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PRÓLOGO 

 

 

Actualmente, el creciente mercado económico y empresarial, nacional e 

internacional, experimenta un sin número de cambios orientados a la mejora 

de las empresas, las personas que la conforman y de la economía en 

general. De la mano con estos cambios, en los últimos años ha cobrado 

fuerte protagonismo un importante actor, la MYPE, que juega un papel 

importante en la economía y cohesión social a nivel mundial. Según los 

datos estadísticos provistos por la INEI mediante la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) del 2012; en el Perú la MYPE representa el 99.5% del 

total de las empresas, son responsables del 49% de la producción nacional, 

producen el 49% del PBI nacional y concentran el 60% del empleo del país. 

Basada en lo expuesto en el párrafo anterior, la presente investigación se 

concentra en la MYPE dentro del mercado peruano, las cuales a pesar de 

representar el grueso de la producción y del empleo en nuestro país, no han 

sido el foco de estudios e investigaciones que generen propuestas para un 

desarrollo e implementación de procesos orientados a su crecimiento y 

enfocados en las características y posibilidades de la MYPE, y no sólo una 



 
 

copia de procesos de grandes corporaciones que implican atributos 

diferentes a los de la MYPE. 

Por ello el presente trabajo busca dar un aporte, formando una base sobre la 

cual la MYPE pueda desarrollar procesos más complejos y a la vez vitales 

para el funcionamiento y desarrollo de todas las empresas, los procesos de 

Recursos Humanos. 

En la actualidad la gestión del talento humano ha pasado de ser una función 

operativa a una estratégica y otorga un valor diferencial a las empresas; por 

ello la investigación se centra en la implementación de Políticas sobre los 

procesos involucrados en la Administración de R.R.H.H. 

Sin embargo, a pesar de que las personas son el activo más importante 

dentro de las empresas y que de ellas deriva la ventaja competitiva que 

determinará el éxito de estas, los Recursos Humanos y sus procesos no son 

tomados con la importancia debida en la MYPE en el Perú. Esto debido a  

las características, ventajas y desventajas específicas que la MYPE conlleva 

y que generan factores determinantes para la implementación de procesos 

como los de Recursos Humanos; dichos factores relevantes son los que se 

identificarán para a partir de ellos encontrar y analizar los procesos 

pertinentes y adecuados para las MYPE, y se propondrán acciones y 

medidas en base al a las cuales se dé la posibilidad a la MYPE peruana de 

contar con una base de referencia para un adecuado crecimiento 

organizacional acorde a sus características. 



 
 

Con la finalidad de ahondar en el tema de investigación, se desarrollará un 

caso práctico en el cual se implementen Procesos de Recursos Humanos en 

una pequeña empresa peruana. 

La metodología a utilizar para llegar a cumplir con los objetivos señalados 

será de técnicas cualitativas y cuantitativas, por lo cual será una metodología 

mixta, ya que se realizará una recopilación de datos de investigaciones 

anteriores, encuestas a propietarios de MYPES peruanas, un análisis 

estadístico de base de datos y finalmente, el desarrollo de un caso práctico. 

El autor 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación tiene por objetivo la implementación de Procesos 

de Recursos Humanos en la micro y pequeña empresa (MYPE) en el Perú, 

tomando como ejemplo la implementación en una MYPE peruana. A lo largo 

de la última década, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 

vienen representando el 99.4% del total de empresas peruanas y generan 

alrededor del 63.4% del empleo, de esto deriva la importancia que estas 

cobran  dentro de  la economía peruana y el motivo de qué se les considere 

como centro de la investigación; adicionalmente, dentro de las 

características que la MYPE posee, destaca la falta de una estructura 

organizacional; existiendo una oportunidad para fomentar una crecimiento 

organizacional de la MYPE a través de la implementación de dichos 

procesos, basados en la elaboración de políticas que los rijan; permitiendo 
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un mayor orden y una estructura más sólida sobre la cual la empresa pueda 

sentar las bases de su crecimiento. 

La idea de poder desarrollar el presente proyecto de investigación, nace tras 

pertenecer a un  “Programa de Trainee”, programa de prácticas pre-

profesionales orientado a la formación de jóvenes talentos para ocupar a 

mediano plazo posiciones estratégicas dentro de la organización, el cual fue 

desarrollado por un importante grupo económico con presencia tanto en el 

Perú como en otros países de Sudamérica; en el Perú se encuentra 

conformado por empresas líderes en diferentes sectores del mercado. 

Este programa consiste en realizar diferentes pasantías en las  empresas 

integrantes del grupo, en las áreas de: Recursos Humanos, Administración y 

Finanzas, Marketing y Ventas y Producción, de modo que cada trainee tenía 

que elaborar un proyecto que implicara una mejora para el área respectiva. 

Al realizar la pasantía en el área de Recursos Humanos, se da la 

oportunidad de realizar un proyecto que implicara a todas las empresas del 

grupo; al evaluar los procesos de Recursos Humanos con lo que contaba 

cada empresa, nace la idea de desarrollar una herramienta que pueda 

alinear todos estos procesos bajo la propuesta de elaboración de Políticas 

de Recursos Humanos para las empresas del grupo. 

En consecuencia, surgió la idea de poder elaborar Políticas de Recursos 

Humanos paras las MYPES, sobre las cuales se puedan implementar dichos 

procesos; siendo las MYPES las empresas que más carecen de una 
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estructura y de lineamientos organizacionales. Esta idea se reforzó con el 

hecho de que hay muy poca evidencia e información acerca de la práctica de 

procesos de recursos humanos en las pequeñas empresas debido a que la 

mayoría de ellas se caracterizan por la informalidad que las rige, además por 

los limitados recursos de personas y económicos con los que cuentan para 

implementar una estrategia de recursos humanos (Mayson S., 2006) 

Por ello, por la poca información disponible para la elaboración de las 

políticas en mención, se realizó previamente un benchmark con los estudios, 

formatos, instructivos y políticas realizados por grandes organizaciones para 

poder tener una guía sobre la cual empezar el diseño y elaboración de las 

políticas de recursos humanos adaptadas a la realidad y a las limitaciones 

que presentan las pequeñas empresas. A esto se suma la referencia de 

investigaciones como la de Saini D. (2008), quien indica  que la gestión de 

recursos humanos de las MYPE en la India, hacen referencia principalmente 

a la provisión de recursos financieros, apoyo emocional y social para el 

personal, prácticas de participación de los empleados, contratación, el 

desarrollo de habilidades, gestión de relaciones con los empleados y la 

gestión del marco jurídico laboral.   

El desarrollo de la propuesta de esta investigación se ha dividido en 5 

capítulos. En el primer capítulo se presenta un estudio de las MYPE, micro y 

pequeñas empresas, en el Perú; teniendo como base la información 

proporcionada por el Ministerio de Producción al 2013, sobre lo cual se 
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evalúa los números arrojados por dicha investigación y se sustenta el porqué 

de la importancia de estas empresas dentro de la economía peruana. 

En el capítulo 2, desarrollaremos el marco teórico de la Administración de  

recursos humanos, desarrollaremos conceptos como el capital humano, 

planeación y organización de recursos humanos en la empresa y los 

diferentes procesos de recursos humanos que se desarrollan dentro de la 

misma, como: Descripción, Especificación y Análisis de puestos, Evaluación 

y Valoración de puestos, Administración de sueldos, Reclutamiento y 

Selección del personal, Contratación, Inducción y Separación del personal, 

Desarrollo y Capacitación del personal, Evaluación de desempeño, entre 

otros. 

El capítulo 3 presenta el marco de las políticas de empresas, dando primero 

la noción de las mismas a partir de las definiciones que realizan diferentes 

autores, estableciendo los diferentes tipos de políticas que se pueden 

establecer dentro de una empresa. Además, en base a los conceptos 

revisados en el capítulo 2, nos centraremos específicamente en las políticas 

de recursos humanos, sobre las cuales se desarrollarán los procesos que 

derivan de las mismas y la importancia de la implementación de estos dentro 

de la empresa. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta de formulación de políticas  

de recursos humanos, como herramientas para el desarrollo organizacional 

de las MYPE, en base a las características propias de la MYPE peruana 

expuestas en el primer capítulo. Dicha propuesta presenta: estructura y 
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diseño, comunicación y difusión de los procesos, etapas de desarrollo y 

modificación de los mismos, clasificación de los procesos sugeridos y la 

codificación de los mismos. 

Finalmente, en el capítulo 5 realizaremos la puesta en práctica de la 

implementación y sistematización de los procesos de recursos humanos en 

una pequeña empresa, en este caso la empresa es Vidriería Alejo S.R.L, lo 

cual nos permitirá llevar la propuesta de la presente investigación a la 

realidad y aportar al desarrollo organizacional de la empresa en mención, y 

servir como una guía para la implementación de estos procesos en otras 

MYPE peruanas. 

En base al desarrollo de los conceptos teóricos expuestos en la presente 

investigación y el uso de los mismos como puntos de partida para la 

elaboración y puesta en práctica de las políticas de recursos humanos en 

una MYPE; se puede determinar que estos procesos, implementados de una 

manera estructurada, son vitales para un crecimiento y desarrollo 

organizacional de las MYPE, permitiendo un mayor grado de 

profesionalización y formalización que conllevan a sentar las bases de una 

sólida organización. 
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CAPÍTULO 1 

 

LA MYPE EN EL PERÚ 
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El presente capítulo se basa principalmente en la investigación 

acerca de las MIPYME en el Perú realizada por el Ministerio de Producción 

(2013), si bien dicha investigación evalúa a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, sólo se está tomando en consideración la información referida a 

las micro y pequeñas empresas que son las de interés para el presente 

estudio. 

En este capítulo se definirá y estudiará a profundidad  los conceptos 

de micro y pequeña empresa (MYPE). Las definiciones adoptadas para esta 

investigación, han sido resultado de la revisión, depuración y el pragmatismo 

que estas tienen actualmente en el mercado, utilizando los conceptos que 

más se adecúan al mercado peruano. 

1.1. DEFINICIÓN DE LA MYPE 

De acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28015, Ley 

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

Empresa y del Acceso al Empleo Decente (TUO de la Ley MYPE), la MYPE 
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es aquella unidad económica que realiza actividades de producción, 

extracción o brindan servicios bajo cualquiera de las formas de organización 

empresarial. 

Así mismo, según la Ley 300561, las MYPE deben ubicarse en 

alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en base a 

sus niveles de ventas anuales, y deben reunir las siguientes características 

concurrentes, para ser consideradas como tales: 

TABLA 1.1. DEFINICIÓN DE LA MYPE 

 Ventas anuales Número de 

trabajadores 

Microempresa Hasta 150 unidades 

impositivas tributarias 

(UIT2) 

De 1 a 10 trabajadores 

inclusive 

Pequeña empresa De 150 a 1700 

unidades impositivas 

tributarias (UIT) 

De 11 a 100 

trabajadores inclusive 

Fuente: MIPYME en el Perú – Ministerio de la Producción (2013) 
Elaboración propia 

 
                                                           
1
 Ley publicada el 2 de Julio del 2013 

2 La unidad impositiva tributaria (UIT) es un valor de referencia que se puede utilizar en las normas 

tributarias para determinar las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás 
aspectos de los tributos que considere conveniente el legislador. También se podrá utilizar para 
aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y 
otras obligaciones formales. Valor de la UIT del 2013 = 3650 nuevos soles (D.S. N° 233-2011-EF). 



 

22 
 
 
 
 

 
 

Los criterios explicados, delimitan a groso modo el concepto de la 

MYPE y las condiciones en las que se desarrolla; sin embargo, existen 

criterios adicionales que nos van a ayudar a determinar el número de las 

MYPE formales en el Perú. 

Por ello, con el objeto de determinar el número de empresas que 

cumplen con las características de MYPE, la Dirección General de Estudios 

Económicos, Evaluación y Competitividad territorial  tomó como base el 

Registro Único del Contribuyente (RUC) del 2012, cuya fuente es la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria(SUNAT); y sobre 

esta se aplica los siguientes criterios de selección, establecidos en el artículo 

85 del TUO  del Código Tributario, para determinar el número de MYPE 

formales:  

 RUC Vigente 

 Renta de Tercera Categoría 

 Tipo de Contribuyente 

 Actividad Económica 

En base a estos criterios, se determinó un registro de 1’340,703 

MIPYME formales para el 2012, de las cuales las MYPE representan 

1’338,252, ver tabla 1.1.4.1. 
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TABLA 1.2. EMPRESAS FORMALES, SEGÚN SEGMENTO 

EMPRESARIAL, 2012 

Segmento Empresarial N° de empresas % 

Microempresas 1’270,009 94,2 % 

Pequeña empresa 68,243 5,1 % 

Mediana empresa 2,451 0,2 % 

Total de mipymes 1’340,703 99,4 % 

Gran Empresa 7,908 0,6 % 

Total de Empresas 1’348,611 100 % 

Fuente: SUNAT, Registro Único de contribuyente 2012. Citado de 
PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 

 

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, las MYPE (Micro y 

pequeñas empresas) representan el 99,3% del total de las empresas en 

Perú, de lo cual deriva la gran relevancia que tiene este grupo de empresas 

dentro de la economía peruana. 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS MYPES FORMALES 

A partir del número de MYPES formales identificadas en el apartado 

anterior, estas a su vez  pueden clasificarse de acuerdo a las características 
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que determinan el desenvolvimiento de las mismas, como: nivel de ventas, 

número de trabajadores y tipo de organización empresarial. 

1.2.1. MYPE SEGÚN VENTAS 

Según el TUO de la Ley MYPE, se define a las microempresas como 

aquellas unidades económicas con ventas anuales de hasta 150 UIT, en 

tanto que las pequeña empresa tiene ventas anuales mayores a 150 UIT, 

hasta 1700 UIT. 
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TABLA 1.3. PERÚ: MIPYMES FORMALES SEGÚN RANGO DE VENTAS, 

2012 

Rango de ventas UIT 

anuales 

MIPYME 

N° % 

0-2 508,798 35,8% 

2-5 193,049 15,4% 

5-13 236,972 19,6% 

13-20 88,651 7,5% 

20-25 34,524 2,9% 

25-50 78,605 6,7% 

50-75 35,334 3,0% 

75-100 20,985 1,8% 

100-150 24,425 2,1% 

150 – 300 28,932 2,4% 

300 – 500 14,399 1,2% 

500 – 850 9,932 0,8% 

850 – 1700 7,908 0,7% 

1700 – 2300 2,451 0,2% 

Total  1’340,703 100 % 

Fuente: SUNAT, Registro Único de contribuyente 2011. Citado de 
PRODUCE  - Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria. 

 



 

26 
 
 
 
 

 
 

Del cuadro anterior, según el nivel de ventas expresado en UIT 

anuales, se concluye que el 94,8% de las empresas son microempresas, 

mientras la pequeña empresa constituye el 5,1% del total de MIPYMES 

formales. 

1.2.2. MYPE SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES 

Otra variable que caracteriza a las MYPE, es el número de 

trabajadores que emplean para el desarrollo de la actividad empresarial. 

Según esta variable es microempresa aquella que emplea de uno (1) hasta 

diez (10) trabajadores y es pequeña empresa aquella que emplea de diez 

(10) hasta cien (100) trabajadores inclusive. 

La siguiente tabla muestra la cantidad de trabajadores en base al 

número de trabajadores dependientes declarados por las empresas 

mediante la planilla electrónicas (PDT 601)3 correspondiente a Diciembre del 

2012. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Considera como número de trabajadores al contenido en la casilla 720 del PDT 601 (planilla 

electrónica). 
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TABLA 1.4. PERÚ: MIPYMES FORMALES, SEGÚN NÚMERO DE 

TRABAJADORES, 2012 

Rango de trabajadores N° de empresas % 

Hasta 5 1 296 195 96,7 

De 6 a 10 24 249 1,8 

De 11 a 20 12 260 0,9 

De 21 a 50 5 600 0,4 

De 51 a 100 1 683 0,1 

De 101 a 200 509 0,0 

Mayor a 200 207 0,0 

Total  1 340 703 100 % 

Fuente: SUNAT, Registro Único de contribuyente 2012. Citado de 
PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 

 

Cómo se aprecia en el cuadro anterior prácticamente el 100% de los 

trabajadores de las MIPYMES se concentran en las micro y pequeñas 

empresas, lo cual revela la importancia que estas organizaciones tienen en 

la actividad económica del país. 



 

28 
 
 
 
 

 
 

1.2.3. MYPE SEGÚN ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

La autoridad tributaria (SUNAT) recoge esta información y la clasifica 

por tipo de contribuyente, los cuales son: 

1.2.3.1. PERSONA NATURAL 

Es la denominación legal que el Código Civil otorga a los individuos 

capaces de adquirir derechos, deberes y obligaciones. Al constituir una 

empresa como persona natural, la persona asume a título personal todo el 

derecho y las obligaciones de la empresa. 

1.2.3.2. PERSONA JURÍDICA 

Tiene existencia legal pero no tiene existencia física y puede estar 

representada por una o más personas naturales (LEY N° 21621 Ley de la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y Ley General de 

Sociedades N° 26887). Para la constitución de una Persona Jurídica, se 

puede elegir entre las siguientes formas de organización empresarial 

detalladas en la siguiente tabla: 
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TABLA 1.5. TIPO DE PERSONA JURÍDICA 

Tipos de Persona 

Jurídica 

Descripción 

Empresa Individual de 

Respnsabilidad 

Limitada E.I.R.L 

Persona jurídica de derecho privado, constituida 

por la voluntad de una sola persona. Cuenta con 

un patrimonio propio que es distinto al patrimonio 

del titular o dueño. 

Sociedad Comercial de 

Responsabilidad 

Limitada 

Requiere de un mínimo de dos socios y no puede 

exceder de veinte socios, quienes tienen 

preferencia para la adquisición de las 

aportaciones.  

Sociedad Anónima 

Cerrada S.A.C 

Conformada por un mínimo de 2 accionistas y 

como máximo 20 accionistas, se impone el 

derecho de adquisición preferente por los socios, 

salvo que el estatuto disponga lo contrario. 

Sociedad Anónima S.A. Conformada por un mínimo de 2 accionistas y no 

tiene un número máximo de accionistas. Es una 

sociedad de capitales, con responsabilidad 

limitada, en la que el Capital Social se encuentra 

representado por títulos valores negociables. 

Fuente: SUNAT, Registro Único de contribuyente 2012. Elaboración propia 
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GRÁFICO 1.6. MIPYME POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, 2012 (%) 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de contribuyente 2012. Citado de 
PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 
 

Tal como se aprecia en el gráfico anterior, en el Perú la modalidad 

de empresa que predomina es la de Persona natural (71.7%), debido a la 

facilidad para la constitución de este tipo de empresas, lo cual es 

conveniente sobre todo para las microempresas ; sólo el 28,3% de las MYPE 

se constituyen como persona jurídica (363 502 empresas), de las cuales, el 

12,4% se organizan como Sociedad Anónima Cerrada, el 8,6% como 

Empresas Individual de Responsabilidad Limitada, 4,4% como Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, mientras que las sociedades: 

anónima, irregular y otras representan el 1,6%, 0,8% y 0,5% 

respectivamente.  
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A nivel nacional el 92,7% de las MYPE tienen preferencia por las 

siguientes formas de organización: Persona Natural, Sociedad Anónima 

Cerrada y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

1.2.4. MYPE POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Las actividades económicas detalladas en la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) son las actividades aceptadas y 

definidas por la División de Estadísticas de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

En base esta clasificación se obtiene el siguiente gráfico que 

muestra la distribución de las empresas por actividad económica a nivel 

nacional, apreciándose que el 46,9% de las MYPE desarrollan el comercio, 

en tanto que el 37, 4% están orientadas a los servicios. Las empresas con 

actividades de transformación representan el 12,3% de las MYPE, donde el 

sector de manufactura aporta el 10,0% y el sector construcción el 3,1%. Las 

empresas vinculadas a actividades extractivas representan el 2,6%, en el 

cual el sector agropecuario representa el 1,8 %, la minería y la pesca 

contribuyen con el 0,5 y 0,3% respectivamente. 
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GRÁFICO 1.7. PERÚ: MYPE FORMALES, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2012 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de contribuyente 2012. Citado de 
PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 

 

En conclusión, las MYPE se orientan básicamente al sector 

comercio, y dentro de este predomina la venta minorista, debido al tipo de 

estructura propia de la MYPE, la cual se adapta mejor a negocios que no 

requieren mayores procesos de transformación de productos o regulación de 

servicios, sino que se abocan a actividades cuyos modelos de negocio son 

sencillos, basados en la compra y venta de productos. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MYPE EN EL PERÚ 

La MYPE cuenta con rasgos propios que la diferencian de cualquier 

otra gran empresa, dentro de los cuales una de las características 
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principales es que en la micro empresa existe un sustancial aporte de mano 

de obra no remunerada, mayormente familiar (TFNR= trabajadores 

familiares no remunerados), que contribuye con la fuerza de trabajo pero no 

es retribuida con algún tipo de remuneración monetaria. Existen MYPE que 

tienen TFNR y trabajadores asalariados; en otras, aparte del empleador, la 

fuerza de trabajo está constituida por TFNR. De tal manera que son muchas 

veces los TFNR los que posibilitan la creación y continuidad de las 

actividades económicas de estas micro y pequeñas empresas4.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las 

características de la MYPE en el Perú son similares a las de otros países en 

América Latina, de modo que los elementos más característicos son: Bajos 

índices de inversión, Altos índices de captación de empleo, Utilización 

intensiva de mano de obra y Uso de insumos básicamente nacionales. 

