañado de los comentarios realizados sobre la propuesta. 

5.4.5.1    Hoja de Vida del Validador N°5 

 

Vicente Mateo Ripoll Feliu (Valencia-España) 

“Experto en Gestión por procesos” 

Presidente de Aicogestión. asociación iberoamericana de 

control de gestión” 

Vicente.Ripoll@uv.es 

Formación Académica 

 

Experiencia  

 

Profesor Titular de Universidad de la Facultad de Economía de Valencia 

 

Pertenece al equipo valenciano de Investigación en Gestión Estratégica de Costes y 

de la Línea de Investigación "Nuevas Tendencias en la Contabilidad de Gestión". 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 

mailto:Vicente.Ripoll@uv.es
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Director del Master “Management Accounting: Gestión Estratégica de Costes” y del 

“Master en Finanzas y Control de Gestión”. Miembro del Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas. Master en Contabilidad y Diplomado en Ciencias 

Empresariales, Planificación de Empresas, Auditoría Contable y Técnicas Contables. 

 

Publicaciones realizadas 

Giner, A &Ripoll, V. (2011) 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, Revista Universo Contabil, Vol. n° 7, n°2. 

 

5.4.5.2    Resultados de la Validación N°5 

 

Como resultado de la calificación del proyecto de investigación, se obtuvo puntajes que 

oscilan entre 4 y 5 puntos, esto quiere decir, que el validador se encuentra muy de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, respectivamente con los criterios diseñados a cumplirse. (Ver 

Figura 57) 
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  Figura 57.Gráfico de los resultados de la validación del Dr. Vicente Ripoll 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aquellos ítems que recibieron 4 puntos de 5 fueron la utilidad y la pertinencia, mientras que 

los que recibieron 5 puntos de 5, fueron los criterios de sencillez, aplicabilidad y efectividad. 

Tal como se puede observar el autor no realizó ningún comentario u observación en la misma 

matriz de evaluación, sin embargo, realizó un informe Previo, en donde menciona en 

resumen lo siguiente: 

1. La propuesta en cuestión es relevante y tiene claros los objetivos. 

2. Se ha aplicado una adecuada metodología enfocada en los objetivos de la tesis. 

3. Los resultados obtenidos muestran originalidad. 

4. Las características formales tienen una buena base. 

5. Recibe una valoración total, puesto que alcanza una calidad suficiente como para ser 

publicado en alguna revista científica. 
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5.4.6    Validador N° 6 

El sexto validador se trata de un empleador de una pequeña empresa dedicada a la 

Elaboración y conservación de frutas hortalizas y legumbres. 

Las Mypes, a diferencia de los expertos, son los que se encuentran desarrollando actividades 

productivas en el día a día, por lo tanto, ellos conocen a ciencia cierta que podría perjudicar 

a la empresa o que lo podría beneficiar. 

Motivo por el cual, se ha seleccionado a una de ellas para poder validar que tan factible será 

aplicar la propuesta en su empresa, que tan sencillo les parece lo que se está proponiendo, y 

que tan útil les podría resultar. 

Estas preguntas se plantearon en la matriz de evaluación 

presentada líneas abajo, junto con la gráfica, interpretación y 

algunos comentarios realizados. 

5.4.6.1    Breve Presentación TWF -Perú 

mcastro@twfperu.com 

Miguel Castro-Gerente General (Dueño) 

Esta es una pequeña empresa, que se encuentra en el rubro de la elaboración y conservación 

de frutas, hortalizas y legumbres, cuyo empleador es el Sr. Miguel Castro Iglesias. 

Actualmente, cuenta con una pequeña oficina en Lima ubicada en la Calle Manuel A-

Fuentes N° 822-San Isidro. Y sus productos estrellas a la fecha son los espárragos blancos, 

y los corazones de alcachofas.  

mailto:mcastro@twfperu.com
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5.4.6.2    Resultados de la Validación N°6 

Para el caso de la Mype, a diferencia de los validadores, se tuvo que separar cita previa, para 

poder presentarle la propuesta y una vez comprendida, puedan calificar la matriz de 

validación elaborada especialmente para ellos. 

Como resultados finales se calificó con la máxima puntuación al criterio de efectividad, 

valor agregado y utilidad de la propuesta, siendo el mínimo puntaje el criterio de 

aplicabilidad, ya que, según el empleador, insertar este proceso tomará su tiempo, pero 

servirá de mucho para alcanzar los resultados enfocados en la competitividad y 

productividad de la empresa. (Ver Figura 58) 

 

 

 

 

 

Figura 58.Gráfico de los resultados de la validación de la Mype 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5    Resultados Finales entre Validadores Académicos 

Realizando una comparación entre los resultados de los cinco validadores académicos, se 

puede concluir que el mínimo puntaje obtenido fue de 3 calificado por el Dr. Antonio 

Castilla, experto en Recursos Humanos, y el máximo puntaje fue de 5, obtenido por los 

validadores restantes, en al menos un criterio. (Ver Figura 59) 
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Asimismo, es posible afirmar que los promedios calculados por criterios se encuentran por 

encima del puntaje esperado, tal es el caso de que el criterio de utilidad y sencillez se 

encuentran 0.9 puntos por encima del esperado, el criterio de pertinencia, supera su esperado 

por 0.7 puntos y los criterios de aplicabilidad y efectividad se encuentran 1.3 puntos por 

encima de su esperado. (Ver Tabla 30) 

De esta manera, es posible decir que se ha cumplido con la validación de la propuesta 

respaldada por el grupo de expertos, que aprobaron los cinco criterios claves, que sustentan 

la tesis.  

Tabla 30 

Tabla comparativa de resultados de los validadores por criterios 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Validadores/Criterios Utilidad Sencillez Pertinencia Aplicabilidad Efectividad

Lopez, Suarez, Liliana Rocio 4 4 4 5 5

Antonio Castilla Sánchez 4 3 4 4 4

Orlando de la Cruz Rivadeneira 5 5 4 5 5

Rosa Mercedes Almaguer Torres 5 5 5 5 5

Vicente Mateo Ripoll Feliu 4 5 4 5 5

Promedio 4.4 4.4 4.2 4.8 4.8

Esperado 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
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Figura 59.Resultados comparativos de los criterios calificados por validador 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6    Presentación de Matriz de Impactos General 

Una vez terminada de validar la propuesta del proyecto de investigación, se procede a 

evaluar que impactos son generados, a nivel micro, solo con la propuesta de Recursos 

Humanos y a nivel macro, con todos los procesos. 

Para la evaluación de impactos, se hará uso de la “Matriz de Leopold”, que será ajustada 

para analizar el impacto en los tres pilares de la sostenibilidad, mas no solo sobre el impacto 

ambiental, del cual proviene su origen. 

5.6.1    Definición de la Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold, fue creada y desarrollada por el Servicio Geológico del Departamento 

del Interior de los Estados Unidos, con el objetivo de evaluar inicialmente los impactos 

relacionados con los proyectos mineros, y posteriormente los impactos ambientales. 

El método se basa en el desarrollo de una matriz bidimensional causa-efecto, que tiene como 

primera dimensión, las características individuales del proyecto (actividades, propuestas, 
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elementos de impacto, etc.) mientras que en la segunda dimensión se detalla todo aquello 

que podría afectar de manera positiva o negativa al proyecto. 

Esta matriz está diseñada para poder evaluar cada interacción en dos dimensiones distintas:  

Impacto e Importancia. 

La primera dimensión, permite evaluar la alteración potencial que puede provocar cada 

interacción, mientras que la segunda dimensión ,importancia, determina el valor que tiene 

cada interacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Una vez determinado ambas dimensiones, se procede a definir las escalas concernientes a 

cada dimensión, así como su interpretación, para lo cual se ha elaborado la siguiente matriz 

(Ver Tabla 31). 

Tabla 31 

Matriz de escala por impacto y por importancia 

 

 

  Fuente:  Elaboración propia 

Puntaje Interpretación Puntaje Interpretación

1
Poco 

Beneficioso
1 Baja

2 Beneficioso 2 Media

3
Completament

e beneficioso
3 Alta

Impacto Importancia

   

Impacto (1-3)                                             Importancia(1-3)
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5.6.2    Desarrollo de la Matriz de Impactos General 

Para la elaboración de la matriz de impactos (Ver Tabla 32) primero, fue necesario 

identificar una lista de criterios, para posteriormente clasificarlos según el impacto al que 

estaban asociados, económico, social o ambiental. 

Luego, se eligieron dos actividades de mayor impacto por cada proceso de Gestión 

comercial; gestión de pedidos; planeamiento y control; calidad; logística; SySO; Recursos 

Humanos; Mantenimiento, costos y Finanzas. 

Una vez terminada de elaborar la matriz y conocidas las dimensiones a utilizarse, así como 

las escalas concernientes para la calificación, se procedió a completarla.  
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Tabla 32 

Matriz de impacto general 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2016-01 

Id
e

n
t
if

ic
a

c
ió

n
 d

e
 

t
ip

o
s
 d

e
 c

li
e

n
t
e

O
f
r
e

c
im

ie
n

t
o

 d
e

 

p
r
o

m
o

c
io

n
e

s

C
u

m
p

li
m

ie
n

t
o

 d
e

 

p
e

d
id

o
s

C
o

n
t
r
o

l 
y

 

s
e

g
u

im
ie

n
t
o

 d
e

 

in
fo

r
m

a
c

ió
n

 d
e

 

r
e

q
u

e
r
im

ie
n

t
o

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 d

e
 l

a
 

p
r
o

d
u

c
c

ió
n

C
o

n
t
r
o

l 
d

e
 l

a
 

p
r
o

d
u

c
c

ió
n

C
o

n
t
r
o

l 
d

e
 

e
s
p

e
c

if
ic

a
c

io
n

e
s
 d

e
 

M
P

, 
in

s
u

m
o

s
 y

 P
T

C
o

n
t
r
o

l 
d

e
 

in
c

id
e

n
c

ia
s

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

lo
g

is
t
ic

a

C
o

n
t
r
o

l 
d

e
 r

e
g

is
t
r
o

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 d

e
 

S
e

g
u

r
id

a
d

 

O
c

u
p

a
c

io
n

a
l

A
u

d
it

o
r
ia

s
 i

n
t
e

r
n

a
s

C
a

p
a

c
it

a
c

ió
n

 y
 

e
v
a

lu
a

c
ió

n
 d

e
l 

d
e

s
e

m
p

e
ñ

o
 a

l 
 

p
e

r
s
o

n
a

l.

R
e

m
u

n
e

r
a

c
ió

n
 j

u
s
t
a

 

y
 e

fe
c

t
iv

a
 b

a
s
a

d
a

 e
n

 

lo
s
 l

in
e

a
m

ie
n

t
o

s
 d

e
 

la
 l

e
y

 M
y

p
e

 2
8

0
1

5

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 d

e
l 

m
a

n
t
e

n
im

ie
n

t
o

S
o

li
c

it
u

d
 d

e
 

r
e

p
u

e
s
t
o

C
o

n
t
r
o

l 
d

e
 c

o
s
t
o

s

P
la

n
e

a
m

ie
n

t
o

 

p
r
e

s
u

p
u

e
s
t
a

l

P
la

n
e

a
m

ie
n

t
o

 

F
in

a
n

c
ie

r
o

C
o

n
t
r
o

l 
d

e
 l

a
s
 

c
u

e
n

t
a

s
 p

o
r
 c

o
b

r
a

r
 y

 

p
a

g
a

r

% de 

Impacto por 

Ámbito

% de 

Importancia 

por Ámbito

Generación de empleo. 1                        1 1                         1 1                        1 1                        1 1                        1 1                        1 1                        1 1                        1 1                         1 1                         1 1                          1 1                        1 1                         1 1                        1 1                         1 1                        1 1                        1 1                         1 1                        1 1                        1 20                    20

Reducción de la  pobreza. 1                        1 1                         1 1                        1 1                        1 1                        1 1                       1 1                        1 1                        1 1                         1 1                         1 1                          1 1                        1 1                         1 1                        1 1                        1 1                        1 1                        1 1                         1 1                        1 1                        1 20                    20

Aumento de la  formal idad 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 mortal idad 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                        2 2                       3 3                       3 15                    17

Mejorar la  gestión de las  empresas . 3                       3 3                       2 3                       2 2                       2 3                       3 3                       3 3                       3 3                       3 3                       2 3                       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 cl ientes . 2                       2 3                       3 2                       3 2                       3 3                       3 3                       3 3                       3 3                       3 3                       3 2                       2 26                    28

Empresas  sostenibles  en el  tiempo. 2                       2 3                       3 2                       3 3                       3 3                       3 1                        1 2                       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  labora les  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                        2 3                       3 3                       3 3                        3 3                       3 3                        2 3                      2 26                   26

Participación de las  mypes  en el  s i s tema financiero.  3                       3 1                        1 1                        1 3                       3 3                      3 11                    11

Mejorar la  competitividad. 3                       3 3                       3 3                       3 2                       3 3                       3 3                       3 3                       3 2                       2 3                       3 1                        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                       3 2                       1 2                       3 2                       2 3                       3 3                       3 2                       3 1                        2 3                       2 1                        2 3                       3 3                       3 3                       3 3                       3 3                      3 3                       3 3                     3 3                      3 3                       3 2                     2 50                   53

Cumpl imiento con la  normativa  tributaria . 1                        1 2                      2 3                         3

Mejorar la  rentabi l idad de las  empresas . 3                       3 2                       3 3                       3 3                       3 2                       3 1                        2 2                       2 1                        2 2                      3 2                     3 2                        3 2                      3 2                       3 3                      3 3                       3 3                    3 3                     3 39                    48

Evitar sanciones  adminis trativas  económicas . 3                       3 3                      3 3                    3 3                       3 3                     3 15                    15

Mejorar el  manejo de los  recursos  monetarios . 1                       2 1                         1 3                       3 3                       3 1                        2 1                        2 1                        1 3                     3 3                     3 3                      3 3                    3 23                    26

Mejorar el  uso y rendimiento de la  maquinaria  y activos  fi jos  de las  mypes . 3                     3 3                      3 6                        6

Reducción de mermas. 3                     3 3                       3 3                       3 9                        9

Disminución de via jes  a l  entregar el  producto terminado. 3                       3 2                      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
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Realizando un análisis horizontal (por filas) sobre los resultados obtenidos luego de evaluar 

cada criterio desplegado por tipo de impacto, se puede concluir lo siguiente. 

