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RESUMEN 

 

La investigación indagó sobre la capacidad de una micro y pequeña 

empresa (MYPE) del sector textil en Lima Metropolitana del 2012 al 2015 para 

alcanzar el perfeccionamiento en la naturaleza de los procesos y sus 

productos con el manejo de las herramientas y métodos que proponen el 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.  Se tuvo como objetivo encontrar el 

impacto en el uso del ISO 9001:2008 para el análisis y estudio de la gestión 

gerencial de las condiciones de las micros y pequeñas empresas. También se 

determinó que la utilización del Sistema de la “International Standards 

Organization”; (ISO) (Organización Internacional para la Estandarización), es 

aún muy reducido; lo que ha traído como resultado que los productos sean de 

baja calidad en numerosas micro y pequeñas empresas en comparación con 

algunas que ya tienen la certificación ISO. 

  

 Asimismo, se analizó el impacto que genera renovar la condición de los 

procesos (Control de calidad, recursos humanos, proveedores y satisfacción 

del cliente) tanto como de los productos, determinando que hay una fuerte 

correlación entre las diferentes dimensiones cuando se utilizan las 

herramientas y métodos del ISO 9001.  

 

 Se concluyó que existe una diferencia significativa entre las respuestas 

realizadas por los representantes de las MYPES certificadas con ISO con 

respecto a las respuestas de los representantes de las MYPES que no 

describen con la certificación ISO. 

 

 

Palabras Claves. Certificación ISO, calidad del proceso, calidad del 

producto, control de calidad, recursos humanos, proveedores, satisfacción del 

cliente y MYPES.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation inquired the ability of a Small and Medium 

Enterprise (SME, known as MYPE in Peru) in the textile sector in Lima 

Metropolitan in the 2015 in order to achieve an improvement in their quality of 

processes and products using tools and techniques proposed by the ISO 9001 

Quality Management System. The main objective was to determine the impact 

of the usage of ISO 9001: 2008 in the diagnosis and analysis of the quality 

management of Small and Medium Enterprises (SMEs). It was also 

determined that the use of this system is still very reduced, which has had as 

a result low quality product in most of the Small and Medium Enterprises 

compared to those companies that already have ISO. 

 

There was an analysis of the impact of quality improvement not only on 

the processes (Quality Control, Human Resources, Suppliers and Customer 

Satisfaction) but also of the products, determining that there is a strong 

correlation between the different dimensions when using the tools and 

techniques of ISO 9001.  

 

It was concluded that there is a great difference between the replies 

provided by representatives of ISO-certified Small and Medium Enterprises in 

comparison with representatives of the non-ISO certified enterprises replies. 

 

Keywords. ISO Certification, Quality Process, Product Quality, Quality 

Control, Human Resources, Suppliers and Customer Satisfaction, Small and 

Medium Enterprises (SMEs). 

 

 

 

 

 



8 

  

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

3.1 Situación Problemática 

 

En el mundo actual, la globalización exige a los mercados y 

consumidores finales, demandar productos que sean elaborados con altos 

niveles de calidad, cumpliendo los requisitos de responsabilidad social, 

seguridad en la serie de suministro, seguridad y salud ocupacional, medio 

ambiente, que permitan que su sistema de gestión de calidad y productos 

finales sean eficientes. 

 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE, 2016) informó que el empleo 

manufacturero en empresas formales en Lima Metropolitana se redujo en -

1,9  % durante el año 2015, esta reducción se dio por segundo año sucesivo. 

Esta ineficacia laboral se debió especialmente a un decrecimiento en el 

empleo directo que se generó en “la industria textil y de confecciones (-4,8  %) 

y en la industria de maquinarias y equipos eléctricos  

(-5,4  %)”, además, se denota que, en el último año estudiado, la industria 

textil para exportación se redujo considerablemente. Además, las actividades 

que contuvieron un avance y que favorecieron a un comportamiento negativo 

de la fábrica manufacturera en 2015, son: “impresión (-5  %), prendas de vestir 

(-5  %), productos farmacéuticos (-3  %), aserrado y acepilladura de madera 

(-2,0 puntos), hilatura de fibras textiles (-2  %) y productos metálicos de uso 

estructural (-2  %), entre otros” (pág. 16). Así se pudo deducir que el sector 

productivo de manufacturas en el Perú tenía como uno de sus principales 

componentes la industria textil, es decir existía una relación positiva y su 

impacto era directamente proporcional. 

 

Por otro lado, en el informe Demografía Empresarial en el Perú de INEI 

(2016, págs. 12-15) solo en Lima Metropolitana, al cuarto trimestre del 2015, 

en el caso de la actividad de industrias manufactureras, de un total de 2,854 

empresas creadas para ese momento, el 17,7  % correspondían a la 

fabricación de prendas de vestir, el 12,9  % a las actividades de fabricación 
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de productos textiles, es decir, se dieron de alta 856 empresas. Por el 

contrario, en el mismo sector, se dieron de baja a 2,456 empresas; de este 

total, el 23,9  % fueron empresas que fabrican prendas de vestir, y por el lado 

de la elaboración de productos textiles fue de 13,1  %, es decir el rubro textil 

proporcionó una baja de 909 empresas. Lo que se confirma en el cuarto 

trimestre del 2015 el saldo es negativo (en 53 empresas del sector textiles). 

Con este resultado se verificó la disminución demográfica de este sector. La 

pregunta es: ¿a qué se debió esto? 

 

En el Perú, según el Plan Bicentenario, se requería fortalecer las 

políticas que alienten programas de estímulo al uso de tecnología de la 

información en Micro y Pequeñas Empresas para facilitar la articulación de la 

oferta y la demanda, así como desarrollar la cultura de la calidad en la gestión 

de productos y servicios, y, estimular la inclusión digital empresarial para 

promover el progreso de la competitividad en los accesos y comercialización 

a mercados externos e internos. (Acuerdo Nacional, 2011). En este sentido, y 

en contraposición a lo que dice el mercado, esta política no se ha estado 

conduciendo como se esperaba, ya que no se desarrolló el control de calidad 

adecuado que impulsara la necesidad de que la calidad de los productos sea 

una exigencia del mercado.  

 

En este sentido, hasta el año 2010, el sector textil y de confecciones 

alcanzó la realización de actividades que introdujo el procesamiento de fibras 

naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continuó con la producción, 

afinado y terminado de telas, y finalizó con el proceso de prendas de vestir y 

otros artículos. La fabricación en la industria textil y confecciones peruana 

tiene un crecimiento sustancial hasta 2011, este se manifiesta en el mercado 

internacional en las ventajas competitivas que tiene el sector textil, “entre las 

que se resalta la alta calidad y prestigio de las fibras peruanas tanto en 

Algodón como en fibra de camélidos; y el alto nivel de integración del sector 

en el proceso productivo”. (Pérez, Rodriguez, & Ingar, 2010, págs. 2-3). Pero 

desde 2012, con la crisis internacional se opacó este crecimiento, tal como 

informaron los medios y las diferentes estadísticas del INEI y PRODUCE. Así, 
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el Estado ha debido orientar hacia un perfeccionamiento de la calidad de las 

MYPES; sin embargo, no se ha cumplido con esta política. 

 

Además, en el informe estadístico llamado “Perú: Características 

Económicas y Financieras de las Empresas, 2014”, el INEI (2016, págs. 1-2); 

informó que todas las medianas, pequeñas y micro empresas representaban 

más del 96 % de la densidad empresarial y eran una potencial fuente de 

empleo y aporte al PBI, por lo que era indispensable difundir y promover la 

metodología y los requisitos para que obtengan la Certificación ISO 

9001:2008. Igualmente, la gestión de calidad y la inclusión digital brindaban la 

facilidad para articular los mecanismos de financiación y capitalización 

destinados a las MYPES.  

 

Asimismo, las empresas de la industria textil se han esforzado por 

mantenerse competitivos en el mercado, trabajando para estar en los niveles 

que exigen los estándares mundiales para su producción, por contar con 

alguna de las Certificaciones, entre las que resaltan las siguientes: Sistemas 

de gestión: ISO 9001 2008, sistemas de gestión de la calidad, Alianza 

Empresarial para un Comercio Internacional Seguro,  conocida como 

Business Alliance for Secure Commerce (BASC) y sistema de responsabilidad 

social para la producción de prendas de vestir, conocida como; (Worldwide 

Responsible Accredited Production),  (WRAP); esta última Certificación, 

considerada como uno de los más importantes; es el que certifica a los 

fabricantes de productos de los sectores de la confección como ropa, calzado 

y accesorios con reconocimiento mundial. 

 

  En esta investigación nos abocaremos a la definición y bondades de la 

Norma ISO 9001:2008, usada con este término por sus siglas en inglés 

“International Standards Organization” (Organización Internacional para la 

Estandarización), porque es la “base del Sistema de Gestión de la Calidad”. 

Esta norma internacional, se centra en todas las herramientas de calidad que 

una empresa debe contar para tener un sistema eficiente que le acepte dirigir 

y perfeccionar la calidad de sus productos y/o servicios. Según la página web 
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normas9000.com, en el mundo, existen más de 640,000 empresas que tienen 

la Certificación ISO 9001”.  (Gestion de Calidad ISO 9000, 2017). 

 

En el 2012, la Agencia Andina comentó que el Perú solo había 400 

MYPES exportadoras con certificación de gestión de calidad. En un artículo 

publicado por la “Secretaría Técnica de la Comisión de Normalización y de 

Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias del INDECOPI 1 ”, 

liderada por María del Rosario Uría, informó que “el Perú es uno de los países 

que tiene menos empresas certificadas en gestión de calidad en la región y 

sólo está por encima de Bolivia”. (RPP Noticias, 2012). 

 

Actualmente en el Perú, (hasta marzo de 2017) de acuerdo con la página 

web del Centro de Desarrollo Industrial (www.cdi.org) de la Sociedad Nacional 

de Industrias (SNI) se tiene un total de 1,292 empresas con certificación de 

calidad ISO (ISO 9001 e ISO 14001). De un total de empresas formales 

activas en el Perú, que llega a 1’691,462 al 2015, según cifras de PRODUCE, 

el 99.3 % pertenece a las MYPES. De estas empresas con Certificación ISO, 

sólo 28 pertenecen a la industria textil. (Ver Anexo 1). 

 

El mercado internacional exige calidad, por ende, los clientes deciden 

por aquellas empresas que tienen alguna certificación ISO, porque de este 

modo garantiza que la empresa elegida disponga de un Sistema de Gestión 

de Calidad (SGC) y un buen producto que satisfaga sus necesidades. 

 

El presente estudio se circunscribió a las MYPES del sector textil por su 

representatividad y cantidad de empleo. De estas empresas, las industrias 

manufactureras, tienen la posibilidad de exportar, con el requisito de contar 

con la Certificación ISO 9001:2008. Para eso, se consideró importante la 

medición del impacto de las ventajas competitivas de aquellas MYPES del 

                                                             
 

1 Instituto Nacional de Defensa de la Protección de la Propiedad Intelectual 



12 

  

sector textil en Lima Metropolitana con Certificación ISO 9001: 2008 desde el 

año 2012 al 2015. 

 

3.2 Formulación del Problema. 

 

Como se advierte, el propósito del estudio es efectuar una medición de 

la influencia del uso de la certificación ISO 9001:2008, en las MYPES, por ese 

motivo planteamos el problema que sigue: 

 

1.1.1. Problema General: 

 

“¿En qué medida influye el uso de la Certificación de Calidad ISO 

9001:2008 en la gestión gerencial de las micro y pequeñas empresas 

(MYPES) del sector textil en Lima Metropolitana en el 2015?” 

 

1.1.2. Problemas Específicos: 

 

 “¿Cuál es el grado de efectividad en la influencia del uso de los 

principios, técnicas y herramientas de las Normas ISO 9001:2008, en la 

mejora de la calidad de los productos de las MYPES, del sector textil en 

Lima Metropolitana en el 2015?” 

 

 “¿En cuánto influye de forma eficiente el uso de los principios, técnicas 

y herramientas de las Normas ISO 9001:2008 en la mejora de la calidad 

de los procesos de MYPES del sector textil en Lima Metropolitana en el 

2015?” 

 

3.3 Justificación teórica. 

 

Uno de los grandes retos de las MYPES del sector textil que operan en 

Lima Metropolitana es vencer la dificultad para la adquisición de la 

Certificación ISO 9001:2008, que acredita la calidad de la gestión en las 

empresas. Esta certificación constituye un requisito indispensable para las 
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empresas exportadoras y las que se venden al Estado; haciéndolas 

competitivas y por ende, gozar las preferencias de los clientes y proveedores, 

así como el de las licitaciones públicas. 

 

Además, en la medida que mejore la cultura de la población en el tema 

de la calidad de gestión administrativa, de productos y servicios; estos serán 

tan exigentes como de los consumidores de mercados extranjeros. 

 

Por otro lado, la certificación ISO influye e incide en la innovación, al 

exigir la mejora continua de los procesos y subprocesos de actividades de 

producción y servicios, así como la calidad total de sus productos con un nivel 

de control de calidad exigible en las telas y tintes que se usan para su 

elaboración textil. 

 

También es necesario conocer los indicadores que demuestren o 

prueben las bondades reflejadas en el aumento de los ingresos y una menor 

rotación de productos dañados y/o devueltos por los clientes. 

 

Con esta relación, la teoría de calidad de productos, la certificación de 

un sistema de gestión de calidad y un control de calidad adecuado, 

proporciona una mejora de la capacidad de la MYPE para gestionar el 

progreso de su mecanismo de producción y avanzar con las exigencias del 

mercado moderno y tecnológico. 

 

3.4 Justificación práctica. 

 

Las empresas deben cumplir con determinadas normas que permitan 

incrementar la productividad y calidad en los productos y/o servicios, lo cual 

conduce a beneficios económicos, que son la retribución por el arduo trabajo 

e inversión en el sistema de administración de calidad. 

 

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California 

Los Ángeles (UCLA) ha verificado que las empresas estadounidenses que 
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poseen la Certificación de Calidad ISO han alcanzado un progreso 

significativo en su cartera financiera en comparación con aquellas empresas 

que no poseen esta certificación. Además, “los agentes públicos también 

pueden ayudar a las PYMES proporcionándoles información sobre los 

mercados externos y las cadenas que operan en el país. Los programas para 

apoyar la certificación internacional, como el ISO, también contribuyen a la 

inclusión de las PYMES en estas estructuras” (OCDE - CEPAL, 2013, pág. 

184). 

 

En este contexto, podemos afirmar que los diferentes gobiernos de la 

región buscan apoyar a las MYPES, para fomentar un desarrollo económico. 

Las MYPE’s en el Perú, tienen dificultades para acceder a mercados más 

competitivos y aumentar su productividad debido al déficit de conocimientos y 

técnicas que le permitan desarrollar el valor agregado de sus productos.  

 

Una empresa que se encuentra en este régimen empresarial con la 

certificación ISO de calidad, tiene más acercamiento a los mercados 

internacionales, los clientes aprecian con mayor seguridad los productos y 

servicios que reciben; La empresa es más competitiva y, además por sus 

principios de calidad, se exigen productos y/o servicios con mejores 

características. En este contexto según las estadísticas, de 31 mil micros y 

pequeñas empresas sólo el 2 % tiene dicha certificación. Por eso, esta 

investigación, además de proporcionar los beneficios de la certificación, dará 

a conocer cuánto influye el empleo de los principios, técnicas y herramientas 

de las Normas ISO 9001:2008 tanto en la calidad de la producción como del 

producto. 

 

3.5 Objetivos. 

Habiendo señalado los problemas que se derivan de la aplicación de las 

Normas ISO 9001:2008, el presente estudio abordará los objetivos que 

siguen: 

1.1.3. Objetivo general. 
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Determinar la influencia del uso de la Certificación de Calidad ISO 

9001:2008 en la Gestión Gerencial de las Micro y Pequeñas Empresas 

(MYPES) del sector textil en Lima Metropolitana en el 2015. 

 

1.1.4. Objetivos específicos. 

 

o “Identificar el grado de efectividad del uso de los principios, técnicas y 

herramientas de las Normas ISO 9001:2008 en la mejora de la calidad 

de los productos de las MYPES del sector textil en Lima Metropolitana 

en el 2015”. 

 

o “Comprobar la influencia de forma eficiente del uso de los principios, 

técnicas y herramientas de las Normas ISO 9001:2008 en la mejora de 

la calidad de los procesos de las MYPES del sector textil en Lima 

Metropolitana en el 2015”. 

 

3.6 Hipótesis. 

 

1.1.5. Hipótesis general 

 

H1: “El uso de la Certificación de Calidad ISO 9001:2008 influye 

positivamente en la gestión gerencial de las Micro y Pequeñas 

Empresas (MYPES)  del sector textil en Lima Metropolitana en el 2015”. 

 

1.1.6. Hipótesis específicas. 

 

H2: “El uso de los principios, técnicas y herramientas de la Norma ISO 

9001:2008 influye de manera eficaz en la mejora de la calidad de los 

productos de las MYPES del sector textil en Lima Metropolitana en el 

2015”. 

H3: “El uso de los principios, conceptos, técnicas y herramientas de la Norma 

ISO 9001:2008 influye de forma eficiente en la mejora de la calidad de 
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los procesos de las MYPES del sector textil en Lima Metropolitana en el 

2015”. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

3.7 Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación. 

 

2.1.1. Calidad y Competitividad. 

 

En la actividad industrial y comercial tanto en el ámbito de mercadeo de 

bienes y de negocios en general, se aprecia una competencia permanente 

para desarrollar una capacidad de satisfacer los requerimientos de los clientes 

tanto en el factor calidad como en el precio, para lograr un mayor volumen de 

colocaciones de sus productos o servicios en el mercado, para lo cual se 

esmeran en investigar y revisar los diseños, procesos y procedimientos que 

les proporcionen mayor productividad y menor costo, entre otros factores. Es 

decir, evitar desperdicios de esfuerzos y recursos sin quebrantar la calidad y 

procurar reducir los costes de fabricación, cuando no es el coste de compra y 

venta de productos terminados, de manera que superen a las compañías que 

operan en el mismo rubro y mercado. Cuando se refiere a deficiencias y 

carencias en la productividad, significa el análisis de los procesos y 

procedimientos en el sistema de la empresa que están sujetos a mejoras en 

uso del tiempo, cantidad producida, costos y especialmente la calidad tanto 

del producto como de la atención al cliente. En suma, la calidad debe prestar 

atención tanto en las actividades comerciales como industriales. 

 

De otro lado, la calidad no es un medio sino esencialmente es un fin. La 

calidad se presenta tanto en la producción de bienes como de servicios. Por 

ejemplo, en servicios que ofrece la universidad un criterio de calidad es la 

producción de investigaciones. Las universidades que reciben más cuotas de 

los ingresos públicos son aquellas que tienen publicada más investigaciones.  