Además, en la mayoría de países en desarrollo, las MYPE son la fuente más 

importante de generación de nuevas oportunidades de empleo (Dullayaphut 

P., 2013). 

Cabe resaltar que de acuerdo a las investigaciones de Angappa G. 

(2011), las características únicas que poseen las MYPES son las que 

generan las ventajas competitivas de las mismas y su capacidad de 

recuperación en mercados tan volátiles; lo cual se enfatiza en el estudio de 

Aragón A. y Rubio A.  (2002) en el que expresa que en un entorno como el 

                                                           
4
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. “Boletín de Economía Laboral (BEL) Nº 20 Año 5”. 

Octubre 2001. 
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actual, caracterizado por una economía globalizada, dinámica y, cada vez 

más competitiva, las MYPES necesitan encontrar procesos y técnicas de 

dirección que se adapten a sus características únicas y que les permitan 

desarrollar una gestión más eficiente para, a su vez, lograr mejores 

resultados. 

En base a estas características distintivas de la MYPE, se identifican 

factores de alta importancia para el éxito de estas como: capacidades 

financieras, la posición tecnológica, la innovación, las capacidades de 

marketing, la dirección de los recursos humanos y las tecnologías de 

información; estos a su vez son los más complejos de desarrollar para la 

MYPE (Aragón A., Rubio A., 2005). 

Sin embargo, estos no son los únicos factores determinantes ya que 

según la investigación de Gadenne D. (1998), el desarrollo de la MYPE  

también se determina en gran parte por factores como: 

 Emprendimiento y Pro actividad empresarial 

 Motivación del personal de realizar sus funciones 

 Estrategia cognitiva 

 Estrategia del comportamiento 

 Entorno de trabajo. 

Por otro lado, existen limitaciones que también son características 

de la MYPE, tales como (Biggs T., Kedia M., 2006): 
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 Carencia de financiamiento y capital. 

 Deficiente acceso al mercado de capitales. 

 Limitada capacitación en gestión empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA 
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De acuerdo a Marius F. (2013), en sus investigaciones acerca del 

capital humano y sus implicancias en la evolución de la empresa, afirma que 

el capital humano tiene una particular importancia en el desarrollo de las 

empresas, especialmente en el desarrollo de sus competitividades, esto se 

basa en que el factor humano provee a la empresa de cualidades difíciles de 

copiar por otras empresas. 

En base a la gran importancia del factor humano dentro de la 

empresa, en el presente capítulo desarrollaremos todos aquellos conceptos 

relacionados con la administración de recursos humanos dentro de una 

organización; lo cuales serán el punto de partida para identificar los puntos 

claves de la administración de recursos humanos y que se plasmarán en las 

políticas a elaborar. 
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2.1.  CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS  

2.1.1. CAPITAL HUMANO 

El término de capital humano consiste en el valor económico del 

conocimiento, las habilidades y las capacidades de los empleados; los 

cuales podrían no reflejar un valor directo en el balance general de la 

empresa pero implican un enorme efecto en el desempeño de la 

organización. El capital humano es intangible y elusivo, y no puede 

administrarse de la manera en que las organizaciones administran los 

puestos, los productos y las tecnologías. La razón de esto es que los 

empleados son los mismos dueños del capital humano, ya que si se van de 

la organización se lo llevan consigo (D.Busi, 2005). Un  componente clave 

del capital humano es la ética y valores de las personas que conforman la 

organización, ya que esta influye directamente en la cultura y en el clima de 

la empresa (M. Buckley, 2001).  

Según las investigaciones de Man T. (2002), a raíz de la existencia 

del capital humano en las empresas se genera la competitividad de las 

mismas; esta competitividad se conceptualiza en 3 dimensiones: el potencial 

que tiene, el desarrollo de la competitividad y el rendimiento de la misma. 
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2.1.2. CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

De acuerdo a las investigaciones de Maslow S. (2006), la gestión de 

recursos humano entró en vigencia a finales de 1970 como un enfoque de 

gestión orientado a re-ordenar las relaciones de trabajo para asegurar que 

los esfuerzos de los empleados fueran estratégicamente centrados en lograr 

un desempeño organizacional y competitividad en mercados cada vez más 

volátiles. 

Dessler y Varela (2004), sostienen que la administración de recursos 

humanos se refiere a las prácticas y a las políticas necesarias para manejar 

los asuntos que tienen que ver con las relaciones de personas de la función 

gerencial, tales como: reclutar, capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un 

ambiente seguro, con un código de ética y trato justo para los empleados de 

la organización. Algunas de estas prácticas consisten en: 

 Realizar los análisis de puestos  

 Planear las necesidades de personal y reclutar a los candidatos para 

cada puesto 

 Seleccionar a los candidatos para cada puesto 

 Aplicar programas de inducción y capacitación para los nuevos 

trabajadores 

 Evaluar el desempeño 

 Administrar los sueldos y los salarios 
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 Proporcionar incentivos y prestaciones 

 Comunicar 

 Capacitar y desarrollar a los empleados 

 Fomentar el compromiso de los colaboradores 

En el desarrollo del presente capítulo, veremos cómo estas prácticas 

mencionadas por Dessler y Varela, son definidas como procesos 

independiente entre sí dentro del área de Recursos Humanos de una 

empresa. 

2.2. PROCESOS DE R.R.H.H. DENTRO DE LA EMPRESA 

Una efectiva implementación de los procesos de recursos humanos, 

pueden mejorar el performance operacional y financiero de una empresa, 

esta efectividad se puede lograr incluyendo prácticas como: el uso de test a 

los empleados, relacionando los incentivos y compensaciones al 

desenvolvimiento en el trabajo, programas de comunicación formal con los 

trabajadores, entre otras. (Sikora D., 2014) 

Por ello en el presente apartado se detallarán y explicarán los 

distintos procesos de Recursos Humanos que se desarrollan dentro de una 

organización. En base a lo cual, se podrá tener una guía de todas aquellas 

actividades que se realizan en una organización y adaptar dichos procesos a 

los recursos y necesidades de la MYPE en el Perú. 
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Generalmente se considera que los procesos de recursos humanos 

y los programas de capital humanos son exclusivos de las grandes 

empresas y prohibidos para las MYPES por los altos costos que implican; sin 

embargo, se están dando modelos de outsourcing de los procesos de 

recursos humanos para las MYPES que están innovando al confiar en los 

servicios del capital humano tercerizados. (Klass B., 2010) 

Además, Cardon M. (2004) sostiene que si bien la mayoría de 

conocimiento de los temas de recursos humanos son acerca de grandes 

empresas, también se puede aplicar en las organizaciones pequeñas o 

emergentes, de manera adaptativa, considerando que en las pequeñas 

organizaciones no se puede tener el mismo nivel de gestión de personas 

que se tiene en organizaciones más grandes y más establecidas. 

Cabe resaltar que en estos procesos de adopción de las 

innovaciones, tanto de recursos humanos como de otras áreas, en las 

MYPES, desempeña un papel clave la capacidad de innovación y la 

personalidad de los empresarios que las lideran. (Marcarti A., 2008) 

A continuación, se especificarán y desarrollarán los conceptos y 

tareas que involucran cada uno de los siguientes procesos, los cuales han 

sido considerados los más relevantes dentro de la Administración de los 

Recursos Humanos: 
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2.2.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

Un puesto consta de un grupo de actividades y deberes 

relacionados. Dichas actividades deben ser claras y distintas de las de otros 

puestos para minimizar los malentendidos y las posibilidades de conflictos 

entre los empleados, así como posibilitar que los empleados sepan lo que se 

espera de ellos. Para cada uno de los puestos pueden requerirse varios 

empleados, cada uno de los cuales ocupará una posición diferente. Una 

posición consta de los diferentes deberes y responsabilidades realizados por 

sólo un empleados. (Bohlander & Snell, 2007) 

En  el 2000, Shair sostiene que las organizaciones consisten en 

puestos de trabajo que deben ser ocupados por personas. El análisis de 

puestos de trabajo es el procedimiento para  determinar las 

responsabilidades de estos, así como las características que debe tener la 

gente que se contratará para cubrirlos.  

En contraste con el diseño de puestos, el cual refleja las opiniones 

subjetivas acerca de los requisitos ideales de un puesto, el análisis de 

puestos se ocupa de la información objetiva y comprobable acerca de los 

requisitos reales de un puesto. Las descripciones y especificaciones del 

puesto desarrolladas mediante el análisis de puestos deberán ser tan 

exactas como sea posible. Un objetivo principal del análisis de puestos es 

ayudar a la organización a establecer hasta qué punto sus requisitos de 

selección y desempeño se relacionan con  el puesto. 
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2.2.1.1. ANÁLISIS DE PUESTOS 

En el 2007, Ibáñez Machiaco sostiene que el análisis de puestos 

consiste en la obtención, evaluación y organización de información sobre los 

puestos de una empresa y/o institución, tiene como meta el análisis de cada 

puesto de trabajo y no de las personas que la desempeñan. En general, el 

análisis de puestos contiene la siguiente información clave: 
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TABLA 2.1. PUNTOS CLAVE PARA EL ANÁLISIS DE PUESTOS 

Puntos Claves Descripción 

¿Qué hacer con el 

puesto? 

Actividades referidas al trabajo a desempeñar. 

Comportamiento 

humano 

Referido a las exigencias personales del puesto. 

Herramientas de 

trabajo 

La variedad de materiales e implementos 

necesarios para las tareas del puesto. 

Lugar de trabajo Referido a las condiciones físicas y horarios de 

trabajo, contexto social y organizacional. 

Requerimiento 

humano 

Conocimiento o habilidades con los que se 

relacionan así como los atributos personales que 

requiere el puesto. 

Fuente: Administración de recursos humanos en la empresa, M. Ibañez 
(2007) Elaboración propia 
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Además M. Ibañez, distingue 5 pasos a seguir para realizar el 

análisis de puestos, los cuales se describen en la siguiente tabla: 

 

TABLA 2.2. PASOS PARA EL ANÁLISIS DE PUESTOS 

Pasos Descripción 

Paso 1 Reunir la información previa. Es necesario revisar la información 

previa disponible, como organigramas, diagramas de proceso y 

descripciones de puesto. 

Paso 2 Seleccionar posiciones representativas para analizarlas. 

Paso 3 Analizar el puesto obteniendo los datos sobre las actividades que 

involucra, la conducta requerida a los empleados, las condiciones 

de trabajo y los requerimientos humanos. 

Paso 4 El análisis del puesto ofrece información sobre la naturaleza y 

funciones del puesto. Esta información debe ser verificada con el 

trabajador que lo desempeña y un superior inmediato. 

Paso 5 Elaborar una descripción y especificación del puesto. La 

descripción de puesto es una relación por escrito de la actividad y 

responsabilidades inherentes al puesto, así como de sus 

características importantes como las condiciones del trabajo y los 

riesgos de seguridad.  

Fuente: Administración de recursos humanos en la empresa, M. Ibañez 
(2007) Elaboración propia 
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2.2.1.2. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Ibáñez Machicao (2007) plantea que la descripción de puestos es 

una explicación escrita de los deberes, las condiciones de trabajo y otros 

aspectos relevantes de un puesto específico.  

Una descripción de puestos es una relación por escrito de qué hace 

el trabajador, cómo lo hace y bajo qué condiciones se realiza el trabajo. Esta 

información es usada para redactar una especificación de puesto. A pesar 

de que no existe un formato normalizado para redactar descripciones de 

puesto, en general, se identifican las siguientes secciones: 
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Elementos de la 
Descripción de 

puestos 

Identificación de 
puesto 

Resumen del 
puesto 

Relaciones 

Responsabilidades 
y labores 

Autoridad 

Criterios de 
desempeño 

Condiciones de 
trabajo 

FIGURA 2.3. ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración de recursos humanos en la empresa, M. Ibañez 
(2007) Elaboración propia 
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2.2.2. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS 

La evaluación de puestos implica un número de técnicas mediante 

las cuales se aplican criterios comunes de comparación de puestos para 

conseguir una estructura lógica, equitativa, justa y aceptable de puesto. 

Dentro de los objetivos de la evaluación de puesto, cabe resaltar los 

siguientes: armonizar las tasas internas salarias con las de otras empresas 

de similar giro, facilitar la administración de sueldos y salarios, ser un medio 

para la fijación de una tasa razonable de salarios y proteger a los empleados 

de decisiones arbitrarias de la gerencia. (Ibañez Machicao, 2007) 

Por otro lado, la valoración de puestos consiste en una técnica 

analítica, los puestos son divididos en sus partes componentes con el 

propósito de hacer comparaciones entre ellas. Es una técnica cuantitativa, 

ya que son atribuidos valores numéricos a cada elemento particular o factor 

del cargo. Este método obliga a definir muy claramente una serie de criterios 

predeterminados, que actúan como esquema estándar con el que se puede 

comparar cada puesto con la evaluación. En general, se puede usar una 

sola escala para medir todos los puestos de oficina y los de producción. 

Dentro de la valoración de puestos se puede distinguir dos procesos claves: 
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TABLA 2.4. PROCESOS CLAVES DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS 

Procesos claves Descripción 

Selección de 

puestos claves 

Decidir cuáles son los puestos claves que se van a  

valorar en una escala específica, se seleccionan los 

puestos claves o de máxima categoría, entre tipo 

general dentro  de la organización. Los puestos clave 

deben ser fáciles de reconocer y familiares para las 

personas que desarrollen la escala de evaluación. 

Selección de 

factores 

compensables 

Identificar los factores compensables, que son los 

factores o características de los puestos que la 

organización considera importantes hasta el punto que 

está dispuesta a pagarlos. El grado al cual un puesto 

específico posea factores compensables  determina su 

valor relativo. La identificación de factores 

compensables está directamente relacionada a los tipos 

de puestos que deben ser evaluados. Para las 

valoraciones se debe elaborar el “manual de valoración” 

que describa todos los factores y sus respectivos 

grados. 

Fuente: Administración de recursos humanos en la empresa, M. Ibañez 
(2007) Elaboración propia 
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2.2.3. ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 

De acuerdo a Dessler (2004), se define el sueldo o salario como 

toda retribución que percibe la persona a cambio de un servicio que ha 

prestado con su trabajo. La diferencia básica entre sueldo y salario radica en 

que el salario se aplica a trabajos manuales o de taller, mientras que el 

sueldo se aplica a trabajos  intelectuales, administración, de supervisión, de 

oficina, etc. 

Dentro de los objetivos relacionados a la administración de 

compensaciones se encuentran la incorporación de personal calificado, 

retener a los empleados actuales, garantizar la igualdad, alentar el 

desempeño adecuado, controlar costos, cumplir con las disposiciones 

legales y mejorar la eficiencia administrativa. 

2.2.4. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La importancia del reclutamiento del personal radica en que atrae a 

los candidatos entre los cuales se elegirá a los futuros trabajadores de la 

empresa. Uno de los requisitos del reclutamiento consiste en contar con la 

mayor cantidad de candidatos que reúnan los requisitos para cubrir los 

puestos de la empresa. (Ibáñez Machicao, 2007) 

Dessler y Varela (2004) sostienen que el proceso de reclutamiento y 

selección se desarrolla en los siguientes pasos: 
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TABLA 2.5. PASOS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

Pasos Descripción 

Paso 1 Planear y pronosticar la fuerza laboral para determinar los 

puestos que deberán cubrirse. 

Paso 2 Integrar una bolsa de trabajo para tales puestos, reclutando 

candidatos internos o externos. 

Paso 3 Indicar a los aspirantes que llenen los formularios de solicitud de 

empleo y que participen en una entrevista inicial de selección. 

Paso 4 Usar diversas herramientas de selección como exámenes, 

verificación de antecedentes y estudios médicos para identificar 

a los candidatos viables. 

Paso 5 Enviar a uno o varios candidatos viables para el puesto con el 

supervisor responsable del trabajo. 

Paso 6 Hacer al candidato o los candidatos una o más entrevistas de 

selección con el supervisor y otras autoridades relevantes, con 

la finalidad de determinar a qué aspirante se hará un 

ofrecimiento formal 

Fuente: Administración de recursos humanos: Enfoque Latinoamericano, G. 
Dessler (2004) Elaboración propia 
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El reclutamiento y la selección deben llevarse a cabo mediante un 

programa permanente y de retroalimentación constante, que persiga los 

siguientes objetivos (Dessler & Varela, 2004): 

 

TABLA 2.6. OBJETIVOS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

 

 

Objetivos del 

proceso de 

Reclutamiento 

y Selección 

Identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar 

las vacantes. 

Establecer un procedimiento para proveer personas a la 

función de selección, un número suficiente y con la calidad 

adecuada, para todas las plazas vacantes en todos los 

puestos de la organización. 

Establecer y mantener actualizado un sistema permanente 

de planificación de recursos humanos para prever las 

necesidades del personal a corto, mediano y largo plazo. 

Establecer con claridad y cumplir con las políticas de 

reclutamiento relativas a relaciones públicas, tiempo de 

obsolescencia y depuración de la bolsa de empleo. 

Fuente: Administración de recursos humanos: Enfoque Latinoamericano, G. 
Dessler (2004) Elaboración propia 
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Además dentro de las principales fuentes de reclutamientos del 

personal se encuentran: 

 

FIGURA 2.7. FUENTES DE RECLUTAMIENTO 

Fuente: Administración de recursos humanos: Enfoque Latinoamericano, G. 
Dessler (2004) Elaboración propia 
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2.2.5. CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN Y SEPARACIÓN 

2.2.5.1. CONTRATACIÓN 

Según la Ley General del Trabajo N° 29381 establecida por el 

Congreso de la República del Perú, en el artículo n° 1, el contrato es el 

acuerdo voluntario entre el trabajador y empleador (que puede ser una 

persona natural o jurídica), en virtud del cual el primero se obliga a poner a 

disposición del segundo su propio trabajo, a cambio de una remuneración. 

El contrato de trabajo da origen a un vínculo laboral, el cual genera y 

regula un conjunto de derechos y obligaciones para las partes, así como las 

condiciones dentro de las cuales se desarrollará dicha relación laboral. El 

contrato de trabajo se caracteriza por ser consensual, bilateral, oneroso, 

conmutativo y personal. El contrato de trabajo es un acto jurídico, el cual es 

la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o 

extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: Agente capaz, 

objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma 

prescrita bajo sanción de nulidad. 