1. Con respecto al impacto social, los criterios que han sido impactados en mayor 

magnitud han sido los siguientes: 

a. La mejora de la gestión de las Empresas, alcanzando 53 puntos en 

impacto e importancia, en vista de que se está empleando la metodología 

de la gestión por procesos, por lo que se espera beneficiar a la Empresa 

en ese primer aspecto. 

b. La sostenibilidad de las Empresas en el tiempo, alcanzando 44 y 48 

puntos en impacto e importancia respectivamente. Esto denota a que, 

con ayuda de la propuesta general, comprendida por todos los procesos, 

se logrará que la empresa obtenga bases sólidas para que perdure en el 

tiempo y no fracase. 

c. La formalización de las Mypes, alcanzando un puntaje de 38 y 44 en 

impacto e importancia respectivamente. Debido a que se busca reducir 

la brecha de informalidad, regulando a la Mype al cumpliendo de las 

leyes, mediante indicadores en el caso de SySO, y plantillas 

automatizadas de RRHH que asegura el cumplimiento de las 

obligaciones laborales a los trabajadores según la ley Mype 28015, a fin 

de evitar que caiga en sanciones o multas que las lleve a desaparecer. 

2. Con respecto al impacto económico, los criterios que han sido impactados en 

mayor magnitud han sido los siguientes: 

2.1. Mejora de la competitividad, alcanzando un puntaje de 56 y 58 en impacto e 

importancia y así como también la Mejora de la productividad, que ha alcanzó 

50 y 53 puntos en impacto e importancia respectivamente. Esto se debe a que 
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todos y cada uno de los procesos están enfocados a mejorar estos índices que 

contribuyen a la mejora de los ingresos de la Empresa, para de esta manera ir 

subiendo de estrato empresarial. 

 

2.2. Mejora de la rentabilidad de la Empresa, alcanzando un puntaje de 39 y 48 

puntos en impacto e importancia, debido a que se trata de otro punto clave a lo 

que se apunta para que  la utilidad de la Mype crezca en el tiempo. El criterio 

guarda relación directa con la gestión de costos y finanzas, ya que estos dos 

procesos evalúan la mejora de la administración monetaria. 

3.  Por último, con respecto al impacto ambiental, solo se tienen dos criterios a evaluar, 

que vienen a ser la reducción de mermas, comandada por PCP y la disminución de 

los viajes de entrega, en lo que interviene únicamente la gestión logística. Si bien es 

cierto no existe un proceso especifico que permita evaluar el impacto ambiental, se 

están cubriendo algunas bases ambientales, como la reducción de mermas por los 

desperdicios que genera la producción de alimentos y la contaminación al ambiente 

por los gases (humos) que genera el transportar los productos terminados a los 

clientes finales. 

Para la interpretación horizontal (por columnas) se ha construido una tabla para comprender 

los criterios que se han tomado en consideración para asignar los puntajes de cada proceso 

a cada tipo de impacto (social, económico y ambiental). 
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PROCESO/ 

IMPACTO 
Social Económico Ambiental 

Gestión Comercial 

La gestión comercial impactará socialmente, ya que a través de 

la planificación del ofrecimiento de las promociones de venta se 

logra que la empresa se vuelva las competitiva y productiva en 

el mercado 

 Impacta económicamente, pues mediante la propuesta 

planteada, los ingresos van aumentar, y esto contribuirá a 

que las Mypes tengan mayores oportunidades de insertarse 

en el sistema financiero, para seguir creciendo en el 

tiempo. 

  

Gestión de pedidos 

Este proceso permitirá a las Mypes prevalecer en el mercado a 

corto y largo plazo, mediante las buenas practicas realizadas para 

el cumplimiento de los pedidos, evitando insatisfacciones en los 

clientes; a través del seguimiento y control de los requerimientos 

solicitados. 

Mediante la organización de la información de los pedidos 

que ingresan y salen, así como la entrega de los mismos, 

se logra que la atención de los mismos sea más rápida y 

eficiente, incrementando de esta manera sus ingresos. 

  

Planeamiento y Control 

El proceso de PCP contribuye en lo social, con la generación de 

empleo, pues a inicios de año se determina la cantidad de 

personal a requerir, número que es brindado posteriormente  

a RRHH para evaluar si cumple o no con la cantidad requerida 

y tomarse una decisión al respecto, de contratar 

o despedir personal 

 En la parte económica PCP contribuye con el aumento 

de los ingresos de la empresa, ya que al realizar una  

correcta planificación de la producción, se evitan ventas  

caídas y mejora el uso de los recursos 

 En la parte ambiental, colaboran 

con la reducción de los  

desperdicios al gestionar  

mejor los recursos. 
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Calidad 

 

La gestión de calidad tiene el objetivo de volver más formales  

a las Mypes mediante el Reglamento sobre vigilancia y control 

sanitario de alimentos y bebidas para evitar el pago de multas 

que podría llegar a ocasionar el cierre de la Mype. 

Asimismo, mejorará la gestión de la empresa, ya que todo  

el personal y el dueño darán seguimiento a las evidencias 

de los problemas encontrados evitando la repetición  

de incidentes. 

 

En el aspecto económico, contribuirá con el incremento 

de los ingresos a través del control de las especificaciones 

durante toda la cadena de producción 

para evitar así el reproceso, y así el aumento de costos.  

  

Logística 

Impacta en el aspecto social, ya que mientras exista un correcto 

manejo de la cadena logística existirá un mayor control, que 

reducirán a su vez los tiempos en los procesos, logrando que los 

tiempos de atención estén dentro de los rangos acordados. 

Impacta económicamente, pues mediante los registros de 

control se logrará disminuir los costos logísticos, que están 

directamente relacionado en gran % al costo total de la 

Empresa. 

Tiene un impacto beneficioso en 

el aspecto ambiental, puesto que 

mediante la disminución del 

recorrido de los viajes, se logra 

disminuir los índices de 

contaminación del aire.  
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Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Impacta en el aspecto social debido pues gracias al 

cumplimiento de los reglamentos obligatorios de seguridad la 

Mype está contribuyendo con su formalización, asimismo, al 

mejorar las condiciones laborales, en términos de los 

implementos de seguridad, se estará cumpliendo con la política 

de SySO que se basa en la protección del trabajador. 

Impacta económicamente, ya que, mediante la propuesta 

planteada, previene a que la Mype pueda caer en multas o 

sanciones que acarrearía el no cumplir con las normas de 

seguridad y salud ocupacional exigidas por ley para toda 

empresa. 

  

Recursos Humanos 

Impacta socialmente, pues a través del subproceso propuesto de 

remuneración, basado en la ley 28015, y acompañado por los 

procedimientos, y plantillas automatizadas , se impulsa a que las 

Mypes se inserten en el conjunto de empresas formales. 

Asimismo, mediante el cumplimiento de las normas exigidas por 

la legislación laboral , se logra mejorar las condiciones del 

trabajador, en relación a sus derechos laborales que por ley le 

corresponde, lo cual conlleva a mejorar la gestión de la Empresa, 

gracias al apoyo de los mismos trabajadores motivados, y a 

disminuir la tasa de mortalidad de las Mypes. 

Impacta 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. Y, 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 
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Mantenimiento 

La propuesta contribuye en el aspecto social, pues promueve a 

la formalización de las mismas y a mejorar la gestión de sus 

activos. 

Permitirá disminuir los costos de producción, mediante la 

reducción de fallos repentinos en las máquinas de las 

empresas, lo cual se traduce en un ahorro que incrementa 

la rentabilidad de la empresa, asimismo, permite 

incrementar el ciclo de vida de los activos fijos que son 

parte de la Empresa. 

  

Costos 

Su principal impacto, va de la mano con la gestión de las 

Empresas, pues es importante que los diferencie de sus gastos 

para conocer cuales le dan valor agregado a su producto. 

Asimismo, mediante la propuesta de la gestión presupuestal, 

se logra disminuir la tasa de mortalidad de las Mypes. 

Con respecto al aspecto económico, la gestión de costos 

busca incrementar la rentabilidad de la empresa, y  

manejar adecuadamente los flujos de caja mediante un 

presupuesto de costos.  

  

Finanzas 

 Impacta socialmente pues mediante una correcta planificación 

monetaria, logrará que la empresa sea sostenible en el tiempo y 

continúe sus operaciones con normalidad. 

 Impacta económicamente, pues mediante una gestión 

adecuada sobre sus recursos financieros será posible tener 

un mayor control sobre el flujo efectivo para generar 

mayores ingresos y reducir gastos innecesarios. 
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Luego de haber evaluado cada proceso con su respectivo impacto social, económico y 

ambiental, se puede concluir que los procesos que impactan con mayor porcentaje son los  

de finanzas y costos, en vista de que en ellos está concentrada la tarea de mejorar el manejo 

de la rentabilidad de la Empresa, seguido de PCP, uno de los procesos centrales, que está 

directamente relacionada con la producción, donde intervienen diversos recursos, como las 

maquinas, materiales y recursos humanos, acompañado por seguridad y calidad. 

De esta manera es posible concluir de la matriz general que cada proceso tiene un aporte 

significativo en lo social, económico, y ambiental, razón por la cual se corrobora una vez 

más la utilidad del proyecto de investigación. 

5.7    Presentación y desarrollo de la Matriz de Impactos Específica 

Al igual que la matriz de impactos general, donde se presentaron los 10 procesos que 

conforman el proyecto de investigación, se ha elaborado, de la misma manera, una matriz 

de Leopold enfocada únicamente en el proceso de Recursos Humanos. 

La matriz especifica de Leopold, tiene el objetivo de evaluar el impacto que genera los seis 

(6) subprocesos que conforma la propuesta elaborada, frente a los siete (7) criterios que se 

desglosan del aspecto social y tres (3) del aspecto económico (Ver Tabla 33) 

Una vez claro los objetivos y las definiciones se procedió a elaborar y calificar la matriz, en 

base a las dimensiones y  escalas que fueron utilizadas en la matriz de impactos general. 

Los resultados arrojados por la matriz, permitirán identificar que subprocesos tienen mayor 

impacto e importancia en los distintos ámbitos social y económico, así como cuales serían 

las mejoras obtenidas en cada una de ellas. 

A continuación, se presenta una análisis realizado sobre los resultados obtenidos : 
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1. Los subprocesos de capacitación de personal y remuneración son aquellos que 

generan mayor impacto social y económico dentro del proceso de gestión de recursos 

humanos, alcanzando un porcentaje de 23% y 22% respectivamente y un porcentaje 

de 22% en importancia para ambos casos.Este resultado es alcanzado al priorizar y 

apostar por la capacitación del personal como potencial herramienta para obtener 

trabajadores competentes y motivados a fin de volverlos más productivos dentro de 

la empresa la cual tendrá como objetivo lograr crecer en el mercado y volverse 

sostenible en el tiempo.Asimismo, el subproceso de remuneración influye de manera 

positiva en el aspecto social al mantener motivados a sus trabajadores por cumplir 

con las normativas que establece la ley laboral generando así una respuesta positiva 

en la producción diaria; y, en lo que respecta al aspecto económico será factible 

evitar penalidades por parte del estado que obscutlizarían la continuidad de las 

actividades de la empresa. 

Seguido de esos dos subprocesos también se hacen presentes los procesos de 

contratación  y evaluación del desempeño con  un porcentaje de 20% y 19% en 

impacto y 22% y 18% en importancia respectivamente,entre los últimos subprocesos 

que también juegan un papel encontramos a los procesos de desvinculación y 

planificación de personal , los cuales solo se ponen en práctica cuando existe la 

necesidad de requerimiento de personal a inicio de año o en su defecto cuando un 

trabajador se retira de la empresa. 

Todos los subprocesos tienen un % de impacto característico, pero cada uno de ellos 

son pieza clave para lograr el objetivo en común. 

2. El aspecto o ámbito mas dominante por la gestión de recursos humanos es el social, 

tanto en impacto como en importancia alcanzando porcentajes de 70.9% y 70.7% 
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respectivamente.Esto debido a que al contar con una gestión por procesos de recursos 

humanos la empresa puede ser capaz de caminar sobre procesos estandarizados, 

trabajar en base a procedimientos trazados , manejar documentación y herramientas 

que respalden y aseguren el control sobre su personal, y sobre todo manejar la gestión 

de sus trabajadores que le permita seguir subsistiendo a corto y largo plazo , 

reduciendo así la brecha de la rotación de personal por insatisfacción y logrando 

fortalecer sus capacidades y competencias que permita a la empresa diferenciarse 

frente a sus competidores a través de la única ventaja competitiva imposible de 

reemplazar,los recursos humanos. 