(Drummond, 2001, págs. 20,21)   
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La competitividad se promueve en situaciones de libre mercado donde 

las normas públicas otorgan iguales deberes y derechos a las empresas, las 

cuales buscan la supervivencia económica, generar utilidades y crecer. 

 

En la actualidad, la evolución de las ciencias, así como la competencia 

tecnológica e innovación origina el cambio y evolución de los productos a la 

medida de los requerimientos del cliente, además el marketing induce y motiva 

a los consumidores a la adquisición de nuevos productos introducidos 

estratégicamente en la comercialización, en los que se ha previsto el tiempo 

de vida y las necesidades futuras. En estas condiciones se exige la 

capacitación permanente de los trabajadores, disciplina y normas que 

conduzcan al perfeccionamiento continuo y acelerado de los bienes y 

servicios vigentes. 

 

En las actividades de comercio internacional de los mercados 

extranjeros se desarrollan por compromisos oficiales adquiridos, creando la 

necesidad de capacitar permanentemente en tecnologías y gestión 

empresarial adoptando los conceptos, técnicas y herramientas más 

avanzadas. La actualización permanente, a desarrollarse en los centros de 

estudios técnicos superiores y universitarios permite formar una fuerza laboral 

que pueda afrontar los retos empresariales que el presente y futuro de los 

mercados exijan. Al igual con la investigación y desarrollo de patentes que 

protejan de aquellos con los cuales se tenga ventajas comparativas que 

contribuyan a incrementar la economía del país. 

 

2.1.2. La Administración Total de Calidad (TQM) 

 

La web Prezy.com (2014) define gestión de calidad como “un grupo de 

principios a alcanzar por toda la entidad a priori de lograr calidad y 

productividad bajo una adecuada administración de la compañía. Algunos lo 

notan como maximizar productividad mientras se merman los costos”. 
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Se insiste en los objetivos del comercio especialmente en calidad, 

políticas, prácticas y filosofías gerenciales que conlleven dichos objetivos y 

agranden la calidad del producto, con un enfoque más relacionado a lo que 

busca el cliente, en el que se emplea como base para el desarrollo de mejores 

conceptos, perfeccionamiento de herramientas. Además, en la práctica se 

encontraron diversos autores que imparten sus conocimientos, para 

demostrar la importancia del concepto de calidad como principio fundamental 

de una marca o empresa. Estos son Philip B. Crosby, Edwards Deming, 

Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, y Joseph M. Juran. 

 

2.1.3. Características Importantes de la Administración de la Calidad 

Total 

 

Una de las peculiaridades importantes de la Administración de la Calidad 

Total o conocido como Total Quality Management (TQM) reside 

principalmente en el enfoque estratégico que mantiene con la organización. 

Por ello, para la obtención de una buena Administración de la Calidad Total, 

según Máster & Navarro (2016) se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La satisfacción del cliente interno y externo son esenciales para 

cuidar una perspectiva competitiva en el mercado. 

 Los directivos principales deben proceder con determinación para 

crear la calidad como valor fundamental que ha de incorporarse a las 

normas administrativas de la compañía. 

 Las definiciones actuales de calidad se presentan de manera clara y 

se complementa con todas las actividades productivas de la 

compañía. 

 Los administradores convienen instaurar un entorno empresarial 

positivo, tal que admita la intervención de todos los colaboradores 

para desarrollar la calidad. 

 Las organizaciones deben centrar más su atención a la aportación 

del personal, su trabajo en conjunto y la capacitación en todos los 
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niveles para fortalecer la responsabilidad que debe tener el personal 

para acrecentar firmemente la calidad. 

 Los proveedores deben tener una idea de Administración de la 

Calidad. “La estrecha relación entre proveedores y productores es 

mutuamente provechosa”. (Párr. 4)  

 

2.1.4. La importancia de la metodología ISO  

 

La Norma ISO 9000, se resume como un conjunto de normas para tener 

una gestión de la calidad en beneficio del cliente final, las mismas que son 

instituidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Esta 

norma se puede usar en diversas organizaciones o actividades orientadas a 

la producción de bienes y servicios. 

 

Dicho lo anterior es muy significativa la metodología de la Norma 

ISO 9000, porque recopila información mediante procesos, manual de calidad, 

instrucciones de inspección y ensayo, instrucciones de trabajo, plan de 

capacitación constante registro de la calidad etc. en aras de trabajo en equipo 

para la fabricación de bienes y servicios con la perfección de la calidad 

requerida para ello se solicita mapear de todas la tareas avanzadas en cada 

uno de los departamentos de la organización, accediendo la identificación de 

las tareas en las que está involucrado el personal para lograr un estándar de 

calidad. (Isotools Excellence, 2015) 

 

La Junta de Andalucía (s.f.) en su Curso virtual sobre ISO menciona que 

entre las ventajas que se pueden obtener, pese a que su implementación 

supone un riguroso trabajo, se encuentran las siguientes: 

 

 Extiende la satisfacción y lealtad del cliente, porque se cumplen los 

requisitos esperados. 

 Minimiza costos de operación a través de menores costos de 

calidad, esto da lugar a una mayor eficiencia como resultado de la 

contrastación de prevención versus detección. 
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 Mayor competitividad y utilidad, pues los productos de calidad son 

confiables y los costos operacionales disminuyen. 

 Reorganizar el “know how” internamente en la empresa. 

 Alta moral y motivación de los empleados ya que trabajan más 

eficientemente.  

 

La web ‘normas 9000.com’ comenta que “la desventaja significativa es 

el esfuerzo y costos para preparar la documentación e implantación del 

sistema de Normas 9000”. (Vinca LLC., s.f.). 

 

3.8 Antecedentes de investigación. 

 

En la producción de conocimientos es muy importante comenzar de la 

premisa de que todo aprendizaje se constituye desde uno anterior, esto es 

una apertura principalmente en el campo de la ciencia, por ese motivo, es 

necesario revisar los estudios que anteceden a los que se van a efectuar. A 

este respecto, algunos autores como Arias (2006, pág. 95), sustentan que “los 

antecedentes manifiestan los progresos y el estado actual del conocimiento 

en un área determinada y utilizan de modelo o ejemplo para futuras 

investigaciones” En este sentido, todas las investigaciones que preceden a 

ésta, es decir, aquellos trabajos donde se hayan manipulado las mismas 

variables o se hayan propuestos objetivos similares sirven de guía al permitir 

hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el problema a 

considerar en la investigación. 

 

En esta parte, se presentan varios proyectos integradores efectuados 

en los últimos años, cada uno con aportes valiosos para la gestión de Calidad 

Total en las micros y pequeñas empresas, para acceder a una certificación 

internacional, la más general: ISO 9001:2008. Además, considerar este 

trabajo como un antecedente para otras investigaciones a futuro. 

 

Ubicamos algunos trabajos de investigación como las que siguen: 
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Rodríguez Aranda (2009) en su tesis “Diseño de un Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 9001:2000 en una empresa Textil de Quito”, tuvo el objetivo 

de diseñar un modelo de sistema de Calidad para que continúe con el proceso 

de reconocimiento por una entidad que “permita certificar internacionalmente 

la calidad de las prendas textiles confeccionados por una empresa en Quito”. 

Esta tesis concluyó que con la adaptación de la Norma ISO 9001:2000; “el 

Sistema de Gestión de Calidad, permitió incrementar la productividad, al 

identificar las oportunidades de mejora en los diferentes procesos productivos, 

considerando la disminución de costos”. En este sentido, el seguimiento de 

los procesos identificó la “Producción No Conforme en los procesos 

individuales de producción, permitiendo su corrección inmediata”. 

 

Yánez Ávila & Avilés Villamar (2013) en su tesis:  "Propuesta de Diseño 

de Implementación de Un Sistema de Gestión Estratégico Operativo a Través 

de la Integración de Balanced Scorecard (BSC) y el Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2008 para Industrial y Comercial 3B SA” tuvo por objetivo 

“formular un Modelo de Mejora Continua para la empresa Industrial y 

Comercial 3B (Industria Textil), Integrando la Norma ISO 9001:2008 y el 

Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral)”. Esta tesis concluyó que el 

Capital Humano es “el elemento de mayor participación e impacto dentro de 

la MIPYME en el sector industrial del Ecuador siendo ésta la base para la 

creación del valor agregado e intangible que permita sobresalir en un mercado 

competitivo y exigente”. Asimismo, las industrias en general no aprovechan 

de manera apropiada la información que está a su alcance, “la cual debe ser 

recopilada, procesada y analizada, realizando una Evaluación de origen 

Cualitativa como un complemento de la Evaluación Cuantitativa”. (p. 152) 

 

Lizano Torres (2015) en su tesis “Propuesta de implementación de un 

Sistema de gestión de la calidad para el proceso de ventas de la Empresa, 

Lizano Torres”; tuvo por objetivo realizar una Propuesta de Implementación 

de un Sistema de Gestión de la Calidad para el proceso de ventas a través 

del Sistema de Compras Públicas para la organización. Se concluyó que la 

organización trata a las No Conformidades a través de acciones correctivas 
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informales dando solución a los inconvenientes sin analizar la causa raíz lo 

que impide el mejoramiento continuo. Con la propuesta de implementación 

presentada, se da inicio al proceso de cambio de la cultura organizacional 

hacia un comprometimiento con la satisfacción con el cliente que busca la alta 

dirección con el objetivo de la permanecía y crecimiento de la empresa en el 

mercado público. 

 

Castellanos Villamil (2010) en su tesis “El Proceso de Certificación de 

Calidad para el Sector Cooperativo Colombiano como Herramienta de 

Competitividad para el caso de Bogota y Medellin” tuvo el objetivo de que, al 

iniciar la familiariedad con las Normas ISO 9000, “se han elaborado para 

asistir a las organizaciones, en la implementación y la operación de sistemas 

de gestión de la calidad eficiente”. Además es importante saber que no existe 

una forma exclusiva de determinar un sistema de gestión de la calidad y se 

obtuvo un nuevo sistema de certificación. Como conclusion se puede hacer 

enfasis a que la ejecución de un sistema de calidad motivado en la satisfacción 

de las exigencias de los clientes, ha generado que las compañías pongan en 

evidencia el incremento en la calidad de los servicios y productos que ofrecen, 

por la optimización de sus recursos, y mejora en sus resultados. Asimismo, 

las principales mejoras que origina el proceso de certificación son: “mejores 

prácticas en el trabajo y una mejor actitud ante las reclamaciones de los 

clientes, esto se debe a que el punto focal para la certificación, es la 

satisfacción del cliente, inclusive por encima de la diferenciación del producto”. 

 

Herrera M. (2008) en su tesis “Diseño de un Sistema de Gestión de la 

Calidad para una Microempresa” describió la forma de aplicación y la 

implementación de las normas, específicamente la norma ISO 9001. Que tuvo 

por objetivo “mejorar el funcionamiento interno y agrandar las ventas de la 

empresa Refaccionaria Mastermotor, mediante la formación de un sistema de 

gestión de la calidad con pie en la norma ISO 9001:2000”. Esta tesis concluyó 

que la utilización del análisis situacional establece las debilidades de la 

organización y se centran en el tipo de gestión, estas prestan atención a todas 

las etapas de la gestion empresarial: planeación, organización, dirección, 
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control y personal. En este sentido, “la empresa en estudio no planifica, ni 

cuenta con una organización definida; al mismo tiempo se caracteriza por la 

carencia de un uso adecuado de teorías de motivación y un tipo de liderazgo 

autocrático acorde con Vromm y Yago (1988)”. No elaboran indicadores de 

desempeño para demostrar que cumplen con los objetivos de la empresa. 

Además, se manifestó que el “factor que impacta a la entidad de manera 

externa, es la competencia, ya que esta crece a un ritmo acelerado y 

constante, logrando acaparar a una fracción significativa del mercado”. 

 

Para desarrollar un tipo de Sistema de Gestión que permita realizar un 

buen desempeño y obtener una certificacion que la mayoria de 

microempresas pueda desarrollar para procesar y producir un producto de 

buena calidad es necesario fomentar el empleo de la Certificación ISO, 

sostenible con Bases teoricas. 
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3.9 Bases teóricas. 

 

2.1.5. Teoría de la Calidad. 

 

Este tópico es bastante complejo. En el presente sub capítulo de este 

estudio, “teoría de la calidad” significará, principalmente, el análisis de 

enfoques, corrientes y conceptos de calidad. Al respecto Padilla, G. (2002) 

pudo agrupar las diversas posiciones de grandes empresarios que, al 

respecto dieron una idea más honda de “Calidad”, las herramientas para 

alcanzarla y sus aportaciones para enriquecer esta teoría. Así, el estudio de 

“La Calidad” es una idea nueva para desarrollar, porque ya no se acepta decir 

de “hacer las cosas bien” sino “mantener un nivel de calidad adecuado” al 

momento de la elaboración de un bien o servicio. Ahora se puede encontrar 

distintas definiciones de calidad, pero la utilización de cualquiera de ellas y va 

a depender del contexto en él se emplee.  

 

Tiempo atrás, Maldonado, José (2011) entendía que “La calidad era 

demasiada costosa y por eso influía en las ganancias producidas por la 

empresa. Ahora se sabe que el buscar la calidad resulta en una baja en los 

costos de las empresas y una mayor ganancia”.2 

Las nociones de Calidad de productos y servicios presentadas por los 

grandiosos gurús afines a temas de la Calidad, que tanta influencia tienen en 

este ámbito. Cabría hacer referencia, a la «adecuación al uso previsto» de 

Juran (1974) a la «conformidad con los requerimientos o especificaciones 

establecidos por el cliente» de Crosby (1979) o a la «satisfacción del cliente» 

de Feigenbaum (1961). Se ha hablado mucho de la definición de calidad, pero 

los intelectuales reconocidos en el tema son los que se presentan a 

continuación: 

                                                             
 

2 Se invita a leer la web: http://www.eumed.net/libros-gratis/2011f/1117/gurus.html 
 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011f/1117/gurus.html
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a. La Calidad como Inspección: 

  

Acorde con la norma ISO 8402, citada por Malevski y Rozotto (1995) dice 

lo siguiente: “La inspección relacionado a la calidad consiste en examinar y 

medir las características de calidad de un producto, también sus componentes 

y materiales de que está hecho, o de un servicio determinado, todo ello 

utilizando instrumentos de medición para ver si cumplen o no los requisitos 

especificados”. Por ende, las técnicas de inspección se utilizan para afianzar 

que el sistema de calidad marche según lo planeado.  

 

Para Juran (1995) “la calidad puede poseer diferentes significados, dos 

de los cuales son muy significativos para la empresa, pues estos valen para 

proyectar la calidad y la estrategia empresarial”. El autor, además, entiende el 

significado de calidad como “la separación de deficiencias que logran 

mostrarse como: demora en la entrega, fallos durante los servicios, facturas 

incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etc. Calidad es acomodarse 

al uso”. 

 

 Trilogía de Jurán: 

 

1. Planeación de la calidad 

2. Control de la calidad  

3. Mejoramiento de la calidad  

 

Los tres procedimientos se conectan entre sí. 

 

Todo empieza con el funcionamiento de la calidad. Padilla (2002) 

menciona que “el objeto de planear la calidad es proporcionar a las fuerzas 

operativas los medios para obtener bienes que logren satisfacer las 

necesidades de los consumidores”. 
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Figura 1. El Diagrama de la Trilogía de Juran. 
Fuente: “Juran y la Planificación de la Calidad" - Joseph M. Juran (1988) 
 

«Una vez que la planificación ha sido desarrollado a la perfección, se 

pasa a las fuerzas operativas en donde ocurre la producción. Luego se 

examina qué se debe modificar al proceso para conseguir una condición de 

‘calidad excelente’». 

 

b. Calidad como aseguramiento:  

 

Son todas aquellas tareas, planificadas y ordenadas debidamente 

registradas, realizando auditorías a los procesos de producción que permiten 

desarrollar, los productos y servicios de calidad sostenible en el tiempo; 

asegurando así, la satisfacción del cliente tanto interno como externo.  

 

Dentro de una organización, el aseguramiento de la calidad sirve como 

una herramienta de la gestión general (Malevski & Rozotto, 1995). Según lo 

señalado por Contii, 1993; Dale 1994; Goetsch y Davis 1994, citados por 

Moreno – Luzon et al (2001) “el aseguramiento de la calidad es un sistema 

que pone énfasis en los productos desde su diseño hasta el momento del 

envío al cliente, y concentra sus esfuerzos en su definición de procesos y 

actividades que permitan la obtención de productos conformes a unas 

especificaciones” 
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En los años 50, la producción japonesa tenía baja calidad. El 

norteamericano Deming, plantea sus principios sobre calidad innovando la 

industria japonesa, empleando las estadísticas a todos los procesos, para 

lograr la competitividad con la industria norteamericana y europea.   

 

Deming (1989) estableció que “utilizando técnicas estadísticas una 

compañía podía graficar como estaba funcionando un sistema para poder 

identificar con facilidad los errores y encontrar maneras para mejorar dicho 

proceso”. Por otro lado, Drummond (2001) menciona que “la calidad no se 

consigue presionando al trabajador con amenazas de despidos o destitución, 

si no con el manejo del Sistema”, que está establecido por los agentes de 

producción y su aplicación en el sistema. 

 

c. La calidad como aseguramiento (cero defectos) 

 

Crosby (1961) citado en Domínguez, Domínguez & Torres (2016, págs. 

110-111) desarrolló el tema de la calidad en tiempos actuales. Sus 

investigaciones se dirigen a la prevención y esquivo de la inspección, buscar 

alcanzar la satisfacción plena del cliente, al cumplir requisitos elementales 

desde la primera vez que el cliente efectúe actividades comerciales con una 

empresa. En 1979 se inaugura la ‘Fundación Philip Associates II Inc’. , la cual 

se le considera una firma líder en consultorías acerca de la calidad. “Se basan 

en la creencia de que la calidad puede ser medida y utilizada para mejorar los 

resultados empresariales, por esto se le considera una herramienta muy útil 

para competir en un mercado cada vez más globalizado”. 

  En 1987, Crosby P. (2014) desarrolla el pensamiento “que la calidad no 

tiene costo, lo que cuesta son las cosas que no tienen calidad”, con su 

propuesta de Cero Defectos; es decir “hazlo bien desde la primera vez”, para 

lo que crea, normas de rendimiento, promoviendo el uso de elementos básicos 

de mejora como determinación, educación y puesta en marcha, además se 

deben contemplar los desperdicios en las empresas, que muchas veces 
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pueden representar desde el 20 % hasta el 40 % de la producción; Crosby 

pone énfasis en los procesos administrativos y organizacionales para cambiar 

la cultura y actitudes corporativas con la aplicación de técnicas estadísticas. 