La clasificación de los tipos de contrato puede ser por la forma en  

cómo se celebra (verbal o escrito), por el número de personas que 

intervienen (individual o colectivo) y por su duración (indeterminado o 

determinado). 
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2.2.5.2. INDUCCIÓN 

La inducción consiste en diseñar e implementar uno de los procesos 

que normalmente se ignora en la mayoría de las empresas; familiarizar al 

nuevo empleado con la empresa, su cultura, sus principales directivos, su 

filosofía, su historia, etc. Este proceso se efectúa antes de iniciar el trabajo 

para el cual ha sido contratado, ahorrando así, los tiempos y costes que se 

pierden tratando de averiguar por su propia iniciativa, en qué empresa ha 

entrado a trabajar, qué objetivos tiene, quién es quién, a quién recurrir para 

solucionar un problema, etc. (Dessler & Varela, 2011) 

En 2004, Dessler y Varela plantean que la inducción significa: 

“proporcionar al nuevo trabajador la información básica sobre la empresa, 

información que necesita para desempeñar satisfactoriamente sus labores”. 

La inducción en realidad es un componente del proceso de socialización que 

utiliza la empresa con sus nuevos miembros, un proceso continuo que 

involucra inculcar en todos los trabajadores las actitudes, estándares, 

valores y patrones de conducta  prevalecientes que espera la organización y 

sus departamentos. La inducción tiene 3 propósitos fundamentales: Facilitar 

el ajuste del nuevo trabajador a la organización, proporcionar información 

efectiva y reforzar una impresión favorable de la empresa. 

2.2.5.3. SEPARACIÓN 

De acuerdo a Dessler y Varela (2004), la separación de un trabajo 

implica la terminación de la relación laboral, cesando definitivamente las 



 

56 
 
 
 
 

 
 

obligaciones a cargo del trabajador y de los empleados. La separación de un 

trabajador puede darse debido al fallecimiento del trabajador o del 

empleador, la renuncia o retiro voluntario del trabajador, la terminación de la 

obra o servicio, el mutuo disenso, la invalidez absoluta permanente, la 

jubilación o el despido. 

2.2.6. DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

De acuerdo a Bohlander, Sherman y Snell (2001), la capacitación se 

considera como un proceso a corto plazo, en que se utiliza un procedimiento 

planeado, sistemático y organizado, que comprende un conjunto de acciones 

educativas  y administrativas orientadas al cambio y mejoramiento de 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal, a fin de propiciar 

mejores niveles de desempeño compatibles con las exigencias del puesto 

que desempeña, y por lo tanto posibilita su desarrollo personal, así como la 

eficacia, eficiencia y efectividad empresarial a la cual sirve. Los objetivos del 

proceso de capacitación consisten en preparar al personal para la ejecución 

inmediata de las diversas tareas a cargo, proporcionar las oportunidades 

para el desarrollo personal continuo y cambiar la actitud de las personas. 

Respecto a las capacitaciones en negocios pequeños, se destaca la 

capacitación en los siguientes puntos: capacitación en valores, capacitación 

en la diversidad y capacitación para el servicio al cliente. 
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2.2.7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Según las investigaciones de Bohlander, Sherman y Snell (2001), la 

evaluación de desempeño es una técnica administrativa que permite 

efectuar un seguimiento del trabajador en un periodo de tiempo determinado, 

de manera tal que identifica los elementos relacionados al desempeño de los 

trabajadores de todos los departamentos, para suministrar información de 

potencial y grado del desarrollo del trabajador, con el fin de medirlos y 

proporcionar retroalimentación a los empleados. 

Los objetivos que busca la evaluación de desempeño son:  

 La adecuación del individuo al cargo 

 Entrenamiento del personal 

 Promociones 

 Incentivo salarial por bueno desempeño 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre los superiores 

y subordinados 

 Auto perfeccionamiento del trabajador 

 Estimación del potencial del desarrollo del trabajador 

 Estímulo a la mayor productividad 

 Oportunidad de conocimientos de los patrones de desempeño 

de le empresa 

 Retroalimentación de información al propio individuo 

evaluado. 
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Se debe efectuar la evaluación del trabajador, considerando los 

factores más relevantes, entre los cuales podemos encontrar: la calidad de 

trabajo, la cantidad de trabajo, el conocimiento del puesto, la iniciativa, la 

disciplina, la puntualidad, la asistencia, la cooperación, la adaptación a la 

supervisión, la adaptación al trabajo, la aptitud para progresar, el orden, la 

capacidad para jefatura, la sociabilidad, la honestidad, la confianza, la 

personalidad, el don de mando, la estabilidad emocional, entre otros. 
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CAPÍTULO 3 

 

POLÍTICAS EN LAS EMPRESAS 
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Para poder realizar la implementación de los procesos de Recursos 

Humanos, se debe desarrollar la propuesta de políticas de Recursos 

Humanos para la MYPE, ya que serán estas las que regirán y sentarán los 

lineamientos de dichos proceso; por ellos, es necesario tener claro lo que 

una política implica, tanto de modo general, como enfocado en el empresa. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), la 

palabra política presenta las siguientes definiciones: 

1) Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. 

2) Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. 

3) Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos. 

4) Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos 

con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. 

5) Cortesía y buen modo de portarse 
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6) Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios 

para alcanzar un fin determinado. 

7) Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o 

una entidad en un asunto o campo determinado. 

En línea con el propósito de la investigación, los conceptos de 

política que se usarán como base son el número 6 y el número 7: 

“Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios 

para alcanzar un fin determinado. Orientaciones o directrices que rigen 

la actuación de una persona o una entidad en un asunto o campo 

determinado.” 

Este concepto de política, se desarrollará orientado al ámbito de las 

empresas en el siguiente apartado. 

3.1. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE EMPRESAS 

Existe una gran variedad de definiciones de las políticas 

organizacionales, lo que refleja que este concepto todavía se encuentra en 

transición y en constante debate, existiendo en las últimas tres décadas más 

de 200 estudios relacionados al accionar de las políticas en las 

organizaciones, el inicio de estas investigaciones acerca de las políticas 

organizacionales se remonta a fines de  1970 e inicios de los  años 80. 

(Drory A., 2010) 
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Según Ibañez Machicao (2007), las políticas son guías para la 

acción y sirven para dar respuesta a las cuestiones o problemas que pueden 

presentarse con frecuencia y que hacen que los subordinados acudan ante 

los supervisores para que éstos les solucionen cada caso. Cada 

organización establece y pone en práctica las políticas que más le 

convengan de acuerdo a sus necesidades. Las políticas pueden servir a su 

propósito de proporcionar guías sólo si son ampliamente conocidas y 

comprendidas. Las declaraciones de políticas deben ser publicadas como 

folletos o secciones del manual de los empleados, revisadas regularmente. 

En muchas organizaciones, los colaboradores reciben un manual de 

políticas. Todas estas prácticas suponen que las políticas principales deben 

ponerse por escrito.  

Las políticas empresariales provienen tanto de fuentes internas 

como presupuestos, sistemas normativos y orientación a nivel corporativo, y 

de fuentes externas como las leyes y normativas del país. Estas tienen como 

finalidad gobernar o dirigir la empresa, especificando los principales 

aspectos de acuerdo al modelo de negocio de la misma. La implementación 

de las políticas en las empresas y contextos de negocio específicos, 

requieren un análisis de los impactos, consecuencias y resultados; ya que 

las políticas no deben contar con ambigüedades que dejen espacios vacíos 

en su aplicación en la empresa. La aplicación de las políticas de negocio en 

las empresas conduce a la implementación de una serie de reglas de 

negocio, que conllevan a una organización estructurada cuya base se 
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encuentra expresada de manera escrita en términos de las políticas. 

(Weigand, Den Heuvel & Hiel, 2011) 

Por ello se dice que la política de negocio “define y restringe algún 

aspecto de la empresa”, a partir de lo cual se hace una clasificación de las 

políticas en dos tipos; el primer tipo de políticas que consisten en normas o 

restricciones que se expresan como prohibiciones, mientras el segundo tipo 

conste en definiciones, es decir, políticas que toman la forma de 

especificaciones. (Weigand et al., 2011) 

Weiden, Hermans, Scrheiber & Van der Zee (2002),  proponen una 

clasificación de las políticas en tres categorías: estructurales, de 

comportamiento y de gestión. Las dos primeras categorías corresponden a 

las definiciones y restricciones, respectivamente, mientras que la categoría 

de gestión está relacionada con el punto de vista comercial como por 

ejemplo, una política de gestión relacionada con el nivel de satisfacción del 

cliente. Además todas las categorías de políticas de negocio implican una 

serie de normas y reglas que proveen mayor información y detalle para la 

correcta comunicación y difusión de las descripciones y restricciones que las 

políticas implican.  

Sin embargo, otros autores sostienen que no hay una regla universal 

para la clasificación de las políticas. Von Hale (2002), en lugar de realizar 

una clasificación de estas, hace una distinción entre: las restricciones, los 

facilitadores de acción y las normas de información implicadas en las 

políticas. 
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Para poder realizar una correcta implementación de procesos dentro 

de una empresa es necesario primero realizar una implementación y 

definición de las políticas y de las reglas que estas implican y sobre las 

cuales se sostienen. Esta es una condición necesaria pero no suficiente para 

la creación e implementación de los procesos. Estas reglas pueden estar 

expresadas en forma de obligaciones, restricciones, prohibiciones, 

exclusiones, solicitudes, sanciones y/o definiciones. (Von Hale, 2002) 

3.1.1. TIPO DE POLÍTICAS DENTRO DE LAS EMPRESAS 

En el 2007, Ibáñez Machicao sostiene que las políticas 

empresariales son cursos de acción a seguir, son lineamientos generales, 

normas, guías, orientaciones que ayudan al ejecutivo a reducir las 

alternativas y permiten tomar una decisión acertada. Las políticas 

empresariales son “guías de control para delegar la toma de decisiones”. 

Dentro de la  empresa, se pueden originar los siguientes tipos de políticas 

referidas a las áreas funcionales de la empresa: 

1) Políticas de Producción 

2) Políticas de Finanzas 

3) Políticas de Recursos Humanos 

4) Políticas de Logística 

5) Políticas de Comercialización 
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En la presente investigación, nos enfocaremos en las Políticas de 

Recursos Humanos para su aplicación en la MYPE peruana. 

3.2. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

Las políticas de Recursos Humanos son guías de acción que hacen 

referencia a cómo las organizaciones aspiran a trabajar con sus trabajadores 

para alcanzar, por intermedio de ellos, los objetivos de la empresa; a la vez 

que cada uno logra sus objetivos individuales. Básicamente las políticas 

guían a las personas para la consecución de los objetivos, buscando dar 

coherencia a la realización de las actividades y garantizan un trato equitativo 

para todos los trabajadores. Las políticas de Recursos Humanos, establecen 

el escenario para una amplia gama de programas de energía humana, 

desde el reclutamiento hasta el retiro. (Ibáñez Machicao, 2007) 

Según Lengnick-Hall (1988), la gestión de los recursos humanos, 

tanto en sus procesos como en sus  políticas, debe estar estrechamente 

relacionada con la estrategia de la empresa; debido a que la gestión de los 

recursos humanos puede ayudar a la empresa a obtener ventajas 

competitivas mediante la reducción de costos y aumentando las fuentes de 

producción de la empresa. Lo cual es respaldado por Ibañez Machicao 

(2007), quien identifica que los principales objetivos de las políticas de 

Recursos Humanos y su implementación en procesos, son: Maximizar la 

calidad de producción, el uso de habilidades y aptitudes más elevadas, 

maximizar la seguridad económica, maximizar las oportunidades para el 
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autodesarrollo, proveer líderes profesionales competentes, promover 

ascensos desde adentro, cooperar con los sindicatos de empleados, generar 

oportunidades de autodesarrollo para todos, establecer un procedimiento de 

quejas, generar una apreciación por objetivos, realizar un inventario de 

talentos y proporcionar beneficios y servicios a los empleados. 
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CAPÍTULO 4 

 

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE R.R.H.H PARA LA MYPE EN EL 

PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

4.1. PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE RRHH 

PARA LA MYPE EN EL PERÚ 

A continuación, se desarrollará la propuesta para la formulación de 

políticas de recursos humanos en las MYPE peruanas, empezando por 

definir los lineamientos generales de las mismas como: objetivos, estructura, 

proceso de elaboración y tipo de políticas propuestas. 

4.1.1. OBJETIVOS 

Los objetivos que se persiguen con la elaboración e implementación 

de las políticas de recursos humanos son: 

 Reducir el riesgo de contingencias, generadas a partir de la falta de 

información acerca de los procesos de Recursos Humanos dentro de 

la empresa. 

 Estandarizar los procedimientos dentro de la empresa. 
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 Empoderar a los encargados o jefes con herramientas para la gestión 

de su personal. 

 Contribuir con el fortalecimiento de la cultura organizacional dentro de 

la empresa. 

4.1.2. ESTRUCTURA / DISEÑO DE POLÍTICAS 

Para la elaboración de las políticas, se ha desarrollado un formato 

sobre el cual se desarrollará cada una de ellas, la estructura que se usará en 

este formato está definida en función de la metodología ISO 90005. El 

formato es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 ISO 9000 es un conjunto de normar sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de 

organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el 

contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación como los métodos de 

auditoría. (www. Iso.org) 
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(LOGO DE LA 

EMPRESA) 

RECURSOS HUMANOS Código:  

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO 

Fecha aprob.: 
Día/Mes/

Año 

Fecha 

efectiva: 

Día/Mes/

Año 

POLÍTICA 

EXCLUSIVAMENTE USO INTERNO 

Preparado por: 

 

Responsable del Proyecto 

Día/Mes/Año 

Fecha 

Aprobado por: 

 

 

Día/Mes/Año 

Fecha 

 

 

Día/Mes/Año 

Fecha 

Validado por Comité Ejecutivo:     SI               NO     

Razón para la Emisión/Revisión: 

 Nueva   Revisión cada 2 años  Requerimiento regulatorio 

 Cancelación              Modificación 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1.1. Objetivo 

 

1.2. Campo de aplicación 

 

2. RESPONSABILIDADES 

 

2.1. Cuadro de Responsabilidades 

 

Responsable Elaboración Revisión Aprobación  Cumplimiento   

        

 

2.2. Descripción de Responsabilidades 

 

2.2.1 Responsable 

 Funciones 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

4.1. Legales 

 



 

72 
 
 
 
 

 
 

4.2. Normativos o técnicos 

 

4.3. Documentos internos 

 

5. POLÍTICA 

 

5.1. Generalidades 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

6.1. Procedimiento 

 

N° Actividad Responsable Registro Tiempo estimado (días 

útiles acumulados) 

     

     

 

7. REGISTROS 

 

8. ANEXOS 

 

ANEXOS 
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El detalle de la estructura presentada consiste en: 

 

TABLA 4.1. ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA 

Estructura Descripción 

Carátula Incluye código, título, tipo de política, aprobaciones 

correspondientes, fecha de emisión y revisión. 

Objetivo Describe el propósito de la política y su utilidad. 

Campo de 

aplicación 

Consiste en el alcance que tiene la política. 

Cuadro de 

responsabilidades 

Indican aquellas personas que tienen responsabilidades 

ligadas a la política. 

Descripción de 

funciones 

Describe las funciones específicas que tiene cada persona en 

relación con la política. 

Términos y 

Definiciones 

Explica aquellos términos de uso exclusivo o que tienen 

alguna definición específica en la política. 

Documentos de 

referencia 

Son aquellos documentos que guardan relación con lo 

establecido en la política, pueden ser de tres tipos: 

 Legales: Implica aquellas legislaciones involucradas en 

la política. 

 Normativos o técnicos: Aquellas normas o reglas que 

rigen la política. 

 



 

74 
 
 
 
 

 
 

 Documentos internos: Aquella documentación o 

formatos que genera la política, exclusivamente de uso 

interno de la empresa como el Reglamento Interno de 

la empresa. 

Política Consiste en la descripción detallada de la política y sus 

implicancias. 

Descripción del 

proceso 

Describe todo aquel procedimiento que involucra la política y 

sus respectivos procesos. 

Registros La aplicación de esta política genera determinados registros, 

los mismos que son archivados por Recursos Humanos. 

Anexos Documentos o formatos usados en la implementación de la 

política. 

 Fuente: ISO 9000 Elaboración propia 

 

El esquema del formato elaborado nos permitirá contar con políticas 

estandarizadas y de fácil aplicación. 

4.1.3. COMUNICACIÓN 

Las políticas de Recursos Humanos son distribuidas en forma 

selectiva a los clientes internos en función a: 

 Nivel de confidencialidad. 

 Especificidad y aplicabilidad (sólo se distribuye a quien la aplica). 
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 Generalidad (Aquellas que pueden ser distribuidas a todos los niveles 

de la organización). 

4.1.4. MODIFICACIÓN Y CREACIÓN DE POLÍTICAS 

 Todas las políticas deben ser revisadas en base anual y deben ser 

emitidas versiones actualizadas si lo amerita. 

 Todas las políticas pueden ser modificadas por las siguientes 

razones: 

o Modificación de algún procedimiento. 

o Aplicación de nuevos lineamientos de la empresa. 

o Modificación de tipo legal / laboral. 

 La modificación o creación de políticas es liderada por el Gestor de 

Políticas y pueden ser revisadas en conjunto con el Gerente General 

de la empresa y/o con personas que tienen injerencia en la política a 

crear o modificar. 

 Posteriormente la política debe ser validada por la Gerencia General 

de la empresa. 

 Todas las políticas que son modificadas deben ser desechadas una 

vez que el colaborador recibe la nueva versión. 
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4.1.5. CLASIFICACIÓN DE POLÍTICAS 

A continuación, se detallará cada una de las políticas que 

constituyen el proyecto; se realizará una breve descripción de las mismas, 

ya que el desarrollo de cada una se encuentra en la sección de Anexos de la 

presente investigación. 

Las políticas que desarrollaremos en este proyecto, se clasificarán 

en tres grupos: 

4.1.5.1. POLÍTICAS DE RENTABILIDAD / COSTOS 

La categoría de Rentabilidad /Costos involucra a todas aquellas 

políticas relacionadas con los costos vinculados a la gestión del personal. El 

formato de Políticas de Rentabilidad / Costos se identificará por ser de color 

azul. Estas políticas son: 

1) Política de Vacaciones: El objetivo de esta política es 

establecer las bases que regularizan los períodos de vacaciones que 

goce el trabajador de la empresa, además de normar las condiciones en 

las que el personal hará uso de su período vacacional con la finalidad de: 

 Pagar oportunamente la remuneración vacacional. 

 Asegurar que el descanso vacacional de los colaboradores se 

ejecute. 

 Reducir los períodos vacacionales pendientes de goce. 
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 Cumplir con las normas vigentes para evitar contingencias laborales. 

 Mejorar el clima laboral mediante el correcto goce del descanso 

vacacional. 

2) Política de Movimientos Interno: Esta política establece 

los lineamientos a seguir para ejecutar movimientos horizontales y 

promociones del personal interno en cualquiera de las empresas  

pertenecientes a la empresa. 

3) Política de Modalidades de Contratación: Establece los 

lineamientos que regulan las diferentes modalidades de contratación en 

función de las características del puesto, el nivel jerárquico  y  las 

condiciones definidas en el proceso de contratación. 

4) Política de Horas Extras: Establece lineamientos de 

regulación y control que permita lo siguiente: 

 Establecer las pautas que aseguren el uso racional, ordenado y 

eficiente del trabajo en sobretiempo, de acuerdo a las  necesidades 

de los procesos productivos y administrativos en los distintos negocios 

pertenecientes a la empresa. 

 Regular el mecanismo de compensación económica que establecen 

las leyes laborales del país donde funciona la empresa y los 

convenios colectivos propios, respecto a las horas adicionales luego 

de cumplida la jornada ordinaria de trabajo. 
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 El mecanismo de compensación que establece la norma legal para 

regular el otorgamiento de períodos de descanso equivalentes a las 

horas adicionales a la jornada ordinaria de trabajo es visto en la  

política de Horas Compensatorias. 

5) Política de Horas Compensatorios: Establece los 

lineamientos de regulación y control que permita lo siguiente: 

 Establecer las pautas que aseguren el uso racional, ordenado y 

eficiente, de las compensaciones por horas trabajadas, en forma 

adicional a la jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo a las  

necesidades de los procesos productivos y administrativos de las 

distintas Vicepresidencias. 