3. La gestión de recursos humanos también influye positivamente en el aspecto 

económico, debido a que el impulso del subproceso de capacitación tiene la finalidad 

de potenciar a su personal a fin de que estos sean competentes y cada vez mas 

productivos, generando así rentabilidad a la empresa, asimismo, otra motivación 

viene de la mano con la la evaluación del desempeño y la correcta remuneración 

alineada con el  reglamento laboral para Mypes, la cual también juega 

económicamente a favor de la empresa pues no estaría sujeta a ninguna penalidad en 

UIT por incumplimiento a la normativa laboral. Los subprocesos de planificación de 

personal también contribuyen con la económia debido a que a través de este proceso 

la Mype tiene un control exacto de la cantidad de trabajadores que requiere para 

iniciar producción, el cual, en caso de que la oferta supere a la demanda requerirá 

del apoyo del subproceso de contratación para la captación de personal necesario. 

En conclusión, la validación de la propuesta del modelo de Gestión de recursos humanos 

confirma el valor agregado que esta ofrece a las Mypes dedicadas a la Elaboración y 

conservación de frutas, hortalizas y legumbres, al proponer procedimientos, flujos, formatos 

y herramientas que permitan guiar a los empleadores hacia la integridad de sus procesos y 
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mejora en las tareas diarias para con sus trabajadores a fin de fomentar la competitividad , 

motivación y productividad que genere satisfacción al cliente final.De este modo, la gestión 

de recursos humanos integrará los diferentes subprocesos por los que pasará un nuevo 

personal de la Mype, desde que ingresa hasta que sea desvinculado de la empresa. 

Antes de terminar, resulta necesario detallar los distintos impactos sociales y económicos 

que el uso de la gestión de recursos humanos estaría logrando en las Mypes.Como puntos 

positivos en el aspecto social se destaca la reducción de la rotación del personal con 12 

puntos en impacto e importancia en ambos casos, esto debido a que la gestión esta orientada 

en la mejora de los procesos que logren cautivar y potenciar las competencias de los 

trabajadores.Seguido de ello, se destaca la mejora en la competitividad y productividad tanto 

para la empresa como para sus colaboradores,  lo cual permite incentivar y mejorar la calidad 

de vida de su personal.Entre otros puntos consecuentes encontramos al incremento de la 

motivación en los trabajadores; personal altamente calificado para el sector, el cumplimiento 

de la normativa de la legislación laboral,  formalización de las Mypes y la identificación de 

nuevas oportunidades de mejora.De cara a los aspectos económico se destaca la mejora en 

la rentabilidad de la empresa, prevención de sanciones por incumplimiento normativa 

laboral y la inversión a largo plazo. 

En síntesis cabe mencionar que la gestión de los recursos humanos impacta de manera 

positiva en lo social y económico, lo cual valida una vez más la ventaja competitiva que esta 

propuesta ofrece para lograr tener éxito y posicionamiento en el mercado laboral. 
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Tabla 33 

Matriz de impactos específica 

Tabla 34 

 
ASDAssssssdsdsd Fuente: Elaboración propia  

Matriz de impactos general

Totales
%Impacto por 

Ámbito

%Importancia 

por Ámbito

Gestión de Recursos Humanos

Planificación de 

personal

Contratación 

estandarizada

Capacitación 

de personal 

encargado

Evaluación del 

desempeño

Remuneración 

acorde a la ley 

28015

DesvinculaciónCriterios/Subprocesos

                    2                  3                      3                     3  1                    2  6                  8                  

                    2                  3                                                             3                     3                    3                    3                    8                  9                   

Personal calificado para satisfacer demandas actuales y futuras  1                  1                   3                  3                   3                   3                    2                   3                                          9                 10                    

Trabajadores motivados e identificados con la Mype                     2                  2                    3                   3                    2                   2                    3                      3                                         10               10                    

Disminución de rotación del personal                     3                  3                    3                   3                    3                   3                    3                      3                                         12               12                    

                    2                   2  3                   3                                                             5                   5                   

2                   2                    1                  1                   3                   3                   2                   2                   2                     2                    1                      1                    11               11
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Formalización de las Mypes

Cumplimiento de la normativa de la legislación laboral

Mejorar la competitividad y productividad

2                   2                     1                  2  3                   3  2                   2                    2                     3                     2                     2  12               14                   

                                        3                   3                    2                   2                                          5                  5                   

                    3                   3                                                             3                    3  2                      2  8                  8                   

Leyenda 5                   5                    17               20                    20              20 16               17                    19                  20                    9                      10                    86               92 100% 100%

1.-Bajo impacto

2.-Medio Impacto 6% 20% 23% 19% 22% 10% 100%

3.-Alto Impacto 5% 22% 22% 18% 22% 11% 100%
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A manera de conclusión del capitulo 4, se puede afirmar que el modelo de recursos humanos, 

al haber superado ampliamente el puntaje esperado por criterio, haber validado los 

entregables e indicadores de logro, y haber logrado identificar los impactos sociales y 

económicos, ha cumplido con todos los requisitos propuestos desde un inicio. Asimismo, se 

puede afirmar que la validación del modelo ha utilizado experiencias exitosas en Mypes de 

diferentes partes del mundo, que comprueba la aplicabilidad y éxito de la misma con el 

objetivo de aumentar la motivación en los trabajadores, disminuir los índices de rotación de 

personal y a su vez incrementar los niveles de competitividad y productividad de los 

trabajadores y de la Empresa. 
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6. CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capitulo se realizarán las conclusiones y recomendaciones que surgen como 

cierre de todo el proyecto de investigación. 

6.1    Conclusiones 

 

6.1.1 Como parte de la estructura del proyecto de investigación, se emplearon una serie de 

conceptos recogidos de diferentes entidades públicas como SUNAT, PRODUCE, 

INEI, MEF, ONU, etc., quienes, gracias a su información actualizada, contribuyeron 

con el desarrollo del Estado del Arte. 

6.1.2 La propuesta de éxito planteada tiene como objetivo lograr que las Mypes del sector 

elaboración y conservación de frutas, hortalizas y legumbres sean sostenibles en el 

tiempo de manera que generen mayores puestos de trabajo, contribuyan con la 

reducción de pobreza y  el crecimiento económico. La información 

proporcionada por la INEI, respaldó lo siguiente. 

6.1.2.1 La situación actual, que se vive en el Perú, sigue estando fuertemente 

vinculada con la pobreza y es que, a pesar de los esfuerzos realizados, año 

tras año por combatir esta terrible “Enfermedad social”, para el cierre del 

2018  todavía se contabilizó un total de 6’593’000  habitantes pertenecientes 

a este grupo. 

6.1.2.2 Los pobladores en condiciones de pobreza, producto de la necesidad de 

supervivencia, han arriesgado todo lo que tenían, para crear su propia micro 

empresa, generando así su propio empleo.  Las cifras demostraron que para 

el 2017, esta población llegó a representar el 99.4% del total de empresas, sin 
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embargo, no muchas de ellas tuvieron éxito y murieron y es que, al ser creadas 

por la propia necesidad, sin ninguna base u orientación, no tienen muchas 

esperanzas de sobrevivir a esta ola de dura competencia en el mercado. 

6.1.2.3 Actualmente, el sector manufacturero ha representado una variación 

porcentual del 14.5% en la estructura del Producto Bruto Interno (PBI) desde 

el 2007 al 2019, albergando a un 99.4% de las Mypes donde el mayor 

porcentaje se ubican en Lima Metropolitana. 

6.1.2.4 Dentro del sector manufacturero, la industria alimenticia, se encuentra 

encabezando la mayor cantidad de empresas con un crecimiento porcentual 

de 4.6% desde el 2017 al 2018, superando a la industria de madera y muebles, 

que solo creció un 1.00%, en el mismo periodo de años. 

6.1.2.5 Uno de los pilares que viene impulsando el éxito de la industria alimenticia, 

viene a ser el sector dedicado a la elaboración y conservación de frutas, 

hortalizas y legumbres, por su alto índice de variación porcentual, según 

división del CIIU, y porque se encuentra liderando el índice de exportaciones 

a los mercados extranjeros, aportando, de esta manera, con un incremento en 

las ganancias anuales.  

 

Producto del escenario presentado, se abrió paso al proyecto de investigación 

con el objetivo de impulsar la economía de las Micro y pequeñas empresas, que 

a futuro pasarán a ser el principal factor de incremento de PBI y reducción de la 

pobreza. 

6.1.3 La presente investigación y la propuesta están destinadas para las Mypes de 

acumulación, pues a diferencia de las Mypes de subsistencia, poseen maquinarias o 
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activos fijos que les permiten realizar una transformación a la materia prima, a través 

de un proceso productivo, con miras a obtener mayores niveles de productividad. 

6.1.4 Para conocer la situación actual de las Mypes del sector Elaboración y conservación 

de frutas, hortalizas y legumbres, se entrevistaron a 41 empresas pertenecientes al 

sector, donde se recolectó información de ámbito general y específico, relacionado 

a cada uno de procesos en estudio. La cantidad de empresas a entrevistar, fue 

calculada a través de una ecuación estadística, con un 85% de nivel de confianza y 

10% de error, y la selección de estas empresas, se realizó de manera aleatoria. 

6.1.5 Como parte del diagnóstico general, se identificó que el 80% de las Mypes del sector 

en estudio no hacen uso de una gestión por procesos, en otras palabras, no utilizan 

ningún procedimiento, pues todo lo realizan de manera esporádica, no manejan 

formato alguno, pues se basan en la confianza, entre amigos, familiares, o conocidos, 

lo cual no solo retrasa el desarrollo de las empresas, sino que también las arrastra 

hacia la mortalidad. La gestión por procesos, es hoy en día la clave para que muchas 

empresas crezcan, pues manejan varias herramientas ingenieriles como los 

flujogramas, los mapas de procesos, los indicadores de medición, procedimientos y 

SIPOC, que en conjunto determinan la manera más óptima de manejar un proceso, 

aumentando de esta manera la competitividad y productividad de la empresa. Así 

pues, debido a la falta de conocimiento de las Mypes y por la importancia del uso de 

la Gestión por procesos, se determinó utilizar esta metodología como base para la 

propuesta de valor dirigida a las Mypes del sector en estudio. 

6.1.6  Al obtener los resultados del diagnóstico especifico, se identificaron diversos 

problemas que no solo retrasaba el desarrollo de los procesos, sino que también los 

llevaban a infringir ciertas normas que por ley le corresponde cumplir a las Mypes. 

Uno de los procesos que se encontró descuidado fue el de recursos humanos, pues a 
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pesar de estar manejando ciertas actividades relacionadas a ello, como el 

reclutamiento y selección de personal, estos no están siendo desarrollados 

correctamente y en otros casos los problemas se inclinaban más a la deficiente 

remuneración, la falta de motivación, la ausencia de capacitaciones, o una nula 

planificación y control de personal 

6.1.7 En cifras exactas, los resultados del diagnóstico evidenciaron que más del 50 por 

ciento de las Mypes del sector no remuneran correctamente las horas extras a sus 

trabajadores, y que el setenta y tres por ciento de ellas, desconocen la existencia de 

la ley 28015, creada con la finalidad de reducir los gastos e impuestos que le 

corresponde a la Mype pagar al Estado, correspondiente a los gastos del personal. 

Esto no solo evidencia la falta de conocimiento de las leyes, que genera un malestar 

en los trabajadores por el incumplimiento de los beneficios que les corresponden por 

ley, sino también el riesgo que corren al no cumplirlas pues podrían encontrarse en 

cualquier momento recibiendo una multa, que supere sus ganancias anuales, 

dejándolos en la ruina. Con respecto a los procesos de contratación, se viene 

realizando de manera espontánea y rápida, olvidándose en la mayoría de casos de 

solicitar documentos que respalden la veracidad del personal ingresante. Y como si 

no fuera poco, otro de los problemas, es la falta de inducción a los nuevos 

trabajadores, debido a que el 61% de las Mypes, no lo realizan, desconocen del tema 

u omiten respuesta alguna, y los que sí conocen de ello, no lo practican pues lo 

consideran una pérdida de tiempo. De la misma manera, ocurre con el proceso de 

capacitación, que, a pesar de ser clave para incrementar las habilidades y 

competencias del empleado, no les demanda mayor interés a los empleadores, pues 

creen que la inversión realizada no traerá mayores ganancias a la empresa. 
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6.1.8 La importancia de una eficiente gestión humana dentro de una micro o pequeña 

empresa radica en la relación directa que tienen con el aumento de la productividad 

y competitividad dentro de una empresa. La mayoría de las compañías piensan que 

los recursos financieros son los más importante para alcanzar beneficios, sin 

embargo, los recursos humanos son el motor de la entidad. Hoy en día el factor clave 

de cada empresa son los empleados que la conforman, pues solo teniendo empleados 

motivados, fieles a la empresa, conformes con sus salarios, y en constante desarrollo 

de sus habilidades y competencias, la empresa alcanzará el éxito, y podrá obtener 

grandes resultados, evidenciándose en un incremento de ventas, reducción de costos 

y tiempos. 

6.1.9 La relación directa entre el aumento de productividad y competitividad , y la 

aplicación de la propuesta fue  respaldada   por las siguientes premisas: 

6.1.9.1 La primera premisa que garantiza la viabilidad son los casos de éxitos  

presentados el en capitulo 1, donde la gestión humana aplicada a diferentes 

micro y pequeñas empresas arrojaron resultados alentadores en cuanto al 

aumento de productividad y competitividad.  