(Fuera de La Crisis, 1986) 

 

d. La Calidad como Control. 

 

En este tópico, la mayor contribución de Ishikawa (1986) fue simplificar 

los métodos estadísticos, utilizados para el control de calidad en las 

organizaciones a nivel general. En lo técnico; su trabajo enfatizó en una 

eficiente recolección de datos y para su presentación, utilizó los diagramas de 

Pareto, diagrama de Pescado y/o Diagrama de Causa y Efecto. 

 

Ishikawa, también contribuyó a la fundación europea para la gestión y 

control de calidad a nivel empresarial; (company wide quality control), 

(CWQC). En la que fundamenta; “La calidad debe observarse y lograrse, no 

solo a nivel de producto, sino también en el área de ventas, calidad de 

administración, en la compañía en sí y en la vida del personal”. 
 

Además, Ishikawa, aporta una filosofía que se resume en: 

 

“La calidad comienza y termina con educación. El primer escaño en calidad 

ordena estar al tanto de los requerimientos del cliente. No confundir los 

medios con los objetivos. La gerencia superior no debe mostrar enfado 

cuando sus subordinados les presenten hechos. El 95 % de los problemas 

de una empresa se pueden resolver  con simples herramientas de análisis y 

de solución de problemas”. (El Enfoque Japonés de la Calidad Segun 

Ishikawa, 2016) 

 

Igualmente Ishikawa (1986) menciona que “practicar el Control de Calidad 

es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que 

sea el más económico, el más útil y satisfactorio para el consumidor”. 
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2.1.6. Paradigmas de normalización de la calidad. 

 

El paradigma de gestión en los últimos años en el sector empresarial 

surge como una nueva cultura, movimiento o paradigma de gestión 

empresarial; enfocando como principal concepto la Calidad. Cuyos cambios 

tuvo incidencia en las organizaciones industriales, las mismas que con el paso 

de los años fueron extendiéndose y popularizándose en casi todos los 

sectores económicos: servicios financieros, educación, servicios sanitarios y 

sociales entre otros. 

Heras, et al. (2008) escribe lo siguiente: 

“La difusión de este paradigma de la calidad ha traído consigo la profusión de 

toda una serie de conceptos, métodos, herramientas y modelos de gestión de 

muy diferente alcance: círculos de calidad, sistemas de aseguramiento de la 

calidad, gestión de la calidad total, Norma ISO 9000, modelo EFQM, AMFE 

(Análisis Modal de Fallos y Efectos), Benchmarking, herramientas de la calidad, 

seis sigma, etc.” (p. 13). 

En esa línea de la investigación, se avala en el paradigma de la 

Normalización de la Calidad, como un complemento de la gestión empresarial 

para la producción de bienes y/o servicios. 

 

2.1.7. Reseña Histórica de la Normalización ISO 

 

En la revista ISOFocus (2017) se manifiesta que “la normalización con 

base sistemática de la operación y científica nace a finales del siglo XIX, con 

la Revolución Industrial, ante la necesidad de producir más y mejor”. Pero el 

acontecimiento que definió las bases para esta normalización fue la primera 

Guerra Mundial.  Existió una manera de “salvaguardar la integridad física de 

los soldados y ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar los 

armamentos, fue necesario utilizar la industria privada, a la que se le exigía 

unas especificaciones de intercambiabilidad y ajustes precisos”. 
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El ISO, nació para limitar la diversidad antieconómica de componentes, 

piezas y suministros y favorecer su intercambiabilidad, facilitando la 

producción en serie, la reparación y mantenimiento de los productos y 

servicios, así como facilitar las relaciones externas entre países que necesitan 

piezas estándares y además ofrecen garantías de cumplimiento de requisitos 

del cliente.  

 

Es así que en 1917, los ingenieros alemanes Naubaus y Hellmich, 

proponen el primer organismo destinado para la normalización: Comité de 

Normalización de la Industria Alemana (NADI, por sus siglas en alemán).  

 

“Este organismo empezó a emitir normas bajo las siglas: DIN que significaban 

Normas de la Industria Alemana, en español.  Una década después, en 1926 

el NADI cambio su denominación por: DNA, Comité de Normas Alemanas, que, 

siguió emitiendo normas bajo las siglas DIN, estas pasaron a significar “Das Ist 

Norm” (en español se traduce como “esto es norma”). A partir de 1975, cambió 

su denominación por: DIN – Deutsches Institut für Normung - Instituto Alemán 

de Normalización”. 

 

Así, empezó a surgir los comités por países, a partir del año 1918 se 

constituyó en Francia, la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) y 

en Inglaterra se formó el British Standards Institution (BSI). Después de la 

Segunda Guerra Mundial, el BSI fue sucedido por la International 

Organización Internacional para la Normalización (ISO, por sus siglas en 

inglés) en 1947, con sede en Ginebra y dependiente de la ONU. Las normas 

empezaron a hacerse efectivas en 1987, tomando como base la norma 

británica BS 5750. Así, desde la versión de 1994 empezó a surgir con amplia 

aceptación mundial, la versión actual fue publicada en el año 2015. 

 

La principal norma de la familia es la ISO 9001:2008: Sistemas de 

Gestión de la Calidad – Requisitos que se encontró vigente hasta su última 

actualización del cuarto bimestre del año 2017. Con respecto a la vigencia de 

la norma hay que destacar que, en Perú, la aplicación de la Nueva 
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actualización de la Certificación ISO 9001:2015, empezó a ejercer su 

aplicación desde setiembre del 2018, por lo que, para esta investigación, se 

ha tomado la versión anterior (ISO 9001:2008)  

 

Debido a que las normas ISO se deben actualizarse periódicamente se 

requieren de una revisión continua para prolongar su actualización. Esta 

revisión se hace al menos cada 5 años. Para ello, se tiene en cuenta la 

información de los usuarios a través de cuestionarios y sugerencias durante 

el proceso de interpretación. Además, se consideran las tendencias actuales 

respecto a los sistemas de gestión. (Dehgan A., 2012) 

 

2.1.7.1. Objetivos de ISO 9001:2008 

 

Su principal objetivo de la norma es incrementar la satisfacción del 

cliente, mediante procesos de mejora continua. Otros objetivos son: 

 

 Garantizar su capacidad de ofrecer productos y/o servicios que 

cumplan con las exigencias de los clientes. 

 Mantener la calidad de los productos y/o servicio, mediante la 

mejora constante.  

 Con la Certificación ISO, se mantiene el prestigio de la 

organización, garantizando la Calidad del producto y/o servicio. 

(Fundación Jesuita Educación, 2014) 

 

2.1.7.2. Impactos y Beneficios 

 

A través de la capacitación en calidad de gestión, “se busca transferir 

las mejores prácticas que existen en el mercado nacional e internacional y 

contribuir para que este sector empresarial alcance mayores niveles de 

calidad y excelencia”.  (Isotools Excellence, 2015) 
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¿Cómo se logra esto?, según la web Isotools Excellence, se trabaja 

con estándares de calidad internacionalmente reconocidos y validados (la 

Norma ISO 9001 y el Modelo de Excelencia en la Gestión), “los cuales se 

vienen trabajando desde hace 9 años, hecho que ha permitido desarrollar 

una experiencia y aprendizaje que serán el sustento fundamental para el 

desarrollo y ejecución de transmitir modelos de gestión”. 

 

La indicada Norma ISO 9001:2008 y el Modelo de Excelencia de 

Gestión estimula iniciativas que pueden contribuir a la mejora del 

funcionamiento en el caso del presente estudio de las MYPES, existentes 

en el país, pertenecientes al sector textil por tomar una muestra de un 

sector especializado con potencial exportador. 

 

Toda empresa moderna quiere lograr eficacia y eficiencia; es decir, 

cumplir su misión y objetivos con economía de recursos. Estos conceptos 

están relacionados con la competitividad o la obtención de atributos 

comparativos que hacen que una empresa sea más eficaz y eficiente 

comparativamente que otra, para ello se requiere de la creatividad y el uso 

de políticas que permitan al mejoramiento continuo de sus procesos de 

gestión, así como se requiere identificar y seleccionar modelos que 

conduzcan sistemáticamente a esos logros que hacen mejorar la gestión 

administrativa y económica de una empresa del mismo rubro frente a otra. 

 

Se reconoce internacionalmente la necesidad de obtener un 

Certificado ISO 9001 entre otros, pues tiene un valor en la comercialización 

en el mundo globalizado. Satisfacer y deleitar al cliente es el reto, así como 

su fidelización mediante la motivación de la confianza que adquiere el 

consumidor, exige el desarrollo de una metodología sistemática de prestigio 

de los productos o servicios que se ofrecen, siendo así una ventaja 

competitiva a quién poseen esta certificación en la oferta de sus productos 

o servicios. 
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2.1.8. Modelos de Gestión de Calidad. 

 

Los modelos de calidad más utilizados en el mundo se detallan y 

comentan a continuación: 

 

2.1.8.1. Modelo EFQM (European Foundation of Quality and 

Management). 

 

La lógica del modelo European Foundation of Quality and 

Management de Excelencia (EFQM), es la implementación en base a un 

modelo no prescriptivo basado en nueve criterios, que puede utilizarse para 

evaluar el progreso de una organización hacia la excelencia (Liderazgo, 

personas que lo componen, el desarrollo de políticas y estrategias, el 

enfoque en procesos, los resultados en las personas que intervienen en la 

organización, los resultados en los clientes, el impacto en la sociedad y los 

resultados claves definidos por la dirección de la organización). 

 

LIDERAZGO

MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

ALIANZAS Y RECURSOS

PROCESOS

EVALUACION DE 
RESULTADOS EN LA 

SOCIEDAD

EVALUACION DE 
RESULTADOS EN LOS 

CLIENTES

EVALUACION DE 
RESULTADOS EN LOS 

MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN

RESULTADOS SIGNIFICATIVOS
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Figura 2. Modelo de Gestión de Calidad EFQM. 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

 



35 

  

A continuación, se describen sucintamente las consideraciones de los 

nueve criterios, según la Fundación Europea para la Gestión de Calidad 

(EFQM, 1999): 

 

a. Liderazgo: 

“La forma en que el equipo directivo desarrolla y facilita que se alcance 

la misión y la visión con los procesos y valores necesarios para el éxito a 

largo plazo. Se materializa mediante acciones y comportamientos 

adecuados”. (Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM) , 

1999) 

 

Los componentes más importantes del liderazgo son: 

 

- Su credencial como modelo de referencia, genera una cultura de 

excelencia.  

- El compromiso personal con el desarrollo del sistema de gestión de la 

organización; con la revisión y mejora continua.  

- Su relación con clientes, asociados y representantes de la sociedad. 

- La motivación, el apoyo y el reconocimiento al personal. 

 

b. Política y estrategia: 

 

La EFQM (1999) menciona estrategias que “se refiere a cómo 

materializa la institución empresarial su misión y visión, mediante una 

estrategia claramente enfocada hacia los actores, apoyada por políticas, 

planes, objetivos, metas y procesos adecuados”. Para comprender cómo 

se asegura el establecimiento empresarial de que su política y estrategia 

se están cumpliendo, se precisa lo siguiente: 

 

- Fundamentar las necesidades y expectativas, tanto presentes como 

futuras, del entorno empresa, así como también “la información 

procedente de medidas del rendimiento y de las actividades de 

investigación, aprendizaje y creatividad”. (p. 15)  
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- “Desarrollar, revisar y actualizar la información; difundir los resultados 

mediante un sistema de procesos claves, por último, comunicar y 

poner en práctica las políticas y estrategias”. (p. 15) 

  

c. Personal: 

Se refiere a “cómo gestiona y desarrolla la institución empresarial los 

conocimientos de las personas que la constituyen y libera todo su potencial, 

tanto individualmente como en equipo y en el conjunto de la organización”.  

 

d. Colaboradores y recursos: 

Se refiere a “cómo planifica y gestiona la organización, sus 

colaboradores externos y sus recursos internos para apoyar su política y su 

estrategia, y el funcionamiento eficaz de sus procesos”. 

 

e. Enfoque por procesos: 

Se refiere a cómo una empresa u otro tipo de organización “diseña, 

gestiona y mejora la organización de sus procesos con el objeto de apoyar 

su política y estrategia, y para generar valor de forma creciente para sus 

clientes y sus otros actores o grupos de interés”.  

 

Este enfoque de la EFQM (1999) incluye las siguientes actividades: 

 

 El diseño y la gestión sistemáticos de los procesos, identificándolos 

y documentándolos. 

 La mejora de los procesos, innovando en lo que sea necesario, 

para generar valor de forma creciente para ellos. 

 El diseño y desarrollo de servicios, basándose en las necesidades 

y expectativas de la comunidad empresarial. 

 La gestión de las relaciones con la comunidad empresarial, así 

como su intensificación y mejora. 
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f. Resultados en la comunidad empresarial: 

Es lo que obtiene la organización en relación con los integrantes de la 

institución. “Se hace hincapié en el nivel de satisfacción en el público 

objetivo y analizar las oportunidades de mejora para los procesos”. 
 

g. Resultados en el personal: 

Lo que logra la organización en relación con su personal. “Esto se 

consigue analizando la percepción del personal como cliente interno en la 

empresa y realizando un análisis para obtener oportunidades de mejora 

para los procesos”. 

 
h. Resultados en la sociedad: 

Lo que consigue la organización en relación con su entorno social: 

local, nacional e internacional. “Se logra dentro del marco de la 

responsabilidad social, medir el impacto en la comunidad, realizar 

benchmarking o análisis comparativo con los competidores, etc.; analizar 

para obtener oportunidades de mejora para los procesos”. 

 
i.  Rendimiento final de la organización: 

Lo que consigue la organización en relación con su rendimiento final 

planificado. 

- Resultados clave (definidos por la dirección de la organización). 

- Indicadores clave (definidos por la dirección de la organización). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo Europeo de Gestión de la Calidad. 
Fuente. Fundación Europea para la Administración de la Calidad (2003); Recuperado de: 

http://www.efqm.es/ 
 

http://www.efqm.es/
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2.1.8.2. Modelo BALDRIGE. 

El premio Malcolm Baldrige, según Valenzuela & Rosas (2015, págs. 

39-40) tiene una “perspectiva sistémica” y propone que las categorías que 

se encuentran en este modelo deben estar alineadas para la gestión 

exitosa del desempeño de las organizaciones, dichas categorías son siete 

las cuales se nombran en la figuras 4, 5 y 6:  

LIDERAZGO

1

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

2

ORIENTACIÓN A 
CLIENTES, 

VISITANTES Y 
MERCADOS

3

GESTIÓN DE 
PROCESOS

6

ORIENTACIÓN A 
TRABAJADORES

5

MEDICIONES, 
ANALISIS Y 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

4

PERFIL 
ORGANIZACIONAL, 
MEDIOAMBIENTE Y 

RETOS

RESULTADOS

7

 

Figura 4. Modelo Baldrige. 

Fuente. Proyecto APROLAB II Universidad Wiener (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Perfil del Modelo Baldrige. 
Fuente. Proyecto APROLAB II Universidad Wiener (2010). 
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Cuadro 1. Interpretación Conceptual del Modelo BALDRIGE. 

CATEGORÍA VALORES 
FUNDAMENTALES 

ASUNCIONES TEÓRICAS 

Administración de 
procesos 

Administración de la 
innovación 

Administración de la 
calidad. Administración 
científica. Teoría de 
sistemas. 

Liderazgo Liderazgo visionario. 
Responsabilidad social. 

Administración de la 
calidad. Teoría de los 
recursos humanos 

Medición, análisis y 
gestión del conocimiento 

Administración sobre la 
base de realidades 

Teoría de sistemas. 
Administración científica. 
Administración de la 
calidad. 

Orientación en los 
miembros, grupos de 
interés y al mercado 

Capacitación centrada en el 
aprendizaje 

Administración de la 
calidad. 

Orientación en el personal Administración personal y 
organizacional 

Aprendizaje organizacional. 
Relaciones humanas. 

Planeación estratégica Orientación en los 
resultados y en la creación 
de valor. Visión de futuro. 

Teoría de sistemas. 
Administración de la 
calidad. 

Resultados del 
desempeño 
organizacional 

Perspectiva sistémica Teoría de sistemas. 

Fuente. Malcolm Baldrige Quality Award (2008). 

 

El Cuadro 1 explica las características del Modelo Baldrige, el cual 

presenta alcances basados en los resultados empíricos de algunos 

estudios realizados. 

 

2.1.8.3. Modelo DEMING. 

 

Tras el término de la Segunda Guerra Mundial en la década del 50, 

preocupados en la recuperación de Japón, invitaron a Edwards Deming, un 

estadístico que había trabajado en Bell System, para conversar con los 

principales hombres de negocios de ese país, quienes estaban intentando 

exportar a mercados mundiales y convertir la producción de artículos de 

calidad inferior para mejorar la reputación que tenía Japón. “Deming los 
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convenció de que la calidad japonesa podría convertirse en la mejor del 

mundo al instituirse los métodos que él proponía”. (Hernández, 2012) 

 

Las características del modelo original planteado por Deming eran 

asequiblemente sencillas, a esto se le sumaba la capacidad de 

organización y la reconocida cultura profesional, fue el inicio de una 

flamante etapa de surgimiento económico para Japón. 

 

El modelo Deming es una conciliación de organización empresarial, 

según la investigación de Hernández (2012) consiste en “aplicar 

sistemáticamente 4 actividades en todas las áreas: planificar, realizar lo 

planificado, verificar cómo se realizó y mejorar lo que se debe mejorar”. 

 

El modelo de Deming evolucionó en lo que se llama Modelo Gerencial 

de Deming, el cual nivela 14 puntos donde la gerencia debe operar 

aplicando el ciclo Deming. 

 

PLANIFICAR
¿QUÉ?

¿CÓMO?

I

HACER

Lo planificado

II

VERIFICAR

La ejecución esta de 
acuerdo al Plan

III 

ACTUAR PARA 
MEJORAR

¿CÓMO PERFECCIONAR 
LA SIGUIENTE VEZ?

IV

 

Figura 6. Modelo Gestión de la Calidad de Deming. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 7. Modelo PHVA o Ciclo Deming.  

Fuente. Proyecto APROLAB II Universidad Wiener (2010) 

 
 

2.1.8.4. Modelo ISO 9001 

 

La ISO 9001:2008 (en el Perú solo se certificará con esta versión 

hasta el 2017) es la base del sistema de gestión de la calidad ya que, según 

la web Normas9000.com (s.f.), “es una norma internacional que se centra 

en todos los elementos de administración de calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios”. 

 

Siguiendo con la definición de la web Normas9000.com (s.f.), 

menciona que “los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con 

esta certificación porque de este modo se aseguran de que la empresa 

seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC)”.  