 Emplear el mecanismo de compensación que establece la norma 

legal, para regular el otorgamiento de períodos de descanso 

equivalentes a las horas adicionales a la jornada ordinaria de trabajo. 

6) Política de Asignación de celulares: La presente norma 

establece las acciones a seguir para:  

 Asegurar que todo el personal de la empresa, tenga una clara 

precisión sobre la administración y asignación de equipos de telefonía 

móvil.  

 Asignar equipos móviles y planes de consumo de telefonía celular  al 

personal, de acuerdo a su responsabilidad funcional y al nivel 

ocupacional en el que se encuentra en la organización. 
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7)  Política de Asignación y Uso de equipos de cómputo: 

Esta norma establece los criterios para la asignación de computadores 

de escritorio o portátiles al personal, de acuerdo a su responsabilidad 

funcional y al nivel jerárquico en la organización. Los activos tecnológicos 

son valiosos instrumentos de trabajo que forman parte de la 

infraestructura tecnológica de la empresa, así como la gestión de la 

información relacionada con la empresa. 

8) Política de Gastos de Viajes: Establece los lineamientos 

y el procedimiento para los gastos de viajes nacionales e internacionales 

por encargo de las empresas de la empresa, a fin de asegurar el óptimo 

manejo de los recursos. 

9) Política de Cese o desvinculación: La presente política 

establece los lineamientos y acciones que garanticen el manejo justo, 

ético y reservado a seguir en los procesos de desvinculación de 

ejecutivos, funcionarios, empleados y obreros de Se entiende por 

desvinculación el término de la relación laboral. 

10) Política de Asignación de vehículos: Establece los 

criterios de asignación de los vehículos asignados a aquellos cargos que 

lo requieran para el cumplimiento de sus funciones. Además de señalar 

las responsabilidades que cada usuario debe tener sobre el mismo. 

11) Política de Préstamos: Establece los criterios de 

asignación, los alcances y las condiciones en las que se entrega el 

beneficio de préstamo a los colaboradores. 
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12) Política de Locación de Servicios: Garantiza que los 

servicios desempeñados por los locadores sean calificados y adecuados 

a las necesidades de la empresa, siguiendo las normas y políticas de la 

empresa, evitando riesgos de demandas por encubrimiento de una 

relación laboral a través de normas claras de funcionamiento. 

4.1.5.2. POLÍTICAS DE PERSONAS 

La categoría de Persona involucra todas aquellas políticas 

relacionadas al desarrollo de personas y al clima laboral de la empresa. El 

formato de Políticas de Personas se identificará por ser de color amarillo. 

Estas políticas son: 

1) Política de Gestión del Desempeño: El principal objetivo 

de la Política Gestión del Desempeño (GD) de la empresa es establecer 

un proceso transparente y homogéneo de gestión de las personas y su 

performance en la organización, instaurando así una cultura de 

Meritocracia orientada hacia el Alto Rendimiento. 

La principal premisa a la que responde esta política es que los 

objetivos de todas y cada una de las personas que componen la empresa 

estén relacionados entre sí, de forma que la consecución de los objetivos 

de un determinado nivel implique de forma inequívoca el éxito en el 

cumplimiento de los objetivos del nivel inmediatamente superior. 

Lograremos de esta manera que todas las personas que forman 

parte de la  organización estén implicadas en el éxito de la misma, 
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contribuyendo de forma individual en la consecución de los objetivos 

estratégicos de la compañía.  

Del mismo modo, en base a esta política, la empresa facilitará al 

colaborador los recursos formativos, informativos y de aprendizaje 

necesarios de manera que éste pueda alcanzar las metas propuestas. 

2) Política de Derechos Humanos: Establece los 

lineamientos para la aplicación de los Derechos Humanos dentro de la 

empresa que permitan: 

 Demostrar respeto y apoyo a la protección de los Derechos Humanos. 

 Proveer principios fundamentales que conduzcan el negocio en línea 

con el cumplimiento de estos derechos. 

 Aplicar una visión compartida con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 Definir claramente los compromisos y responsabilidades dentro de la 

empresa. 

 Reducir los riesgos que se puedan generar por:  

 Daño a la reputación, a partir de los alegatos de que el negocio está 

involucrado o guarda silencio en torno a violaciones de Derechos 

Humanos. 
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 Litigios que surjan a partir de violaciones de los principios de 

Derechos Humanos en el lugar de trabajo o la cadena de suministro, 

o a partir de la jurisprudencia internacional. 

 Interrupción del negocio a partir del daño a activos físicos, daño a 

colaboradores o demoras en la distribución o ventas causadas por 

una situación de Derechos Humanos en deterioro. 

3) Política de Administración de Sanciones: La presente 

política establece las acciones a seguir para todos los trabajadores que 

deseen expresar cualquier tipo de queja, garantizando que se resuelva 

de una manera efectiva y consistente. Asimismo, establecerá las 

acciones a seguir para que el procedimiento asegure que las faltas 

cometidas por el trabajador sean manejadas en una manera efectiva y 

consistente, garantizando que la disciplina sea correctiva y no punitiva. 

4) Política de Prácticas Pre-profesionales y Profesionales: 

Son lineamientos de reclutamiento y contratación de practicantes que 

permitan: 

 Ser una opción atractiva a fin de contar con candidatos altamente 

motivados por incorporarse a la empresa.  

 Desarrollar un “pool de talento” validado que puedan cubrir futuras 

posiciones en la organización. 

 Contar con una fuente de candidatos con potencial para cubrir 

diversos cargos en la organización, una vez finalizados sus estudios.  
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 Como estrategia de empresa socialmente responsable se proveen 

oportunidades de desarrollo y aprendizaje para jóvenes estudiantes. 

5) Política de Reclutamiento y Selección: Establece los 

lineamientos que permitan optimizar el proceso de Reclutamiento y 

Selección de colaboradores, identificando personas talentosas que nos 

permitan asegurar la continuidad de las estrategias del negocio y 

promover coberturas internas que permitan el desarrollo profesional del 

talento interno en la empresa 

6) Política de Clima Organizacional: La presente política 

establece los lineamientos para: 

 Conocer las percepciones del personal de la empresa sobre un 

conjunto de dimensiones relacionadas con la satisfacción y el 

compromiso de los trabajadores. 

 Identificar los aspectos que generan satisfacción e insatisfacción en 

los trabajadores de la empresa. 

 Analizar y comprender cualitativamente los resultados cuantitativos 

obtenidos por el estudio. 

 Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora a través del 

análisis de las diferentes dimensiones y factores. 

7) Política de Inducción: Establece los lineamientos para el 

plan de inducción y  estandarizar el proceso de inducción para la 

empresa, a fin de reducir el período de adaptación del nuevo colaborador 
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en la empresa, fomentando el sentimiento de orgullo y pertenencia por su 

empresa. 

8) Política de Formación y Desarrollo: Establece 

lineamientos para la administración de la capacitación en las compañías 

pertenecientes a la empresa mediante la aplicación del Proceso de 

Adquisición de Competencias, dando a conocer los principios, 

procedimientos y responsabilidades que facilitarán la inversión efectuada 

en el entrenamiento. 

9) Política de Financiamiento de estudios: El principal 

objetivo de la Política de MBAs y Formación Especializada de la empresa 

es establecer las bases en función de las cuales la empresa otorgará 

anualmente ayudas para estudios a los empleados, definiendo un 

proceso transparente y homogéneo de asignación de apoyo (financiero, 

tiempo, recursos) para la realización de dicha formación especializada. 

10) Política de Administración de Salida: La presente política 

establece los lineamientos del proceso de administración de salida que 

permitan:  

 Identificar y evaluar los motivos por los cuales se retiran los 

trabajadores. 

 Identificar los perfiles de los trabajadores que se retiran de la 

empresa. 

11) Política de Comunicaciones Internas: Definir 

lineamientos que permitan:  
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 Contar con una organización bien informada sobre la situación del 

mercado y sus marcas, los resultados del negocio, la reputación de la 

Empresa y la cultura organizacional. 

 Lograr un alto sentido de pertenencia en los colaboradores. 

 Desarrollar niveles de comunicación descendente, ascendente y 

lateral que propicien relaciones interpersonal e intergrupal en la 

empresa. 

 Contribuir al fortalecimiento de una cultura de alto desempeño. 

 Lograr una ventaja competitiva con respecto a nuestros competidores. 

12) Política de Gestión del Talento: Esta política establece 

los lineamientos para la gestión estratégica del talento. La presente 

política busca alcanzar una mezcla de talento apropiada para las 

necesidades actuales y futuras del negocio, asegurando la atracción, 

retención y desarrollo de personal con alto potencial, como futuros 

sucesores en la estructura organizativa. Se basa en la  Gestión del 

Desempeño con el fin de establecer un proceso transparente y 

homogéneo de gestión de personas, instaurando una cultura de 

Meritocracia orientada al Alto Rendimiento. 

13) Política de Reconocimiento: Esta política tiene como 

finalidad: 

 Contar con un Programa Anual de Reconocimiento PAR, sostenible 

en el tiempo, que tenga alcance en todos los niveles de la empresa. 
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 Reforzar el Modelo de Gestión de la empresa.  

 Fomentar una cultura  que respete, reconozca y promueva el mejor 

desempeño. 

 Contribuir a que el empleado sienta satisfacción y orgullo por el 

trabajo realizado. 

4.1.5.3. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

La categoría de Políticas Administrativas involucra a todas aquellas 

políticas relacionadas a los temas de administración del personal. El formato 

de Políticas Administrativas se identificará por ser de color verde. Estas 

políticas son: 

1) Política de Recepción de visitas, empleados y 

proveedores: Establece los lineamientos para la recepción de empleados, 

visitas y proveedores. 

2) Política de Administración del servicio de taxi: Establece 

los lineamientos para la administración y control del servicio de taxis. 

3) Política de Ausencias y Permisos: Establece y definir las 

bases para considerar las ausencias y permisos como justificadas con o 

sin goce de sueldo  de los trabajadores que pertenecen a   la empresa. 

4) Política de Tarjetas de presentación: La presente política 

tiene como objetivo definir los criterios de asignación y solicitud de 

tarjetas de presentación. 
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5) Política de Código de vestimenta: Establece los 

lineamientos del código de vestimenta de los colaboradores. 

6) Política de Salud Ocupacional: Propicia el mejoramiento 

de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a fin 

de evitar o prevenir daños a la salud de los trabajadores, como 

consecuencia de la actividad laboral. 

7) Política de Uso apropiado de los sistemas de 

información: Describe el uso apropiado de la información y los sistemas 

de cómputo de las empresas de la empresa. Estas reglas se 

implementan para proteger al colaborador y a la empresa.  

8) Política de Administración de políticas: Establece las 

acciones a seguir para la creación o actualización de las políticas de la 

Gerencia Administrativa. 

9) Política de Indicadores de Gestión: La presente política 

tiene como finalidad: 

 Generar información que permita evaluar los procesos, gestión y 

resultados de recursos humanos. 

 Establecer un sistema de monitoreo para controlar los planes y 

procesos para lograr los objetivos. 

 Medir en términos de optimización de recursos (eficiencia) de la 

gestión del negocio, sus resultados y el impacto de los mismos. 
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 Brindar información para orientar los recursos hacia la obtención de 

mejores resultados, permitiendo el seguimiento de los procesos en 

ejecución. 

4.1.6. CODIFICACIÓN DE POLÍTICAS 

Para poder identificar y organizar las políticas que se desarrollarán 

dentro de la empresa, se plantea un sistema de codificación basado en la 

norma ISO 9000. Los códigos están compuestos en tres partes, XX – X- 

XXX, que consisten en: 

 RH: Referente a los procesos de Recursos Humanos a los cuales se 

refieren las Políticas. 

 C/P/A: Referente al grupo de políticas al que pertenece la misma, ya 

sea Rentabilidad / Costos (C), Personas (P) o Administrativas (A). 

 Numeración: Correspondiente al orden correlativo de las políticas. 

 La codificación planteada para las políticas a desarrollar en la 

siguiente: 
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TABLA 4.2. CODIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RENTABILIDAD / 

COSTOS 

CÓDIGO POLÍTICA 

RH-C-001 Goce de descanso vacacional 

RH-C-002 Movimientos Internos 

RH-C-003 Modalidades de contratación 

RH-C-004 Horas extras 

RH-C-005 Horas compensatorias 

RH-C-006 Asignación de celulares 

RH-C-007 Asignación y uso de equipos de computo 

RH-C-008 Gastos de viaje 

RH-C-009 Cese o desvinculación 

RH-C-010 Asignación de vehículos 

RH-C-011 Préstamos 

RH-C-012 Locación de servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4.3. CODIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAS 

CÓDIGO POLÍTICA 

RH-P-001 Gestión del desempeño 

RH-P-002 Derechos Humanos 

RH-P-003 Administración de sanciones 

RH-P-004 

Prácticas pre-profesionales y 

profesionales 

RH-P-005 Reclutamiento y selección 

RH-P-006 Clima 

RH-P-007 Inducción 

RH-P-008 Formación y Desarrollo 

RH-P-009 Financiamiento de estudios 

RH-P-010 Administración de salida 

RH-P-011 Comunicaciones internas 

RH-P-012 Gestión del talento (People Review) 

RH-P-013 Reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4.4. CODIFICACIÓN DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

CÓDIGO POLÍTICA 

RH-A-001 

Recepción de empleados, visitas y 

proveedores 

RH-A-002 Administración de servicio de taxis 

RH-A-003 Ausencias y permisos 

RH-A-004 Tarjetas de presentación 

RH-A-005 Códigos de vestimenta 

RH-A-006 Salud Ocupacional 

RH-A-007 

Uso Apropiado de los Sistemas de 

información 

RH-A-008 Administración de políticas 

RH-A-009 Indicadores de Gestión 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5 

 

CASO PRÁCTICO: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE R.R.H.H 

EN UNA MYPE PERUANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

La información y el análisis expuesto en el presente capítulo se basa 

en la entrevista realizada al Sr. Carlo Alejo Paredes, Gerente Administrativo 

de Vidriería Alejo S.R.L, el cual proporcionó toda la información pertinente a 

la empresa. 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: VIDRIERÍA ALEJO S.R.L. 

5.1.1. GIRO DE NEGOCIO 

Vidriería Alejo e Hijos S.R.L. es una empresa privada dedicada a la 

comercialización de productos masivos como lo son: vidrios, aluminios y 

accesorios; y de servicios destinados desde acabados e instalaciones. 

Sus principales clientes son todos los maestros constructores, 

pequeñas vidrierías, constructoras e instaladores. 
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5.1.2. HISTORIA 

Vidriería Alejo es una empresa familiar, que inicia sus operaciones 

en los años 80 gracias al impulso de sus fundadores. 

En sus inicios empezó con una tienda de tan solo 60 m2 ubicada en 

el distrito de La Victoria dedicada a la comercialización exclusiva de vidrios, 

esta tienda se llamaba “Vidriería Alex” y poco a poco fue adquiriendo 

reconocimiento en el mercado gracias a su cumplimiento y honestidad. 

Pasan los años y el crecimiento de la empresa se convierte en un 

camino insoslayable, es  así que Vidriería Alex pasa a convertirse en 

Vidriería Alejo e Hijos SRL. 

En el año 2002 se apertura un Centro de Distribución en la Av. 

México, en la cual se centraliza la comercialización de toda la línea de 

productos y la entrega de Servicios para lo cual utiliza tecnología de última 

generación. 

En el año 2013, Vidriería Alejo empezó la implementación de su 

primer gran almacén con más de 1000 m2 ubicado en el distrito de La 

Victoria. 

Actualmente  cuenta con tres sucursales, ubicadas en el Distrito de 

La Victoria, dos de ellas dedicadas a la comercialización de blocks de vidrio, 

policarbonato, cristales de seguridad, espejos, perfiles de Aluminio, 

Melamine y todo lo que sus acabados puedan requerir; y una, 

exclusivamente a los servicios.  
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5.1.3. MISIÓN 

La Misión de nuestra Empresa es la de brindar un completo abanico 

de soluciones a nuestros Clientes entregando productos y servicios de 

calidad, para lo cual utilizaremos lo último en tecnología, contando para ello 

con colaboradores comprometidos con la Organización. 

5.1.4. VISIÓN 

Ser una empresa, no solo conocida, sino reconocida en el mercado 

nacional e internacional. Estar a la vanguardia en el uso de la tecnología 

para brindar productos y servicios de calidad. Buscar el crecimiento de cada 

uno de nuestros colaboradores tanto en el ámbito laboral, como también en 

lo personal, inculcarles un deseo de superación y crecimiento y fomentar el 

trabajo en equipo. 

5.2. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

5.2.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES 

ESTRUCTURALES Y CONTEXTUALES 

Estas dimensiones están en función de la etapa de vida en la que se 

encuentra la empresa, en este caso en la etapa de colectividad (DAFT, 

2005). 
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5.2.1.1. DIMENSIONES ESTRUCTURALES 

1) Formalización: Vidriería  Alejo es una empresa la cual no 

está desarrollada organizacionalmente, en el sentido que no tiene 

documentación escrita que describa el comportamiento de actividades de 

cada puesto, no cuenta con manuales de procedimientos ni de políticas 

sin embargo las políticas están descritas verbalmente. Esto por el 

momento ha funcionado bien pues la empresa se encuentra en el periodo 

de colectividad y aún es posible controlar personalmente a los 

trabajadores, sin embrago en un futuro no muy lejano, la empresa deberá 

crear manuales, de esta manera la toma de decisiones no quedará 

supeditada a la improvisación o criterio personal del gerente general y lo 

más importante: ayudará a que las personas cumplan con sus metas en 

función a la estrategia de la empresa para lograr su misión, esto  a la vez 

le permitirá madurar. 

2) Especialización: A nivel operativo el grado de división de 

las tareas organizacional está bien delimitado, la especialización es alta; 

es decir, que un empleado realiza un trabajo en específico; por ejemplo, 

están los pulidores, los arenadores, los encargados del perforado y 

biselado, y los de mantenimiento de maquinaria. En cambio, en el área 

administrativa de la empresa, no existe alto grado de especialización 

debido a que la mayor cantidad de trabajos se recarga en el Gerente 

General. Por lo general, en la etapa de colectividad de la empresa, esto 

suele ser normal y también debido al tipo de producto que se produce.  
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3) Jerarquía de Autoridad: El tramo de control de la 

empresa es estrecho; es decir, la jerarquía es alta lo que quiere decir que 

todos los empleados reportan a sus jefes y estos, asimismo, al gerente 

general.  

4) Centralización: Vidrierías Alejo es una empresa 

centralizada, porque ninguna actividad se puede realizar sin la previa 

autorización del Gerente General; es decir, la toma de decisiones está 

concentrada en el nivel más alto de la empresa. Esto se explica debido a 

la etapa de colectividad en que se encuentra la empresa, sin embargo 

gradualmente los empleados del nivel inferior se encuentran limitados por 

el fuerte liderazgo de arriba hacia abajo. Hay necesidad de delegar, sin 

embargo, al parecer existe una crisis de autonomía porque no se quiere 

dejar la responsabilidad para estar completamente seguros de que todas 

las partes de la organización se coordinan y operan juntas. 

5) Profesionalismo: El nivel de profesionalismo requerido 

en la empresa dependerá del puesto a ocupar mientras que los cargos 

administrativos y de gerencia requiere de gente con estudios tanto 

secundarios como universitarios, las personas que ocupan los cargos 

operativos de planta no requieren de un nivel académico superior 

solamente de algún estudio técnico dependiendo de las necesidades del 

cargo, o simplemente de experiencia en la realización de la tareas 

específicas como corte o transporte, que no necesitan de estudios 

teóricos. Como la mayoría de empleados solo cuentan con estudios 
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técnicos, esto hace que el control sea más difícil que cuando se tiene 

empleados profesionales, sin embargo aquí también juega un papel 

importante la confianza y experiencia, pues se maneja material frágil. 