6.1.9.2 Estos resultados positivos también los podemos encontrar  en las diferentes 

publicaciones que respalda el estado arte, las cuales fueron utilizadas para 

sustentar la viabilidad del proyecto.Un claro ejemplo de ello lo podemos 

encontrar en la publicación de la Revista Venezolana de Gerencia donde se 

demostró que la inversión en la mejora de la administración del personal en 

pequeñas empresas industriales pertenecientes a barranquilla logró generar 

un aumento en sus índices de productividad a diferencia de otros rubros que 

no lo hicieron. 
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6.1.9.3 Como tercera premisa, se encuentran los validadores, quienes con su expertis 

y amplio conocimiento en los temas tratados, se encargaron de certificar la 

viabilidad de la propuesta planteada , ratificando de esta manera los 

resultados positivos en la productividad y competitividad que alcanzaría la 

Mype de este sector  de poner en práctica la propuesta planteada. 

6.1.10 La tasa de aumento de la productividad posterior a la implementación de la propuesta 

estaría oscilando entre el 10% y 31%. Esta cifra se plantea a raiz de lo mencionado 

por distintos autores como es el caso de la firma SyC Soluciones Asertivas quien 

afirma que tener empleados motivados, competentes  y comprometidos aumentaría 

la productividad de la empresa hasta en un 13%, mientras que  Shawn Anchor, en la 

revista Harvard Business Review alegaría que este mismo índice podría llegar a 

alcanzar hasta un 31%. 

6.1.11 El aumento en los índices de competitividad, por su parte, será un reflejo de la mejora 

en la tasa de productividad de la Mype, la rentabilidad equivalente y el 

comprometido y motivado equipo de trabajo producto de la implementación de la 

propuesta planteada. 

6.1.12 Para que un trabajador se sienta motivado en una empresa, esta deberá cumplir con 

ciertos requisitos básicos, que les permitan proyectarse con una meta a mediano o 

largo plazo y dejar de vivir el día a día. Para motivar a un trabajador, no hace falta 

brindar incentivos semanales, se le puede motivar a un trabajador empezándole por 

brindar un sueldo justo, acorde con su esfuerzo mensual, preocupándose por su 

desarrollo de conocimientos y habilidades que lo permitan crecer y con ello ayuden 

a crecer a la empresa. Cuando el trabajador, se siente importante para la empresa y 

siente que esta lo valora, no solo trabaja eficientemente, sino que brinda todo lo que 

está a su alcance para ir mejorando constantemente (Ciclo Deming), para que 
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contribuya con el crecimiento de la empresa. Esta viene a ser la clave para evitar que 

muchos trabajadores de las Mypes del sector estudiado, no abandonen la empresa, 

pues a causa de la informalidad de sus procesos, no se sienten comprometidos en 

crecer junto en ella, por el poco o nulo interés que está demuestra para con sus 

empleados.  

6.1.13 El modelo de éxito general, se basa en la integración de diversas propuestas con 

objetivos específicos, desarrollados por los integrantes del grupo de investigación 

2016-1, que en conjunto apuntan hacia un objetivo común. Esto se demuestra a través 

de la integración de todos los procesos propuestos en el mapa de procesos general y 

en el mapa Interrelacional. El primer mapa se enfoca en estructurar los procesos 

específicos en estratégicos, claves y de soporte, mientras que el segundo mapa 

demuestra las interrelaciones entre cada uno de los modelos de éxito, lo cual refleja 

la dependencia que existe entre cada uno de ellos y la necesidad de comunicación 

que deberá existir para que el modelo sea exitoso. 

6.1.14 El enfoque de cada uno de los procesos, determina su posición dentro del mapa de 

procesos. Los procesos claves, se encargan de satisfacer los requerimientos del 

cliente de manera directa, generando valor al producto o servicio. Los procesos 

estratégicos, se encargan de brindar las bases fundamentales a los demás procesos, 

así como las políticas, objetivos y las estrategias. Y, los procesos de soporte, se 

encargan de brindar los recursos necesarios para que los procesos claves generen 

valor al cliente. Así como también, son indispensables para controlar y controlar la 

red de gestión. La gestión de recursos humanos, se posiciona como procesos de 

soporte pues tiene como principal objetivo brindar, a los procesos claves, 

trabajadores motivados, capacitados y comprometidos con la empresa para 

contribuir con la productividad, que se traduce a mediano plazo en ganancia. 
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6.1.15 La propuesta de valor de recursos humanos, comprende seis subprocesos. El primer 

subproceso se trata de la planificación de personal, y está posicionada en el mapa de 

procesos como estratégico pues consta de una toma de decisión realizada por la alta 

dirección, donde se determina la cantidad de personal óptima con la que se debe 

comenzar a trabajar a inicios de año, en base a la demanda de personal y a la cantidad 

de trabajadores existentes. Los tres subprocesos siguientes, se tratan de la 

contratación, capacitación y despido, posicionados como procesos claves, pues son 

los que se encargan de la parte operativa, agregándole valor al producto final, que en 

este caso será el trabajador, para ser entregado al cliente interno de PCP.Por último, 

los dos procesos finales, se tratan de la evaluación del desempeño y la remuneración, 

considerados como procesos de apoyo, pues la primera se encargará de brindar 

soporte a través del control de rendimiento de los trabajadores y la segunda se 

encargará de calcular el pago correspondiente a las horas laboradas por el trabajador 

más sus beneficios que le corresponden, para que este continúe trabajando de manera 

eficiente. Tal como es posible evidenciar en capítulo 3, la propuesta no solo incluye 

la descripción de cada subproceso, sino que también, con la base de la gestión por 

procesos permite acompañarla con una serie de herramientas ingenieriles como 

diagramas de flujo, procedimientos, indicadores, Sipos, formatos, etc., creados de tal 

manera que puedan atacar los problemas encontrados en el diagnóstico y mejorar la 

situación de estas micro y pequeñas empresas del sector elaboración y conservación 

de frutas, hortalizas y legumbres, con la finalidad de incrementar su competitividad 

y productividad. 

6.1.16 Para la creación de la propuesta de éxito general, según los resultados del diagnóstico 

se determinó tomar como base la existencia de 5 trabajadores en promedio en una 

Mype. En vista de que la mayor cantidad de funciones se encontraron concentradas 
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únicamente en el dueño, se designaron cargos claves a cada uno de los trabajadores 

a fin de que la empresa tenga una mejor administración de los procesos que se están 

proponiendo, dejando únicamente al dueño a cargo de los procesos de finanzas, 

costos, gestión comercial, gestión de pedidos y Recursos Humanos, a los otros tres 

trabajadores restantes a cargo de uno o dos procesos por cada uno, y al último 

trabajador como soporte del modelo propuesto. Si bien es cierto, el desarrollo de 

estos procesos requerirá un tiempo para su planificación y control, esto no será 

motivo para descuidar la labor operativa, donde todos apoyarán en conjunto.De esta 

manera,la implementación de esta propuesta será clave para añadir valor al negocio 

e iniciar el manejo óptimo de la cadena de valor. 

6.1.17 La formación técnica de cada trabajador dependerá mucho de los procesos sobre los 

que estará a cargo, para lo cual se hará uso del perfil del puesto,  propuesto en el 

capítulo 3, donde se encontrarán detallados las responsabilidades y funciones ,  así 

como los requerimientos de conocimientos y experiencia que deberán ser tomados 

en cuenta para su contratación. 

6.1.18 En el caso de las Microempresas, por tratarse de empresas que recién están 

incursionando en el mercado; durante la contratación del personal será necesario que 

se alinen al modelo del perfil del puesto, mas no se les exige la contratación de  

expertos en el rubro que pueda poner en aprietos su capacidad monetaria. Esto debido 

a que la propuesta contempla capacitaciones periódicas que fomentará el crecimiento 

del personal interno, a fin de que contribuir, de manera proporcional, con la 

evolución de la misma.Conforme los resultados de la propuesta sean evidenciados, 

se abrirá la posilibidad de ampliar el equipo de trabajo  contratando personal con un 

nivel superior de formación que pueda sumar a la empresa. 
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6.1.19 Las capacitaciones propuestas podrán ser realizadas de manera gratuita o 

financiada.Esto dependerá mucho de la necesidad en adquirir nuevos conocimientos 

y/o el medio a través del cual requieran recibir información.Para el caso de las 

capacitaciones gratuitas, las empresas podrán hacer uso de diferentes medios que 

aportan conocimientos online y/o presencial , muchos de ellos financiados por el 

estado o por entidades que incentivan el desarrollo de las Mypes. 

6.1.20 Para brindar solución a aquellas Mypes que no tienen la solvencia  suficiente como 

para invertir en capacitaciones, se les ha propuesto hacer uso de las capacitaciones 

brindadas por diferentes organismos públicos como el MINTRA, PRODUCE, 

MINSA, MINAM, entre otros municipios. Esto particularmente lo realizan para el 

público en general con la finalidad de brindar ayuda a las personas interesadas que 

quieran ampliar sus conocimientos y habilidades. 

6.1.21 Bajo la misma mirada, los municipios también cuentan con una bolsa de trabajo a 

través de la cual la Mype, de manera  segura y confiable, podría ingresar a realizar 

la búsqueda y selección del personal que cumpla con los requisitos solicitados, todo 

esto gracias al trabajo previo que realizan las municipalidades a fin de tener 

información actualizada y acorde a las necesidades de las empresas. 

6.1.22 Al finalizar la implementación de la propuesta, se espera obtener trabajadores 

competentes y motivados.Esto será medido a través de la evaluación de  desempeño 

que se realizará cada año,cuyos resultados vendrán siendo impulsados, por una parte, 

mediante el cumplimiento de las capacitaciones propuestas durante ese año, 

indicador que, de manera indirecta, estaría contribuyendo con uno de los resultados 

esperados.En cuanto al objetivo de este indicador este estará apuntando a alcanzar 

un porcentaje mínimo de 66.01% en el cumplimiento de las capacitaciones 

propuestas , en comparación con el escenario actual, donde alrededor del 73% de 
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Mypes aseguran no realizar ningun tipo de capacitación o aplicar ningun tipo de 

evaluación. 

6.1.23 Como segundo resultado palpable, se espera reducir la rotación del personal , lo cual 

vendrá de la mano con la aplicación de la propuesta completa.Para medirlo, se hará 

uso del indicador de índice de rotación y se comparará con los resultados de años 

anteriores.El objetivo apunta a que el índice anual se encuentre por debajo del 7%, 

considerando que en la actualidad las Mypes de este sector, presentan una rotación 

muy alta, donde el 32% de ellas afirma tener una frecuencia de rotación semanal y 

el 22%  una frecuencia quincenal, porcentaje que en conjunto superan el 50% del 

total de las Mypes. 

6.1.24 Como parte dela validación de la propuesta planteada y la hipótesis, se utilizó la 

tenica de Juicio de expertos, donde se contactó a un conjunto de académicos, entre 

Doctores, Magísteres, o Licenciados, que manejen los temas de gestión por procesos, 

recursos humanos y Mypes. Se utilizaron cinco criterios, como la efectividad, 

Sencillez, Pertinencia, Aplicabilidad y Utilidad. De los cuales la efectividad y la 

aplicabilidad alcanzaron el mayor puntaje de “5”, superando el score esperado de 

“3.5”. Esto ha permitido respaldar la propuesta creada a partir del diagnóstico 

encontrado, demostrando que es factible y que en efecto les permitirá a las micro y 

pequeñas empresas salir del estado en que se encuentran, recuperar una estabilidad 

económica e incrementar sus ingresos en miras de alcanzar el éxito. 

6.1.25 Junto con la validación de los expertos, se corroboró la ejecución de los entregables 

propuestos en el plan de tesis. Con respecto al capítulo 1, se identificó que el número 

de fuentes fue superior a la cantidad solicitada, durante la ejecución de la 

investigación. Esto permite evidenciar el gran respaldo del estado del arte, sustentada 

por fuentes académicas de alto impacto y revistas indexadas, cuyas investigaciones 
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son las más actuales que existen hasta el momento. De igual manera, con respecto al 

capítulo 3, se validó la ejecución de todas las herramientas ingenieriles por cada 

subproceso planteado, que forman parte de la estructura de la propuesta realizada. 

6.1.26 Según los resultados obtenidos de la matriz de impactos específica, se puede concluir 

que los subprocesos de recursos humanos que aportan más al desarrollo social y 

económico, son aquellos que en muchas de las Mypes los consideran poco 

importantes y se dejan de lado, algo que no debería pasar, pues no pueden darse el 

lujo de descuidarlos. Estos subprocesos se tratan de las capacitaciones, la evaluación 

del desempeño, y la correcta remuneración a los trabajadores, que, así como tienen 

un alto score en puntuación de impacto, también tienen similar puntuación en 

importancia. Todos los subprocesos propuestos de recursos humanos, apuntan hacia 

un mismo objetivo y están fuertemente ligados entre sí, como base para desarrollar 

un alto potencial en el capital humano que necesita la empresa para crecer y ser más 

competitiva en el tiempo. 