 

  

Actuar
¿Cómo mejorar 
la próxima vez?

Planificar
¿Qué hacer?
¿Cómo hacerlo?

Verificar
¿Se hicieron las cosas 
según lo planificado?

Hacer
Hacer lo planificado
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Cuadro 2. Bases del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS 
Y MEJORA

1.GENERALIDADES

2.SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN

3.CONTROL DE 
PRODUCTO NO 

CONFORME

4.ANÁLISIS DE 
DATOS

5.MEJORA

INTERPRETAR Y 
APLICAR

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN

6. CONTROL DE 
EQUIPOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

5.PRODUCCIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

RESPONSABILIDAD, 
AUTORIDAD Y 

COMUNICACIÓN

INTERPRETAR Y 
APLICAR

4.COMPRAS
4.AMBIENTE DE 

TRABAJO
PLANIFICACIÓN

INTERPRETAR Y 
APLICAR

3.DISEÑO  Y 
DESARROLLO

3.INFRAESTRUC-
TURA

POLÍTICA DE 
CALIDAD

INTERPRETAR Y 
APLICAR

2.PROCESOS 
RELACIONADOS 
CON EL CLIENTE

2.RECURSOS 
HUMANOS

ENFOQUE AL 
CLIENTE

2.REQUISITOS  DE 
LA DOCUMENTA-

CIÓN

INTERPRETAR Y 
APLICAR

1. PLANIFICACIÓN DE 
LA REALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO

1.PROVISIÓN DE 
RECURSOS

COMPROMISO 
CON LA 

DIRECCIÓN

1.REQUISITOS 
GENERALES 

INTERPRETAR Y 
APLICAR

7. REALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO

6.GESTIÓN DE 
RECURSOS 

5. RESPONSABILIDA DE 
LA DIRECCIÓN

4. SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDADACCIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 - REQUISITOS

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

Los requisitos que exige el modelo se muestran en la Figura 8 se 

detallan a continuación: “1. Los requisitos del sistema y la documentación, 

además considerar en la responsabilidad de la dirección. 2. Factores en la 

gestión de recursos. 3. Aspectos en la realización del producto. 4. 

Actividades de medición y mejora”. (Gestion de Calidad Normas 900.com, 

s.f.). 

 

 
 

Figura 8. Requisitos Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 (2010). 

Fuente. Elaboración propia. Datos obtenidos de la web Normas9000.com (s.f.), 
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El modelo ISO 9001 suele graficarse para apreciar la interrelación de sus 

elementos en las figuras 9 y 10 que se muestran a continuación: 

 

 

II. GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS

III. REALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO

I. RESPONSABILIDAD DE 
LA DIRECCIÓN

IV. MEDICIÓN ANÁLISIS Y 
MEJORA

REQUISITOS 
DEL CLIENTE O 

USUARIO

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN

MEJORA CONTINUA 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

 

Figura 9. Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad ISO. 

Fuente. ISO 9001:2008. Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10. Modelo enfoque a procesos ISO 9001. 

Fuente. MED – APROLAB II Universidad Wiener 2010 

 

El siguiente Cuadro 3 muestra los componentes que cada uno de los 

modelos de gestión de la calidad a modo de evaluación. 
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Cuadro 3. Atributos comparativos de los modelos de gestión de calidad. 

Fuente. Proyecto APROLAB II Universidad Wiener (2010). Elaboración propia. 

 

Asimismo, en el Cuadro 4 se detallan los enfoques y estructuras 

básicas de cada uno de los modelos, así como su año de creación y 

premios obtenidos. 

 

Cuadro 4. Comparación de Modelos de Gestión de la Calidad. 

 MODELO 
DEMING 

MODELO 
BALDRIGE 

MODELO  
ISO 

MODELO 
EFQM 

Año de 
creación 1951 1987 1987 1992 

Aplicabilidad 
geográfica 
principal 

Japón Todo el mundo Todo el mundo Ibero América 

Enfoques 

Control 
estadístico; 

resolución de 
problemas; 

perfeccionamien
to o mejora 

continua 

Liderazgo del 
cliente; apoyo a 
la organización; 

medición; 
benchmarking 

Estándares 
mínimos de 

calidad global 
igualitarios; 

documentación 
del sistema de 
control, de los 

procesos 
operativos y 

actividades de 
apoyo. 

Facilitadores de 
la organización y 

resultados; 
liderazgo, 
procesos y 
resultados 

Estructura 
básica 

Premio a largo 
plazo 

Certificación Certificación Concurso anual 

MODELO EFQM MODELO BALDRIGE MODELO DEMING MODELO ISO 

Alianzas y recursos 
Mediciones, análisis y 

gestión del conocimiento 
Actuar Referencias normativas 

Liderazgo Liderazgo Planificar Introducción 

Personas Planificación Estratégica Hacer 
Objeto y campo de 

aplicación 

Política y estrategias 
Orientación a pacientes, 

usuarios y mercados 
Verificar Términos y definiciones 

Procesos 
Orientación a 

trabajadores 
 

Sistema de gestión de la 

calidad 

Resultados clave   Medición, análisis y mejora 

Resultados en los 

clientes 
Resultados  Gestión de los recursos 

Resultados en las 

personas 
Gestión de procesos  

Responsabilidad de la 

dirección 

Resultados en la 

sociedad 
  Realización del producto 
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Ganadores Pocos Muchos Muchos Muy pocos 

Fuente. Proyecto APROLAB II Universidad Wiener – MED 2010. Elaboración propia. 

 

Finalmente, en el presente estudio se escogió la Norma ISO 

9001:2008 por tener mayor difusión en el mundo de los negocios, el haber 

obtenido resultados significativos en las distintas empresas y además 

porque cuenta con una oficina representativa en Lima, Perú que es el 

Instituto Nacional de Calidad, dependencia del Ministerio de la Producción. 

 

2.1.9. Principios de las Normas ISO 9001: 2008 

 

El marco de las Normas ISO 9001 tienen 8 principios que servirán de 

guía a fin de establecer en qué medida se pueden adecuar las Micro y 

Pequeñas Empresas (MYPES) a la implementación de las Normas ISO para 

lograr su certificación, y establecer si su adaptación se encuentra lejos o cerca 

al cumplimiento de dichos principios que orientan todas las decisiones y 

políticas de las empresas en todas sus magnitudes. 

 

En la investigación de Medina  (2011) se detallan los ocho principios 

vigentes de la Norma ISO 9001:2008, que son: 

 

 Principio 1. Enfoque en el cliente: 

Las organizaciones dependen de sus clientes y, por lo tanto, deberían 

comprender las demandas actuales y futuras de sus clientes, satisfacer 

los requisitos de los clientes y esforzarse en rebasar las expectativas de 

los clientes. El hecho de garantizar que exista un tratamiento equilibrado 

entre la satisfacción de los clientes y las demás partes interesadas (tales 

como propietarios, empleados, proveedores, agentes financieros, 

comunidades locales y el conjunto de la sociedad). (Medina, 2011) 
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 Principio 2. Liderazgo: 

 

Los líderes son los que establecen la unidad en cuanto a los fines y el 

rumbo de la organización. “Es conveniente que éstos desarrollen y 

mantengan un entorno interno que permita que las personas puedan 

participar de forma plena en la consecución de los objetivos de la 

organización”. (Medina, 2011) 

 

El uso del principio de liderazgo admite: la consideración de las 

demandas planteadas por todas las partes interesadas (…) en “los 

niveles de la organización, la instauración de la confianza y la supresión 

del miedo, la prestación a las personas y los recursos, la formación y la 

libertad que precisen para actuar tanto de forma responsable como 

asumiendo sus responsabilidades”. (Medina, 2011) 

 

 Principio 3. Participación del personal: 

Las personas que intervienen en todos los niveles de la organización 

constituyen la esencia de ésta y su plena participación es lo que permite que 

sus capacidades sean aprovechadas en beneficio de la organización. 

(Medina, 2011). 

 

 Principio 4. Enfoque en el proceso: 

“El resultado esperado se consigue de forma más eficiente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso”. 

(Medina, 2011) 

“La aplicación del principio de enfoque en el proceso conlleva la definición 

sistemática de las actividades necesarias para obtener los resultados previstos, 

la fijación de responsabilidades y compromisos claros en cuanto a la gestión 

de las actividades claves, el análisis y la medición de las capacidades propias 

de las actividades claves y la identificación de las correspondencias (interfaces) 

que tienen las actividades clave tanto en el entorno interno como cruzado de 

las distintas funciones de la organización”. (Medina, 2011). 
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 El enfoque en aquellos factores - tales como los recursos, los métodos 

y los materiales - que consigan mejorar las actividades claves de la 

organización. 

 

 La evaluación de los riesgos, las consecuencias y las repercusiones 

de las actividades en los clientes, los proveedores y otras partes 

interesadas. 

 

 Principio 5. Gestión basada en los sistemas: 

“La identificación, comprensión y gestión a modo de sistema de los 

procesos interrelacionados contribuye a la eficacia y la eficiencia de la 

organización a la hora de conseguir sus objetivos”. (Medina, 2011) 

 

“La aplicación del principio de gestión basada en los sistemas supone la 

estructuración de un sistema destinado a lograr los objetivos de la 

organización de la manera más eficaz y eficiente”. (Medina, 2011) 

 

 La comprensión de las interdependencias entre los procesos del 

sistema. 

 Un método estructurado que lleva a la integración y armonización 

de los procesos. 

 La existencia de un mayor grado de comprensión de las funciones 

y las responsabilidades que se precisan para alcanzar los objetivos 

comunes y, por consiguiente, la reducción de las trabas entre 

distintas funciones cruzadas. 

 

 Principio 6. Mejora continua: 

“El perfeccionamiento continua del funcionamiento global de la 

organización debería constituir un objetivo permanente de ésta”. (Medina, 

2011). 

Un plan de mejora requiere que se desarrolle en la empresa un 

sistema que permita: 
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 Contar con empleados habilidosos, entrenados para hacer bien el 

trabajo, para controlar los defectos, errores y realizar diferentes 

tareas u operaciones. 

 Contar con empleados motivados que pongan empeño en su 

trabajo, que busquen realizar las operaciones de manera óptima y 

sugieran mejoras. 

 La sintonía de las actividades de mejora en todos los niveles con 

las intenciones estratégicas de la organización. 

 Un grado de flexibilidad que permite una rápida reacción ante 

nuevas oportunidades. 

 

 Principio 7. Toma de decisiones basada en hechos: 

Las decisiones eficaces se apoyan en el análisis de los datos y la 

información. 

 

 Toma de decisiones con conocimiento de causa. 

 Una mayor capacidad a la hora de demostrar la eficacia de 

decisiones pasadas al enviar a unos hechos registrados. 

 Una mayor capacidad a la hora de revisar, cuestionar o modificar 

tanto opiniones como decisiones. 

 

 Principio 8. Relación mutuamente beneficiosa con los 

proveedores: 

“Una organización y sus proveedores conservan interdependencias y 

una relación mutuamente provechosa sirve para aumentar la capacidad de 

ambas partes a la hora de aportar un valor añadido”. (Medina, 2011) 

 

• El aumento de la capacidad de formar valor añadido para ambas 

partes. 

• La flexibilidad y la agilidad de las reacciones conjuntas ante los 

cambios del mercado o las demandas y expectativas de los 

clientes. 

• La optimización de costos y recursos. 
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Una herramienta que permite evaluar con indicadores los 

resultados de la calidad de gestión es el Balanced Scorecard, que 

traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de 

indicadores que nos permite calificar los resultados de la gestión en 

períodos de ejercicio económicos determinados y establecer 

comparaciones de logros entre empresas similares. La evaluación 

comparativa de los puntajes obtenidos, por ejemplo, antes de la estudio 

de las Normas ISO 9001:2008 y después de la misma en un ejercicio 

económico anual facilita saber el efecto positivo, neutro o negativo de los 

resultados. La secuencia cronológica estándar para obtener una 

Certificación ISO 9001:2008 muestra las etapas siguientes: 

1. Desentrañar y 
conocer los 

requerimientos 
normativos

2. Analizar la 
situación de la 
organización

3. Aplicar la 
secuencia del 

Sistema de 
Gestión de la 
calidad para 

cada actividad.

4. Documentar 
los 

procedimientos 
de gestión y 
control por 

escrito, registros 
de la calidad, 

auditorìas 
internas, 

producto no 
conforme, 
acciones 

correctivas y 
acciones 

preventivas

5. Capacitar al 
personal en lo 

relativo a la 
política de 

calidad, 
incidencia de sus 

actividades al 
producto o 

servicio de la 
empresa.

6.Realizar 
auditorìas 
internas

7.Utilizar el 
Sistema de 

Calidad SGC 
(Sistema de 
Garantìa de 

Calidad)

8. Solicitar la 
Auditorìa de 
Certificaciòn 

TIEMPO: 03 
DIAS

TIEMPO: 02 
DIAS

TIEMPO: 08 
DIAS

TIEMPO: 08 
DIAS

TIEMPO: 05 
DIAS

TIEMPO: 02 
DIAS

TIEMPO: 03 
DIAS

TIEMPO: 02 
DIAS

TOTAL TIEMPO PROMEDIO 
EMPLEADO: 33 DIAS útiles

 

Figura 11. Orden cronológico típico para obtener una certificación ISO 9001:2008. 

Fuente. Elaboración propia (2016) 
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Perspectiva 
de 

aprendizaje y 
crecimiento

Perspectiva 
del sistema 

de 
producción

Perspectiva 
del Cliente o 

Marketing

Perspectiva 
Financiera

Cultura Liderazgo Alineación 
Trabajo en 

Equipo

Capital de la organización 

Fuente valiosa de información 

Capital humano

Eficiente gestión 
de riesgos de 

suministros de la 
producción  

Procesos de 
gestión de 

operaciones

Selección
Adquisición
Retención

Crecimiento 

Seguridad y 
Salud

Ecología Empleo
 Comunidad

Procesos de 
regulación y 

atención social Oportunidad de I/
Desarrollo

Lanzamiento
Cartera de 
inversión y 
desarrollo

 

Procesos de 
Innovación

Procesos de 
atención a 
Clientes 

Atributos de buen servicio al cliente Buena relación Imagen

Precio

Calidad

Disponibilidad

Selección

Funcionalidad

Servicio

Asociación

Marca

PROPUESTA DE VALOR AL CLIENTE

Mejorar 
estructura de 

costos

Aumentar 
utilidad de 

activos

Ampliar 
oportunidades 

de ingresos

Mejorar el valor 
del cliente

Estrategia de 
Productividad

Valor para los 
propietarios a 
Largo Plazo 

Estrategia de 
Crecimiento 

Compatible 
con las 

Normas ISO 
9001-2008

Metas e 
indicadores

Metas e 
indicadores

Metas e 
indicadores

Metas e 
indicadores

 

Figura 12. Compatibilidad entre el Modelo BSC y las normas ISO 9000. 

Fuente. Elaboración propia (2016) 
 

2.1.10. Definición de MYPE 

 

En la investigación de Flores (2014) menciona que el acrónimo PYMES 

representaba a Pequeñas y Microempresas, “pero con la promulgación de la 

Ley Nº 28015 de julio del 2003; se cambió el acrónimo de PYMES por 

MYPES” y se le dio un trato especial a aquellas empresas que se acogían a 

este nuevo régimen empresarial, pero ello no representó mejorar la situación 

de las pequeñas y microempresas, sino que como vemos en la realidad, los 
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microempresarios no pueden salir de la informalidad y de la mala imagen de 

calidad que brindan estas empresas. 

En el año 2003 se publicó la “Ley Nº 28015, Ley de Formalización y 

Promoción de la Micro y Pequeña Empresa”. Gonzales (2014) menciona que 

“esta norma estuvo vigente hasta el 30 de setiembre de 2008. A partir del 01 

de octubre de 2008 entró en vigor el Decreto Legislativo Nº 1086, Ley de 

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

Pequeña Empresa y de acceso al empleo decente”. Estas normas son las que 

se registraron como vigentes, y que han sido cambiadas por la Ley Nº 30056.  

 

En ese sentido, de acuerdo con la Ley Nº 28015 se reconoce como Micro 

y Pequeña Empresas (MYPES) a los que agrupan las siguientes 

particularidades presentes: 

1. Número completo de empleados: 

• Microempresa comprende hasta diez (10) empleados. 

• Pequeña empresa comprende hasta cien (100) empleados. 

2. Nivel de ventas anuales: 

• Microempresa; hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); 

nuevo régimen DL Nº 1086. 

• Pequeña empresa; a partir de 150 hasta 1,700 UIT. 

 

La encuesta nacional de hogares (ENAHO, 2011) considera los 

siguientes recursos de personal: 

• Las microempresas: laboran 1’267,060 empleados que 

representan el 98 % de la fuerza laboral. 

• Las pequeñas empresas: laboran 22,047 empleados que 

representan el 1,7  % de la fuerza laboral. 

• Las medianas y grandes empresas: laboran 3,017 empleados que 

representan el 0,2  % de la fuerza laboral. 

 

Con la Ley Nº 30056 se presentaron cambios en los criterios de 

clasificación según lo muestra el Cuadro 1. Asimismo, otra modificatoria 

contempla la transferencia de la administración del Registro Nacional de la 
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Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) pasando del Ministerio de Trabajo 

(MINTRA) a la SUNAT. 

 
Cuadro 5. Clasificación de las MYPES 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ministerio de Trabajo (MINTRA) 

 

2.1.11. Gestión Gerencial. 

 

La concepción del término Gestión se ha manejado con distintas 

interpretaciones. “A veces se refiere al proceso de planificación, organización, 

dotación de personal, dirección, coordinación y control, en otras ocasiones se 

utiliza para describirlo como una función de la gestión de las personas”. 

(Chiavenato, 2001) 

 

“Hay algunos que describen la gestión como una técnica de liderazgo y 

toma de decisiones, mientras que otros han analizado la gestión como un 

recurso económico, un factor de producción o un sistema de autoridad”. 

(Dehgan A., 2012, pág. 151) 

 

En efecto una de las razones de gestión, es que las empresas viven en 

sociedad y cada uno de sus miembros tiene acciones concretas, tal como 

plantea Cronin (2002) la gestión es “el arte de hacer las cosas a través de 

otros. El autor describe la gestión como un arte de dirigir las actividades de 

otras personas para alcanzar los objetivos de la empresa”. También apunta 

que un gerente sólo realiza un cargo de dirección. 
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"La gestión es el arte de dirigir e inspirar a la gente". (Dehgan A., 2012, 

pág. 153). “La gerencia no sólo dirige, sino que motiva a las personas de la 

organización para obtener lo mejor posible de sus objetivos”. 