6) Proporción de Personal: La mayor parte del personal es 

operativo y solo hay cuatro personas encargadas de la parte 

administrativa. Con respecto al área de contabilidad y sistemas están 

tercerizados. Esta tercerización probablemente se debe a que por ser 

una empresa familiar se corre el riesgo de que los recursos de la 

empresa se confundan como propios y surjan conflictos en la 

administración, otro aspecto importante es que los futuros 

administradores de la empresa se encuentra en preparación profesional. 

5.2.1.2. DIMENSIONES CONTEXTUALES 

1) Tamaño: Es necesario e importante evaluar el tamaño 

de las organizaciones. Es un factor que influye en diversos aspectos 

críticos de la empresa como los costos en que va incurrir, su capacidad 

de producción, el sector económico al que debería enfocarse, y el diseño 

organizacional que se le debe aplicar para mejorar su eficacia en todos 

sus niveles. 

Vidriería Alejo S.R.L cuenta con tres sucursales con 27 

empleados, todos en planilla. Dichas sucursales se encuentran ubicadas 

en  Prolongación Lucanas 335 La Victoria - Lima 13; Av. México 464 La 
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Victoria, Lima 13. La matriz se encuentra ubicada en Av. México No. 

530. 

Existen distintas formas de clasificar una empresa. Algunas de 

las más usadas son la clasificación por número de empleados, por 

volumen de ventas, por número de activos que posee, etc. Si nos 

guiamos  por el número de empleados, Vidriería Alejo S.R.L estaría 

clasificada como una pequeña empresa, ya que cuenta con 27 

trabajadores en planilla; sin embargo debido a su facturación en ventas 

podría considerarse dentro de una empresa mediana, ya que factura 

aproximadamente 8 millones de soles anuales. La mayor cantidad de 

ventas provienen de vidrios, principalmente de cristales incoloros de 6 y 

8 milímetros, y en segundo lugar del aluminio. El tamaño de la empresa 

también se puede medir por sus activos fijos. 

2) Tecnología organizacional: Con el transcurso del tiempo, 

la empresa puede modificar su maquinaria para poder fabricar productos 

según las necesidades de sus clientes. Por ello, la empresa cuenta con: 

2 máquinas pulidoras, 1 máquina biselado, 3 compresoras, 3 arenadoras, 

1 perforadora, 1 biseladora de formas, 1 mesa de corte automático, 2 

tecles (1 de 3 y otro de 5 toneladas), 2 camiones, asimismo cuenta con 

un sistema de SAM (sistema de administración de procesos). Todo este 

activo fijo detallado anteriormente se encuentra valorizado en $500,0000 

3) Entorno: El entorno Vidrierías Alejo es estable, debido a 

que los productos tienen un ciclo de vida largo, por lo tanto los cambios 
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de tecnología van a ser pocos en un determinado periodo de tiempo. 

Históricamente, el vidrio no ha podido ser sustituido; sin embargo, han 

aparecido nuevos productos semejantes pero no tienen el  mismo 

impacto.  

4) Estrategias de la Organización: Vidriería Alejo se 

diferencia por brindar calidad a los clientes y por el cumplimiento a 

tiempo a los clientes.  

5) Cultura: La empresa, por el tamaño que presenta, no 

cuenta con una cultura organizacional totalmente establecida. Cuenta 

con reglas y normas que regulan el comportamiento del personal, como 

la hora de entrada, salida, refrigerio, vestimenta y normas de 

comportamiento y seguridad. Asimismo, la empresa realiza actividades 

de integración para el personal en fechas importantes como navidad, 28 

de Julio, día del trabajador y aniversario de la empresa. 

5.2.2. GRUPOS DE INTERÉS 

5.2.2.1. CLIENTES 

Vidrierías Alejo S.R.L tiene como principales clientes a  instaladores, 

constructoras, ingenieros y consumidores finales (personas naturales), 

asimismo, también realiza ventas a personas jurídicas como vidrierías 

menores que son revendedores del producto principal tales como Vidriería 
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Bautista y Vidriería Breña, en este caso, del vidrio en sus diferentes 

presentaciones.   

Entre otros clientes  se pueden considerar a las vidrierías en 

provincia que constituyen entre el 5 a 8% de las ventas totales. La mayor 

proporción de clientes se encuentra concentrada en la ciudad de Lima. 

Como lo mencionamos anteriormente, la facturación anual en 

promedio es de 8 millones de los cuales el 95% de ventas que realiza 

Vidrierías Alejo son al contado, siendo el vidrio y sus derivados los productos 

más vendidos, y el segundo es el aluminio. 

5.2.2.2. PROVEEDORES 

Los proveedores de Vidriería Alejo son grandes corporaciones. Con 

respecto al producto principal que son vidrios y aluminios se encuentran: 

Vidriería 28 de julio SAC, más conocida como Corporación Furukawa, 

Corporación Miyasato SAC, NECOPSA SAC y Triplex Inversiones.  

Dentro del rubro de accesorios, los proveedores son más pequeños, 

entre los cuales encontramos: La Aurora, Berinsa y Pineda. 

Las importaciones de accesorios y maquinaria son provenientes de 

Chile, Argentina, Colombia, USA, China y Alemania. Los pedidos que se 

realizan se hacen con una debida anticipación. Por ejemplo, las 

importaciones provenientes de China se hacen con una anticipación 

promedio de 90 días, en cambio, para las que provienen de Chile es más 
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inmediato con tan solo 15 a 20 días. De esta misma manera, para evitar 

cualquier falta de stock en el almacén se tiene un continuo contacto con el 

área de producción. 

5.2.2.3. ACCIONISTAS 

El capital social al 31 de diciembre del 2013 está compuesto de la 

siguiente manera: 

 

GRÁFICO 5.1. CAPITAL SOCIAL DE VIDRIERÍA ALEJO S.R.L 

Fuente: Estado de resultados 2013: Vidriería Alejo S.R.L. Elaboración 
propia 
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5.2.3. AMBIENTE EXTERNO 

5.2.3.1. TECNOLOGÍA 

En el mercado de la venta de vidriería, el vidrio como producto no ha 

podido ser sustituido por otros en su totalidad; pero sí existen productos 

semejantes, por ello se trata constantemente de mejorar la calidad del vidrio, 

innovando procesos, adquiriendo para ello maquinaria de alta tecnología. 

Para cubrir la demanda de los clientes por ejemplo últimamente el vidrio 

ecológico. 

Además, cuenta con un sistema software llamado VITRAL que 

permite la unificación de información respecto a las ventas realizadas, la 

cantidad de productos vendidos, el tipo de producto, compras e inventarios, 

los montos facturados , disponibilidad de caja-bancos, disponibilidad de caja-

chica. 

En el área operativa, los cambios tecnológicos influyen por la 

aparición de nuevas máquinas y procesos que permiten nuevas ofertas de 

productos, que derivan del vidrio, como por ejemplo: máquinas de arenado, 

pulidoras, biseladoras, perforadora y máquinas de corte automático, las 

cuales son importadas de China e Italia. 

La tecnología ha permitido que se produzca diferentes variedades 

del vidrio, así como su implementación en nuevos usos, por ejemplo: vidrios 

laminados, herméticos, ecológicos, etc. 
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5.2.3.2. CULTURA 

Las preferencias a cierto tipo de vidrio pueden variar de acuerdo a 

las necesidades y gustos de la sociedad y el uso que esta les da. Sin 

embargo, estas variaciones se dan cada cierto periodo largo de tiempo.  

Además, la oferta de los diferentes variedades de vidrio se adapta a 

los distintos necesidades y requerimientos de los tipo de sectores de 

clientes, los cuales como ya se mencionaron anteriormente, pueden ser: 

sector construcción, consumidores finales, pequeños negocios, entre otros. 

Así mismo el consumo del vidrio, está relacionado en cierto modo 

con el nivel socio económico que presente el mercado, debido a que en los 

sectores de menos recursos no existe un consumo ni implementación 

masiva de este producto en sus construcciones, mientras que en los 

sectores con mayores posibilidades económicas tenderán a un uso más 

masivo en sus construcciones, así como su uso en el aspecto decorativo e 

implementación en servicios más especializados y de más alta calidad. 

5.2.3.3. POLÍTICO 

Vidriería Alejo se encuentra sujeto a las leyes impuestas por el 

Estado que la regulan tanto en el aspecto tributario, laboral y comercial. 

Asimismo, se ha establecido nuevas leyes que se dirigen a la 

protección del consumidor, tales como: contar con un libro de reclamación y 

que todos los productos que se encuentren en exhibición, deben contar con 
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sus etiquetas correspondientes que señales su precio. De la misma manera, 

la empresa está sujeta en todo momento  a la aparición de nuevas leyes que 

afecten a su rubro.  

5.2.3.4. ECONOMÍA 

Los precios dependen mucho de los ciclos económicos, actualmente 

el sector construcción se encuentra en un periodo de auge con miras a 

seguir creciendo en el futuro. Cabe resaltar que en la crisis económica del 

2008 no le afectó al mercado de vidrios. Los precios también se ven 

afectados directamente por la fluctuación del tipo de cambio del dólar. 

5.2.4. ANÁLISIS Y DEINICIÓN DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

La empresa Vidriería Alejo S.R.L, hoy en día, se encuentra en una 

etapa de crecimiento que obliga a establecer un plan para futuro. 

Actualmente, no cuentan con planeamiento estratégico que le permita 

establecer las acciones a tomar para alcanzar dichos objetivos, realizando 

así no solo las tareas habituales y cotidianas.  

Para tener un panorama estratégico, se tiene que tener muy en claro 

la fuerza que tiene la competencia en las operaciones de la compañía, pues 

si bien, las empresas que se encuentran en ese giro se conocen muy bien, al 

desconocer las estrategias que ellos realizan tales como: reducción de 

costos, negocios con otros proveedores, disminuciones graduales del precio, 

o con la adquisición de nuevos activos fijos y así agregándole mayor valor a 
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su producto, que es el vidrio, puede tener consecuencias importantes en la 

empresa, lo que obligaría que la empresa pierda el rumbo o enfoque que los 

llevara a sus objetivos y afectaría con el desempeño general de la empresa. 

Por ello, nosotros a través de la información obtenida, podemos 

definir los siguientes objetivos: 

 Vidriería Alejo S.R.L al encontrarse en un mercado en la que resulta 

difícil diferenciarse por el precio, al ser un producto masivo;  busca 

que su factor diferenciador en el mercado de venta de vidrios sea por 

el servicio brindado.  

 Lograr expandirse en el mercado nacional (Lima y provincias), a 

través de la apertura de nuevas sucursales que le permitan llegar a 

diferentes mercados.  

 Al largo plazo, tienen el objetivo de convertirse de importadores a 

exportadores de productos o accesorios de vidrio. 

 Ser líderes en el mercado en la venta y distribución de vidrio, a través 

del servicio y contar con tecnología que les permita innovar en la 

producción de vidrios medioambientales y con ello ser un factor 

diferenciador con el resto del mercado. 

 Para el alcance de estos objetivos, se tienen propuestos medios que 

a través de los cuales se espera lograr dichas metas anteriormente 

señaladas, y ello lo detallaremos mediante los planes estratégicos, 

tácticos y operativos. 
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5.2.4.1. PLANES ESTRATÉGICOS 

 Centrándonos en la visión de la empresa de ser líderes en el mercado 

en la venta de vidrios medioambientales, Vidrierías  Alejo S.R.L  se 

encuentra actualmente en la adquisición de nueva maquinaria, que a 

través de una gran inversión de capital social, le permitirá fabricación 

de este tipo de vidrio, en donde hoy todas las organizaciones se ven 

obligadas a estar comprometidas con el desarrollo del medio 

ambiente, instauran rígidas políticas, con el fin de alcanzar dicho 

objetivo. Por esta razón, se verá este producto con una gran demanda 

por las grandes organizaciones que cuentan con grandes estructuras 

de vidrio, posicionándose así  Vidriería Alejo S.R.L como una de las 

primeras empresas que trajo al mercado un producto que cuida el 

medio ambiente. 

 Para la lograr pasar de ser importadores a exportadores, la empresa 

se encuentra abierta al crecimiento y reconocer que a medida que 

crece su empresa, crece el nivel de inversión que esta requiere. Por 

ello, cada año al final del ejercicio un porcentaje de la utilidad neta 

obtenía es retenida para la financiación de futuras inversiones. Hoy en 

día, por ejemplo, se encuentran en la próxima apertura de un nuevo 

local ubicado en el distrito de La Victoria (Av. Abtao) orientado a ser 

su primer gran almacén. Siendo este el primer paso para alcanzar uno 

de sus objetivos más importantes a largo plazo que es ser los 

principales importadores en el mercado peruano, tal como 
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actualmente lo son sus principales proveedores, FURUKARA y 

MIYASATO. 

5.2.4.2. PLANES TÁCTICOS 

A través de los planes tácticos se traducen los planes estratégicos 

en metas específicas, por lo que  son más breves. Por ello, aquí 

encontramos: 

 La inversión a corto plazo en tecnológica como máquinas: pulidora, 

biselado y compresoras, en la cual les permita la elaboración de altos 

volúmenes de vidrio a reconocidas empresas, como constructoras. 

 Impulsar políticas tributarias, o llegar a conversaciones con el sector 

para la disminución de costo o flete que se tiene para la adquisición 

de insumos y/o productos que vienen desde el Asia u otros países de 

Latinoamérica. Estos costos en la determinación del precio juego 

aproximadamente el 45%. Por ello, se pretende llegar a 

conversaciones para que así este porcentaje se reduzca y con ello se 

beneficie a los clientes con productos de vidrio más baratos y 

definitivamente a las empresas vendedoras y distribuidoras de vidrio. 

 Realizar un proceso nuevo de selección  que permita tener a las 

personas mejores indicadas para los diferentes puestos que cuenten 

con las destrezas y características idóneas para cada puesto, 

abarcando este proceso desde el área de fabricación hasta los 
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empleados encargados de facturación, pues el trabajo bien realizado 

por todos ellos, se verá reflejado en la satisfacción obtenida por el 

cliente.  

5.2.4.3. PLANES OPERATIVOS 

Aquí es donde centramos atención en las acciones específicas para 

unidades pequeñas de la organización a corto plazo (12 meses o menos). 

 Impulsar la capacitación del personal a través de desarrollo de sus 

destrezas o como hoy se conoce con el término del desarrollo del 

talento humano, para buscar una especialización en las tareas que 

cada trabajador realiza para así lograr y alcanzar luna alto nivel de 

efectividad en los procesos y así la gerencia poder delegar 

obligaciones y no solo ellos tomar y/o estar pendiente de todas las 

operaciones que la empresa realiza. Ello, también generará por parte 

de los trabajadores un mayor compromiso con la empresa, pues se 

sentirán identificados en una empresa que se preocupe en la 

capacitación y desarrollo de sus capacidades o habilidades. 

 Desarrollo del área de distribución y logística para distribución ,para 

que el despacho de la mercadería y el tiempo de respuesta a los 

clientes sea lo más ágil posible, para ello se requiere la adquisición de 

nuevas unidades móviles, que permitan llegar más rápida y 

adecuadamente los productos a los clientes. Con ello, incluimos en 

contar con un proceso rápido y sin tanta formalización, siendo esto lo 
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que el cliente menos quiere, con ello la búsqueda en la aceleración de 

procesos de tanto en el pedido y entrega de mercadería. 

 Creación y elaboración de manuales de procesos, que describan 

todos los procedimientos que se tienen que tomar para una acción 

definida. Esto nos permitirá delegar responsabilidades a otros 

empleados, esperando así un buen resultado de las decisiones 

tomadas. Estos procesos se deben documentar para después 

describirlos en procedimientos, que deben incluir quién hace cada 

actividad, cuándo se hace, en qué formato, bajo qué política, etc. Al 

contar con tantos procesos en la etapa de elaboración de productos y 

con diferentes posiciones, se recomendaría su implementación.  

 Llegar a tener una automatización de procesos, la cual permita aplicar 

esta tecnología a los principales servicios que brinda la empresa y 

estos cuenten con los mejores acabados, buscando así operaciones 

más eficientes y rápidas. Cabe resaltar que esta automatización debe 

ir acompañada de la constante supervisión de los trabajadores. 

 El presupuesto es la herramienta de planeación que más utiliza para 

estimar el alcance de sus objetivos, en el cual asignan y cuantifican 

los recursos de las actividades específicas que realizaran. En el 

presupuesto anual, tienen muy claro la inversión que tienen que 

realizar para alcanzar dichos objetivos. Al generarse el crecimiento de 

una empresa, se necesita mayor cantidad de personal, sobre todo 

calificado, adquisición de tecnología, especialización de funciones, y 
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ello lleva a tener ya establecido en un presupuesto, la cantidad que se 

invertirá en beneficio de la empresa. Otra herramienta que sugerimos 

que tomen es la de secuencia y tiempos, en la cual se lleva un plan 

de acción efectiva en la que se establecen los pasos o las acciones 

específicas que se deben realizar. Es una manera también de 

controlar el desarrollo  y/o alcance de objetivos. 

5.2.5. MODELO ORGANIZACIONAL 

Para poder comprender la estructura empleada por la empresa, es 

necesario ubicarnos en el ciclo de vida en que se encuentra. Vidriería Alejo 

lleva cerca de 30 años en funcionamiento, sin embargo, por las 

características mencionadas, se encuentra aún en la etapa de crecimiento; 

es decir, entre la etapa emprendedora-empresarial y colectividad, por lo 

tanto todo el tiempo ponen énfasis en crear o innovar el producto que 

brindan, la empresa se caracteriza por ser informal en sus procesos y el 

control está basado en la supervisión personal del dueño. Asimismo, poco a 

poco el número de empleados ha aumentado y se ha ido estableciendo de 

manera informal, y por la necesidad, “departamentos” que se establecen 

junto con una jerarquía de autoridad y la asignación de puestos de trabajo. A 

pesar de esto, la comunicación es predominantemente informal y empieza a 

notarse la crisis de esta etapa: necesidad de delegación. Como la 

organización es informal, adopta un modelo de organización mecánica6, 

                                                           
6
 DAFT, Richard; “Teoría y diseño organizacional” 
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busca la eficiencia y se transmite la información necesaria para alcanzar las 

metas. Otro punto resaltante de la empresa es que el sistema de motivos es 

extrínseco, es decir funciona a través del aumento de sueldos, sin embargo 

la Vidriería a tratado de formar una cultura organizacional poco a poco y 

buscar motivos intrínsecos por el gusto al trabajo que se realiza y 

compromiso con la empresa. 

5.2.6. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

La gerencia no ha definido formalmente el organigrama de la 

vidriería, sin embargo según su noción de la creciente necesidad de 

delegación ha creado puestos que han facilitado el trabajo a lo largo de 

estos años, estos puestos han sido asignados a las personas de más 

confianza, por lo general parte de la familia o cercanas a ella. A pesar de no 

tener este tipo de información en un documento, nosotros hemos elegido la 

estructura funcional para esta empresa en función a sus características y 

dimensiones estructurales. En este caso las funciones se agrupan desde la 

base hasta la cima de la organización, todo el conocimiento humano y 

actividades específicas está conglomerado en cada departamento.  

Este tipo de estructura funcionará correctamente pues es necesario 

el conocimiento de los materiales, tener experiencia y la eficiencia es 

realmente importante. Otro punto que ayuda a que el modelo elegido sea 

correcto es el entorno estable, por lo tanto la respuesta lenta a los cambios 

no es un riesgo del día a día, este tipo de decisiones se darán en situaciones 
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de emergencia; la competencia no es fuerte, al contrario, se apoyan y 

asocian; los precios son establecidos por acuerdos y diferencias mínimas y 

lo que más se necesita es la producción a escala y de manera eficaz. A 

continuación se presenta el organigrama realizado. 
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Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5.3. ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE OPERACIONES
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Fuente: Elaboración propia 
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FORTALEZAS 
Está pasando por la etapa de colectividad que 
le permite pasar a la etapa de madurez de 
manera planificada y organizada. 
El producto final tiene un ciclo de vida largo. 
No tiene fecha de vencimiento. 
Mantienen una buena relación con la 
competencia.  
El tamaño del mercado permite un relación 
redituable entre los competidores, 
proveedores y clientes. 
 