6.1.27 Por último, es posible afirmar que el propósito de la investigación constó en crear 

una propuesta de valor y éxito, validada por expertos, que logre resolver los 

problemas encontrados en un enfoque a los recursos humanos, acompañada de la 

metodología de la gestión por procesos, utilizada por ser una de las mejores 

herramientas de ingeniería para mejora la situación actual de la empresa, respaldada 

por diferentes casos de éxitos publicados en artículos científicos que comprueban su 

efectividad para alcanzar altos índices de productividad y competitividad en las 

empresas. 
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6.2    Recomendaciones 

 

6.2.1 Debido a la resistencia al cambio de muchas empresas, se recomienda a las Mypes 

que deseen ejecutar la propuesta, tomar en cuenta la estrategia de su empresa, hacia 

donde quiere llegar o que actividades de recursos humanos están más descuidados 

para ir solucionándolos con los subprocesos correspondientes. Si bien es cierto, la 

propuesta está diseñada para motivar a los trabajadores y disminuir la rotación del 

personal a través una propuesta basada en 6 subprocesos; es necesario identificar la 

necesidad de cada empresa en particular para determinar en qué orden deberá ser 

implementado cada subproceso de manera que solucione sus problemas de manera 

estratégica 

6.2.2 Se recomienda brindar las capacitaciones únicamente a los trabajadores encargados, 

que cuenten con más tiempo en la empresa, y con menos posibilidad de rotar, debido 

a que si se invierte tiempo y dinero en un trabajador que abandonará rápidamente la 

empresa, estos se convertirán en recursos perdidos. 

6.2.3 Para participar en las capacitaciones gratuitas de los organismos públicos se 

recomienda que el empleador se registre , en sus páginas correspondientes para estar 

al tanto de las capacitaciones mensuales que brinda cada institución y si está al 

alcance de las posibilidades de las Mypes , sería  recomendable que también se 

inscriban en las  páginas de las instituciones privadas, si en algún momento lo vean 

necesario y justo capacitar a un personal,  realizando un pago de por medio, para el 

crecimiento y mejora en las actividades de la empresa. De esta manera, la Mype 

podrá ahorrar tiempo, pues no será necesario asistir a las ferias, charlas o a las 

mismas sedes de cada institución pública para obtener esta información. 

6.2.4 Será necesario que se hagan uso de los indicadores de control propuestos para poder 

medir los puntos críticos del proceso y así poder controlarlos. De esta manera, la 
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propuesta podrá desarrollarse según lo esperado y logrará alcanzar los resultados 

deseados.  

6.2.5 De todos los comentarios y observaciones realizadas por los expertos, que 

contribuyeron con los objetivos del trabajo, resulta necesario resaltar una de ellas 

donde menciona que, así como existe un indicador que se encarga de medir el (%) 

de rendimiento pre y post capacitación con el fin de evaluar en cuanto están mejorado 

las habilidades, y desempeño de los trabajadores. Resulta favorable que a la par se 

tome un tiempo para evaluar en cuanto está contribuyendo cada trabajador con el 

incremento de la productividad anual, el cual se obtiene comparándolo con los 

resultados obtenidos un año anterior. Caso contrario, también servirá para identificar 

en que se está fallando para tomar una medida correctiva, lo más pronto posible. Si 

bien es cierto este control es opcional, será necesario tomarla en cuenta, si se desea 

hacer un análisis más profundo, para sacar en cifras exactas, la evidencia del aporte. 

6.2.6 Es muy importante, que antes de ejecutar la propuesta en cualquier Mype del rubro, 

se aplique la evaluación del desempeño al personal fijo “encargado”, para medir 

cuanto es su rendimiento inicial antes de mandarlos a capacitar. De la misma manera, 

será necesario medir el índice de rotación de personal previo a la aplicación de la 

propuesta, para poder su impacto. 

6.2.7 A pesar de que el grupo de investigación 2016-01 se encontró con diversas 

dificultades, entre ellas las cancelaciones de citas, los sitios no habidos, mudanzas, 

errores en las direcciones, impedimentos de acceso al lugar, postergaciones, entre 

otros tipos de eventos, que alargaron el tiempo del levantamiento de información y 

el % de avance de las entrevistas a realizar. También se encontramos con empresas 

que, si aceptaron realizar las entrevistas, a las que se les trató de manera cordial y 

agradecida, y en compensación a ello no solo brindaron mayor tiempo en responder 
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las preguntas, sino que también, otorgaron la oportunidad de conocer las plantas de 

producción. Por ello, se recomienda para futuras investigaciones, generar vínculos 

de amistad y contactos de afinidad dentro del sector, con la finalidad de obtener 

mayores accesos dentro de la empresa, así como de otras compañías del rubro. 

6.2.8 Asimismo, es necesario recalcar que debido a que el sector investigado abarcó 

diferentes ramas de alimentos como frutas, vegetales, hortalizas, verduras, 

conservadas enlatadas, congelados, etc., fue un poco más tedioso identificar 

contactos relacionados entre sí, debido a la diversidad del rubro. Por ese motivo se 

recomienda que las futuras investigaciones se centren en un rubro más específico que 

el estudiado, para que puedan obtener información acotada, delimitada y detallada, 

en un lapso de tiempo más corto y sin apuros. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 

Cálculos para encontrar el tamaño de muestra del proyecto de investigación 

N: 190 

p: 50% 

 

(En cantidades) 

NC 
Error 

  Z 
1% 5% 10% 

75% 1.15 180 79 29 

80% 1.28 182 89 34 

85% 1.44 184 100 41 

90% 1.645 185 112 51 

95% 1.96 187 128 65 

99% 2.575 188 148 89 

 

(En porcentajes) 

NC 
Error 

Z 
1% 5% 10% 

75% 1,15 94.7% 41.6% 15.3% 

80% 1,28 95.8% 46.8% 17.9% 

85% 1,44 96.8% 52.6% 21.6% 

90% 1,645 97.4% 58.9% 26.8% 

95% 1,96 98.4% 67.4% 34.2% 

99% 2,575 98.9% 77.9% 46.8% 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a tomar para realizar la planificación de 

personal. 

2. RESPONSABILIDAD, ALCANCE Y PERIODICIDAD 

El presente procedimiento será administrado únicamente por el Dueño o Empleador a cargo 

de la Empresa. Incluye los pasos a seguir desde que se evalúa los requerimientos de personal 

hasta que se toma una decisión basada en la oferta y la demanda del trabajador. La 

planificación de personal se realizará anualmente mediante un pronóstico y será tanto para 

el personal administrativo como para los trabajadores operativos de la empresa. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Pronóstico anual de personal 

Formato del perfil del puesto. 

4. DEFINICIONES 

Oferta de trabajadores: Cantidad de personal que posee la empresa 

Demanda de trabajadores: La cantidad de trabajadores solicitados. 

Trabajador: Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de 

subordinación, sujeto a cualquier régimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato 

de trabajo. (Código de Trabajo, Artículo n°9) 

Empleador: Persona natural o jurídica que solicita y remunera los servicios de un trabajador 

bajo cualquier tipo de contrato para el desarrollo sus actividades (Código de Trabajo, 

Artículo n°10) 
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5. CONDICIONES  BÁSICAS 

a. El pronóstico del personal hecho por el Encargado de Producción se realizará 

anualmente, para saber con cuanto personal será necesario empezar a 

trabajar. 

b. En el caso de que la oferta supere por mucho a la demanda de personal, se 

tomará la decisión de despedir algunos trabajadores para lo cual se tendrá en 

cuenta la productividad y comportamiento de cada trabajador. 

c. En caso de existir un perfil determinado para un puesto en específico, deberá 

usarse, de lo contrario el empleador /dueño se verá obligado en crear uno 

acorde al puesto. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

EVALUACIÓN DEL PRONÓSTICO ANUAL DE PERSONAL   

6.1 Identificar la cantidad de personal requerido para todo el año Empleador 

6.2 Contabilizar el número de trabajadores presentes en la Empresa Empleador 

6.3 Comparar la oferta con la demanda de personal Empleador 

PROGRAMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN   

6.4 Determinar la cantidad de personal a contratar Empleador 

6.5 Verificar si hay presupuesto para contratar  Empleador 

6.6 Establecer para que fecha será necesario contratar a un determinado 

trabajador 
Empleador 

CREACIÓN DEL PERFIL DEL PERSONAL   

6.7 Definir el puesto que tomará el nuevo trabajador Empleador 

6.8 Definir las especificaciones del puesto (Funciones, requerimientos, 

responsabilidades, experiencia, conocimientos, habilidades, 

características, salario, horario de trabajo, etc.) 

Empleador 

6.9 Completar el perfil en el formato de Excel Empleador 

6.10 Revisar que no exista errores, imprimir 2 juegos (original y una 

copia) y archivar o guardar. 
Empleador 

DESPIDO DE PERSONAL   

6.11 Determinar la cantidad de personal a despedir Empleador 

6.12 Determinar y seleccionar a que personal despedir Empleador 

6.13 Reunir a todo el personal y comunicar decisión Empleador 

6.14 Desvincular al trabajador Empleador 
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7. REGISTROS 

No hay registros para este documento. 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento  
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para contratar a un nuevo 

personal. 

2. RESPONSABILIDAD, ALCANCE Y PERIODICIDAD 

El presente procedimiento es administrado únicamente por el dueño, Empleador o persona 

a cargo de la Empresa e incluye los pasos a seguir desde que se genera una necesidad de 

personal hasta que ingresa un nuevo trabajador a cubrir la vacante. Este subproceso se 

llevará a cabo cuando haga falta cubrir un puesto a causa de una renuncia o despido de un 

trabajador. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Perfil del personal 

Ficha de datos 

Ficha de Inducción 

Contrato laboral 

Afiche, volantes (Si fuese necesario) 

Lista de documentos obligatorios a solicitar 

Base de personal interna y externa. 

Planilla y control de asistencia (Para registrar al personal) 
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4. DEFINICIONES 

Inducción: Charla o exposición que se realiza a los trabajadores que ingresan a la compañía 

con la finalidad de explicarle puntos que el Empleador considera indispensables antes de 

que realicen alguna labor dentro de la Empresa. 

Trabajador: Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de 

subordinación, sujeto a cualquier régimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato 

de trabajo. (Código de Trabajo, Artículo n°9) 

Empleador: Persona natural o jurídica que solicita y remunera los servicios de un trabajador 

bajo cualquier tipo de   contrato para el desarrollo sus actividades (Código de Trabajo, 

Artículo n°10) 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

5.1 La entrevista se desarrollará aproximadamente entre 5-8 minutos por persona. 

5.2 La inducción será entre 10 y 15 minutos aproximadamente por persona. 

5.3 Se le brindará al nuevo ingresante un plazo de 2 semanas para presentar los 

documentos solicitados.  

5.4 Se creará una base interna compuesta por personas recomendadas por amigos, 

familiares, proveedores, clientes.etc, que deberá ser actualizada semanalmente, y 

una base externa de municipios, que, en el caso de no tener éxito con el personal 

disponible en la primera base, se podrá recurrir a aquellos registrados en las 

Municipalidades o CILES. 

5.5 Según el D.S N° 001-98-TR los empleadores deberán registrar en la planilla a todos 

sus trabajadores dentro de las 72 horas iniciadas las labores. 

5.6 Será necesario y obligatorio archivar la ficha de datos del personal que ingresa a la 

Empresa. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

CONSULTA LA BASE DE PERSONAL   

6.1 Contactar al personal registrado en la base interna, ofrecerle la propuesta 

de trabajo y consultar si está interesado y disponible para una entrevista. 
Empleador 

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL   

6.2 Identificar otras alternativas de reclutamiento (afiches, anuncios, base 

externa de municipalidades) 
Empleador 

6.3 Seleccionar una alternativa de reclutamiento Empleador 

6.4 Llevar a cabo el reclutamiento (Colocando letreros fuera de la empresa, 

comunicándose con municipalidades para consultar si tienen en su base el 

personal requerido, repartir volantes) 

Empleador 

CONVOCATORIA DE PERSONAL   

6.5 Citar al personal disponible para una entrevista presencial o virtual, 

brindando la fecha, hora y ubicación del lugar donde se realizará. 
Empleador 

ENTREVISTA    

6.6 Presentarse y explicar en qué consiste el puesto Empleador 

6.7 Realizar algunas preguntas relacionadas con el cargo para evaluar si 

cumple con el perfil de personal 
Empleador 

6.7.1 Si cumple con el perfil, se queda a cubrir el puesto vacante Empleador 

6.7.2 Si no cumple con el perfil, se convoca a otro postulante Empleador 

INDUCCIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN   

6.8 Entregar ficha de inducción al personal Empleador 

6.9 Explicar al personal las funciones, responsabilidades, así como también los 

lineamientos de calidad y seguridad que deberán cumplir durante la estadía en 

la Empresa. Empleador 

6.10 Seleccionar del checklist los documentos obligatorios que deberá 

presentar el nuevo trabajador Empleador 

6.11 Solicitar los documentos seleccionados como, por ejemplo, copia de DNI, 

recibo de agua y luz, constancia de trabajo, declaración jurada, y antecedentes 

policiales (Si fuese necesario) Empleador 

6.12 Presentar documentos solicitados Nuevo trabajador 

6.13 Archivar documentos en la nube o en físico. Empleador 

FIRMA DE CONTRATO   

6.14 Determinar bajo qué tipo de contrato estará el trabajador Empleador 

6.15 Seleccionar e imprimir contrato Empleador 

6.16 Firmar el contrato Nuevo trabajador 

REGISTRO DE PERSONAL   

6.17 Registrar datos del trabajador en la planilla de pago, Registro de 

Asistencia y el T-registro 
Empleador 

 

PROCEDIMIENTO 

2 

CÓDIGO: 

GRH 

VERSIÓN: 

01 

TÍTULO: 

PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN 
PÁGINA: 

3 de 4 



 

295 

 

 

 

7. REGISTROS 

   No hay registros para este documento. 

8. ANEXOS  

  No hay anexos para este documento. 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para llevar a cabo el proceso de 

capacitación de personal. 