 

La actual definición refiere cuatro ocupaciones importantes como parte 

del proceso de gestión, por eso, Gonzáles (2005) menciona que "la gestión es 

un proceso distinto que consiste en actividades de planificación, organización, 

actuación y control, realizadas para determinar y lograr objetivos declarados 

con el uso de seres humanos y otros recursos".  

 

Afianzamos con Harden, M. (2007) "La gestión es principalmente la tarea 

de planificar, coordinar, motivar y controlar los esfuerzos de otros hacia un 

objetivo específico". El autor también especifica que el administrador 

desempeña sus funciones para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Asimismo, según Vázquez (2000, pág. 38) “…gestionar 

empresarialmente significa entender, adelantarse a las circunstancias, tratar 

velozmente con imprevistos e incidencias, buscar y encontrar posibilidades no 

imaginadas. Pareciera entonces que la gestión y la complejidad van de la 

mano. Sin dudas, la gestión invita a asumir el desafío de comprender 

complejidades y decidir sobre ellas…” 

 

En líneas generales, la Gestión Empresarial se refiere a la forma en que 

las actividades de una organización se dividen, organizan y coordinan. Para 

que una empresa pueda alcanzar la prosperidad se requiere una 

administración competente. Para alcanzar el éxito es necesario tener en 

cuenta la capacidad del directorio o gerente.  

 

2.1.11.1. Los efectos de Gestión Empresarial: 

Los efectos pueden darse de acuerdo con los métodos tradicionales o 

modernos, estos son: 
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a. Efectos en los métodos tradicionales: 

 Falta de habilidades en la alta gerencia. Solo se enfoca en lo que ocurre 

dentro de la organización. 

 Los grupos informales confabulan y deciden el estándar de producción. 

 Autoridad tradicional debido a que la empresa cuenta con personal con 

grado de consanguineidad. Resistencia al cambio, debido a la autoridad 

tradicional. 

 Exceso de formalismo y papeleos. Dificultad en la atención a los clientes. 

No conseguir la participación de la alta gerencia. Fijar solo objetivos 

cuantificables. Ignorar las metas personales, concentrándose solo en los 

objetivos de la empresa. 

 

b. Efectos de la gestión Empresarial moderna: 

 Los riesgos operacionales se convierten a estratégicos en el proceso de 

Outsourcing. Inoportuna selección del contratista.  

 Extiende el nivel de dependencia de entidades exteriores. Al encargar 

un servicio a un distribuidor externo las compañías están permitiendo 

que le saque partida al mismo y se quede con las utilidades. 

 Medir el progreso solamente en función de las gestiones que están en el 

plan. Costoso, porque se necesita recurso humano competente, es un 

esquema que requiere muchas horas hombre. 

 No es un proceso que corresponda elegirse cuando se poner en claro 

cuestiones rutinarias o de baja o mediana importancia. Pensar que el 

benchmarking es una novedad, ya que esto llevaría a que no recoja el 

nivel de atención capacitación apoyo y financiación que realmente 

necesita. Dificultad para transferir practicas innovadoras a un medio 

diferente. La calidad del personal asignado repercutirá en la calidad de 

los resultados. Se debe comprobar aspectos de resultados específicos y 

desempeño de los Empleados.  

 La mayoría de las dependencias poseen problemas para ir más allá de 

su nivel de habilidades. Pasar por alto la comunicación. No es 

comunicado de manera concreta y detallada a todo el personal cuales 

son los objetivos que se buscan con este cambio tan radical.  



55 

  

 Los gerentes conseguirán solamente resultados mediocres si no se unen 

los factores fundamentales que toca el empowerment (satisfacción al 

cliente, progreso en los resultados financieros, y retener y atraer a los 

empleados adecuados). 

2.1.11.2. Las funciones básicas de la Gestión Empresarial 

 

Podemos decir que, varios autores, desde Fayol (1916) hasta 

Chiavenato (2001); coinciden en que las funciones son: 

 

 La planificación “es la base principal donde se reflejan los proyectos 

que se desean realizar para el provecho de los objetivos y metas, a 

través de ella se comienzan a desarrollar el resto de los procesos”. En 

esta fase se debe tomar en cuenta los recursos con que cuenta la 

empresa: Materiales, técnicos o tecnológicos, financieros y humanos. 

 

 Organizar; una vez establecidos los objetivos que se desean alcanzar, 

“se organizan los recursos, materiales, financieros, tecnológicos y 

humanos de manera que cada uno cumpla con las funciones 

necesarias y asignadas para que a través del trabajo, se llegue al logro 

de objetivos y metas”. 
 

 Dirigir; la dirección está enfocada hacia el recurso humano, es 

necesario destacar que el “recurso humano es la principal fuente de las 

empresas, sin ellos no se podría desarrollar los planes establecidos. A 

través de la dirección se analiza el trabajo realizado de los 

trabajadores, se supervisa como estas ejecutando sus tareas 

asignadas”. 
 

 Control, “es la fase de retroalimentación, en este proceso se puede 

observar si hay algún tipo de fallas, y si las hay se corrigen a tiempo a 

fin de que los logros de los objetivos no se vean suspendidos”. 
 

En definitiva toda institución desarrolla una acción empresarial, ya que 

se realizan todas aquellas actividades para que esta pueda marchar cada día 

mejor. Una de las maneras que se halla en una empresa para conocer cómo 
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avanza, “es elaborando evaluaciones y análisis y de esta manera poder 

conseguir donde se presenta el problema de manera de atacarlo y seguir con 

el desarrollo de la organización”. (Ramirez, et al, 2009) 

  

Esta es la parte más importante del sistema de calidad puesto que 

diversas fuentes manifiestan que mediante este proceso se logra determinar 

alguna incompatibilidad con el producto que pueda perfeccionar la calidad 

como atributo a considerar. 

 

2.1.12. La Industria Textil Peruana 

 

La historia nos menciona que, desde tiempos preincas, el Perú es 

altamente textil, una de sus principales evidencias son los trabajos 

encontrados de la Cultura Paracas, que tienen su predominio en sus mantos 

y tejidos, que en más de un milenio los pobladores conservan los colores en 

sus confecciones. Más adelante las industrias en el Perú tienen como su 

arquetipo a la industria textil. “Tal es así que en 1896 se fundó la Sociedad 

Nacional de Industrias, que tuvo entre sus directivos a Gio Batta Isola, uno de 

nuestros precursores textiles”. (Orrego Penagos, Juan Luis;, 2012). 

 

Fermín Tangüis difundió, en 1911, desde Pisco a otros valles como la 

hacienda Zárate; una semilla invulnerable al Cotton Wilt (hongo que destruía 

la siembra del algodón); y a esta semilla la nombró “Especial”, que luego se 

llamará Tangüis, haciendo honor al mérito constante y generosidad del 

investigador e innovador tecnológico de origen puertorriqueño.  

En 1918 este algodón ya se exportaba y su fibra era evaluada con premios en 

la Bolsa Algodonera de Liverpool – Inglaterra. Entre tanto Don Emilio Hilbck; 

luego de un arduo estudio comparativo, resolvió que la variedad PIMA (por el 

genetista Thomas H. Kearney), era la más beneficiosa para las condiciones 

ecológicas de la zona semitropical y desértica de Piura. (Orrego Penagos, Juan 

Luis;, 2012). 
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Por la tenencia de estas dos clases de algodón en tierras peruanas, el 

país es uno de los postores del principal insumo de la industria textil. 

 

 

2.1.13. El Emporio Textil de Gamarra: Inicios  

 

Existe muchas versiones acerca la historia del emporio textil, el más 

cercano es el que se visualiza en la web gamarra.com.pe, esta página narra 

lo siguiente: 

 

 El conglomerado de confeccionistas textiles es un gremio representativo 

de los sectores producción y comercio; que promueven actividades 

comerciales a partir de 1950, año que empiezan con la venta de telas en 

los alrededores del Jirón Gamarra, del distrito de La Victoria. Se 

establecieron empresas pertenecientes a familias de origen árabe. En la 

cuadra 7 del Jirón Antonio Bazo se instituye el señor “Moisés Zilberman, 

de origen judío, quien funda la empresa ZILTEX, fábrica de tapasoles, 

cortinas y confecciones con fibras sintéticas”. (Historia de Gamarra, 

2012) 

 

 El flujo de camiones provenientes de provincias con víveres para el 

mercado de la Parada posibilitó la oferta y transacción de productos 

textiles en la zona ya que se volvieron en proveedores de almacenes, 

comerciantes interprovinciales. “En 1955, la Municipalidad de La Victoria 

reubicó a los vendedores ambulantes en la berma central de la Avenida 

Aviación. El auge comercial motivó que en la zona se instalaran tiendas 

de departamentos como Monterrey, Tía y Lau Chun”. (Historia de 

Gamarra, 2012). 

 

 En 1958, el Jirón Gamarra ubicado al oeste de la Av. Aviación, tenía 

zonificación residencial, pensada para la construcción de casas y 

pequeños edificios multifamiliares, como las que se puede localizar en 
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calles aledañas y donde era posible ubicar un comercio con puerta a la 

calle. Es en dicha época donde florece el emporio textil de Gamarra. 

 

 A partir de la década de 1960 se situaron negociantes de diversas 

nacionalidades (italianos, chinos, europeos, etc.). Debido al aumento del 

comercio se establecieron “terminales terrestres, complementos de 

mercados de abastos, bares y locales cambiando la zonificación 

municipal original por núcleos productivos en la ilegalidad y negocios sin 

puerta a la calle”. (Historia de Gamarra, 2012) 

 

Los 2 principales motivos del rápido crecimiento y rentabilidad fueron: 

 

 Los trabajos de confección empiezan a tercerizarse y se instauran 

empresas familiares donde los productores abaratan los costos de 

fabricación (no pagan alquileres adicionales y ofrecen bajos sueldos). 

 

 Tanto los compradores y trabajadores venían de provincias y dicho 

mercado estaba abandonado por los diseñadores de moda, por lo que 

los vendedores de Gamarra aprovecharon la oportunidad de comerciar 

en este segmento olvidado. Este segmento no era muy exigente ni 

detallado “en cuanto a calidad ni diseño, solo buscaba precio y 

funcionalidad lo que permitió esa flexibilidad para el aprendizaje en 

campo del nuevo confeccionista”. 

 

En 1972, Gamarra se incorpora a la era de las galerías, como resultado 

de una resolución municipal, que permitió el cambio de zonificación, 

solucionando un problema que limitaba su crecimiento. “En dicho año existían 

varios empresarios textiles consolidados, del perfil migrante-provinciano, con 

la capacidad de inversión y gestión, quienes con gran visión ingresaron al 

segmento inmobiliario”. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

El tipo de investigación es descriptivo, correlacional y ex post facto. 

Descriptivo porque da respuesta a la interrogante ¿Cómo es una MYPE?, es 

decir sus características y alcances, el uso de las normas ISO para mejorar la 

calidad, tanto de sus procesos como de sus productos. Correlacional, porque 

va establecer diferencias y semejas de los grupos de estudio y ex post facto, 

pues el presente estudio plantea la verificación de las hipótesis de hechos que 

ya han sucedido. 

 

El estudio a su vez tiene un enfoque cuantitativo, pues los resultados se 

valen de estadística inferencial para demostrar sus objetivos. 

 

El diseño es no experimental, pues no se modifica los datos tomados del 

instrumento, esto lleva a un tipo de diseño transversal en el cual, solo se toma 

el instrumento una sola vez. 

 

Por último, el método para este estudio fue la inducción, pues se trata de 

llevar las conclusiones a una perspectiva general de la realidad. 

 

3.2 Población de estudio. 

 

El número de las MYPES del sector textil manufacturero corresponde a 

un 8.5 % del total de las MYPES manufactureras formales en el país, lo que 

es un total de 11,208 empresas formales que operan en el Perú, de las cuales 

de acuerdo al anuario estadístico MYPE el 47.40 % de estas empresas se 

encuentran en Lima Metropolitana lo cual comprende un total de 5,313 

empresas entre el 2013 al 2015 de acuerdo al Directorio Nacional de 

Empresas Industriales y al anuario estadístico MYPE del Ministerio de la 

Producción. 
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Cuadro 6. Empresas del sector manufacturero en el Perú, 2015. 

 Pymes 

Empresas Manufactureras por Rubros Nº  % 

Fabricación de prendas de vestir            23,099  17.53 

Elaboración de alimentos y bebidas            19,249  14.61 

Actividades de edición e impresión            17,483  13.27 

Fabricación de productos elaborados de metal            14,405  10.94 

Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p            13,825  10.49 

Fabricación de productos textiles            11,208  8.52 

Otros            32,462  24.64 

Fuente: Ministerio de la Producción 
    

 

3.3 Tamaño de muestra. 

 

La muestra de la presente investigación es probabilística y el tipo de 

muestreo es por conveniencia ya el tamaño de muestra se calcula por medio 

de inferencias propias del autor 

. Por otro lado, con respecto a esta medida de muestra se menciona 

que la población de Micro y Pequeñas Empresas textiles manufactureras, 

estimada por el Ministerio de la Producción en Lima Metropolitana en el año 

2015 muestra una tendencia irregular descendente desde el año base 2012. 

 

Además, fue necesario precisar que el organismo oficial del gobierno 

promotor de implementar certificaciones ISO 9001 INACALL no cuenta a la 

fecha con un banco de empadronamiento de las MYPES con registro 

internacional ISO o su equivalente nacional, por lo que se consideró como 

dato referencial el número de empresas que cuentan con ISO un equivalente 

de 25 las MYPES que nos da la Sociedad Nacional de Industria a través de 

su centro de investigaciones, dentro de la población objetivo (comprende un 

0.02 %) de acuerdo a los datos hallados. 

 

El tamaño de la muestra se obtuvo aplicando el método muestreo por 

proporciones al tener conocimiento de la proporción de las Micro y Pequeñas 

Empresas (MYPES) textiles manufacturas con ISO. 

 𝑛 = 𝑍2.𝑃.𝑄.𝑁𝐸2(𝑁−1)+ 𝑍2.𝑃.𝑄  
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Dónde: 

P  =  Porcentaje de MYPES sin ISO 99.8 % 

Q  = Porcentaje de MYPES con ISO 0.2 % 

E = Margen de error 1.55 % 

Z = Nivel de confianza de 95 % 

N   = 5,313 establecimientos MYPES formales manufactureros principalmente de 

prendas de vestir, del sector textil en Lima Metropolitana 

 𝑛 = (1.96)2 ∗ (0.998) ∗ (0.002) ∗ (5313)(0.0155)2 ∗ (5313 − 1) +  (1.96)2 ∗ (0.998) ∗ (0.002) 𝑛 = 31 

 

Con la información que el 99.8  % de las MYPES no cuenta con 

Certificación ISO 9001, se realizó una toma aleatoria de 31 las MYPES dentro 

de la población de MYPES que se encuentran dentro del ámbito de estudio 

obteniéndose así 28 las MYPES que no cuentan con la certificación ISO y 3 

MYPES que si cuentan con la certificación ISO que también operan en Lima 

Metropolitana y cuyos ingresos se encuentran en un rango mayor a 150 UIT y 

un máximo de 1700 UIT anuales, que no poseen certificación ISO, y formales 

ante la SUNAT, considerando que el énfasis de la investigación se refiere a 

conocer las limitaciones que presentan esta categoría de empresas para 

obtener la Certificación ISO. 

 

3.4 Técnicas de recolección de datos. 

 

a) Técnica de la Encuesta 

La recolección de datos se obtuvo mediante técnicas directas, es decir 

la información es fehaciente y veraz. El encuestado podía manifestar su 

acuerdo o desacuerdo ante las preguntas en una escala del 0 al 4; es decir 

podía expresar desde su total disconformidad marcando 0 hasta manifestar 

su total acuerdo con la pregunta marcando el número 4. 
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b) Técnica del Análisis Documental 

La técnica del análisis documental consistió en recopilar información 

sobre la base datos que nos proporcionaron la Sociedad Nacional de 

Industrias, el Ministerio de la Producción, la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Además, para el marco teórico se hizo un análisis de diversas fuentes 

bibliográficas y revistas. 

 

3.5 Operacionalización de las variables 

 

3.5.1 Gestión de la Calidad de los Procesos 

 

De las preguntas formuladas en la encuesta, 23 de ellas están 

destinadas a medir la Gestión de la Calidad de los Procesos en las MYPES 

del sector textil manufacturero circunscritas en Lima Metropolitana, 19 de ellas 

corresponden a cuatro dimensiones como variables independientes y cuatro 

preguntas forman dos dimensiones como variables dependientes:

Escala Detalle 

0 Totalmente en desacuerdo 
1 En desacuerdo 
2 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
3 De acuerdo 
4 Totalmente de acuerdo 
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a. Variable independiente 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM ÍNDICE INSTRUMENTO 

Gestión de la Calidad 
de los Procesos 

Conjunto de medidas 
que toma la empresa 

para efectuar una 
gestión eficiente de 

sus procesos 

Gestión del Control 
de Calidad 

Indicador 
Acciones 

Correctivas 
[1 - 10] 

1. Totalmente en 
desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Indiferente. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de 
acuerdo 

Encuesta 

Gestión de Desarrollo 
Humano 

Indicador 
Rendimiento del 

Personal 
[11 - 14] 

Gestión de 
Proveedores 

Indicador 
Cumplimiento del 

Proveedor 
[15 - 16] 

Gestión del Cliente 
Indicador 

Satisfacción del 
Cliente 

[17 - 19] 
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b. Variable dependiente 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM ÍNDICE INSTRUMENTO 

Gestión de 
Calidad de los 

Procesos 

Conjunto de medidas que 
toma la empresa para 
efectuar una gestión 

eficiente de sus procesos 

Gestión de Control 
Financiero 

Indicador control 
Financiero [20 - 21] 

1. Totalmente en 
desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Indiferente. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de 
acuerdo 

Encuesta 

Efectividad del 
Control de Calidad 

del Proceso 

Indicador Eficacia 
de Control de 

Calidad 
[22 - 23] 
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3.5.2 Gestión de la Calidad de los Productos 

 

De las preguntas formuladas en la encuesta, 17 de ellas están destinadas a medir la Gestión de la calidad de los Productos en 

las MYPES del sector textil manufacturero circunscritas en Lima Metropolitana, 13 de ellas corresponden a cuatro dimensiones como 

variables independientes y cuatro preguntas forman dos dimensiones como variables dependientes. 