 
 

 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
El sector construcción se encuentra en pleno 
auge y es uno de los motores principales para 
el crecimiento de la economía peruana. 
Están encontrando nuevos usos funcionales 
para el producto lo que permite qu la empresa 
tenga un nuevo mercado para atender y así 
brindar un nuevo servicio.  
Apertura en las negociaciones con 
proveedores en China, debido al TLC. 
El boom ecológico que se vive en el Perú y en 
el mundo, con la aparición de nuevas 
tecnologías para producir vidrios ecológicos. 
 
 
 
 

DEBILIDADES 
El producto principal (vidrio) es difícil de 
transportar y manipular por ser frágil. 
Empresa familiar.  
Falta de profesionalización. 
Falta de  definición  del tramo de control. 
Falta de manuales. 
Falta de la especialización del trabajo. 
 
 
 

AMENAZAS 
Las fuerzas naturales debido a la fragilidad del 
producto. 
Altos costos de exportación. 
El precio de venta depende de las variación 
del precio del cual se exporta y del costos de 
tranporte que se aplique. 
 
 

 
 

ANÁLISIS FODA 

5.2.7. ANÁLISIS FODA 

FIGURA 5.4. FODA DE VIDRIERÍA ALEJO S.R.L. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.7.1. FORTALEZAS: 

 Etapa de crecimiento de la empresa: Vidriería Alejo se encuentra en este 

momento en su etapa de crecimiento, siendo todavía una empresa 

pequeña. Debido a que se encuentra en  un mercado en crecimiento y 

vende un producto con bastante demanda, aún tiene espacio para crecer 

y pasar a la etapa de madurez de manera exitosa, como una empresa 

reconocida en su rubro, mediante una debida planeación estratégica y 

organización. 

 Largo ciclo de vida del producto: El vidrio tiene la ventaja de ser un 

producto con un ciclo de vida largo, que no requiere mantenimiento (solo 

limpieza) y además no tiene una fecha de vencimiento. Por lo tanto,  es 

un producto el cual no se gasta con el tiempo y que no pierde su calidad, 

haciéndolo más fácil de vender y sin producir quejas de parte del cliente 

con respecto a deterioro. 

 Buena relación con la competencia: Tener una buena relación con la 

competencia permite asegurarse de que no vayan a desarrollarse 

estrategias agresivas en contra de la empresa, como por ejemplo una 

brusca reducción de precios. Además, también permite que la empresa 

pueda observar libremente como se van desarrollando sus competidores 

en términos de mejora e innovación del producto. 
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 Beneficios del tamaño de mercado: Considerando que existe demanda 

del vidrio en el sector de construcción que está en pleno crecimiento, se 

puede decir que Vidriería Alejo tiene la ventaja de que siempre va poder 

conseguir más clientes. Asimismo, por la demanda del sector, también 

fortalecerán las relaciones con los proveedores de materia prima y de 

accesorios. Se podrán hacer más negocios con ellos sin que aparezcan 

problemas graves, lo cual en el futuro puede llevar a obtener mejores 

tratos. 

5.2.7.2. DEBILIDADES: 

 Fragilidad del producto principal: Una de las debilidades más resaltantes 

de Vidriería Alejo es que su producto principal, que es el vidrio, es un 

material bastante frágil y sensible ante vibraciones o golpes. Por esta 

razón, se requiere de bastante cuidado para ser transportado y también 

al ser utilizado en los diversos procesos que se llevan a cabo dentro del 

taller (por ejemplo, en los procesos de corte, pulido o perforado). A pesar 

de que se pueden tomar medidas preventivas para cuidar el producto 

dentro del taller, en la etapa de transporte esto es más complicado. 

Existe el riesgo de tener pérdidas de insumos o de no poder cumplir 

adecuadamente con los pedidos de los clientes. 
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 Empresa familiar: El hecho de que Vidriería Alejo sea una empresa 

familiar puede presentar problemas en el futuro con respecto a asuntos 

de sucesión. Puede que se asigne personas que no estén muy 

capacitadas para trabajar en una empresa como esta  por el hecho de 

ser familiares. Un problema aún mayor sería la distribución de las 

acciones de la empresa, pues puede crear conflictos que en el largo 

plazo pueden perjudicar a la organización. 

 Falta de  definición  del tramo de control: El gerente general no solo se 

encarga de administrar la empresa sino que también se encarga de las 

funciones de  recursos humanos, ya que no existe un área en la 

organización que se ocupe de esto. Además se encarga de coordinar las 

relaciones entre la empresa y los servicios externos a ella, como lo son la 

contabilidad y el asesoramiento en sistemas. El problema de esto radica 

en que todas estas funciones, aparte de representar una carga de trabajo 

demasiado grande para una sola persona, es que la gran mayoría de 

ellas no se encuentran dentro de las especificaciones del puesto de 

gerente general, lo cual puede generar confusión dentro de la 

organización (tanto para quien trabaja en el puesto como para quienes 

están bajo su cargo). 

 Falta de formalización y del uso de manuales: La falta de manuales no 

permite que los empleados de la empresa conozcan a fondo las 
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especificaciones de sus puestos, ni las funciones principales que deben 

desempeñar. En una empresa como Vidriería Alejo, los manuales para 

especialistas son fundamentales puesto que existe un gran número de 

operarios de maquinaria para el procesamiento de su producto principal. 

Sin este tipo de manuales, los procesos a nivel de planta se vuelven más 

lentos y corren el riesgo de ser ineficientes ya que los trabajadores 

requieren de un tiempo  para adaptarse al uso de las máquinas. También 

sería recomendable la elaboración de un manual de procedimientos y 

normas generales de la empresa. 

 Bajo grado de especialización del trabajo: Como consecuencia de que no 

existen manuales dentro de la organización y a los trabajadores les 

cuesta tiempo adaptarse a sus labores, no hay un alto grado de 

especialización. La manera en que se divide el trabajo no está bien 

delimitada y esto evita que exista autonomía de parte de los empleados. 

Esto sucede tanto a nivel de planta, donde los trabajadores dependen 

totalmente de las órdenes que les da el supervisor, como también a nivel 

administrativo donde gran parte de las tareas requieren de la aprobación 

del gerente general para llevarse a cabo.  

 Falta de profesionalismo a nivel de planta: Los trabajadores que operan 

la maquinaria son en la mayoría de los casos, personas que al momento 

de ingresar a la empresa no poseían ninguna clase de experiencia en el 
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procesamiento del vidrio. No hay mucha capacitación de personal lo cual 

puede ocasionar dificultades en los  procesos y hace más difícil para el 

supervisor de planta controlar el desempeño de los trabajadores que 

están bajo su cargo. 

5.2.7.3. OPORTUNIDADES: 

 Auge del sector construcción en el Perú: Nuestro país ha experimentado 

un crecimiento constante en el sector construcción en los últimos años. 

El vidrio es un material que se utiliza bastante y en grandes volúmenes 

en la construcción de edificios y obras de gran inversión. Esto representa 

una gran oportunidad para Vidriería Alejo de  ganar nuevos clientes y 

recibir más pedidos. Asimismo, también es una oportunidad de impulsar 

la venta de sus otros productos, como accesorios y aluminio. Este 

crecimiento, según parece, se ha ido manteniendo creciendo y se 

mantendrá en el largo plazo. 

 Nuevos usos funcionales para el producto: El vidrio es un producto que 

no tiene ningún sustituto, pero por el contrario, existen otros productos y 

procesos que le otorgan valor agregado. Esto ha hecho posible que con 

el tiempo se desarrollen distintas variedades de vidrios, como es el caso 

de los vidrios ecológicos y los herméticos. Por esta razón, y sumado al 

largo ciclo de vida de este producto, es probable que se sigan creando 
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en el futuro más variedades para satisfacer nuevas necesidades en el 

mercado, creando así más oportunidades de negocio. 

 Apertura en las negociaciones con proveedores en China: El tratado de 

libre comercio entre Perú y China, permiten más facilidades en la 

exportación e importación de bienes y servicios. Para Vidriería Alejo esto 

representa una ventaja, ya que importa accesorios de China. Gracias al 

TLC, le es más fácil conseguir proveedores del exterior y a precios más 

accesibles (Los productos provenientes de China son usualmente los 

más baratos del mercado). 

5.2.7.4. AMENAZAS: 

 Impacto de desastres naturales y fragilidad del producto: Ya habíamos 

dicho que la fragilidad del vidrio representa un riesgo para la empresa, 

pero este problema se acrecienta aún más si tomamos en cuenta la 

posibilidad de que ocurran desastres naturales, en especial los 

terremotos. Debemos recordar que el Perú es un país en el que los 

movimientos sísmicos son algo común. Aunque esta amenaza parezca 

algo no muy probable,  los desastres naturales ya afectaron las 

operaciones de Vidriería Alejo cuando a inicios del 2010 ocurrió un 

terremoto en Chile y causó graves daños a una fábrica proveedora de 
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vidrios ubicada en ese país. Lo cual significo grandes retrasos en el 

abastecimiento de producto y de la demanda. 

 Fluctuación del dólar: Si bien la devaluación del dólar, le podría permitir a 

la empresa conseguir menores precios en sus importaciones, hay que 

considerar que esto también significa que la competencia podrá 

conseguir proveedores a menor precio. También esta devaluación, 

podría provocar que la importación desplace a la empresa en la venta de 

accesorios  y de otros materiales. 

5.3. PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS: VIDRIERÍA ALEJO S.R.L 

A continuación, se desarrollarán los procesos de Recursos Humanos, 

anteriormente mencionadas, adaptadas a las condiciones actuales de la 

empresa Vidriería Alejo e Hijos S.R.L, de acuerdo al análisis realizado de la 

misma. 

Cabe mencionar, que la empresa Vidriería Alejo, como la mayoría de 

las MYPES peruanas, no cuenta con procesos, reglamentos, ni formatos 

establecidos en lo que concierne a Recursos Humanos. Por lo cual en la 

presente tesis se elaboran todos aquellos reglamentos necesarios, dentro de la 

formulación de las políticas que regirán los procesos de recursos humanos. 
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5.3.1. IMPLETACIÓN DE PROCESOS DE R.R.H.H 

Debido a que la implementación de procesos propuestos a las MYPE es 

un proceso de larga duración, y con la finalidad de poder realizar una 

implementación adecuada de estos; en el presente apartado se propone una 

secuencia escalonada para la implementación de las mismos en las micro y 

pequeñas empresas en base a dos criterios: nivel de importancia y nivel de 

complejidad de las políticas. 

 Nivel de importancia: El criterio de nivel de importancia se refiere al grado 

de necesidad que tiene la empresa por contar con la implementación de 

un determinado proceso; ya sea por tratarse de procesos vitales y/o 

básicos para el desarrollo de la empresa o por tratarse de procesos 

requeridos por ley. 

 Nivel de complejidad: Este criterio hace referencia al nivel de complejidad 

que implica la implementación de los procesos propuestos., es decir, 

procesos que involucran, tiempo de desarrollo de procesos, definición y 

uniformidad de criterios, etc. 

En base a estos dos criterios en mención, se plantea la siguiente matriz 

en la cual se agrupan las procesos, que sientan sus bases en las políticas 

propuestas en el capítulo anterior; en cuatro grupos divididos por el mayor o 

menor nivel de importancia que presentan y el mayor o menor nivel de 
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complejidad que implican. Así mismo distinguimos los procesos de acuerdo a la 

clasificación que su respectiva política pertenece, según la siguiente leyenda: 

FIGURA 5.5. LEYENDA 

LEYENDA 

 
Procesos de Rentabilidad / 

Costos 

 Procesos de Personas 

 Procesos Administrativos 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5.6. MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la matriz, se presentan cuatro etapas en la implementación de 

procesos: 

 1° etapa: Se consideran aquellos procesos de carácter necesarias ya sea 

porque son la base para otros procesos o porque son necesarias por ley, 

además se trata de políticas que implican un bajo grado de complejidad 

por lo cual resultan más sencilla su implementación. 

 2° etapa: En esta segunda etapa se está considerando aquellos 

procesos cuyo grado de complejidad mayor, pero con un alto nivel de 

importancia para los procesos de manejo de Recursos Humanos de la 

empresa. 

 3° etapa: En la tercera etapa, se está dando prioridad a los procesos que 

presentan un grado de importancia mayor a los procesos de la cuarta 

etapa, aunque cuenten con un mayor grado de complejidad que estas. 

 4° etapa: En esta última etapa se están considerando a aquellos 

procesos que no cuentan con un nivel de importancia primordial, más 

bien hacen referencia a procesos administrativos secundarios; además 

su nivel de complejidad para la implementación de las mismas es bajo. 

A continuación, se presenta el diagrama de la implementación de los 

procesos en las cuatro etapas definidas del proceso de implementación: 
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TABLA 5.7. DIAGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCESOS – RENTABILIDAD / COSTOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CLASE N° PROCESOS 
1° 

ETAPA 

2° 

ETAPA 

3° 

ETAPA 

4° 

ETAPA 

R
EN

TA
B

IL
ID

A
D

 / 
C

O
ST

O
S 

1 VACACIONES         

2 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN         

3 HORAS EXTRAS         

4 HORAS COMPENSATORIAS         

5 MOVIMIENTOS INTERNOS         

6 CESE O DESVINCULACIÓN         

7 ASIGNACIÓN DE CELULARES         

8 

ASIGNACIÓN Y USO DEL EQUIPO 

DE CÓMPUTO         

9 GASTOS DE VIAJES         

10 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS         

11 PRÉSTAMOS         

12 LOCACIÓN DE SERVICIOS         
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TABLA 5.8. DIAGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCESOS – PERSONAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

CLASE N° PROCESOS 
1° 

ETAPA 

2° 

ETAPA 

3° 

ETAPA 

4° 

ETAPA 

PE
R

SO
N

A
S 

1 INDUCCIÓN         

2 CLIMA         

3 DERECHOS HUMANOS         

4 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN         

5 FORMACIÓN Y DESARROLLO         

6 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO         

7 GESTIÓN DEL TALENTO         

8 RECONOCIMIENTO         

9 COMUNICACIONES INTERNAS         

10 ADMINISTRACIÓN DE SALIDA         

11 FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS         

12 ADMINISTRACIÓN DE SANCIONES         

13 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

Y PROFESIONALES         
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TABLA 5.9. DIAGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCESOS – ADMINISTRATIVOS 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VA
S 

1 ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS         

2 SALUD OCUPACIONAL         

3 CÓDIGO DE VESTIMENTA         

4 INDICADORES DE GESTIÓN         

5 

USO APROPIADO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN         

6 AUSENCIAS Y PERMISOS         

7 

RECEPCIÓN DE EMPLEADOS, 

VISITAS Y PROVEEDORES         

8 

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 

DE TAXI         

9 TARJETAS DE PRESENTACIÓN         

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CLASE N° PROCESOS 
1° 

ETAPA 

2° 

ETAPA 

3° 

ETAPA 

4° 

ETAPA 
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Tanto los criterios como las etapas de implementación propuestos se 

han usado en el proceso de elaboración de políticas e implementación de los 

procesos de Recursos Humanos en Vidriería Alejo, el cual se encuentra en la 

segunda etapa de implementación y difusión, habiéndose implementado 10 de 

ellos, trayendo consigo mejoras en la empresa. 

Dichas mejoras se detallan a continuación: 

 Administración de políticas: El dar a conocer las nuevas políticas y 

normativas en la empresa, ha ayudado a absolver dudas acerca de los 

procesos y reglamentos que rigen en la empresa, acerca de la 

administración del personal. Además trae consigo una percepción de 

mayor orden y formalidad de la empresa hacia sus colaboradores. 

 Salud Ocupacional: La implementación de los lineamientos de esta 

política ha traído consigo la elaboración del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual además de ser un requisito, ha 

ayudado a ordenar los temas referentes al trabajo de los operarios y le 

da a la empresa un respaldo importante frente a cualquier Inspección a la 

que sea sometida. 

 Código de vestimenta: Esta política ha permitido definir un uniforme 

para el equipo de ventas, el cual es la cara de la empresa hacia el 

cliente, brindándole a la empresa una mejor imagen comercial y de 
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mayor profesionalismo de la fuerza de ventas. Además se regularizaron 

todos los implementos de vestimenta y protección requeridos por el 

personal operario. 

 Reclutamiento y Selección: Debido al alto nivel de rotación que se tiene 

en el personal operario, el cual es el grueso del personal, se necesitaba 

tener una guía para poder tener procesos de reclutamientos ordenados y 

que permitan usar la mayor cantidad de criterios que aseguren la 

selección correcta del personal. 

 Derechos Humanos: Esta política ha permitido dar a conocer al 

personal la posición de la empresa acerca del trato y los valores que se 

deben tener entre todos los colaboradores de la misma, Además ha sido 

una buena oportunidad para hablarle a los colaboradores acerca de los 

buenos tratos y costumbres que se deben de tener en el día a día, lo cual 

se ve reflejado en una mejora en el nivel del servicio al cliente. 

 Inducción: Ha ayudado a dar a conocer a las nuevas incorporaciones, y 

también el personal antiguo al que no se le había hecho la inducción, 

más acerca de la historia y de la esencia de la empresa. Esto permite 

que el personal conozca más de su centro de labores y estar más 

involucrados con el mismo. Además se solicitó a los jefes de cada área 

de instruir al personal acerca de todos los procesos que se desarrollan 

en cada una de sus áreas. 
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 Clima Laboral: Ha permitido desarrollar actividades de integración, tales 

como: Día del trabajo, Navidad, Día de la Madre, etc.; y además medir el 

impacto de las mismas en los colaboradores mediante una encuesta de 

satisfacción al personal, tras estas actividades se revela que el nivel de 

compromiso hacia la empresa de la mayoría de los trabajadores ha 

aumentado. 

 Vacaciones: Ha permitido dar a conocer al personal el proceso y los 

tiempos establecidos para la toma de vacaciones; ayudando a cada área 

a organizarse en la determinación de los descansos de las personas del 

grupo y distribuir el trabajo de acuerdo a ello. 

 Horas extras y Horas compensatorias: Estas políticas han logrado que 

el personal tenga la certeza que todo trabajo realizado fuera de su 

horario laboral, va a ser reconocido de acuerdo a ley y a los lineamientos 

establecidos. De modo tal que hay una mayor disposición del personal 

operario al momento de ofrecerse para realizar labores en horas extras o 

en días no laborales. 
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CAPÍTULO 6 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
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Para culminar la investigación, se ofrece en el presente capítulo las 

conclusiones finales. Además se exponen las recomendaciones de cómo 

desarrollar la implementación de las políticas elaboradas. 

6.1. RECOMENDACIONES 

En base a la experiencia obtenida en la elaboración de las políticas e 

implementación de procesos de Recursos Humanos en Vidriería Alejo, se han 

determinado una serie de recomendaciones para otras MYPES, de modo que 

les faciliten el proceso de implementación de las mismas: 

1) Revisar los formatos de las políticas planteados a los 

anexos y adaptarlo, de acuerdo a la situación de la empresa; ya que 

estas políticas han sido elaborados basándose en la realidad de una 

determinada empresa. Cada empresa tiene características diferentes 

como número de trabajadores o nivel de ingresos. Por ello si bien son 
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una referencia básica y cercana a la realidad de cualquier MYPE 

peruana, deben ser abordadas de diferente manera en cada empresa. 

2) La labor de desarrollo de las políticas y la implementación 

de las mismas requiere tener una persona encargada a ello, no 

necesariamente de manera exclusiva, pero sí que sea alguien que 

lidere el proyecto; debido a que requiere recolectar información de 

diferentes áreas de la empresa y además la implementación requiere 

una delegación de tareas y sobre todo una supervisión constante. 

3) En base a la experiencia en implementación, los criterios y 

etapas planteadas fueron de gran ayuda, ya que se pudo empezar con 

las políticas menos complejas permitiendo un avance más rápido en la 

implementación. 

4) Es básico que se vayan evaluando los resultados que 

vayan generando la implementación de cada una de las políticas. En 

base a la experiencia, los resultados de estas se pueden apreciar al 

mes de haberlas implementado como mínimo. 