2. RESPONSABILIDAD, ALCANCE Y PERIODICIDAD 

El presente documento deberá ser administrado únicamente por el Dueño o persona a cargo 

de la Empresa e incluyen los pasos a seguir desde que ingresa una evaluación del desempeño 

con nota aprobatoria hasta que se envía al trabajador Encargado a capacitar por terceros, 

finalizando por una evaluación que permitirá conocer el grado avance en el desempeño del 

personal. Estas capacitaciones estarán programadas para que se realicen cada 6 meses 

calendario. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Evaluación de desempeño 

Cronograma de capacitaciones. 

Información vía Web o en físico sobre las capacitaciones que serán realizadas por 

instituciones terceras. 

Aprobación del presupuesto solicitado para las capacitaciones 

Test de Evaluación Final 

 

. 
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4. DEFINICIONES 

Capacitaciones: Aquella actividad o charla que realiza una organización en respuesta a la 

necesidad del trabajador, con la finalidad de mejorar su rendimiento dentro de la Empresa. 

Trabajador encargado: Trabajador que se encuentra encargado de un determinado proceso 

(calidad, seguridad o mantenimiento) muy aparte de las funciones a las que está 

encomendado. 

Trabajador: Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de 

subordinación, sujeto a cualquier régimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato 

de trabajo. (Código de Trabajo, Artículo n°9) 

Empleador: Persona natural o jurídica que solicita y remunera los servicios de un trabajador 

bajo cualquier tipo de contrato para el desarrollo sus actividades (Código de Trabajo, 

Artículo n°10) 

5. CONDICIONES  BÁSICAS 

5.1. El empleador será el único autorizado para poder programar las capacitaciones, y 

evaluar la prioridad de cada una. 

5.2. La capacitación pagada deberá programarse fuera del horario de trabajo. 

5.3. Deberá manejarse el cronograma de capacitaciones para evitar cruce en los horarios 

y para ir ahorrando el dinero destinado al pago de las capacitaciones no gratuitas. 

5.4. Los temas propuestos para capacitar deberán estar relacionados al rubro de la 

Empresa y a los procesos con los que se relaciona cada trabajador encargado. 

5.5.La evaluación final se realizará luego de haber transcurrido uno o dos meses desde 

la capacitación, para evaluar que tanto ha mejorado el desempeño del trabajador 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

REGISTRO Y BÚSQUEDA DE CAPACITACIONES  

6.1 Seleccionar las evaluaciones del desempeño aprobadas Empleador 

6.2 Jerarquizarlas según importancia o urgencia Empleador 

6.3 Registrar los temas a capacitar en el cronograma Empleador 

6.4 Averiguar que instituciones están realizando las 

capacitaciones requeridas (Municipios, Ministerios, 

Instituciones privadas) 

Empleador 

PAGO DE CAPACITACIÓN  

6.5 Contactarse con la institución que brinda la capacitación 

virtual o presencial y solicitarle información (Costo, fecha, 

hora, aforo, capacitador, lugar etc.) 

Empleador 

6.5.1 Si el costo excede al presupuesto, se pospone la 

capacitación 
Empleador 

6.5.2 Si el costo está dentro del presupuesto, se capacita Empleador 

6.6 Inscribir al trabajador en la capacitación a realizarse Empleador 

6.7 Consultar fecha límite de pago Empleador 

6.8 Pagar con unos días de anticipación para evitar perder la 

vacante. 
Empleador 

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES  

6.9 Registrar en el cronograma toda información 

correspondiente a la capacitación (Fecha, hora, lugar, nombre 

del personal a capacitar, DNI, costo, etc.) 

Empleador 

CAPACITACIÓN  

6.10 Asistir a la capacitación presencial o virtual Trabajador Encargado 

6.11 Ejecutar capacitación Tercero 

CONFIRMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

6.12 Registrar fecha de ejecución de la capacitación Empleador 

6.13 Firmar el cronograma de capacitación en conformidad de 

la capacitación recibida 
Trabajador Encargado 

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN  

6.14 Realizar evaluación final post capacitación  Empleador 
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7. REGISTROS 

No hay registros para este documento. 

 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para desvincular al personal. 

2. RESPONSABILIDAD, ALCANCE Y PERIODICIDAD 

El presente procedimiento es administrado únicamente por el Empleador de la empresa. El 

proceso de desvinculación se origina producto de una renuncia o despido e incluye los pasos 

a seguir desde el pago de los días laborados truncos hasta el pago de la liquidación, entrega 

de certificado y baja del personal. Asimismo, la periodicidad de la ejecución del proceso 

está ligado con la frecuencia de renuncias o despidos del personal perteneciente a la Mype. 

3.  DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Política de compensaciones 

Plantilla en Excel para el cálculo de la liquidación bajo la ley 28015 Mype 

Planilla de pagos en Excel y control de asistencia 

T-registro (Online)-SUNAT 

Formato de certificado de trabajo 

4. DEFINICIONES 

BBSS: Beneficios Sociales 
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T-Registro: Es el registro de información laboral de los empleadores, trabajadores, 

pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación – modalidad formativa laboral 

y otros (practicantes), personal de terceros y derecho habientes. 

Trabajador encargado: Trabajador que se encuentra encargado de un determinado proceso 

(calidad, seguridad o mantenimiento) muy aparte de las funciones a las que está 

encomendado. 

Trabajador: Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de 

subordinación, sujeto a cualquier régimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato 

de trabajo. (Código de Trabajo, Artículo n°9) 

Empleador: Persona natural o jurídica que solicita y remunera los servicios de un trabajador 

bajo cualquier tipo de contrato para el desarrollo sus actividades (Código de Trabajo, 

Artículo n°10) 

 5. CONDICIONES BÁSICAS 

5.1. El cálculo de liquidación será efectuado con la ayuda de la plantilla de 

liquidaciones en Excel basada en la ley 28015 Mype. 

5.2. Los datos mínimos para realizar el cálculo de la liquidación serán extraídos de la 

planilla y del control de asistencia. 

5.3. Será necesario y obligatorio brindar un certificado de trabajo, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas del cese del personal donde se detallará su tiempo de 

servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas según el Decreto Supremo 

Nº 001-96-TR. 
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5.4. Para la elaboración del certificado de trabajo se hará uso de una plantilla sencilla 

de manejar, donde solo será necesario ingresar los datos correspondientes de cada 

trabajador. 

5.5.De acuerdo con el artículo 4-A del D.S N° 018-2007 TR (modificado por D.S N° 

15-2010-TR Y D.S.N.° 08-2011-TR) se deberá dar de baja al personal  en el T-

registro, hasta el día hábil siguiente de la fecha de término de la prestación de 

servicio. 

5.6.Según la Ley Mype 28015, las pequeñas empresas están sujetas al pago de 

beneficios sociales compuesta por la gratificación (1/2 sueldo en Julio y ½ sueldo 

en diciembre), CTS (1/2 sueldo por cada año de trabajo) y 15 días de vacaciones, 

mientras que las microempresas solo están obligadas a pagar 15 días de 

vacaciones al personal en planilla. De esta manera, tanto la micro empresa como 

la pequeña empresa deberá elaborar las liquidaciones contabilizando únicamente 

los BBSS que les corresponda. 

5.7.Para que un trabajador tenga derecho a una liquidación de beneficios sociales, 

tiene que tener como mínimo un mes de servicio completo, según el Decreto 

Supremo N° 005-2002-TR, Decreto Supremo N° 012-92-TR y Decreto Supremo 

Nº 001-97-TR 
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6.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

CÁLCULO Y PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BBSS   

6.1 Ingresar al registro de asistencia y determinar la fecha de ingreso, fecha 

de cese y los días que laboró el trabajador a partir del último corte mensual 

o quincenal. 

Empleador 

6.2 Revisar la política de compensaciones y verificar que BBSS está 

obligado a pagar a sus trabajadores (Esto dependerá si se trata de una micro 

o una pequeña empresa) 

Empleador 

6.3 Abrir la plantilla para el cálculo de las liquidaciones basada en Ley 

28015 Mype 
Empleador 

6.4 Ingresar los datos correspondientes a la plantilla Empleador 

6.5 Calcular y pagar el monto correspondiente a la liquidación de BBSS, y 

la remuneración proporcional a los días laborados que no hayan sido 

cobrados. 

Empleador 

6.6 Imprimir la carta de liquidación y sacar una copia Empleador 

6.7 Brindar la carta de liquidación original Empleador 

6.8Firmar la copia de la carta de liquidación Trabajador 

6.9Archivar la copia firmada de la carta de liquidación Empleador 

ENTREGA DE CERTIFICADO DE TRABAJO   

6.10 Ubicar el formato de certificado de trabajo Empleador 

6.11Completar el formato con información necesaria según ley. Empleador 

6.12Entregar el certificado de trabajo Empleador 

BAJA EN EL T-REGISTRO, PLANILLA Y ASISTENCIA   

6.13 Ingresar al T-registro en la página de la SUNAT Empleador 

6.14 Dar de baja al trabajador Empleador 

6.15 Guardar la constancia de baja del trabajador Empleador 

6.16 Ingresar a la planilla y cesar al personal Empleador 

6.17 Borrar al personal cesado del control de asistencia Empleador 

 

7. REGISTROS 

No hay registros para este documento. 

 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 

 

 PROCEDIMIENTO: 

4 

CÓDIGO: 

GRH 

VERSIÓN: 

01 

TÍTULO: 

PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE DESVINCULACIÓN DE 

PERSONAL 

PÁGINA: 

4 de 4 



 

304 

 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el pago de las 

remuneraciones del personal. 

2. RESPONSABILIDAD, ALCANCE Y PERIODICIDAD 

El presente documento es administrado por el Empleador o persona a cargo de la Empresa 

e incluye los pasos a seguir desde que se determinan las horas laboradas por trabajador hasta 

la declaración y pago de la remuneración, Asimismo, este subproceso se ejecutará 

únicamente durante las fechas programadas de pago (semanal, quincenal o mensual) 

determinadas por el Empleador. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Planilla de pago 

Política de compensaciones 

Registro del control de Asistencia (Impreso y digital) 

PLAME  

Plantilla de liquidaciones (Para el cálculo de BBSS) 

4. DEFINICIONES 

PLAME: Planilla Mensual Electrónica  

BBSS: Beneficios Sociales 
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Trabajador: Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de 

subordinación, sujeto a cualquier régimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato 

de trabajo. (Código de Trabajo, Artículo n°9) 

Empleador: Persona natural o jurídica que solicita y remunera los servicios de un trabajador 

bajo cualquier tipo de contrato para el desarrollo sus actividades ((Código de Trabajo, 

Artículo n°10) 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

5.1. Se deberá manejar un registro de asistencia para tener un control permanente de 

las horas extras y los días laborados por trabajador. Estos registros deberán ser 

conservados por el Empleador hasta cinco (5) años después de ser  generados 

según el Artículo 6 D.S N°004-2006-TR modificado por el Artículo 1 del D.S 

N°011-2006-TR (06/06/2006).  

5.2. Se deberá tener un registro de control de asistencia en físico, expuesto en un lugar 

visible del centro de trabajo, de lo contrario la empresa estará cayendo en una 

infracción. (Artículo 23 °, numeral 23.5 y 23.6 del D.S N°019-2006-TR) 

5.3. Las horas extra deberán ser laboradas voluntariamente, mas no obligatoriamente. 

Estas deberán pagarse con un recargo del 25% adicional del valor hora para las 

dos primeras horas y un 35% adicional del valor hora a partir de la tercera hora 

en adelante. 

5.4. Será obligatorio que el Empleador entregue a SUNAT el aporte de sus 

trabajadores, de lo contrario será  sancionado, según el Artículo 11 del Sistema 

Nacional de Pensiones 

5.5. Se considera de carácter obligatorio que se le retenga un aporte de sus pensiones, 

bajo la ley 28015 Mype, solo  a aquellos trabajadores que ya se hayan encontrado 

aportando, mientras que para los que nunca han realizado aporte alguno, no será 

obligatorio efectuarles la retención. 
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5.6. Con respecto a los Beneficios Sociales(BBSS), las pequeñas empresas están 

obligadas a brindar gratificación (1/2 sueldo en Julio) y (1/2 sueldo en diciembre) 

siempre y cuando haya laborado el semestre completo, es decir de enero a junio y 

Julio a diciembre, Compensación por Tiempo de Servicio(CTS) (1/2 sueldo por  

cada año trabajado) y 15 días de vacaciones, mientras que las microempresas solo 

están obligadas a brincar 15 días de vacaciones a sus trabajadores en planilla. 