 

a. Variable independiente 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM ÍNDICE INSTRUMENTO 

Gestión de la Calidad 
de los Productos 

Conjunto de medidas que 
toma la empresa para 
efectuar una gestión 

eficiente de la calidad de 
los productos 

Gestión del Control 
de Calidad 

Indicador Acciones 
Correctivas [24 - 27] 

1. Totalmente en 
desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Indiferente. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de 
acuerdo 

Encuesta 

Gestión de 
Desarrollo Humano 

Indicador 
rendimiento del 

Personal 
[28 - 29] 

Gestión de 
Información interna 

Indicador Eficacia 
de Información en 

el Personal 
[30 - 31] 

Gestión del Cliente 
Indicador 

Satisfacción del 
Cliente 

[32 - 36] 
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b. Variable dependiente 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍITEM ÍNDICE INSTRUMENTO 

Gestión de Calidad de 
los Productos 

Conjunto de medidas 
que toma la empresa 

para efectuar una 
gestión eficiente de la 

calidad de los 
productos 

Gestión de 
Inventarios 

Indicador de 
Existencias 

[37 - 38] 

1. Totalmente en 
desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Indiferente. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de 
acuerdo 

Encuesta 

Efectividad del 
Control de Calidad del 

Producto 

Indicador Eficacia 
de Control de 

Calidad 
[39 - 40] 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de Resultados 

 

Del total de 5,313, MYPES textiles manufactureras formales ubicadas en 

Lima Metropolitana, se calculó una muestra de 31 MYPES, dentro de las 

cuales se tomó de forma aleatoria 28 empresas certificadas sin ISO y 3 

empresas con certificación ISO. Estas proporciones también estuvieron 

influenciadas dado que durante la aplicación de la recolección de datos hubo 

una serie de inconvenientes. Esto surgió debido a que se encontró resistencia 

por brindar apoyo para el levantamiento de información por parte de los 

representantes de las MYPES. 

 

La encuesta realizada a los representantes de las 31 MYPES estuvo 

compuesta por 40 preguntas. Para evaluar la consistencia de las respuestas 

de los representantes de estas MYPES y que de esta forma la inclusión de 

todas las preguntas no implicase ruido en el análisis, se realizó una prueba 

para evaluar el coeficiente Alpha de Cronbach cuya premisa más conocida 

es que conforme se acerque el resultado a 1, las respuestas de las encuestas 

presentan una alta fiabilidad o consistencia.  

 

El resultado obtenido fue favorable con un 0.9451, lo que indica una alta 

consistencia (Ver Anexo 7). 
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4.1.1 Gestión de la Calidad de los Procesos 

 

4.1.1.1 Variables Dependientes. 

 

a. Dimensión: Gestión de Control de Calidad 

 

Cuadro 7. Gestión de Control de Calidad 

Estadístico Valor 

Media 2.297 

Moda 3 

Desviación estándar 0.474 

Rango 2 

Mínimo 1.7 

Máximo 3.7 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Estadísticos de la Dimensión Gestión de Control de Calidad. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el indicador de “Acciones Correctivas” posee una 

media de 2.297 lo que implicaría que gran parte de estas empresas 

manifiestan deficiencias en la gestión de control de la calidad. Se muestran 

unos puntajes máximos cercanos a 3.7 que provienen de las puntuaciones 
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que dieron los representantes de las empresas que cuentan con 

Certificación ISO. Además, que la moda indica que para un grupo 

representativo de estas empresas la variable gestión del control de la 

calidad no es visto como necesario. 

 

b. Dimensión: Gestión de Desarrollo Humano 

 

Cuadro 8. Gestión de Desarrollo Humano 

Estadístico Valor 

Media 2.145 

Moda 2.25 

Desviación estándar 0.573 

Rango 2.5 

Mínimo 1.25 

Máximo 3.75 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Estadístico de la Dimensión Gestión del Desarrollo Humano. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el indicador de “Rendimiento del personal” 

presenta una media de 2.145 y una moda de 2.25, lo que implicaría que la 

mayoría de estas empresas manifiestan deficiencias en la gestión del 

desarrollo humano de su personal. 

  

-5

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4

F
re

cu
e

n
ci

a

Escala



70 

  

 

c. Dimensión: Gestión de Proveedores 

 

Cuadro 9. Gestión de Proveedores 

Estadístico Valor 

Media 2.403 

Moda 1.333 

Desviación estándar 0.700 

Rango 2.5 

Mínimo 1.5 

Máximo 4 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Estadístico de la Dimensión Gestión de Proveedores. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que en el indicador de “Cumplimiento del Proveedor” 

posee una media de 2.403 y una moda de 1.333 lo que implicaría que la 

mayoría de estas empresas manifiestan serias deficiencias en la gestión de 

sus Proveedores. 
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d. Dimensión: Gestión del Cliente 

 

Cuadro 10. Gestión del Clientes 

Estadístico Valor 

Media 1.967 
Moda 2 
Desviación estándar 0.852 
Rango 3.333 
Mínimo 0.667 
Máximo 4 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Estadístico de la Dimensión Gestión de Proveedores. 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el indicador “Satisfacción del Cliente” posee una 

media de 1.967 y una moda de 2, lo que implicaría que un grupo 

representativo de estas empresas manifiestan deficiencias muy serías en 

la gestión de sus Clientes. Si se observa hay puntuaciones mínimas como 

0.666, las cuales fueron manifestadas por las empresas que no cuentan 

con la Certificación ISO, y sucede todo lo contrario, las empresas que 

cuentan con la Certificación ISO cuentan con las puntuaciones más altas. 
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4.1.1.2 Variables Independientes. 

 

a. Dimensión: Gestión del Indicador Financiero. 

 

Cuadro 11. Gestión del indicador Financiero 

Estadístico Valor 

Media 2.241 

Moda 2 

Desviación estándar 0.681554201 

Rango 2.5 

Mínimo 1.5 

Máximo 4 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Estadísticos de la Dimensión Gestión de Indicador Financiero. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el indicador de “Control financiero” posee una 

media de 2.241 y una moda 2, lo que implicaría que la mayoría de estas 

empresas manifiestan deficiencias en la gestión del control financiero. Se 

observa que hay puntuaciones mínimas de 1.5 las cuales son manifestadas 

por las empresas que no cuentan con la Certificación ISO, y sucede todo lo 

contrario, las empresas que poseen la Certificación ISO cuentan con las 

puntuaciones más altas como 4.  
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La dependencia de esta variable frente a los resultados que se tuvo 

con las variables independientes se observa más adelante en análisis de 

regresión. 

 

b. Dimensión: Gestión del Indicador de la Calidad. 

 

Cuadro 12. Efectividad del Control de Calidad 

Estadístico Valor 

Media 2.161 

Moda 2.5 

Desviación estándar 0.898 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6. Estadísticos de la Dimensión Gestión de Indicadores de Calidad. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el indicador de “Eficacia de Calidad del Proceso” 

posee una media de 2.5 y una moda de 2.5 lo que implicaría que la mayoría 

de estas empresas manifiestan deficiencias en la gestión de sus 

indicadores de calidad de procesos. Se observa que hay puntuaciones 

mínimas de 1 las cuales son manifestadas por las empresas que no 

cuentan con la Certificación ISO, y sucede todo lo contrario, las empresas 

que cuentan con la Certificación ISO cuentan con las puntuaciones más 
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altas como 4. La dependencia de esta variable frente a los resultados que 

se tuvo con las variables independientes se observa más adelante en 

análisis de regresión. 

 

4.1.2 Gestión de la Calidad de los Productos 

 

4.1.2.1 Variables Independientes 

a. Dimensión: Gestión de Desarrollo Humano. 

 

Cuadro 13. Gestión de Desarrollo Humano. 

Estadístico Valor 

Media 1.693 

Moda 1.5 

Desviación estándar 0.654184217 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 7. Estadísticos de la Dimensión Gestión de Desarrollo Humano. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el indicador de “Rendimiento del Personal” posee 

una media de 1.693 y una moda de 1.5, lo que implicaría que la mayoría de 

estas empresas manifiestan deficiencias en la gestión de desarrollo 

humano, esto se puede manifestar por falta de capacitación o del 
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reclutamiento de personal no experimentado. La puntuación máxima 4, fue 

obtenida por respuesta de las empresas que cuentan con Certificación ISO. 

 

b. Dimensión: Gestión del Cliente. 

 

Cuadro 14. Gestión del Cliente. 

Estadístico Valor 

Media 2.122 

Moda 2 

Desviación estándar 0.583500744 

Mínimo 1.4 

Máximo 3.6 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Gráfico 8. Estadísticos de la Dimensión Gestión de Desarrollo Humano. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el indicador de “Satisfacción del Cliente” posee 

una media de 2.122 y una moda de 2, lo que implicaría que un grupo 

representativo de estas empresas manifiestan deficiencias muy serías en 

la gestión de sus Clientes.  
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Se observa que hay puntuaciones mínimas como 1.4, las cuales 

fueron manifestadas por las empresas que no cuentan con la Certificación 

ISO, y sucede todo lo contrario, las empresas que cuentan con la 

Certificación ISO obtuvieron la puntuación más alta, que es de 4. 

 

c. Dimensión: Gestión de la información Interna. 

 
Cuadro 15. Gestión de Información interna. 

Estadístico Valor 

Media 1.854 

Moda 1.5 

Desviación estándar 0.848 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Gráfico 9. Estadísticos de la Dimensión Gestión de Información Interna. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el indicador de “Eficacia de Información en el 

Personal” posee una media de 1.854 y una moda de 1.5 lo que implicaría 

que la mayoría de estas empresas manifiestan serias deficiencias en la 

gestión de la información al interno, sea esto que se pueda manifestar por 

falta de liderazgo o medios para trasmitir la información necesaria para que 

los colaboradores de la empresa interioricen las necesidades del cliente y 
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de los medios que posee la empresas para poder cumplir con sus 

propósitos.  

 

La puntuación máxima 4, fue obtenida por respuesta de las empresas 

que cuentan con Certificación ISO, dado que incorporan estas prácticas 

dentro de su gestión. 

 

d. Dimensión: Gestión de Control de Calidad. 

 

Cuadro 16. Gestión de Control de Calidad. 

Estadístico Valor 

Media 2.524 

Moda 2.25 

Desviación estándar 0.425023719 

Rango 2 

Mínimo 2 

Máximo 4 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 10. Estadísticos de la Dimensión Gestión de Control de Calidad. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el indicador de “Acciones Correctivas” que la 

media se encuentra en 2.524 lo que implicaría que gran parte de estas 

empresas manifiestan deficiencias en la gestión de la calidad.  
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Se muestran unos puntajes máximos cercanos a 4 que provienen de 

las puntuaciones que dieron los representantes de las empresas que 

cuentan con Certificación ISO. 

 

Además, que la moda indica que para un grupo representativo de estas 

empresas la variable gestión de la calidad no es vista como necesaria. 

 

4.1.2.2 Variables Dependientes 

 

a. Dimensión: Gestión de Indicador de Inventario. 

 

Cuadro 17. Gestión de Indicador de Inventario. 

Estadístico Valor 

Media 2.177 

Moda 1.5 

Desviación estándar 0.758819117 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 
Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 11. Estadísticos de la Dimensión Gestión de Control de Inventario. 
Fuente. Elaboración propia. 
 

Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el Indicador de “Existencia” posee una media de 

2.177 y una moda de 1.5 lo que implicaría que la mayoría de estas 
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empresas manifiestan deficiencias en la gestión de sus indicadores gestión 

de inventario de los productos.  

 

Se observa que hay puntuaciones mínimas de 1 las cuales son 

manifestadas por las empresas que no cuentan con la Certificación ISO, y 

sucede todo lo contrario, las empresas que poseen la Certificación ISO 

cuentan con las puntuaciones más altas como 4. 

 

La dependencia de esta variable frente a los resultados que se tuvo 

con las variables independientes se observa más adelante en análisis de 

regresión. 

 

b. Dimensión: Efectividad del Control de Calidad. 

 

Cuadro 18. Efectividad del Control de Calidad. 

Estadístico Valor 

Media 2.483 

Moda 3 

Desviación estándar 0.664377791 

Rango 2.5 

Mínimo 1.5 

Máximo 4 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 12. Estadísticos de la Dimensión Efectividad del Control de Calidad. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Considerándose un rango de 5 escalas, siendo el mínimo 0 

(totalmente en desacuerdo) y el máximo 4 (totalmente de acuerdo), se 

observa en el cuadro que el indicador de “Eficacia de Calidad” posee una 

media de 2.483 y una media de 3 lo que implicaría que la mayoría de estas 

empresas manifiestan deficiencias en la gestión de sus indicadores de 

calidad de procesos. 

 

Se observa que hay puntuaciones mínimas de 1.5 las cuales son 

manifestadas por las empresas que no cuentan con la Certificación ISO, y 

sucede todo lo contrario, las empresas que poseen la Certificación ISO 

cuentan con las puntuaciones más altas como 4. La dependencia de esta 

variable frente a los resultados que se tuvo con las variables 

independientes se observa más adelante en análisis de regresión. 

 

4.2 Análisis e Interpretación de los Resultados: Encuestas 

aplicadas a MYPES del rubro textil en Lima Metropolitana. 

 

4.2.1 Interpretación de las puntuaciones de la escala Likert 

 

Las puntuaciones obtenidas en una escala Likert no tienen una 

interpretación directa. Para poder interpretar las puntuaciones obtenidas en 

las encuestas es necesario referirlas a las puntuaciones obtenidas por el 

grupo de referencia al que pertenece cada MYPE. Una forma de hacerlo es 

calcular la diferencia entre las puntuaciones de cada MYPE y la media del 

grupo (con y sin ISO) es decir, calcular las puntuaciones diferenciales. 

 

Las preguntas de las encuestas fueron dirigidas a medir dos puntos, la 

Gestión de la Calidad de los Procesos y la Gestión de la Calidad de los 

Productos. Estos dos puntos se analizan a continuación: 
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a. Gestión de la Calidad de los Procesos. 

La media del porcentaje logrado con las encuestas aplicadas a las 

MYPES con ISO fue de 91.30 % mientras que la media del porcentaje 

logrado con las encuestas aplicadas a las MYPES, sin ISO fue de 

51.67  %.  Como se observa en el cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Porcentaje de logro por MYPE 

MYPE 
Porcentaje 

Logrado 
MYPE 

Porcentaje 
Logrado 

CON ISO 93.48 % SIN ISO 47.83 % 

CON ISO 92.39 % SIN ISO 48.91 % 

CON ISO 88.04 % SIN ISO 48.91 % 

SIN ISO 56.52 % SIN ISO 51.09 % 

SIN ISO 53.26 % SIN ISO 51.09 % 

SIN ISO 46.74 % SIN ISO 54.35 % 

SIN ISO 57.61 % SIN ISO 53.26 % 

SIN ISO 53.26 % SIN ISO 55.43 % 

SIN ISO 50.00 % SIN ISO 45.65 % 

SIN ISO 44.57 % SIN ISO 56.52 % 

SIN ISO 56.52 % SIN ISO 54.35 % 

SIN ISO 43.48 % SIN ISO 52.17 % 

SIN ISO 47.83 % SIN ISO 58.70 % 

SIN ISO 47.83 % SIN ISO 58.70 % 

SIN ISO 46.74 % SIN ISO 51.09 % 

SIN ISO 54.35 %     
Promedio de  % CON 

ISO 91.30  %  
Promedio de % SIN ISO 51.67  %  

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el Cuadro 19 se observa que es en los casos de las MYPES que 

cuentan con la Certificación ISO, son las que obtuvieron los puntajes más altos 

al momento de responder las encuestas, mientras que las MYPES que no 

cuentan aún con la Certificación ISO son las que obtuvieron los puntajes más 

bajos al momento de responder las encuestas.  
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Asimismo, se observa en el Cuadro 20 los porcentajes que indican 

ciertas ventajas o deficiencias. Se puede observar que en el caso de las 

MYPES que no cuentan con la Certificación ISO se encuentran en un estado 

donde predominan las deficiencias mientras que las MYPES que cuentan con 

la certificación ISO se encuentran en situación de logros en la gestión de la 

calidad de los procesos. 

 

Cuadro 20.  Escalas de la percepción de la Gestión de la Calidad de los Procesos. 

ESCALAS DE LA PERCEPCIÓN DE LA GESTION DE CALIDAD DE LOS PROCESOS 

0 PREDOMINAN 

CARENCIAS 
[ 0 % - 40 % > 

MENOS DE 40 % PREDOMINAN CARENCIAS 

EN LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS 

PROCESOS 

1 PREDOMINAN 

DEFICIENCIAS 
[ 40 % - 60 % > 

ENTRE 40 % Y 60 % CUMPLE CON 

DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE 

CALIDAD DE LOS PROCESOS 

2 DEFICIENCIAS 

MODERADAS 
[ 60 % - 85 % > 

ENTRE EL 60 % Y EL 85 % CUMPLE CON 

DEFICIENCIAS LEVES EN LA GESTIÓN DE 

CALIDAD DE LOS PROCESOS 

3 LOGROS [ 85- 100 % > 

MAYOR AL 85 % TIENE LOGROS DE 

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE CALIDAD 

DE LOS PROCESOS 

4 EXCELENCIA [ 100  %] A 100 % 

Fuente. Elaboración propia. 

 

b. Gestión de la Calidad de los Productos 

 

La media del porcentaje logrado con las encuestas aplicadas a las 

MYPES con Certificación ISO fue de 90.20 % mientras que la media del 

porcentaje logrado con las encuestas aplicadas a las MYPES sin Certificación 

ISO fue de 50.79 %.  

 

Como se observa en el siguiente cuadro 21: 

  



83 

  

 

 
Cuadro 21.  Porcentaje de logro por MYPE. 

MYPE Porcentaje 
Logrado 

MYPE Porcentaje 
Logrado 

CON ISO 94.12 % SIN ISO 48.53 % 
CON ISO 89.71 % SIN ISO 45.59 % 
CON ISO 86.76 % SIN ISO 52.94 % 
SIN ISO 52.94 % SIN ISO 47.06 % 
SIN ISO 51.47 % SIN ISO 42.65 % 
SIN ISO 52.94 % SIN ISO 48.53 % 
SIN ISO 47.06 % SIN ISO 52.94 % 
SIN ISO 54.41 % SIN ISO 50.00 % 
SIN ISO 50.00 % SIN ISO 54.41 % 
SIN ISO 55.88 % SIN ISO 48.53 % 
SIN ISO 47.06 % SIN ISO 48.53 % 
SIN ISO 54.41 % SIN ISO 54.41 % 
SIN ISO 52.94 % SIN ISO 55.88 % 
SIN ISO 47.06 % SIN ISO 55.88 % 
SIN ISO 44.12 % SIN ISO 52.94 % 
SIN ISO 52.94 %     
Promedio de % CON ISO 90.20 %  
Promedio de % SIN ISO 50.79 %  

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 21 también se observa que en los casos de las MYPES que 

cuentan con la Certificación ISO, son las que obtuvieron los puntajes más altos 

al momento de responder las encuestas, mientras que las MYPES que no 

cuentan aún con la Certificación ISO son las que obtuvieron los puntajes más 

bajos al momento de responder las encuestas.  

 
Cuadro 22.  Escalas de la percepción de la Gestión de la Calidad de los Productos. 