5) Si bien el proyecto debe ser liderado por una persona, es 

recomendable involucrar a todo el personal para asegurar el 

cumplimiento de las mismas. Sobre todo es importante que una 

persona de cada área esté involucrada directamente en la 
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implementación de las políticas, de modo que se logre desarrollar un 

liderazgo en los equipos de cada una de las áreas. 

6.2. CONCLUSIONES 

1) La administración de recursos humanos consiste en las 

prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen 

que ver con las relaciones de personas de la función gerencial, tales 

como: Descripción, Especificación y Análisis de Puestos, Evaluación y 

Valoración de puestos, Administración de sueldos y salarios, 

Reclutamiento y Selección del Personal, Contratación, Inducción y 

Separación, Desarrollo y Capacitación del Personal y Evaluación de 

Desempeño. 

2) Las políticas de Recursos Humanos se refieren a la manera 

cómo las organizaciones aspiran a trabajar con sus trabajadores para 

alcanzar los objetivos de la empresa; a la vez que cada uno logra sus 

objetivos individuales. Básicamente las políticas guían a las personas 

para la consecución de los objetivos, buscando dar coherencia a la 

realización de las actividades y garantizan un trato equitativo para todos 

los trabajadores. 

3) Las micro y pequeñas empresas (MYPE) son aquellas 

unidades económicas que realizan actividades de producción, 
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extracción o brindan servicios bajo cualquiera de las formas de 

organización empresarial. La clasificación de las MYPE se da bajo los 

siguientes criterios: según ventas, según número de trabajadores, 

según organización empresarial y por actividad económica. Algunas de 

las características distintivas de las MYPE son: bajos índice de 

inversión, altos índices de captación de empleo, utilización intensiva en 

mano de obra y uso de insumos básicamente nacionales.   

4) Los objetivos de la elaboración de las políticas de recursos 

humanos son: Reducir el riesgo de contingencias generadas a partir de 

la falta de información acerca de los procesos de Recursos Humanos 

dentro de la empresa, estandarizar los procedimientos dentro de la 

empresa, empoderar a los encargados o jefes con herramientas para la 

gestión de su personal y contribuir con el fortalecimiento de la cultura 

organizacional dentro de la empresa. 

5) Las políticas que se desarrollan en este proyecto se 

clasifican en tres grupos, sobre las cuales se desarrolla la 

implementación de los procesos correspondientes: Políticas de 

Rentabilidad / Costo, aquellas relacionadas con los costos vinculados a 

la gestión del personal, Políticas de Personas, relacionadas al 

desarrollo de personas y al clima de la empresa y Políticas 

Administrativas, relacionadas al tema de administración del personal. 
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6) Las Políticas de Rentabilidad / Costos que se definen son: 

Política de Vacaciones, Política de Movimientos internos, Política de 

Modalidades de contratación, Política de horas extras, Políticas de 

horas compensatorias, Política de asignación de celulares, Política de 

asignación y uso de equipos de cómputo, Política de gastos de viaje, 

Política de cese, Política de asignación de vehículos, Política de 

préstamos y Política de locación de servicios. 

7) Las Políticas de Personas que se establecen son: Política 

de gestión del desempeño, Política de derechos humanos, Política de 

administración de sanciones, Política de prácticas pre-profesionales, 

Política de Reclutamiento y Selección, Política de Clima, Política de 

Inducción, Política de Formación y Desarrollo, Política de 

financiamiento de estudios, Política de administración de salida, Política 

de comunicaciones internas, Política de gestión del talento y Política de 

reconocimiento. 

8) Las Políticas Administrativas son: Política de empleados, 

visitas y proveedores, Política de administración del servicio de taxi, 

Política de ausencias y permisos, Política de tarjetas de presentación, 

Política de código de vestimenta, Política de salud ocupacional, Política 

de uso apropiado de los sistemas de información, Política de 

administración de políticas y Política de indicadores de gestión. 
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9) El caso práctico desarrollado en base a la presente 

investigación, se realiza sobre la empresa Vidriería Alejo e Hijos S.R.L, 

la cual es una MYPE peruana dedicada la comercialización de 

productos masivos como vidrios, aluminios y accesorios además de 

brindar servicios de construcción como acabados e instalaciones. La 

misión de la empresa es brindar un completo abanico de soluciones a 

nuestros Clientes entregando productos y servicios de calidad, para lo 

cual utilizaremos lo último en tecnología, contando para ello con 

colaboradores comprometidos con la Organización. 

10) La empresa Vidriería Alejo S.R.L, hoy en día, se encuentra 

en una etapa de crecimiento que obliga a establecer un plan para 

futuro. Actualmente, no cuentan con planeamiento estratégico que le 

permita establecer las acciones a tomar para alcanzar dichos objetivos, 

realizando así no solo las tareas habituales y cotidianas. Vidriería Alejo, 

como la mayoría de las MYPE peruanas, no cuenta con procesos, 

reglamentos, ni formatos establecidos en lo que concierne a Recursos 

Humanos. Por lo cual en la presente tesis se elaboran todos aquellos 

procesos de Recursos Humanos, de manera tal que se adapten a la 

realidad y envergadura de la empresa. 

11) Para la implementación de procesos de Recursos Humanos 

se propone una secuencia escalonada para la implementación de los 
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mismos en la MYPE en base a dos criterios: nivel de importancia y nivel 

de complejidad. En base a los cuales se elabora una matriz y se 

establecen cuatro etapas de implementación plasmadas para facilitar 

los procesos para las MYPE. 

6.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen dos limitaciones claves que se encontraron en la investigación. 

La primera consiste en la percepción de las políticas a ojos del personal de la 

empresa, ya que la connotación de política tiende a ser más negativa que 

positiva, en el sentido de ser percibidas cómo reglas, imposiciones o 

limitaciones que conllevan a una mayor presión de trabajo sobre el personal; 

por ello un punto clave para el correcto desarrollo e implementación de las 

políticas, es lograr que el personal visualice las políticas como medios para 

incrementar las oportunidades de desarrollo y potenciar el talento del personal 

de la empresa, así como herramientas para dar soporte a los procesos 

establecidos dentro de la misma. 

La segunda limitación encontrada  en la investigación es el factor 

humano para implementar las mismas dentro de cualquier MYPE, cómo se ha 

mencionado a lo largo de la investigación, la MYPE cuenta con recursos 

limitados en lo que concierne a recursos humanos, por ello muchas veces es el 

mismo gerente general quien desarrolla todas las funciones del área 
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administrativa. Para poder implementar las políticas planteadas, se requiere de 

una persona del área administrativa abocada tanto al desarrollo, adaptación, 

implementación y verificación del cumplimiento de la política; esta es la principal 

limitación de la investigación, ya que no sólo es necesario proveer a las MYPE 

de un formato guía sino también se requiere la participación constante de una 

persona. 

6.4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo no se ha realizado un análisis detallado de las 

consecuencias de la implementación de todo el conjunto de procesos en la 

empresa, en un mediano y largo plazo, tal cómo se mencionó en el capítulo 5, 

se ha evaluado mejoras al momento de la implementación de 10 procesos; sin 

embargo, no se ha evaluado el efecto conjunto de estos, con lo cual sería 

interesante ampliar el estudio de esta investigación al análisis de lo siguiente: 

1) Análisis de oportunidades de mejorar al momento de la 

implementación de los procesos. 

2) Análisis de las consecuencias cualitativas de los procesos 

en la empresa. 

3) Análisis de las consecuencias cuantitativas de los procesos 

en la empresa. 
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A su vez, también se puede ampliar el estudio, incluyendo políticas de 

recursos humanos basadas en las primeras propuestas, y considerar las ventas 

que estas conllevan para la empresa, para una posterior propuesta de 

elaboración de políticas y lineamientos en otras áreas como el área comercial. 
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ANEXOS 

 

Los siguientes anexos corresponden a la elaboración de las Políticas de 

Recursos Humanos para Vidriería Alejo S.R.L., las cuales son las siguientes: 

1) Política de Goce de Descanso Vacacional 

2) Política de Movimientos Internos 

3) Política de Modalidades de Contratación 

4) Política de Horas Extras 

5) Política de Horas Compensatorias 

6) Política de Asignación de celulares 

7) Política de Asignación y uso de computadoras 

8) Política de Gastos de Viajes 

9) Política de Cese o Desvinculación 

10) Política de Asignación de Vehículos para ejecutivos 

11) Política de Préstamos 

12) Política de Locación de servicios 
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13) Política de Gestión del Desempeño 

14) Política de Derechos Humanos 

15) Política de Quejas y Sanciones 

16) Política de prácticas pre y profesionales 

17) Política de Reclutamiento y Selección 

18) Política de Clima Laboral 

19) Política de Inducción 

20) Política de Formación y Desarrollo 

21) Política de Financiamiento de estudios 

22) Política de Administración de Salida 

23) Política de Comunicaciones Internas 

24) Política de Gestión del Talento 

25) Política de Reconocimiento 

26) Política de Recepción de empleados, visitas y proveedores 

27) Política de Administración de servicio de taxi 

28) Política de Ausencias y Permisos 
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29) Política de Tarjetas de presentación 

30) Política de Código de vestimenta 

31) Política de Salud Ocupacional 

32) Política de Uso Apropiado de los sistemas de información 

33) Política de Administración de Políticas 

34) Política de Indicadores de Gestión 

A continuación, se presenta los anexos en el mismo orden de numeración 

establecidos. 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
1.1. Objetivo 

Establecer los lineamientos que regulan los períodos de goce 
vacacional en la empresa, así como, las condiciones de goce de las 
vacaciones por parte de los colaboradores para:  
 Mejorar el clima laboral mediante el correcto goce del descanso 

vacacional y buscando generar calidad de vida en el trabajo para el 
colaborador. 

 Reducir los períodos vacacionales pendientes de goce con la 
consecuente reducción de costo de provisiones. 

 Cumplir con las normas vigentes para evitar contingencias laborales 
 Pagar oportunamente la remuneración vacacional. 
 Asegurar que el descanso vacacional de los colaboradores se ejecute. 
 

1.2. Campo de aplicación 
El alcance de esta política es para todo el personal de la empresa, 
Vidirería Alejo S.R.L. 
 

2. RESPONSABILIDADES 
 
2.1. Cuadro de Responsabilidades 

 
Responsable Elaboraci

ón 
Revisió

n 
Aprobaci

ón 
 Cumplimien

to 
  

Gerencia General   X  X   
Gerencia 
Administrativa 

 X X  X   

Jefe de Línea     X   
Responsable del 
Proyecto 

X    X   

Colaborador     X   
 
2.2. Descripción de Responsabilidades 

 
2.2.1. Gerencia General 

 Aprobar las modificaciones o actualizaciones. 
 Velar por el cumplimiento de la política 

 
2.2.2. Gerencia Administrativa 

 Controlar el goce de las vacaciones. 
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 Verificar que el pago de vacaciones coincida con la fecha de inicio del 
período vacacional a ser tomado. 

 Velar porque el cálculo del pago vacacional sea acorde a la normativa 
legal vigente de cada país. 
 

 Auditar el cumplimiento de la presente política. 
 

2.2.2. Jefes de Línea 
 Velar por el cumplimiento de la presente política, a fin de eliminar la 

acumulación de descansos vacacionales. 
 Comunicar con anticipación a la Gerencia de RRHH el fraccionamiento 

de las vacaciones, la suspensión del descanso (cuando la ley lo 
permita) y la fecha de reanudación del goce. 

 Informar las fechas de descanso pactadas con los trabajadores y 
evitar, en lo posible, su modificación. 

 Registrar en el sistema de control de vacaciones, que se maneje en la 
empresa, los descansos físicos vacacionales, a fin de llevar un control 
efectivo de los días de descanso físico pendientes. 

 
2.2.4  Responsable del Proyecto 

 Desarrollar y comunicar la implementación de la política. 
 Asegurar la óptima aplicación de la política en la empresa. 

 
2.2.5. Colaboradores: 

 Cumplir con los lineamientos de esta política. 
 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 Vacaciones: Descanso físico que se otorga, por cada año completo de 

servicio, siempre y cuando se haya cumplido con el récord vacacional en 
el mencionado período. 

 
  Devengadas: Las ganadas y pendientes de goce. 
 
  Truncas: presente período que aún no llega al aniversario. 
 
  Vencidas: aquellas acumuladas de 2 períodos. 
 
  Récord vacacional: El récord se computa de la siguiente manera: 
 

a) Establecer una base de datos que compute los nombres de los 
colaboradores, fechas de ingreso, días por año laborado a los que 
tiene derecho, vacaciones devengadas, vacaciones truncadas y saldo 
de vacaciones acumuladas según la ley de cada país. 
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b) Programa anual de vacaciones a gozar por empleado. 
 

  Días de labor efectiva: Se consideran días de trabajo efectivo los 
siguientes: 

 
a) La jornada ordinaria mínima según legislación de cada país. 
b) Las horas en sobretiempo, en número de cuatro o más en un día (si 

aplica en el país). 
c) Inasistencias por enfermedad común, accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional, de acuerdo a la legislación vigente. 
d) En los demás países de la región la suspensión por enfermedad o 

accidente no se considera limitante para el cálculo de las vacaciones. 
e) Descanso previo y posterior al parto (licencia por maternidad). 
f) Permiso sindical. 
g) Faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o 

colectivo o decisión del trabajador (empleado y colaborador). 
h) El período vacacional correspondiente al año anterior. 
i) Los días de huelga declarada legal. 

 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
4.1. Legales: 

 Perú: Decreto Legislativo N° 713 y Decreto Supremo N° 012-92-TR 
 
4.2. Normativos o técnicos: 

N.A. 
 

4.3. Documentos internos: 
N.A. 
 

5. POLÍTICA 
 

5.1. Principios:  
 
5.1.1 Programación de Vacaciones: 

 El rol vacacional o programa de vacaciones es elaborado por cada 
Gerencia de Línea y enviado a la Gerencia Administrativa respectiva, 
en base mensual para el control y seguimiento respectivo. 

 En el caso de personal operativo la Gerencia de Línea determina el 
paro de fábrica para otorgar a cuenta de descanso vacacional los días 
a consecuencia de programación de mantenimiento y/o falta de 
materias primas. 
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 Las vacaciones tomadas por el colaborador a solicitud de éste último,  
deben ser comunicadas a la Gerencia de Línea y a la respectiva 
Gerencia Administrativa. El colaborador tiene que avisar con la 
antelación que cada legislación laboral defina.  

 Todos los colaboradores deberán hacer uso obligatorio del descanso 
vacacional que les corresponde de acuerdo a legislación de su país. 
Los Gerentes de Línea son responsables de que este descanso se 
programe y se cumpla, dentro de los siguientes 12 meses de obtener 
el derecho, salvo que exista vacaciones masivas, cuya fecha de 
aplicación sea posterior a los 6 meses. 

 
5.1.2 Aprobaciones: 

 El descanso vacacional sólo podrá aprobarse e iniciarse si el 
trabajador “no se encuentra con descanso médico por enfermedad o 
accidente”, sólo que la legislación del país lo permita. 

 Las vacaciones son acordadas entre el Gerente de Línea o Jefe 
Directo y el colaborador.  En caso de no mediar acuerdo, la empresa 
podrá determinar la fecha del inicio del período vacacional, salvo en 
casos de convenio o pacto colectivo en donde existan normativas para 
determinar las fechas. 

 El colaborador podrá solicitar el descanso vacacional vía correo 
electrónico y la aprobación del Gerente de Línea se recibirá por la 
misma vía con copia al Gerente Administrativo. (Anexo 2) 

 En el caso de los colaboradores operativos, al no tener acceso a 
correo electrónico, la programación y la aprobación del período 
vacacional serán realizados por el Gerente de Línea. Así mismo, la 
emisión de constancia vacacional de ley se debe hacer en forma 
impresa a cargo del Gerente de Administrativo (Anexo 1) 

 El no reportar a su respectiva Gerencia de Línea las vacaciones 
tomadas es considerado como falta grave. 

 
5.1.3 Remuneración de Vacaciones: 

 La Gerencia Administrativa controlará el movimiento de vacaciones y 
verificará que el pago de vacaciones coincida con la fecha de inicio del 
período vacacional a ser tomado. 

 Los pagos por vacaciones al personal empleado se efectuarán en 
forma automática de acuerdo al inicio del descanso vacacional 
programado. 

 Los pagos por vacaciones al personal operativo se efectuarán al inicio 
del descanso vacacional, de acuerdo a la fecha programada según 
programa anual de vacaciones de cada planta. 

 La remuneración vacacional debe determinarse según la legislación 
de cada país, que en la mayoría de casos posee características de 
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cálculo propias de la región. 
 El control de los descansos vacacionales y remuneraciones se hará 

utilizando el sistema de control de vacaciones implementado en  cada 
empresa. 

 
5.1.4 De los Períodos de Descanso Vacacional: 

 Tienen derecho los colaboradores a disfrutar de un período de 
vacaciones según el siguiente cuadro:   

 
País N° Días 
Perú 30 días 

 
5.1.5 Fraccionamiento del Período Vacacional: 

 Personal empleado que registra su entrada y salida de la empresa 
podrá fraccionar el descanso vacacional en periodos no menos de 7 
días calendario, de acuerdo a legislación del país. En casos menores 
deberá contar con la aprobación de la Gerencia de Línea y 
comunicado a la Gerencia Administrativa.  

 
 El personal operario tomará el descanso físico vacacional en función 

de las paradas de planta o por  acuerdo colectivo.  Sin la posibilidad 
de ser fraccionados. 

 De truncarse el descanso vacacional, es de exclusiva responsabilidad 
del colaborador reportar y gestionar ante la Gerencia de Línea y 
Gerencia Administrativa la regularización respectiva, en un plazo 
máximo de una semana desde la reincorporación de éste a sus 
labores. Y de la Gerencia Administrativa llevar un control de los días 
físicos que debe tomar  la persona posteriormente.  

 
5.1.6  Casos de Excepción: 

 No se permite que el trabajador acumule más de un período 
vacacional.  No está contemplada la posibilidad de compra de 
vacaciones, salvo en casos excepcionales que serán revisados por la 
Gerencia Administrativa y la Gerencia General, y nunca por más del 
50% del período anual que le corresponde. 

 Se otorgará como excepción adelanto de vacaciones físicas antes de 
haber cumplido el año, los días autorizados no pueden superar  los 
días que por ley lleve acumulados.  Cada caso se analizará según 
legislación de cada país.  

  La empresa podrá otorgar vacaciones al personal en caso exista 

País N° Días 
Perú 07 días 
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carencia de materias primas o por razones de fuerza mayor exista 
paro de maquinaria. 

 Queda expresamente prohibido descontar del saldo de vacaciones las 
faltas injustificadas del personal.  

 
5.1.7  De los reemplazos: 

 El descanso vacacional es la oportunidad para que otras personas del 
Área aprendan nuevos roles y funciones. 

 Todo colaborador con funciones de supervisión cuando haga uso de 
su descanso vacacional deberá indicar quién será el responsable de 
sustituirlo durante su ausencia. El reemplazante temporal podrá tomar 
decisiones en su nombre.  

 Toda persona que tenga comunicación vía electrónica para ejercer sus 
labores debe dejar un aviso electrónico indicando que se encuentra de 
vacaciones y quién estará reemplazándole: 
Mediante la presente comunico que estaré de vacaciones del 
XX/XX/20XX hasta XX/XX/20X la persona responsable de mis labores 
será XXXXXXXXXXXXX información de contacto:   xxxxxx@xxxxx.xxx   
Móvil: XXX-XXXX 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

6.1. Descripción del Proceso: 
   

 La Gerencia Administrativa elaborará y distribuirá un cuadro 
acumulado de vacaciones pendientes 2 veces al  año, para la 
programación del rol vacacional del siguiente período de cada 
Gerencia de Línea. 

 El trabajador firmará un compromiso de goce vacacional, donde se 
compromete a tomar las vacaciones en las fechas acordadas.  

 En base a esta información, cada Gerencia de Línea remitirá a la 
Gerencia Administrativa la programación anual de vacaciones de su 
personal.  Las fechas son coordinadas entre el colaborador y el 
Gerente de Línea.  En el supuesto que por excepción no se cumpla la 
programación el Gerente de Línea debe informar al Gerente 
Administrativo los motivos. 