5.7. Según el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 001-97-TR la compensación por 

tiempo de servicios se pagará desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral 

(…) 

5.8. Según el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 005-2002-TR el derecho a la 

gratificación se origina cuando el trabajador tenga por lo menos un mes integro 

laborando dentro de la Empresa (…) 

5.9. Según el artículo 23° del Decreto Supremo N° 012-92-TR, para que proceda el 

pago de las vacaciones truncas, el trabajador deberá acreditar por lo menos un mes 

de servicio a su empleador (…) 

5.10. Para ingresar los datos a la PLAME el empleador podrá hacer uso del DEMO 

creado por SUNAT en la siguiente dirección: 

http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/PLAME/PLANTILLA+PDT+PLAME+F

INAL+2+TODO.swf 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

DETERMINACIÓN DE HORAS REGULARES Y EXTRAS 

LABORADAS 
  

6.1 Cargar información de horas laboradas del control de asistencia físico 

al control de asistencia en Excel. Empleador 

6.2 Determinar el número de horas extras al 25%, al 35% y el total de 

faltas por trabajador Empleador 

6.3 Cargar información  correspondiente a cada trabajador a la planilla de 

pagos Empleador 

CÁLCULO Y PAGO DE REMUNERACIONES   

6.4 Determinar el total ingresos por trabajador Empleador 

6.5 Calcular la Remuneración bruta Empleador 

6.6. Determinar total descuentos (retenciones y faltas) por trabajador Empleador 

6.7 Calcular Remuneración neta Empleador 

6.8 Pagar remuneración a cada trabajador Empleador 

PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES(BBSS)   

6.9 Determinar cuáles son los Beneficios Sociales obligatorios a pagar, 

así como la fecha máxima de pago. Empleador 

6.10 Calcular los BBSS utilizando la plantilla de liquidaciones solo para 

facilitar las operaciones a realizar (CTS, GRATIFICACIÓN Y 

VACACIONES), ingresando las fechas correspondientes al periodo de 

pago. Empleador 

6.11 Pagar total de BBSS correspondiente a cada trabajador. Empleador 

6.12 Imprimir, hacer firmar y guardar  una copia de la constancia del pago 

de BBSS Empleador 

DECLARACIÓN Y PAGO DE LA PLAME   

6.12 Descargar e ingresar al PDT-PLAME en la página 

www.sunat.gob.pe, con Clave SOL (RUC, usuario y contraseña) Empleador 

6.13 Ingresar manualmente o importar de un archivo Excel los datos 

personales, Jornada laboral, Ingresos, Descuentos, Tributos y aportes de 

cada trabajador. Empleador 

6.14 Generar, enviar y pagar declaración elaborada  Empleador 

7. REGISTROS 

No hay registros para este documento. 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para evaluar el desempeño del 

personal. 

2. RESPONSABILIDAD, ALCANCE Y PERIODICIDAD 

El presente procedimiento es administrado únicamente por el Empleador o encargado de la 

Empresa. El procedimiento parte desde la Evaluación del Desempeño, con la colaboración 

de los trabajadores encargados y de su personal subordinado hasta la toma de decisiones una 

vez que se obtengan los resultados finales. La periodicidad del subproceso será 

semestralmente para tener un mayor control sobre el desempeño de los encargados. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Ficha de Evaluación del desempeño 

4. DEFINICIONES 

Subordinado: Aquella persona que depende o está sometida a la orden o voluntad de otra. 

Trabajador: Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de 

subordinación, sujeto a cualquier régimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato 

de trabajo. (Código de Trabajo, Artículo n°9) 

Empleador: Persona natural o jurídica que solicita y remunera los servicios de un trabajador 

bajo cualquier tipo de contrato para el desarrollo sus actividades ((Código de Trabajo, 

Artículo n°10) 
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Trabajador encargado: Trabajador que se encuentra encargado de un determinado proceso 

(calidad, seguridad o mantenimiento) muy aparte de las funciones a las que está 

encomendado. 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

5.1. La escala de evaluación será del 1 al 5, donde 1 será muy malo y 5 excelente 

5.2.Se realizará una evaluación del desempeño de manera semestral (Cada 6 meses). 

5.3. Para completar la evaluación del desempeño será necesario la participación de los 

encargados de los respectivos procesos, así como también de sus subordinados. 

5.4.Únicamente se realizará la evaluación del desempeño al personal encargado de la 

empresa, mas no a los subordinados. 

.  
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO   

6.1Acercarse al lugar de trabajo del encargado Empleador 

6.2 Evaluar el cumplimiento de las funcionalidades y 

responsabilidades del Encargado mediante inspecciones visuales, 

verificando la documentación, y realizando preguntas 

correspondientes a la evaluación 

Empleador 

6.3 Evaluar el desarrollo de las habilidades del personal encargado, 

en base a las opiniones y comentarios declaradas por el personal 

subordinado. 

Empleador 

6.4 Consultar y anotar en la ficha de evaluación las capacitaciones 

requeridas por los Encargados que les permitiría mejorar el 

desempeño de sus funciones/responsabilidades /habilidades 

Empleador 

6.5 Firmar conformidad de la Evaluación del Desempeño 
Empleador & 

Trabajador Encargado 

CALIFICAR EVALUACIÓN   

6.6 Sumar el puntaje total obtenido de la evaluación Empleador 

6.7 Comparar el puntaje con la Leyenda Empleador 

6.8 Identificar los trabajadores Encargados que aprobaron la 

evaluación 
Empleador 

6.9 Entregar una copia de la evaluación calificada a los 

trabajadores Encargados 
Empleador 

APROBACIÓN DE LA CALIFICACIÓN PROPUESTA   

6.10 Marcar que las capacitaciones fueron aprobadas en la casilla 

(¿Qué decisión se tomó?)  
Empleador 

ARGUMENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS   

6.11 Reunirse con el trabajador encargado Empleador 

6.12 Presentar argumentos que justifiquen los resultados de la 

evaluación del desempeño 
Trabajador Encargado 

6.13 Evaluar si los argumentos justifican los resultados Empleador 

PLANTEO DE ALTERNATIVAS DE MEJORA   

6.14 Identificar en que puntos no se está desempeñando de manera 

correcta el trabajador 
Empleador 

6.15 Determinar y brindar alternativas de mejora al trabajador para 

corregir el inadecuado manejo de las funciones/responsabilidades. 
Empleador 

7. REGISTROS 

No hay registros para este documento. 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 
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ANEXO 2 

MODELOS DE CONTRATOS DE TRABAJO BAJO LA LEY MYPE 

CONTRATO DE TRABAJO INDETERMINADO ADAPTADO A LA LEY MYPE 

Conste mediante el presente documento, suscrito por duplicado con igual valor y tenor, un 

Contrato de Trabajo que al amparo del TUO del D. Leg. Nº 728 (D.S. Nº 003-97-TR, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral), celebran de una parte ............ (nombre o razón social 

del empleador) ...., con RUC Nº ...................... debidamente representado por Sr.(a) .... (nombre 

del representante legal) ......... a quien en adelante se le llamará EL EMPLEADOR y de la otra Sr.(a.) 

........ (nombre del trabajador) ............. identificado con DNI Nº. ............ domiciliado en 

................................., a quien en adelante se le llamará EL TRABAJADOR, en los términos y 

condiciones siguientes: 

 

PRIMERO: EL EMPLEADOR es una ................................., cuyo objeto social es .......................... y 

que ha sido debidamente autorizada por............, de fecha .........................., emitida 

por............................................., la que se encuentra inscrita en el Registro de la Micro y 

Pequeña empresa (REMYPE) con número de acogimiento........... desde el .................., por lo 

que a partir de esta fecha goza de los beneficios que le confiere el TUO de la Ley de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso 

al Empleo Decente, Ley de MYPE (D.S. Nº 007-2008-TR), concordante con su Reglamento 

(D.S. Nº 008-2008-TR); debiendo someterse éste al cumplimiento estricto de la labor para la 

cual ha sido contratada y a las directivas que emanen de sus jefes o instructores. 

 

SEGUNDO: El período de prueba es de tres meses (puede ampliarse a seis meses o a un año si existe 

justificación para ello), a cuyo término EL TRABAJADOR alcanza el derecho a la protección 

contra el despido arbitrario en virtud del artículo 10º de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 

TERCERO: En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, EL EMPLEADOR se 

obliga a pagar una remuneración (mensual o semanal) de .................., monto que se 

incrementará de acuerdo a su política remunerativa. Igualmente se obliga a facilitar al 

TRABAJADOR los materiales y condiciones necesarios para el adecuado desarrollo de sus 

actividades, y a otorgarle los beneficios que por ley, pacto o costumbre tuvieran los 

trabajadores de su misma categoría. 

 

CUARTO: El TRABAJADOR deberá prestar sus servicios en el siguiente horario: de ....... a 

......... (días), de ....... a ...... horas, teniendo un refrigerio de ........ minutos(1), que será tomado 

de ....... a ....... horas. 

QUINTO: En todo lo no previsto por el presente contrato, se estará a lo establecido en las 

disposiciones laborales que regulan los contratos de trabajo por tiempo indeterminado, 

contenidas en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

Firmado en.........., a los ..................... días del mes de ............. de 202..... 

 

   –––––––––––––––––––                                                               ________________ 

         (Empleador)                                                                                            (Trabajador) 
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CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD ADAPTADO A LA LEY MYPE. 

Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y valor, el contrato de 

trabajo sujeto a modalidad que al amparo del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y normas complementarias, que 

celebran de una parte .......................... 

....... (1), con R.U.C. Nº ........................ y domicilio real en ........................................, debidamente representada 

por el señor .............................................. (2), con D.N.I Nº.................., 

a quien en adelante se le denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte, Sr.(a) ......................................., 

con D.N.I. Nº ....................., domiciliado en ......................., a quien en adelante se le denominará EL 

TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERO: EL EMPLEADOR es una ....................., cuyo objeto social es ................... y que ha sido 

debidamente autorizada por............, de fecha ..................., emitida por ...... 

............................., la que se encuentra inscrita en el Registro de la Micro y Pequeña empresa (REMYPE) 

con número de acogimiento ........... desde el .................., por lo que a partir de esta fecha goza de los 

beneficios que le confiere el TUO de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley de MYPE (D.S. Nº 007-2008-TR), 

concordante con su Reglamento (D.S. Nº 008-2008-TR); quien requiere de los servicios del TRABAJADOR 

en forma ............, para......................... 

SEGUNDO: Por el presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios al EMPLEADOR 

para realizar las siguientes actividades:..........., debiendo someterse al cumplimiento estricto de la labor para 

la cual ha sido contratado, bajo las directivas de sus jefes o instructores, y las que se impartan por 

necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de administración y dirección de la empresa, de 

conformidad con el artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

TERCERO: La duración del presente contrato es de................., iniciándose el día.........de...........202.......... 

y concluirá el día ......de. 202.... 

CUARTO: En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, el EMPLEADOR se obliga a pagar una 

remuneración .................de (............................). Igualmente se obliga a facilitar al trabajador los materiales 

necesarios para que desarrolle sus actividades, y a otorgarle los beneficios que por ley, pacto o costumbre 

tuvieran los trabajadores del centro de trabajo contratados a plazo indeterminado. 

QUINTO: EL TRABAJADOR deberá prestar sus servicios en el siguiente horario: de ............a .........(días), 

de.......... a .............(horas), teniendo un refrigerio de ....... (minutos)(1), que será tomado de  

SEXTO: EL EMPLEADOR se obliga a inscribir al TRABAJADOR en la Planilla Electrónica - PDT 601, 

así como poner a conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo el presente contrato, para su 

conocimiento y registro, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73º del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR. 

SÉTIMO: Queda entendido que EL EMPLEADOR no está obligado a dar aviso alguno adicional referente 

al término del presente contrato, operando su extinción en la fecha de su vencimiento, conforme a la cláusula 

tercera, oportunidad en la cual se abonará al TRABAJADOR los beneficios sociales, que le pudieran 

corresponder de acuerdo a Ley. 

OCTAVO: En todo lo no previsto por el presente contrato, se estará a las disposiciones laborales que regulan 

los contratos de trabajo sujetos a modalidad, contenidos en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 

Nº 728, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

NOVENO: Las partes contratantes renuncian expresamente al fuero judicial de sus domicilios y se someten a 

la jurisdicción de los jueces de ...................para resolver cualquier controversia que el cumplimiento del 

presente contrato pudiera originar. 

  –––––––––––––––––––                                                               ________________ 

        (Empleador)                                                                                            (Trabajador) 
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CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL  ADAPTADO A LA LEY MYPE. 
Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y valor, el contrato 

de trabajo a tiempo parcial, que al amparo del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 

728, Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y normas 

complementarias, que celebran de una parte ..... 

............................, con R.U.C. Nº ........................ y domicilio real en ...................................., debidamente 

representada por el señor .............................................., con D.N.I 

Nº............................, a quien en adelante se le denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte, Sr.(a) 

......................................., con D.N.I. Nº ....................., domiciliado en 

......................., a quien en adelante se le denominará EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones 

siguientes: 

PRIMERO: EL EMPLEADOR es una ................................., cuyo objeto social es .......................... y que ha 

sido debidamente autorizada por............, de fecha .........................., emitida 

por............................................., la que se encuentra inscrita en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE) con número de acogimiento ............desde el 

.................., y que a partir de esta fecha goza de los beneficios que le confiere el TUO de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente, Ley de MYPE (D.S. Nº 007-2008-TR), concordante con su Reglamento 

(D.S. Nº 008-2008-TR); quien requiere de los servicios del TRABAJADOR en forma............, para la 

modalidad de contrato parcial. 

SEGUNDO: Por el presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios al 

EMPLEADOR para realizar las siguientes actividades:..........……………….. 

.........................................................................................................,debiendo someterse al 

cumplimiento estricto de la labor para la cual ha sido contratado, bajo las directivas de sus jefes o 

instructores, y las que se impartan por necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de 

administración y dirección de la empresa, de conformidad con el artículo 9º del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

TERCERO: En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, el EMPLEADOR se obliga a pagar 

una remuneración .................. de (..............................). Igualmente se obliga a facilitar al trabajador los 

materiales necesarios para que desarrolle sus actividades, y a otorgarle los beneficios que por ley, 

pacto o costumbre tuvieran los trabajadores del centro de trabajo contratados a plazo indeterminado. 

CUARTO: EL TRABAJADOR deberá prestar sus servicios en el siguiente horario: de ............a 

.........(días), de.......... a .............(horas), teniendo un refrigerio de ....... (minutos), que será tomado de 

..........a.......... 