ESCALAS DE LA PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

 0 PREDOMINAN 
CARENCIAS 

[ 0 % - 40 % > 
MENOS DE 40 % PREDOMINAN 
CARENCIAS EN LA GESTIÓN DE CALIDAD 
DE LOS PRODUCTOS 

 1 PREDOMINAN 
DEFICIENCIAS 

[ 40 % - 60 % > 
ENTRE 40 % Y 60 % CUMPLE CON 
DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

 2 DEFICIENCIAS 
MODERADAS 

[ 60 % - 85 % > 
ENTRE EL 60 % Y EL 85 % CUMPLE CON 
DEFICIENCIAS LEVES EN LA GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

 3 LOGROS [ 85- 100 % > 
MAYOR AL 85 % TIENE LOGROS DE 
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

 4 EXCELENCIA [ 100  %] A 100 % 

Fuente. Elaboración propia. 
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Como se observa en el cuadro 22 estos porcentajes nos indican ciertas 

ventajas o deficiencias. Se puede observar que en el caso de las MYPES que 

no cuentan con ISO se encuentran en un estado donde predominan las 

deficiencias mientras que las MYPES que cuentan con ISO se encuentran en 

situación de logros en la gestión de la calidad de los productos. 

 

4.2.2 Análisis de dependencias: Modelo de Regresión 

 

Para poder hallar una relación existente entre algunas preguntas que 

hacen referencia a las prácticas consideradas dentro de las pautas que debe 

de seguir una empresa que cuenta con Certificación ISO con respecto a las 

preguntas que hacen referencia a los resultados de la aplicación de estas 

prácticas es que se diseña un modelo de dependencias a través de un modelo 

de estimación. 

 

a. Modelo de estimación: Gestión de la Calidad de los Procesos 

Dentro de las preguntas de la encuesta, las que se aplicaron para medir 

la Gestión de la Calidad de Procesos se segmentaron en 2 grupos: 

 

1er Grupo: Dimensiones de la Variable Independiente. 

 Gestión de Control de Calidad (10 preguntas) 

 Gestión de Desarrollo Humano en la Calidad (4 preguntas) 

 Gestión de Proveedores (2 preguntas) 

 Gestión del Cliente (3 preguntas) 

 

2do Grupo: Dimensiones de la Variable Dependiente. 

 Gestión de Indicador Financiero (2 preguntas) 

 Efectividad de Control de Calidad del Proceso (2 preguntas) 

 

El primer grupo, recoge las respuestas que aportan a la explicación de 

las preguntas del segundo grupo, es decir, las preguntas del primer grupo 
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trabajan como variables independientes o explicativas y las preguntas del 

segundo grupo trabajan como variables dependientes o explicadas. Con estos 

dos grupos se generó dos modelos que permitan explicar por qué la adopción 

de buenas prácticas comprendidas dentro de las pautas de la Certificación 

ISO permite tener ventaja en la mejora de los indicadores de las MYPES es 

decir existe una relación directa. 
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Cuadro 23.  Dimensiones de las Variables Independiente y Dependiente – Gestión de Calidad de 

Procesos. 

 

Dimensiones: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Dimensiones: 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ITEM 
Gestión 

Control de 
Calidad 

Gestión de 
Desarrollo 
Humano 

Gestión de 
Proveedores 

Gestión 
del Cliente 

Gestión de 
indicador 

Financiero 

Efectividad de 
Control de 
Calidad del 

Proceso 

Con ISO 1 3.70 3.25 4.00 4.00 4 4 

Con ISO 2 3.40 3.75 4.00 4.00 4 4 

Con ISO 3 3.60 3.50 3.00 3.67 3 4 

Sin ISO 4 2.60 1.75 2.50 1.33 2.5 2.5 

Sin ISO 5 2.10 2.25 2.50 1.67 2 2.5 

Sin ISO 6 2.20 2.00 1.50 1.33 2 1 

Sin ISO 7 2.40 2.00 2.50 3.00 1.5 2 

Sin ISO 8 2.20 2.25 2.00 2.00 2 2 

Sin ISO 9 1.80 2.25 2.50 2.00 1.5 2.5 

Sin ISO 10 1.80 1.75 2.00 2.33 1.5 1 

Sin ISO 11 2.50 2.00 2.50 1.33 2.5 2.5 

Sin ISO 12 1.70 1.50 3.00 1.33 2.5 1 

Sin ISO 13 2.00 1.75 2.00 2.33 1.5 1.5 

Sin ISO 14 2.10 1.25 2.50 1.67 1.5 2.5 

Sin ISO 15 2.30 1.75 2.50 1.00 1.5 1 

Sin ISO 16 2.00 2.75 3.00 2.00 2.5 1 

Sin ISO 17 2.00 1.75 1.50 2.00 2 2 

Sin ISO 18 1.80 1.50 3.00 1.33 3 2.5 

Sin ISO 19 2.10 1.75 3.00 1.33 2 1.5 

Sin ISO 20 2.20 1.75 3.00 1.00 2 2.5 

Sin ISO 21 2.30 2.25 2.00 2.00 1.5 1 

Sin ISO 22 2.30 2.25 1.50 1.67 2.5 2.5 

Sin ISO 23 2.30 1.50 1.50 2.67 2 2.5 

Sin ISO 24 2.20 2.50 3.00 2.33 2 1 

Sin ISO 25 1.90 2.00 1.50 0.67 2.5 2.5 

Sin ISO 26 2.30 2.25 3.00 1.33 2 3 

Sin ISO 27 2.20 2.75 2.00 0.67 3 2.5 

Sin ISO 28 2.20 2.25 1.50 2.00 1.5 2.5 

Sin ISO 29 2.40 2.25 2.50 2.33 3 1.5 

Sin ISO 30 2.40 2.00 2.00 2.33 2.5 3 

Sin ISO 31 2.20 2.00 1.50 2.33 2 1.5 

Fuente. Elaboración propia. 
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Los modelos de estimación fueron generados mediante la técnica 

estadística de regresión lineal múltiple, dado que en éste participan cuatro 

indicadores de gestión de la calidad de los procesos como parte de las 

variables independientes, con lo cual se buscó encontrar su relación con las 

otras dos variables dependientes y sobre todo encontrar cuál variable de las 

independientes es la que contribuye más en la mejora de estos indicadores.  

 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 

Ecuación 1. Variable Dependiente: Indicador de Gestión de Calidad. 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Efectividad 

del Control 

de Calidad 

del Proceso

=

Gestión del 

Control de 

Calidad

+

Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

+
Gestión de 

Proveedores
+

Gestión del 

Cliente

Coefficients:

                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

Gest_Cont_Cal     1.020077   0.387164   2.635   0.0138 *

Gest_D_Humano     0.005562   0.347318   0.016   0.9873  

Gest_Proveedores -0.037131   0.210633  -0.176   0.8614  

Gest_Clie    -0.036316   0.205946  -0.176   0.8613  

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.7099 on 27 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9195,    Adjusted R-squared:  0.9076 

F-statistic: 77.08 on 4 and 27 DF,  p-value: 2.276e-14

Coefficients:

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

Gest_Cont_Cal      0.5031     0.2674   1.881   0.0708 .

Gest_D_Humano      0.3906     0.2399   1.628   0.1151  

Gest_Proveedores   0.2334     0.1455   1.604   0.1203  

Gest_Clie     -0.1543     0.1422  -1.085   0.2876  

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.4903 on 27 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9618,    Adjusted R-squared:  0.9561 

F-statistic: 169.8 on 4 and 27 DF,  p-value: < 2.2e-16
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Se observa que la variable que resulta más significativa para los 

indicadores de la Gestión de la Calidad del Proceso es la variable “Gestión de 

Control de la Calidad”. El resultado del estadístico F rechaza la hipótesis de 

que los coeficientes de las variables sean iguales a cero, es decir, que obtener 

un resultado favorable en las preguntas de la variable Gestión de Control de 

la Calidad (Gest_Cont_Cal) tiene una relación directa con el haber obtenido 

un resultado positivo en las preguntas de gestión de Indicadores de Procesos 

y en el de gestión del Indicador Financiero. También se observa que la 

variable “Gestión de Control de la Calidad” resulta ser significativa en los 

modelos de ambos indicadores en comparación con el resto de las variables 

del modelo. La bondad de ajuste es un indicador intuitivo e indicaría que si se 

conoce el valor de la variable “Gest_Cont_Cal” se puede tener una efectividad 

en el pronóstico de la variabilidad del Indicador de la Gestión Financiera en 

un 95.61 % y del Indicador de Gestión de Proceso en un 90.76 %. 

 

b. Modelo De Estimación: Gestión de la Calidad en el Producto. 

 
Dentro de las preguntas de la encuesta, las que se aplicaron para medir 

la Gestión de la Calidad de los Productos se segmentaron en 2 grupos: 

 
1er Grupo: Dimensiones de la Variable Independiente 

 Gestión de Control de Calidad (4 preguntas) 

 Gestión Desarrollo Humano (2 preguntas) 

 Gestión de Información Interna (2 preguntas) 

 Gestión del Cliente (5 preguntas) 

 
2do Grupo: Dimensiones de la Variable Dependiente. 

 Gestión de Inventarios (2 preguntas) 

 Efectividad de Control de Calidad del Producto (2 preguntas) 

 

El primer grupo de ellos recoge respuestas que aportan a la explicación 

de las preguntas del segundo grupo, es decir las preguntas del primer grupo 

trabajan como variables independientes o explicativas y las preguntas del 
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segundo grupo trabajan como variables dependientes o explicadas. Con estos 

dos grupos se generó un modelo de regresión lineal que permita explicar por 

qué la adopción de prácticas comprendidas dentro de las pautas de la 

Certificación ISO permite tener ventaja en la mejora de los indicadores de las 

MYPES. 

 

Cuadro 24.  Dimensiones de las Variables Independiente y Dependiente – Gestión de Calidad de 

Productos. 

 
Dimensiones: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
Dimensiones: 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

ITEM 
Gestión 

Desarrollo 
Humano 

Gestión 
del Cliente 

Gestión de 
Información 

Interna 

Gestión de 
Control de 

Calidad 

Gestión de 
Inventarios 

Efectividad de 
Control de 
Calidad del 
Producto 

Con ISO 1 3 3.6 4 4 4 4 

Con ISO 2 3 3.6 4 3.5 3,5 3.75 

Con ISO 3 4 3.6 4 3 3,5 3.25 

Sin ISO 4 2 1.6 1.5 3 1,5 2.25 

Sin ISO 5 2 2 1.5 2.25 2,5 2.25 

Sin ISO 6 1.5 2.4 1.5 2.75 2 1.75 

Sin ISO 7 2 2 1 2.25 1,5 1.75 

Sin ISO 8 1 1.8 2.5 2.5 2,5 2.75 

Sin ISO 9 1 1.6 2.5 2.5 2,5 2.25 

Sin ISO 10 2 2.4 2 2.25 1,5 2.25 

Sin ISO 11 2 2 1 2.75 1 1.25 

Sin ISO 12 2 2 1.5 2.5 2 2.5 

Sin ISO 13 1.5 2 1.5 2.25 3 2.75 

Sin ISO 14 1.5 1.6 1 2.5 2 2.25 

Sin ISO 15 1 1.6 2 2.25 1,5 1.75 

Sin ISO 16 2 2 1.5 2.5 2,5 2.25 

Sin ISO 17 1.5 1.4 1.5 2.5 3 2.5 

Sin ISO 18 1 2 1.5 2.25 1,5 1.75 

Sin ISO 19 1.5 2.2 1.5 2.25 2,5 2.5 

Sin ISO 20 1.5 1.6 2.5 2.25 1 1.75 

Sin ISO 21 1.5 1.8 1.5 2 1,5 1.5 

Sin ISO 22 1.5 1.8 1 2.5 1,5 2.25 

Sin ISO 23 1 2.4 1.5 2.25 2 2.5 

Sin ISO 24 1.5 2.2 1 2.5 1,5 2 

Sin ISO 25 1.5 2.6 1.5 2 3 2.5 

Sin ISO 26 1.5 1.4 2.5 2.5 2,5 2 

Sin ISO 27 1.5 1.6 2 2 2 2.5 

Sin ISO 28 1.5 2.2 1 2.25 3 3 
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Dimensiones: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
Dimensiones: 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Sin ISO 29 1.5 2.4 2 2.75 2 2 

Sin ISO 30 1.5 2.2 2 2.75 2 2.25 

Sin ISO 31 1 2.2 1.5 2.75 1,5 2.25 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El modelo de estimación fue generado mediante la técnica de regresión 

lineal múltiple, dado que en éste participan cuatro indicadores de Gestión de 

la Calidad de los Productos como parte de las variables independientes, con 

lo cual se buscó encontrar su relación con las variables dependientes y sobre 

todo determinar cuáles son las variables que resultan ser las que más 

contribuyen en la mejora de este indicador. El resultado obtenido es el 

siguiente: 

 

Ecuación 2.  Variable dependiente: Gestión de la calidad del Producto. 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Se observa que las variables que resultan ser más significativas para el 

Indicador de la Gestión de la Calidad del Producto son las variables “Gestión 

de Control de la Calidad” (Gest_Cont_Cal) y Gestión del Cliente (Gest_Clie).  

 

Efectividad del 

Control de 

Calidad del 

Producto

=

Gestión del 

Control de 

Calidad

+

Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

+
Gestión de 

Información
+

Gestión del 

Cliente

Coefficients:

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

Gest_D_Humano  0.12825    0.24150   0.531  0.59973   

Gest_Clie      0.42852    0.27774   1.543  0.13450   

Gest_Info      0.08739    0.16664   0.524  0.60425   

Gest_Cal       0.64022    0.20417   3.136  0.00411 **

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.5693 on 27 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9572,    Adjusted R-squared:  0.9509 

F-statistic:   151 on 4 and 27 DF,  p-value: < 2.2e-16
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El resultado del estadístico F rechaza la hipótesis de que los coeficientes 

de las variables sean iguales a cero, es decir que obtener un resultado 

favorable en las preguntas referentes a las variables “Gest_Cont_Cal” y 

“Gest_Clie” tiene una relación directa con obtener un resultado positivo en los 

indicadores de la Gestión de Calidad de Productos. La bondad de ajuste indica 

que si se conoce el valor de las variables Gest_Cont_Cal y Gest_Clie se 

puede tener una efectividad en el pronóstico de la variabilidad del indicador 

de la Gestión de Control de Calidad de Producto en un 96.69 %. 

 

Otra de las pruebas de hipótesis que se realizó es validar la normalidad 

y homogeneidad de los residuales del modelo dado que al trabajar con 

muestras deben de cumplir con ciertas condiciones para poder realizar 

inferencias con el modelo. Los resultados indicaron que se cumple con los 

supuestos de normalidad (ver Anexo 8). 

 

4.3 Pruebas de Hipótesis. 

 

Tomando en cuenta la escala de la encuesta aplicada en esta 

investigación, las respuestas mayores o igual a 3.5 fueron considerados como 

aceptables y respuestas menores a 3.5 fueron consideradas como no 

aceptables. Este rango se estableció con el fin de que si un valor cayese 

dentro de un rango de 3 a 3.5 pudiera ser catalogado como regular. 

 

Para una población de 31 unidades empresariales, el estadístico más 

apropiado es la prueba T Student con muestras emparejadas, pues la muestra 

es menor a 50, por lo que el valor en tablas obtenido es de 1.96 considerando 

un nivel de confianza del 95 %. 

 

 

Dada la naturaleza de las hipótesis, la prueba se realizó con las 

respuestas de los representantes de las empresas que cuentan con 

Certificación ISO para la toma de las medias de sus respuestas “X1” y “X2” 
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para contrastarse luego con las varianzas iguales que son el total de 

respuestas de los representantes de todas las empresas de la muestra. 

 

Las pruebas de hipótesis fueron aplicadas a las respuestas de los 

representantes de las MYPES que cuentan Certificación ISO para poder 

validar el aporte de esta metodología en la mejora de dos indicadores, en la 

Gestión de la Calidad de los Procesos y en la Gestión de la Calidad de los 

Productos. 

 

a. Hipótesis específica 1: Gestión de la Calidad de los Procesos 

 

H2 0:  El uso de los principios, conceptos, técnicas y herramientas de las 

Normas ISO 9001:2008 causa un impacto efectivo en la calidad de 

los procesos de las MYPES del sector textil en Lima Metropolitana 

en el 2015. 

 

H2 1: Se rechaza la hipótesis nula. 

 

La fórmula para calcular T Student: 
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Del análisis de datos se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas para Hipótesis 1 

  Variable 1 Variable 2 

Media 2,09758065 2,28793103 

Varianza 0,34394187 0,43353126 

Observaciones 31 31 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,69211058  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 30  
Estadístico t -2,15014153  
P(T<=t) una cola 0,01986335  
Valor crítico de t (una cola) 1,69726089  
P(T<=t) dos colas 0,0397267  
Valor crítico de t (dos colas) 2,04227246   

Fuente. Elaboración propia. 

 𝑷(𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓) = 𝟎. 𝟎𝟑 < 0.05 

Como el P-valor obtenido es menor que 0.05 se puede indicar que existe 

suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis alterna, por lo que se 

puede afirmar que “El uso de los principios, conceptos, técnicas y 

herramientas de las Normas ISO 9001:2008 causa un impacto efectivo en la 

calidad de los procesos de las MYPES del sector textil en Lima Metropolitana 

en 2015”. Por otro lado, el Coeficiente de Pearson nos indica que su relación 

es media alta en 62 %. 

 

b. Hipótesis específica 2: Gestión de la Calidad de los Productos 

 

H3 0:  El uso de los principios, técnicas y herramientas de las Normas 

ISO 9001:2008 tiene un impacto eficiente en calidad de los productos de 

las MYPES del sector textil en Lima Metropolitana en el 2015. 

 

H3 1:  Se rechaza la hipótesis nula. 

 

La fórmula para calcular T Student: 
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Del análisis de datos se obtuvieron los siguientes datos: 

 

  Variable 1 Variable 2 

Media 2,056854839 2,254032258 

Varianza 0,317633737 0,424462366 

Observaciones 31 31 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,697660713  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 30  

Estadístico t 
-

2,290357511  
P(T<=t) una cola 0,014601502  
Valor crítico de t (una cola) 1,697260887  
P(T<=t) dos colas 0,029203004  
Valor crítico de t (dos colas) 2,042272456   

Fuente. Elaboración propia. 𝑷(𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓) = 𝟎. 𝟎𝟐 < 0.05 

 

Como el P-valor obtenido es menor que 0.05 se puede indicar que existe 

suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis alterna, por lo que se 

puede afirmar que “El uso de los principios, técnicas y herramientas de las 

Normas ISO 9001:2008 tiene un impacto eficiente en la calidad de los 

productos de las MYPES del sector textil en Lima Metropolitana en 2015”.  

