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Introducción

Los Comités Técnicos de Normalización (CTN) son cuerpos colegiados creados por la Dirección de
Normalización del INACAL, conformados por representantes vinculados a la materia a normalizar,
pudiendo ser productores, consumidores, técnicos o académicos, públicos y privados.

En la actualidad se cuenta con alrededor de 230 CTN/SC activos integrados por más de 3000
profesionales a nivel nacional, disponiendo de 4927 NTP aproximadamente.

Se dispone de un PEI 2018- 2021 que incorpora el
alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU.



Introducción

Conformado el 19 de marzo del año 2008, bajo la Secretaría
del Ministerio de Trabajo.

Tuvo un receso de casi 6 años, luego de los cuales la Dirección
de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Industria y de
la Mipyme (PRODUCE), solicita asumir la Secretaría de dicho
Comité.

El CTN ha elaborado dos NTP y una Guía, los cuales han sido
aprobados por el Comité Permanente de Normalización.

Comité Técnico de Normalización de Gestión integral de la Mipyme
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Situación de las MIPYMES



Situación de las MIPYMES



Situación de las MIPYMES
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GP 122:2020 
Estructura de la Guía Peruana

Términos y definiciones

Elementos a ser considerados en el 
proceso de adaptación de las empresas 
en situaciones de crisis sanitaria

Orientaciones sobre el uso de esta 
Guía Peruana

Objeto y campo de aplicación

Referencias normativas
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GP 122:2020 
Objeto y Campo de Aplicación

Esta Guía Peruana proporciona
orientaciones a la micro, pequeña y
mediana empresa (MIPYME) de
productos y servicios de cualquier
sector económico para adaptarse y
afrontar momentos de crisis sanitaria.

Los lineamientos especificados en esta
Guía Peruana son genéricos y están
destinados a ser aplicables a todas las
organizaciones, o partes de estas,
independientemente del tipo, tamaño
y naturaleza de la empresa.



Situación de crisis

Situación grave y decisiva que pone en 
peligro el desarrollo de un asunto , de un 
proceso o un negocio 
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Elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas en situaciones 
de crisis sanitaria

Toma de decisiones en razón de 
supervivencia de la empresa

Resiliencia

Cambios

• Proveedores•Personas 

• Gremios 

- Asuman una actitud resiliente basada en 
valores.

- Identifiquen qué cambios de impacto 
son necesarios para la supervivencia de 
su empresa.

- Refuercen los canales de comunicación 
con el equipo de trabajo, proveedores y 
clientes

- Tomen en consideración el impacto de la 
crisis sanitaria en sus trabajadores.

- Identifiquen, ejecuten y monitoreen el 
cumplimiento de las disposiciones 
legales vinculadas a la crisis sanitaria.

• Dinero
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Elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas en situaciones 
de crisis sanitaria

SEÑALAR UN NORTE

PRODUCTO

DINERO
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Elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas en situaciones de 
crisis sanitaria

- Identifiquen y seleccionen al equipo 
de personas que participarán del 
proceso de planificación y en el 
análisis externo e interno.

- Analicen los factores externos  e 
internos que puedan afectar el 
desempeño de la MIPYME.

- Diseñen e implementen estrategias 

- Definan cómo cumplir con las 
estrategias planteadas

- Elaborar el Protocolo de Seguridad 
ante la crisis sanitaria
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Elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas en situaciones de 
crisis sanitaria

Recursos humanos

• Involucren a los empleados, por muy pocos que sean, en el desarrollo de las 
estrategias que se establecerán en los planes de personal

• Capaciten a sus colaboradores para la adaptación al cambio 

• Impulsen el trabajo en equipo e involucren a las personas en los planes de 
mejora de la organización
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Elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas en situaciones de 
crisis sanitaria

Recursos Materiales

- Revisen sus inventarios, los cuales debería mantener a niveles mínimos o de 
acuerdo con las nuevas necesidades del mercado

- Adecúen su infraestructura de acuerdo con lo establecido en sus protocolos 
sanitarios
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Elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas en situaciones de 
crisis sanitaria

Redes Sociales

Videos

Recursos Tecnológicos

- identifiquen recursos y 
herramientas tecnológicas 
necesarias para afrontar la crisis 
sanitaria

- Intensifiquen el uso de la 
tecnología para apoyar la 
ejecución de actividades de la 
empresa 

Eventos web

Pagina web
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Elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas en situaciones de 
crisis sanitaria

- Conocer rápidamente la situación 
de caja y bancos, estimar las 
necesidades de liquidez en el 
corto plazo.