 El colaborador solicitará a la persona responsable del control de 
vacaciones de la Gerencia respectiva que incluya en el rol vacacional 
los días que estará saliendo de vacaciones. Cada Gerencia de Línea 
enviará mensualmente el rol vacacional de su personal a la Gerencia 
Administrativa 

 La persona responsable del control de cada Gerencia enviará un por 
correo electrónico a la Gerencia Administrativa la relación de 
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vacaciones tomadas por cada colaborador, cada vez que se realice el 
evento.  

 En caso se efectúe algún cambio debido a: 
o Postergación o cambio de fecha dentro del año correspondiente. 
o Postergación al siguiente período. 
o Otros motivos.  
Se modificará el rol vacacional y se comunicará a la Gerencia 

Administrativa.   
 Efectuado el pago, se considerará cancelado para todo efecto el 

período respectivo. 
 En caso de que el trabajador no tome el descanso físico acordado, el 

trabajador corre el riesgo de perder la flexibilidad para determinar 
nuevas fechas en un plazo  de 6 meses  ya que estas deberán ser 
acordadas con el Gerente de Línea.  Salvo en los casos en los cuales 
la legislación indique que los descansos pendientes no prescriben. 
(Anexo 3) 

 
7. REGISTROS 
 Constancia de Vacaciones (Anexo 01) 

 
8. ANEXOS 
 Anexo 01: “Constancia de Vacaciones” 
 Anexo 02: “Solicitud de vacaciones – vía electrónico” 
 Anexo 03: “Premisas para el control y Administración del goce 

vacacional” 
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Estimado:  (Nombres y apellidos del trabajador)

Por este medio confirmamos  que su licencia anual de vacaciones correspondiente al año (201XXX)

se hace efectiva desde :  día/mes/año    hasta  día/mes/año         reintegrándose a sus labores

el:   día/mes/año.

Siendo un total de :   (# de días de vacaciones)  otorgados según Ley Decreto :   XXXXXX

se extiende la presente constancia de vacaciones.

c.c. Expediente

Firma del Trabajador Gerente de RRHH

CONSTANCIA DE VACACIONES

ANEXOS 
 

Anexo 01: “Constancia de Vacaciones” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 02: “Solicitud de vacaciones – vía electrónica” 
 
Texto de solicitud de vacaciones vía electrónica: 
 
Estimado (nombre del Gerente de Línea): 
Por este medio solicito se me autoricen (No. De días a gozar)  a 
cuenta de vacaciones.  Las actividades propias de mi puesto las 
estará realizando: (nombre del colaborador a sustituir durante las 
vacaciones).     
Copia a Gerencia Administrativa. 
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País N° Días Programación Fraccionamiento Pago Prescriben

Perú 30 días
* Control anual de 30 días por año 

laborado.  Es programación por mutuo 

acuerdo.

Sí puede ser fraccionado.
*  Se efectúa al inicio del perído 

vacacional
No se puede acumular

Argentina

6 meses a 5 años 14 días
5 años y menos de 10:  21 días

+ 10 años y menos de 20: 28 días
Mayor de 20 años:  35 días

* Gerente de Producción programa las 

vacaciones del personal operativo en 

enero de cada año.

*  De mutuo acuerdo el colaborador y 

el Gerente de Línea programan el 

goce de las vacaciones, pero por ley 

se pagan completas.  Internamente se 

lleva un control del goce de las 

mismas.

* Se paga anticipadamente los días 

programados, se hace efectivo un día 

antes del inicio del período vacacional.

* La Ley Laboral no permita 

acumulación de vacaciones 

vencidas.

Brasil 30 días

Venezuela
15 días + un día adicional por año 

laborado/máximo 30 días

* El Gerente de Línea debe programar 

durante los 3 meses siguientes al 

vencimiento, las vacaciones del 

colaborador. Caso contrario puede éste 

último demandar en las inspectoría.

* Según convenio colectivo las 

vacaciones de operativos se programan 

en diciembre.

* La Ley permite fraccionar el perído 

vacacional en dos partes.

La Giralda:  Pago de 45 días de bono y 15 

días de Ley.  Al retornar se pagan US$10.00 

de prima por vacaciones.

* Fosforera:  Se honoran los días según 

convenio de la misma forma.

* Durante el perído vacacional se cancela 

El Ticket de Alimentación que 

dependiento del colaborador puede ser 

hasta 3 salarios mínimos.

* La Ley Laboral no permite 

acumulación de vacaciones 

vencidas.

Colombia 15 días

* Gerente de Producción programa las 

vacaciones del personal operativo.

* Colaborador y jefe inmediato 

programan de común acuerdo las 

vacaciones en  caso no pertenezca a 

producción.

* Se puede pagar el perído vacacional 

y de común acuerdo fraccionarlo en 

goce hasta 1/2 período.

* Pago mensual el primer día hábil del 

mes siguiente.

* Por convenio colectivo se paga una 

prima de US$5.00 por día de vacaciones 

como pago adicional al salario ordinario.

* Los perídos pendientes de 

goce prescriben a los 4 años 

acumulados.

Guatemala 15 días

* Gerente de Producción progama las 

vacaciones del personal operativo.

* Personal por convenio colecitvo es 

programado entre noviembre y febrero 

de cada año.

* Los Gerente de Línea y el personal de 

las demás áreas programan vacaciones 

por mutuo acuerdo.

* Se puede pagar el perído vacacional 

y de común acuerdo fraccionarlo en 

goce hasta 1/2 período.

* La Ley permite gozar vacaciones 

parciales según los solicite el 

colaborador.

*  El pago lo constituye un anticipo de 

salario que corresponde al salario 

ordinario de los días que se gocen.

*  La Ley permite acumular hasta 

dos perídos de vacaciones en 

trabajadores de alta.

* En caso de despido o renuncia 

se deben honorar en efectivo 

los días pendientes que se 

tengan acumulados hasta por 5 

años.

Anexo 03: “Premisas para el control y administración del goce vacacional” 
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RECURSOS HUMANOS Código: RH-C-002 

POLÍTICA DE MOVIMIENTOS 
INTERNOS 

Fecha aprob.: 15/07/2014 

Fecha efectiva: 15/07/2014 

POLÍTICA DE MOVIMIENTOS INTERNOS 

EXCLUSIVAMENTE USO INTERNO 

Preparado por: 
 

 
 

Luz Alejo La Rosa 
Responsable del Proyecto 

 
06/08/2013 

Fecha 
 

 
 
Aprobado por: 

  
 
 

Carlos Alejo Paredes 
Gerente Administrativo 

 
Día/Mes/Año 

Fecha 
 

 
 

Carlos Alejo Fuentes 
Gerente General 

 
Día/Mes/Año 

Fecha 
 

 
 
 
 
Validado por Comité Ejecutivo:     SI               NO     

Razón para la Emisión/Revisión: 
 Nueva   Revisión cada 2 años  Requerimiento regulatorio 
 Cancelación              Modificación 

 
 

 
 
 
 

 
La versión vigente de este documento es la que se encuentra en la red. 

Cualquier copia impresa del mismo se considera COPIA NO CONTROLADA y se 
debe verificar su vigencia. 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
1.1. Objetivo 

Esta norma establece los lineamientos a seguir para ejecutar 
movimientos horizontales y promociones del personal interno en 
cualquiera de las empresas  pertenecientes a la empresa.  

 
1.2. Campo de aplicación 

 Es de aplicación en la empresa, Vidriería Alejo S.R.L, para todos sus 
colaboradores  

2.  RESPONSABILIDADES 
 
2.1. Cuadro de Responsabilidades 

 
Responsable Elaboraci

ón 
Revisió

n 
Aprobaci

ón 
 Cumplimien

to 
  

Gerencia General   X  X   
Gerencia 
Administrativa 

 X X  X   

Jefe de Línea     X   
Responsable del 
Proyecto 

X    X   

Colaborador     X   
 
2.2. Descripción de Funciones  

 
2.2.1 Gerencia General: 

 Aprobar las modificaciones o actualizaciones. 
 Velar por el cumplimiento de la política 

 
2.2.2 Gerencia Administrativa: 

 Hacer cumplir esta política. 
 La Gerencia Administrativa es responsable de la administración y 

renovación de los contratos de trabajo. 
 

2.2.3  Jefe de Línea: 
 Todas las Jefaturas de Línea son responsables del cumplimiento 

de esta política, así como del procedimiento. 
 Informar y sustentar a la Gerencia Administrativa los casos en que 

se decida modificar la modalidad de contratación antes del 
vencimiento del periodo máximo fijado por esta política. 
 

2.2.4  Responsable del Proyecto: 
 Desarrollar y comunicar la implementación de la política. 
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 Asegurar la óptima aplicación de la política en la empresa. 
 
2.2.5  Colaboradores: 

 Cumplir con los lineamientos de esta política. 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
3.1. Movimiento de personal: Es el proceso administrativo, mediante el 

cual se registran y autorizan los cambios de un trabajador en cuanto:  
 - Transferencias (Entre áreas y/o Centros de Costos). 
 - Promociones (Cargos de mayor nivel). 
 - Cambios de Salarios (Producto de una promoción).  
 
3.2. Movimientos Horizontales o Transferencia: Se refiere al proceso 

administrativo mediante el cual se cambia o reubica a un trabajador 
de una Unidad a otra o de un cargo a otro de igual jerarquía o nivel. 
Son parte del desarrollo de los trabajadores para adquirir nuevos 
conocimientos y habilidades.  

 
3.3. Promoción: Transferencia de un trabajador a un puesto u ocupación 

de mayor responsabilidad. Dependiendo del caso puede ocupar el 
mismo nivel jerárquico o puede ocupar una posición de mayor nivel 
jerárquico en la organización.  

4. POLÍTICA 
 

4.1. Generalidades 
 Todo movimiento de personal debe realizarse a través del formato 

Movimiento de Personal (MP). (Anexo 01) 
 El Colaborador debe permanecer al menos 1 año en su cargo 

actual para poder ser transferido o promovido, salvo aprobación 
previa de la Gerencia Administrativa. 

 Para todo movimiento de personal es obligatorio que el colaborador 
tenga mínimo 2 en la revisión de su desempeño. 

 Si la evaluación del desempeño y el historial de movimientos no 
cumple las exigencias establecidas, para la aprobación del 
movimiento, la Gerencia Administrativa con la autorización de la 
Gerencia General, rechazará el movimiento de personal solicitado. 

 La Gerencia Administrativa, es responsable de archivar el original 
del formato de Movimiento de Personal en el expediente del 
colaborador 

 
4.2. Movimientos Horizontales de Personal 

 En el caso de una transferencia, el Movimiento de Personal (MP), 
debe ser firmado por los Jefes de las áreas involucradas y el 
Gerente de Administración. 
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 Elegida la persona, la transferencia al nuevo puesto de trabajo 
debe efectuarse en un plazo no mayor de 30 días, esto debido a la 
existencia de un periodo de transición para delegar las 
responsabilidades de la anterior posición, así como el tiempo de 
búsqueda de un reemplazo (en caso que aplique, el cual se 
realizará en Coordinación con la Gerencia Administrativa). 

 La Gerencia Administrativa oficializará el cambio del colaborador 
mediante el formato Movimiento de Personal (MP) (Anexo 01) y 
la carta de Movimiento Interno o Promoción (Anexo 02), en 
donde formalmente se presentan las condiciones del cambio. Una 
copia de la carta se entrega al colaborador y la otra se archiva en 
su expediente de personal.  

 Aprobado el traslado, la Gerencia Administrativa, participará el 
traslado a través de las Comunicaciones Internas. 
 

4.3. Promociones 
 En el caso de una promoción, el Gerente General, el Gerente de 

Línea y el Gerente de Administración deben estar de acuerdo con 
la persona elegida. Para esto se evalúan variables como Revisión 
del Desempeño (mínimo 2), así como requisitos del cargo vacante 
y perfil del trabajador considerado. 

 Elegida la persona, la promoción al nuevo puesto de trabajo debe 
efectuarse en un plazo no mayor de 30 días, esto debido a la 
existencia de un periodo de transición para delegar las 
responsabilidades de la anterior posición, así como el tiempo de 
búsqueda de un reemplazo (en caso que aplique, el cual se 
realizará en Coordinación con la Gerencia Administrativa). 

 La Gerencia Administrativa oficializará el cambio del colaborador 
mediante el formato Movimiento de Personal (MP) (Anexo 01) y 
la carta de Movimiento Interno o Promoción (Anexo 02), en 
donde formalmente se presentan las condiciones del cambio. Una 
copia de la carta se entrega al colaborador y la otra se archiva en 
su expediente de personal.  

 Aprobado el traslado, la Gerencia Administrativa, participará el 
traslado a través de las Comunicaciones Internas, vía e-mail y 
vitrinas. 
 

4.4. Reclutamiento Interno 
 En caso que el perfil de la vacante pueda ser cubierto 

internamente, la Gerencia Administrativa, administrará el proceso 
de reclutamiento. 

 Concluido el proceso de Selección Interna y habiendo elegido al 
Colaborador finalista, se aprobará el movimiento.   

 La Gerencia de Administración oficializará el cambio del 
colaborador mediante el formato Movimiento de Personal (MP) 
(Anexo 01) y la carta de Movimiento Interno o Promoción 
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(Anexo 02), en donde formalmente se presentan las condiciones 
del cambio. Una copia de la carta se entrega al colaborador y la 
otra se archiva en su expediente de personal.  

 Aprobada la promoción, la Gerencia de Administración, participará 
el traslado a través de las Comunicaciones Internas, vía e-mail y 
vitrinas. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
5.1. Movimientos Internos 

  5.1.1.   Proceso Movimientos de Personal 
Nº Actividad Responsable Registro 
1 Solicitud a través de Formato MP  Gerentes 

áreas 
Involucradas 
y Gerente de 
Administració

n 
 

Formato 
impreso 

2 Elegido el Candidato la transferencia debe realizarse 
en periodo de 30 días 

Gerencia de 
RR.HH E-mail 

3 Participación al Colaborador a través de 
comunicación escrita que constará en su expediente Gerencia de 

Administració
n/Colaborado

r 

 
Formato 

de 
Comunic

ación 
escrito 

 
4 Participación del Movimiento a través de la Política 

de Comunicaciones Internas Gerencia de 
RR.HH 

 
E.mail/Vit

rinas 
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5.1.2.   Proceso de Promoción de Personal 
Nº Actividad Responsable Registro 
1 Solicitud a través de Formato MP  Gerentes 

áreas 
Involucradas, 

Gerente 
Administrativ
o y Gerente 

General 
 

Formato 
impreso 

2 Elegido el Candidato la promoción debe realizarse en 
periodo de 30 días 

Gerencia 
Administrativ

a 
E-mail 

3 Participación al Colaborador a través de 
comunicación escrita que constará en su expediente Gerencia de 

Administració
n/Colaborado

r 

 
Formato 

de 
Comunic

ación 
escrito 

 
4 Participación del Movimiento a través de la Política 

de Comunicaciones Internas 
Gerencia  

Administrativ
a 

 
E.mail/Vit

rinas 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

7. REGISTROS 
 La aplicación de este procedimiento genera los siguientes registros, 

los mismos que son archivados por la Gerencia de Recursos 
Humanos.  
 Formato de Movimiento de Personal y Comunicaciones 

participando la transferencia  o promoción. 
 

8. ANEXOS 
 Anexo 01: “Formato Movimiento de Personal”. 
 Anexo 02: “Comunicación Promoción /Traslado con Modificación 

Salarial”. 
 Anexo 03: “Comunicación Promoción /Traslado sin Modificación 

Salarial”. 
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AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE PERSONAL

EMPRESA: CÓDIGO:
NOMBRE DEL 

TRABAJADOR:

ESTADO CIVIL: FECHA DE INGRESO: TIEMPO DE SERVICIO:

CENTRO DE COSTO: GERENCIA TIPO DE PLANILLA:

CARGO: DIRECCION SEDE / PLANTA:

MOTIVO PRINCIPAL DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL:

CAMBIO DE CENTRO DE COSTO

POR ENCARGATURA O REEMPLAZO

TRANSFERENCIA A OTRA EMPRESA Ó PLANTA

PROMOCIÓN / ESTRUCTURA SALARIAL

DESTAQUE TEMPORAL

DESTAQUE PERMANENTE

NUEVO CARGO: NUEVO NIVEL

NUEVO TIPO DE PLANILLA: NUEVA GERENCIA

HISTORIAL DE 

PERFORMANCE

HISTORIAL DE 

INCREMENTOS (% / 

año)

ULTIMO:            %   /   200_

PENULTIMO:     %  /    200_

CALIFICACION DE 

POTENCIAL
INCREMENTO. %

REMUNERACIÓN 

BÁSICA ACTUAL

COSTO / IMPACTO EN AÑO 

FISCAL

UBICACIÓN VS 

COMPARATIO

NUEVA REM. BÁSICA 

TOTAL:

NUEVA 

REMUNERACION 

ANUAL TOTAL:

INC. S/. MENSUALES:

INC S/ ANUALES:

MENSUAL S/

ANUAL S/

NUEVA UBICACIÓN VS 

COMPARATIO

SI NO

BONIFICACIÓN POR ENCARGATURA / REEMPLAZO

SI NO

BONIFICACIÓN POR TRABAJO EN PROVINCIA / DESTAQUE

PASAJES PARA RETORNO A CIUDAD DE RESIDENCIA

OBSERVACIONES:

ASIGNACIÓN DE BONIFICACIÓN POR ENCARGATURA / REEMPLAZO

AÑO ACTUAL:

AÑO ANTERIOR:

REVISIÓN SALARIAL

FECHA DE INICIO:

ASIGNACIÓN DE BONIFICACIÓN POR DESTAQUE

NUEVO CENTRO DE COSTO:

FUNDAMENTODETALLES DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL

CONDICIONES DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL

REMUNERACIÓN ANUAL ACTUAL

DATOS DEL TRABAJADOR

ANEXOS 
Anexo 01: “Formato Movimiento de Personal” 

ANEXO 1EXO 1  
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Anexo 02: “Comunicación Promoción /Traslado con Modificación 
Salarial” 

 
 
 

 
 
 

                XXXXXXXXXXX 
Gerente de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXXX, XX de XXX de XXX. 
 
 
 
 
 
  
Señor(a): 
XXXXX. 
Presente.-  
 

 
 

 Tengo a bien dirigirme a usted en la oportunidad de manifestarle que a partir del 
día XXXX,  ha sido promovido (a) al cargo de XXXXX, reportando directamente a la  
Gerencia de XXXX. Motivado a este movimiento tendrá un incremento salarial, el cual se 
hará efectivo a partir del XX-XX-XXXX. Como consecuencia de lo ya expuesto su nuevo 
sueldo será de XXXX. 
 
 En nombre de la organización reciba nuestras felicitaciones por este 
reconocimiento a su esfuerzo, el cual estamos seguros que se mantendrá en ascenso 
para así lograr las metas de desarrollo y consolidación de esta empresa. 
 
 
 Cordialmente.  
 
 
 
  
 

 
                XXXXXXXXXXX 
Gerente de Administración 
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Anexo 03: “Comunicación Promoción /Traslado sin Modificación 
Salarial” 

 
 
 

 
 
 

 
 

               XXXXXXXXXXX 
Gerente de Recursos Humanos 

 

XXXXX, XX de XXX de XXX. 
  
 
 
 
Señor(a): 
XXXXX. 
Presente.-  
 

 
 

 Tengo a bien dirigirme a usted en la oportunidad de manifestarle que a partir del 
día XXXX, ha sido promovido (a) al cargo de XXXXX, reportando directamente a la  
Gerencia de XXXX.  
 
 En nombre de la organización reciba nuestras felicitaciones por este 
reconocimiento a su esfuerzo, el cual estamos seguros que se mantendrá en ascenso 
para así lograr las metas de desarrollo y consolidación de esta empresa. 
 
 Cordialmente.  
 
 
 
  
 
 

               XXXXXXXXXXX 
Gerente de Administración 

 