QUINTO: EL EMPLEADOR se obliga a inscribir al TRABAJADOR en la Planilla Electrónica - 

PDT 601, así como poner a conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo el presente 

contrato, para su conocimiento y registro, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73º del 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

SEXTO: Queda entendido que EL EMPLEADOR no está obligado a dar aviso alguno adicional 

referente al término del presente contrato, operando su extinción en la fecha de su vencimiento, 

conforme a la cláusula tercera. 

SÉPTIMO: En todo lo no previsto por el presente contrato, se estará a las disposiciones laborales que 

regulan los contratos de trabajo sujetos a modalidad, contenidos en el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 

OCTAVA: Las partes contratantes renuncian expresamente al fuero judicial de sus domicilios y se 

someten a la jurisdicción de los jueces de ...................para resolver cualquier controversia que el 

cumplimiento del presente contrato pudiera originar. 

 

Firmado  en............,  a  los…………del…………de  202..... 

 

    –––––––––––––––––––                                                               ________________ 

         (Empleador)                                                                                            (Trabajador) 
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ANEXO 3 

1.Objetivo: El objetivo de esta Política consta en determinar cuáles son las obligaciones del 

Empleador en una Microempresa y una Pequeña empresa según el Régimen Especial 

Laboral (Ley Mype 28015). 

2.Alcance: (A quienes se aplica la política) 

La política basada en la ley MYPE 28015 determina solo las obligaciones laborales en el 

proceso de recursos humanos, la cual podrá ser aplicada únicamente a una Microempresa y 

una Pequeña Empresa. 

3. Definiciones: 

3.1. Microempresa: Empresas que tiene sus ventas anuales no superan el monto 

máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

3.2. Pequeña Empresa: Empresa cuyas ventas anuales no superan el monto máximo 

de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

4.Responsables de revisión: 

Empleador, Dueño o encargado de la Empresa 

5. Referencias según Ley: 

5.1 La micro y pequeña empresa que por un período de dos (2) años calendario 

consecutivos excede el monto máximo de ventas anuales o el número máximo de 

trabajadores contratados, podrá conservar el régimen especial laboral por un (1) año 

calendario adicional consecutivo. Los años consecutivos pasará automáticamente al 

Régimen General. 
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5.2 Para acceder a los beneficios de la Ley MYPE, se deberá tener el Certificado de 

Inscripción o de Reinscripción vigente en el REMYPE (Registro de la Micro y 

Pequeña Empresa), que se realiza desde el Portal web del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE): www.mintra.gob.pe 

5.3 Según la Ley 28015 Mype, ante cualquier infracción con la ley, la Mype recibirá 

una multa equivalente al 50% del número de UIT aplicado al Régimen General. 

6.Politica de las Mypes basada en la ley 28015 

Según la Ley 28015 estas son las normativas que deberá seguir una Micro y pequeña 

empresa con respecto al pago a sus trabajadores 

Régimen Laboral Especial (LEY 28015 MYPE) 

Aplicada a una Microempresa Aplicada a una pequeña empresa 

Deberá pagar a sus trabajadores una remuneración mínima vital a la fecha de s/.850 

Deberá fijar una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales por trabajador. 

No está sujeto a pagar Asignación Familiar 

Deberá brindar 15 días de vacaciones al año por trabajador pudiendo reducir de los 15 a 7 días 

con la debida compensación económica. 

No está sujeto a pagar CTS. 
Por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), 

deberá pagar ½ sueldo por cada año de trabajo. 

No está sujeto a pagar gratificaciones 

Por gratificaciones deberá pagar ½ sueldo en Julio 

y ½ sueldo en diciembre, siempre y cuando haya 

laborado el semestre completo, es decir de enero a 

junio y Julio a Diciembre 

En caso de despido arbitrario deberá 

pagar una indemnización de 10 

remuneraciones diarias por cada año de 

trabajo 

En caso de despido arbitrario deberá pagarle una 

indemnización al trabajador equivalente a 20 

remuneraciones diarias por cada año de trabajo 

El empleador deberá inscribir al 

trabajador en el Seguro Integral de 

Salud(SIS) donde asumirá el 50% del 

cargo junto con el estado, el cual asumirá 

el otro 50%. 

El empleador deberá inscribir al trabajador en el 

régimen contributivo Es salud en donde aportará el 

9% de lo que reciba el trabajador. 

El empleador deberá asegurar al trabajador en alguno de los dos sistemas de pensiones (ONP) 

o (AFP), aplicando las retenciones efectivas cuando declarará o determinará el sueldo a pagar. 
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7.Condiciones tributarias 

La Mype podrá inscribirse en cualquiera de los tres Regímenes Tributarios (Nuevo RUS), 

Régimen Especial de Renta(RER) o Régimen General (RG) mostradas a continuación: 

NUEVO RUS (RUS) 

Las adquisisiones y /o compras anuales no deben superar los S/ 96,000. 

Activos fijos no deben superar los S/ 70,000. 

Se paga una cuota mensual, en vez del impuesto a la Renta y el IGV. 

No se lleva libros contables 

 

REGIMEN ESPECIAL DE RENTA (RER) (A partir de la Nueva ley Mype) 

Tope de compras y ventas S/. 525,000.00 

Registro de compras,Registro de ventas y DD.JJ. del inventario del ejercicio anterior 

Tasa de impuesto mensual: Todas las actividades …….. 1.5% 

Valor de activos hasta S/. 126,000.00 

 

REGIMEN GENERAL (RG) (A partir de la Nueva ley Mype) 

Microempresa: llevan como mínimo: 

Registro de compras, 

Registro de ventas y libro diario de formato simplificado. 

 

Pequeña empresa: Depreciación acelerada en 3 años para las pequeñas empresas y 

su uso se puede iniciar el 2009, 2010 ó 2011. 

8.Exclusiones: 

La MYPE no podrá gozar de los beneficios de la Ley 28015, si incurriera en los siguientes 

supuestos: 
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8.1 Constituyan grupo económico o vinculación económica conforme a lo previsto 

en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 008-2008-TR.  

8.2 Tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos 

nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características;  

8.3   Falsee información.  

8.4   Dividan sus unidades empresariales.  

8.5  Se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines. Las 

actividades afines son determinadas por el MTPE.  

Se considera como grupo económico al conjunto de empresas, cualquiera sea su actividad u 

objeto social, que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un 

mismo conjunto de personas naturales o jurídicas.  

En caso que el MTPE determine la existencia de un grupo económico o vinculación 

económica entre micro y pequeñas empresas, excluirá dichas empresas de los alcances de la 

Ley MYPE, cuando corresponda.   

9. Recopilación de normativas  extraídas del compendio de legislación laboral del Perú 

A continuación, se muestra una lista de reglamentos que todas las empresas deberán 

cumplir, incluyendo la Micro y pequeña empresa 

9.1 Los empleadores deberán registrar a sus trabajadores en la planilla dentro de las 72 horas 

de ingresados a prestar servicios, independientemente de que se trate de un contrato por 

tiempo indeterminado, sujeto a modalidad o a tiempo parcial. (Decreto Supremo N° 001-98-

TR, norma vigente a la fecha) 

9.2 Será necesario y obligatorio brindar un certificado de trabajo, dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas del cese del personal donde se detallará su tiempo de servicios y la 

naturaleza de las labores desempeñadas según el Decreto Supremo Nº 001-96-TR. 
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9.3 De acuerdo con el artículo 4-A del D.S N° 018-2007 TR (modificado por D.S N° 15-

2010-TR Y D.S.N.° 08-2011-TR) se deberá dar de baja al personal en el T-registro, hasta el 

día hábil siguiente de la fecha de término de la prestación de servicio. 

9.4 Para que un trabajador tenga derecho a una liquidación de beneficios sociales, tiene que 

tener como mínimo un mes de servicio completo, según el Decreto Supremo N° 005-2002-

TR, Decreto Supremo N° 012-92-TR y Decreto Supremo Nº 001-97-TR 

9.5 Se deberá manejar un registro de asistencia para tener un control permanente de las horas 

extras y los días laborados por trabajador. Estos registros deberán ser conservados por el 

Empleador hasta cinco (5) años después de ser generados según el Artículo 6 D.S N°004-

2006-TR modificado por el Artículo 1 del D.S N°011-2006-TR (06/06/2006). 

9.6 Se deberá tener un registro de control de asistencia en físico, expuesto en un lugar 

visible del centro de trabajo, de lo contrario la empresa estará cayendo en una infracción. 

(Artículo 23 °, numeral 23.5 y 23.6 del D.S N°019-2006-TR) 

9.7 Las horas extra deberán ser laboradas voluntariamente, mas no obligatoriamente. 

Estas deberán pagarse con un recargo del 25% adicional del valor hora para las dos primeras 

horas y un 35% adicional del valor hora a partir de la tercera hora en adelante. 

9.8 Será obligatorio que el Empleador entregue a SUNAT el aporte de sus trabajadores, 

de lo contrario será sancionado, según el Artículo 11 del Sistema Nacional de Pensiones 

9.9 Solo las empresas con más de 20 trabajadores están obligadas a repartir utilidades. 

 Autorización:  

 

----------------------------------------                           

 Jefe o Gerente 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE VALIDACIÓN CALIFICADA POR LA DRA.LILIANA LOPEZ 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN CALIFICADA POR EL DR. ANTONIO CASTILLA 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN - TESIS

Nombre del validador:

N° 1 2 3 4 5

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6

Antonio Castilla

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

Comentarios generales de la investigación.

Marcar en los espacios en blanco con un aspa según crea conveniente, siendo 1 Nada de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo.

Observaciones
En este espacio puede hacer comentarios del trabajo.

Son claros y se podrían aplicar

La sencillez radica en quien lo aplica y no tan sólo en el propio proceso

Habría que empezar prueba piloto

Sin duda teniendo en cuenta aspectos subyacentes al proceso

La propuesta guarda relación con lo planteado según el 

diagnóstico obtenido de las entrevistas realizadas.
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MATRIZ DE VALIDACIÓN CALIFICADA POR EL DR. ORLANDO DE LA CRUZ RIVADENEIRA 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN - TESIS

Nombre del validador:

N° 1 2 3 4 5

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6

MsC. Orlando de la Cruz Rivadeneira

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

Comentarios generales de la investigación.
La gestión de los recursos humanos en las MYPES juega un papel muy importante en sus resultados, a pesar de las 

limitaciones financieras y tecnológicas.

Marcar en los espacios en blanco con un aspa según crea conveniente, siendo 1 Nada de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo.

Observaciones
En este espacio puede hacer comentarios del trabajo.

Se pueden añadir otros que permitan demostrar que posterior a la capacitación el trabajador a incidido en el incremento de 

la productividad, calidad del producto, decrecimiento de los costos, etc. Acuérdate que la capacitación hay que verla como 

una inversión y no como un gasto. Esto además de todo lo que planteas a través de la evaluación del desempeño.

Está bien, pero puedes profundizar un poco más aplicando herramientas ingenieriles. Eso no lo va a ser más complicado para 

ti

La propuesta guarda relación con lo planteado según el 

diagnóstico obtenido de las entrevistas realizadas.
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MATRIZ DE VALIDACIÓN CALIFICADA POR LA DRA.ROSA ALMAGUER 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN - TESIS

Nombre del validador:

N° 1 2 3 4 5

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 Comentarios generales de la investigación.
La investigación posee una estructura adecuada, se realizó un trabajo a fondo y muy completo, con una buena redacción, 

aunque se debe cuidar el uso de la primera pesona. 

Marcar en los espacios en blanco con un aspa según crea conveniente, siendo 1 Nada de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo.

Observaciones

En este espacio puede hacer comentarios del trabajo.

Los indicadores propuestos en la tesis son medibles lo que facilitará conocer si se obtienen buenos o malos resultados.

En la investigación se identificaron procesos con una correcta clasificación y de relevante importancia para los recursos 

humanos como son la capacitación y la remuneración.

La aplicación de la gestión por procesos en el área de recursos humanos puede mejorar el desempeño y motivación de los 

trabajadores y con ello contrubuir a un mayor desarrollo de las mypes.

En la propuesta se ofrecen soluciones a cada una de las limitaciones identificadas en el diagnóstico realizado.
La propuesta guarda relación con lo planteado según el 

diagnóstico obtenido de las entrevistas realizadas.

MsC Rosa Mercedes Almaguer Torres

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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MATRIZ DE VALIDACIÓN CALIFICADA POR EL DR. VICENTE RIPOLL 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN - TESIS

Nombre del validador:

N° 1 2 3 4 5

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 Comentarios generales de la investigación.

Marcar en los espacios en blanco con un aspa según crea conveniente, siendo 1 Nada de acuerdo y 5 Totalmente de 

Observaciones
En este espacio puede hacer comentarios del 

La propuesta guarda relación con lo planteado según el 

diagnóstico obtenido de las entrevistas realizadas.

Dr. Vicente ripoll Feliu

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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MATRIZ DE VALIDACIÓN CALIFICADA POR LA MYPE. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN - TESIS

Nombre del validador:

N° 1 2 3 4 5

1 x

2 x

3 x

4 x

¿Usaría los formatos propuestos para el control del 

proceso de recursos humanos?

¿El proceso de recursos humanos ayudará a dirigir mejor 

la empresa?

Marcar en los espacios en blanco con un aspa según crea conveniente, siendo 1 Nada de acuerdo y 5 Totalmente de 

¿Los indicadores planteados le agregan valor al proceso?

                                                                              Puntaje

    Criterios

Observaciones

En este espacio puede hacer 

¿Se podría aplicar la propuesta en una MYPE?