- Elaborar el presupuesto alineado 
al Plan de Adaptación para los 
próximos 3 o 6 meses.

- Evitar cualquier egreso que no 
sea de extrema necesidad o 
imprescindible.

- Realizar el seguimiento a lo 
presupuestado y ejecutado
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Elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas 
en situaciones de crisis sanitaria

Clientes

- Analicen y cuantifiquen el impacto de la crisis 
sanitaria en los resultados de su negocio con énfasis 
en su mercado y clientes.

- Evalúen su mercado o público objetivo y determinen 
de qué dispone y qué es lo que faltaría debido a las 
necesidades del cliente actual o potencial.

- Identifiquen y desarrollen nuevas estrategias de 
venta ante nuevas demandas.

- Desarrollen o intensifiquen las ventas por medios 
digitales.

- Elaboren comunicaciones empáticas, asertivas para 
los clientes y comunidad, así como promociones y 
publicidad de impacto.
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Elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas en situaciones de 
crisis sanitaria

Procesos

- Rediseñen o validen los procesos para adaptarlos a las nuevas necesidades de 
los clientes.

- Informen al personal de los cambios en los procesos de la empresa.

- Estén atentos a cambios en las necesidades y expectativas de los clientes para 
la mejora/cambio/incorporación de otros procesos.
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Elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas en situaciones de 
crisis sanitaria

- Una vez que la empresa ha
implementado su Plan de
Adaptación y sus metas, debería
llevar a cabo el seguimiento a través
de indicadores

- Como parte de la mejora continua,
el líder debería promover entre sus
colaboradores la búsqueda de
oportunidades de mejora e
implementar las acciones necesarias
para lograr los resultados previstos.
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Se presentan casos y herramientas relacionadas con los elementos desarrollados
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Anexo A: Orientaciones sobre el uso de la Guía

Atributos de los líderes 
eficaces

Matriz de Análisis FODA Plan de Acción

Esquema de Plan para la 
vigilancia, prevención y control 

de emergencia sanitaria

Temas para sensibilización/capacitación 
general de los trabajadores

Presupuesto Flujo de Caja
Proyección de ventas

Ficha Técnica de productoEncuesta de satisfacción

Se presentan casos y herramientas relacionadas con los elementos desarrollados
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Beneficios

Ø Le permite Identificar y maximizar ,  sus 
competencias esenciales o ventajas 
competitivas.

Ø Ver oportunidades donde antes no era 
posible ingresar. Enfoque fuerte de 
demanda

Ø Crear nuevos productos o servicios que 
antes no  se  brindaba y generar una 
tendencia.



Conclusiones

Ø La GP 122:2020, ha sido desarrollada por el CTN de Gestión integral de la MIPYME  
siendo publicada el 10 de agosto de 2020.

Ø Proporciona orientaciones a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) de 
productos y servicios de cualquier sector económico para adaptarse y afrontar 
momentos de crisis sanitaria.

Ø Considera 6 elementos a ser considerados en el proceso de adaptación de las empresas 
en situaciones de crisis sanitaria  y otros enfoques, sobre los cuales se presentan 
orientaciones:
- Acciones inmediatas
- Plan de Adaptación
- Recursos
- Finanzas
- Servicios/Producción
- Evaluación y mejora



Conclusiones

Ø La metodología empleada ha seguido los elementos  de la NTP 933.961:2017 “ 
Modelo de Gestión Integral de la Mipyme”, alineando a la situación de crisis

Ø Si bien los requisitos giran sobre ciertos pasos sistemáticos , dependiendo de la 
identificación de las competencias y amenazas estos podrán priorizarse o 
direccionarse.

Ø Importante generar el sentido de urgencia y celeridad  de parte del líder entre 
sus colaboradores , dando el ejemplo y dando motivación

Ø El factor relevante es seguir vendiendo , fortaleciendo el compromiso con el 
cliente a través de brindarle seguridad en sus compras en toda la cadena de 
valor



Conclusiones

Gestión del dinero / 
recursos

Planificación y 
Objetivo Común

Clientes  y 
Proveedores

Cumplimiento de 
Protocolos

Conocimiento 

Seguimiento
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