 

Por otro lado, el Coeficiente de Pearson nos indica que su relación es 

media alta en 69 %. 
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4.4 Discusión de los Resultados. 

 

La certificación ISO establece normas y aplicaciones que debe tener 

toda empresa para autenticar la calidad de su proceso de fabricación y su 

producto final con el objetivo de ampliar mercado interno y externo; y ser 

reconocida a nivel internacional como una organización que cumple todas las 

normas dispuestas para tener un sistema efectivo que le permita administrar 

y mejorar la calidad de sus productos. En esta investigación se empeñó bajo 

la premisa de que las normas ISO, tienen una serie de principios que se deben 

respetar y poner en regla para el funcionamiento de una empresa, entonces 

si la empresa acata dichos principios con una buena gestión gerencial se 

puede determinar el impacto de ésta sobre la certificación.  

 

Las preguntas formuladas en el instrumento (cuestionario) de esta 

investigación se formulan bajo el comportamiento de la Micro y Pequeña 

Empresa textil en Lima Metropolitana para entender si cumple o no los 

principios. Pero sabemos que la mayoría de estas MYPES no cumplen, por 

esto se ha tomado algunos modelos de empresa con certificación ISO, y se 

determinó ciertos parámetros para demostrar cual es el impacto de la calidad 

de dos partes principales dentro de su organización: PROCESO y 

PRODUCTO. 

 

Dado el proceso de fabricación (confección de textiles) y el acabado de 

un producto está íntimamente ligado a la calidad, se ha procedido a entrelazar 

ambos con la gestión gerencial del ISO para determinar el cumplimiento de 

los requisitos al Logro de Excelencia, propuestos en las normas, principios y 

técnicas para la Certificación, con una encuesta para determinar las 

dimensiones que generan las variables. Estas dimensiones son: por el lado, 

de la gestión gerencial, Gestión del Control de Calidad, Desarrollo Humano, 

Información interna, Cliente (Procesos); y, por otro lado, gestión de inventarios 

y control de calidad (Productos).  
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A fin de que las MYPES con ISO puedan decirnos en cuánto se 

diferencian de las que carecen de ISO  

 

Así, por ejempló, se determinó la media del porcentaje logrado con las 

encuestas aplicadas a las MYPES con ISO fue de 91.30 % mientras que la 

media del porcentaje logrado con las encuestas aplicadas a las MYPES sin 

ISO fue de 51.67 %.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.5 Conclusiones: 

 

 Teniendo en cuenta que la Certificación ISO 9001, brinda una 

apreciación a la calidad de los procesos y productos de las MYPES 

textiles en Lima Metropolitana, se concluye de manera general que la 

gestión gerencial de las MYPES en la progreso de la calidad tiene un 

impacto positivo, ya que las empresas que no obtienen dicho certificado 

tienen menor calidad empresarial. Además, se obtuvo que en Lima 

Metropolitana existen 98 % de MYPES textiles que no tienen certificación 

ISO lo cual hace más evidente la falencia de calidad en este sector 

industrial. Las pruebas de hipótesis dirigidas a la Gestión de la Calidad 

de los Procesos y a la Gestión de la Calidad de los Productos muestran 

que las empresas que aplicaron a la Certificación ISO presentaron 

diferencias sustanciales en las respuestas sobre sus indicadores con 

relación a las respuestas brindadas por los representantes de las 

empresas que no tienen la Certificación ISO. Además, se nota que las 

prácticas en la metodología ISO brindan resultados favorables en los 

indicadores de Gestión de Calidad de las MYPES. 

 

 En el caso de los resultados a la Gestión de la Calidad de los Procesos 

en las MYPES textiles que cuentan con ISO se tuvo una media de 91.30 

% lo que indica que se localizan en un estado de Logros de Excelencia 

en la Gestión de la Calidad de los Procesos mientras que la media de 

las MYPES que no cuentan con Certificación ISO obtuvo una media de 

51.67 %, lo que los lleva a un estado donde predominan las deficiencias 

en la Gestión de la Calidad de los Procesos. Al realizar los modelos de 

regresión para el caso la Gestión de la Calidad de los Procesos, se 

observó que la variable que impera o con mayor dominio significativa es 

la dimensión de la Calidad. 
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 En el caso de los resultados dirigidos a medir la Gestión de la Calidad 

de los Productos en las MYPES que cuentan con ISO se tuvo una media 

de 90.20 % lo que indica que se encuentran en un estado de Logros de 

Excelencia en la Gestión de la Calidad de los Procesos mientras que la 

media de las MYPES que no cuentan con Certificación ISO y obtuvieron 

una media de 50.79 %, lo que los lleva a un estado donde predominan 

las deficiencias en la Gestión de la Calidad de los Productos. 

 

4.6 Recomendaciones: 

 

 La carencia de gestión gerencial de los confeccionistas del sector textil 

origina una repercusión de la calidad de fabricación de los productos 

textiles, generando un mayor costo de su producción, lo que hace poco 

competitivos frente a las confecciones importados por lo que se 

recomienda una capacitación para mejorar los procesos de fabricación. 

 

 Se recomienda que el gobierno de turno proponga una estrategia que 

promueva la certificación ISO, induciendo a las MYPES textiles a 

aprovechar las ventajas comparativas que se tiene, como el algodón 

Pima una de las mejores en su categoría, botones, hilos, etiquetas, que 

pueden hacer productos textiles de mejora calidad. Estas estrategias 

serían basadas en la reducción del impuesto a las importaciones de 

equipos y maquinarias para las MYPES, así como las facilidades de 

acceso al crédito con tasas de interés accesibles para mejorar la 

producción.  

 

 Por otro lado, se sugiere que las empresas textiles (Micro y Pequeñas 

Empresas) trabajen asociativamente para reducir los costos de la 

certificación ISO, lo que va servir para abrir nuevos mercados en el 

ámbito internacional con prendas de mejor acabado en la confección, 

evitando devoluciones y reduciendo mermas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Empresas Textiles con Certificación ISO en el Perú, 2015 

Fuente. Sociedad Nacional de Industrias. 

 

RAZÓN SOCIAL / EMPRESA 
FECHA ÚLTIMA 
CERTIFICACIÓN 

CERTIFICADORA 

A. MONTENEGRO Y CIA. S.A.C. 22-feb-08 SGS 

ALGODONERA PERUANA S.A.C. 09-may-14 BVQI 

ARIS INDUSTRIAL S.A. (Barrington) 18/03/2011 SGS 

ASA TEXTILE SOURCING S.A.  21-ene-2010 SGS 

COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA TUTREX S.A.A. 
- CREDITEX 

04-abr-11 SGS 

CHIO LECCA FASHION E.I.R.L. 03-abr-13 BVQI 

CIA. INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA TRUTEX S.A.A.  7-abr-2005 SGS 

COTTON KNIT S.A.C. 01-oct-04 SGS 

DEVANLAY PERU SAC  18-feb-2009 SGS 

FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A.  15-jul-2008 SGS 

FILASUR S.A. 01-abr-08 SGS 

FRANKY & RICKY S.A.  15-ago-2010 SGS 

INTEX INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C. 16-may-06 IRAM 

INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A. 22-sep-06 CERPER 

KHANTATI EIRL 05-mar-07 SGS 

LA COLONIAL FABRICA DE HILOS S.A.  31-ene-2011 SGS 

LENNY KIDS S.A.C. 21-may-13 BVQI 

LIVES S.A.C. 22-feb-01 BVQI 

NICNOR SERVICIOS GENERALES EIRL 13-oct-08 SGS 

PERÚ PIMA S.A. 27-jul-05 ICONTEC 

RÍOS & HNOS S.R.L. 17-mar-10 ICONTEC 

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 06-ene-08 SGS 

TOPY TOP S.A. 13-jul-09 SGS 

TEXGROUP S.A. 07-abr-05 SGS 

Textil Del Valle S.A.  6-mar-2012 SGS 

TEXTIL SAN CRISTÓBAL S.A. 01-jun-00 LRQA 

TREXSA E.I.R.L. 21-oct-09 ICONTEC 
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Anexo  2. Empresas sin ISO, ubicadas en el emporio de Gamarra. 

Nº Nombre Doc. Id. Nro. D.I Dirección Licencia Tipo Resol Nro. 
Licencia 

Fecha 
Licencia 

Ordenanza Descripción del Giro 

1 

SIGLO 24 E.I.R.L. RUC 20544807502 
ANTONIO BAZO 

Nº. 578 DEFINITIVA AUTORIZADO 048591 3/01/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS, VENTA DE TELAS Y TEJIDOS 

2 
IMPORTACIONES 
TAPYMAX S.A.C. 

 20563679726 IQUITOS Nº. 725 - 3º 
PISO 

DEFINITIVA AUTORIZADO 048572 8/01/2013 029-07-MDLV 
Exante 

ALMACEN DE PRODUCTOS TEXTILES 

3 EXPORTACIONES 
DAGONGSI  S.A.C. 

RUC 20535656208 ANTONIO BAZO 
Nº. 1092 

DEFINITIVA AUTORIZADO 048565 9/01/2013 09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS TEXTILES 

4 
TAPYTEL OUTLET 

S.A.C RUC 20513050781 
IQUITOS Nº. 725 - 2º 

PISO DEFINITIVA AUTORIZADO 048571 9/01/2013 
029-07-MDLV 

Exante ALMACEN DE PRODUCTOS TEXTILES  

5 
MONTEZ 

ALARCON JESUS 
RUC 10089997700 

AVIACION Nº. 415 
DPTO 2028 -2º  PISO 

DEFINITIVA FUNDADO 048732 10/01/2013 
029-07-MDLV 

Exante ALMACEN DE PRODUCTOS TEXTILES 

6 
NEGOCIACIONES 

HU SIN S.R.L. 
RUC 20544567510 

MCAL AGUSTIN 
GAMARRA (PROL) 

Nº. 564 INT 407 
DEFINITIVA AUTORIZADO 048680 10/01/2013 029-07-MDLV 

Exante ALMACEN DE PPODUCTOS TEXTILES 

7 
GABRIATEX S.A.C. RUC 20521722259 

HIPOLITO UNANUE 
Nº. 1590 INT 814 -8º 

PISO 
DEFINITIVA FUNDADO 048841 14/01/2013 

029-07-MDLV 
Exante 

ALMACENES DE PRODUCTOS 
TEXTILES ASESORIA 

8 VALVERDE 
AGUILAR JUAN 

CARLOS 
RUC 10427335572 

HUMBOLDT Nº. 1373 
INT 706 -7º PISO DEFINITIVA FUNDADO 48846 14/01/2013 

029-07-MDLV 
Exante 

ALMACENES DE PRODUCTOS 
TEXTILES 

9 COMERCIAL RIO 
MACHO E.I.R.L. 

RUC 20546247270 LUIS GIRIBALDI Nº. 566 
INT 402 

DEFINITIVA AUTORIZADO 049768 28/01/2013 09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS Y TEJIDOS 

10 RAMIREZ 
ALVARADO 

HUBERT 
WILFREDO 

RUC 10103686089 

MCAL AGUSTIN 
GAMARRA (PROL) 

Nº. 575 INT 802-B -8º 
PISO 

DEFINITIVA AUTORIZADO 048928 29/01/2013 
029-07-MDLV 

Exante ALMACEN DE PRODUCTOS TEXTILES 

11 

EDGUISA S.A.C. RUC 20548251371 
SAN CRISTOBAL 
Nº. 1573 TDA 311 

DEFINITIVA AUTORIZADO 048930 1/02/2013 
029-07-MDLV 

Exante 
ALMACEN DE PRODUCTOS TEXTILES 
- OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

12 
POSDATA TEXTIL 

S.A.C. RUC 20548993271 
SEBASTIAN 

BARRANCA Nº. 1582 
TDA 902 -9º PISO 

DEFINITIVA AUTORIZADO 048932 1/02/2013 
029-07-MDLV 

Exante ALMACEN DE PRODUCTOS TEXTILES 

13 COMERCIAL 
TEXTIL MOLLY 

S.A.C. 
RUC 20551393934 

SEBASTIAN 
BARRANCA Nº. 1320, -

B 
DEFINITIVA AUTORIZADO 049190 6/02/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE TEXTIL , 
TELAS 

14 
PEREZ ZAVALA 

SANDRA ROXANA 
RUC 10425164258 

SEBASTIAN 
BARRANCA Nº. 1655 

STD.13 -1º PISO 
DEFINITIVA AUTORIZADO 049227 7/02/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS TEXTILES 
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Nº Nombre Doc. Id. Nro. D.I Dirección Licencia Tipo Resol 
Nro. 

Licencia 
Fecha 

Licencia Ordenanza Descripción del Giro 

15 TELLO PEREZ DE 
SALAZAR 
MARICELA 
CARMEN 

RUC 10436189520 
PARINACOCHAS 
Nº. 872 INT 3-A 

DEFINITIVA AUTORIZADO 049232 7/02/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS TEXTILES 

16 
CORPORACION 

DIUR E.I.R.L. 
RUC 20532039739 LUIS GIRIBALDI Nº. 738 

INT 213 
DEFINITIVA AUTORIZADO 049133 7/02/2013 029-07-MDLV 

Exante ALMACEN DE PRODUCTOS TEXTILES 

17 PILLACA QUISPE 
CARMEN 

FRANCISCA 
RUC 10288513606 

PARINACOCHAS 
Nº. 872 DEFINITIVA AUTORIZADO 049235 7/02/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS TEXTILES 

18 
TEXTILES AVANTI 

S.A.C. 
RUC 20537045222 

ISABEL LA CATOLICA 
Nº. 1554 INT A 

DEFINITIVA AUTORIZADO 049322 14/02/2013 
029-07-MDLV 

Exante 
ALMACENES DE PRODUCTOS 
TEXTILES 

19 MAMANI MAMANI 
NANCY 

RUC 10435224038 
SAN CRISTOBAL 

Nº. 1583 INT F 
DEFINITIVA AUTORIZADO 050432 15/02/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS - VENTA DE TELAS Y TEJIDOS 

20 
TEJIDOS CASR 
COTTON S.A.C. 

RUC 20544295684 
AMERICA Nº. 472 INT 

1105 -1º SOTANIO 
DEFINITIVA AUTORIZADO 50522 15/02/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS - VENTA DE TELAS Y TEJIDOS 

21 
GENIUS'S KEDSH 

S.A.C. 
RUC 20548234019 

SEBASTIAN 
BARRANCA Nº. 1421 

INT F - 2º PISO 
DEFINITIVA AUTORIZADO 049320 15/02/2013 

029-07-MDLV 
Exante 

ALMACEN DE PRODUCTOS TEXTILES 
, ASESORIA Y REPRESENTACIONES 
PARA EMPRESAS 

22 SOLANO 
FERNANDEZ DE 
ZAFRA TEOFILA 

RUC 10071660708 AMERICA Nº. 171 DEFINITIVA AUTORIZADO 050639 20/02/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS TEXTILES 

23 
JHOMASTEX 

INNOVA E.I.R.L. 
RUC 20550081165 ANTONIO BAZO 

Nº. 1009 
DEFINITIVA AUTORIZADO 50657 21/02/2013 09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS - VENTA DE TELAS Y TEJIDOS 

24 
TELAS GODI  SAC RUC 20547005717 

SEBASTIAN 
BARRANCA Nº. 1583 

DEFINITIVA AUTORIZADO 049898 28/02/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA  AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS - VENTA DE  TELAS Y TEJIDOS 

25 
INVERSIONES 

MARGIORY E.I.R.L. 
RUC 20548011656 

HUANUCO (PROL) 
Nº. 1568, -1570 INT 35 -

1º SOTANO 
DEFINITIVA AUTORIZADO 049971 28/02/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS 

26 
INVERSIONES 

MARGIORY E.I.R.L. RUC 20548011656 

MCAL AGUSTIN 
GAMARRA (PROL) 

Nº. 661 INT 202-C -2º 
PISO 

DEFINITIVA AUTORIZADO 49973 28/02/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS 

27 
INVERSIONES 

SHIKO´S FASHION 
S.A.C. 

RUC 20549159002 HIPOLITO UNANUE 
Nº. 1371 INT 520 

DEFINITIVA FUNDADO 050804 28/02/2013 029-07-MDLV 
Exante 

ALMACENES DE PRODUCTOS 
TEXTILES  ASESORIA Y 
REPRESENTACIONES PARA 
EMPRESAS 
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Nº Nombre Doc. Id. Nro. D.I Dirección Licencia Tipo Resol 
Nro. 

Licencia 
Fecha 

Licencia Ordenanza Descripción del Giro 

28 

GZLS S.A.C. RUC 20549305343 
AMERICA Nº. 428 INT 8 

-1º PISO 
DEFINITIVA AUTORIZADO 50030 4/03/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS -  VENTA DE TELAS Y TEJIDOS 

29 
GRUPO 

ITEXMODA S.A.C. 
RUC 20545230411 

LUIS GIRIBALDI 
Nº. 600, - 600-A 

DEFINITIVA AUTORIZADO 50207 6/03/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 

VENTA  AL POR MAYOR  DE 
TEXTILES, TELAS -  VENTA DE TELAS 
Y TEJIDOS 

30 FUENTES HILARIO 
ALEXANDER 

RICHARD 
RUC 10801432269 AVIACION Nº. 308 INT 

419 
DEFINITIVA AUTORIZADO 050013 11/03/2013 029-07-MDLV 

Exante 
ALMACENES DE PRODUCTOS 
TEXTILES 

31 
TEXTIL JEFAN'S 

S.A.C. 
RUC 20546170978 

AMERICA Nº. 473 INT 
101 

DEFINITIVA AUTORIZADO 50302 12/03/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS, VENTA DE TELAS Y TEJIDOS 

32 
FERNANDEZ 

TORRES JOSE 
VIDAL 

RUC 10429229745 ISABEL LA CATOLICA 
Nº. 1576 INT M -2º PISO 

DEFINITIVA AUTORIZADO 50341 12/03/2013 09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS - VENTA DE TELAS Y TEJIDOS 

33 CHAVEZ 
VILCARROMERO 

JOSE VICTOR 
RUC 10403255349 

HUANUCO (PROL) 
Nº. 1570 TDA 122 -1º 

PISO 
DEFINITIVA AUTORIZADO 50896 14/03/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS TEXTILES 

34 
GRUPO GOLD 
FAMILY S.A.C. 

RUC 20546352146 

MCAL AGUSTIN 
GAMARRA (PROL) 

Nº. 1075 INT 802 - 8º 
PISO 

DEFINITIVA AUTORIZADO 050975 18/03/2013 029-07-MDLV 
Exante ALMACEN DE PRODUCTOS TEXTILES 

35 IMPORTACIONES 
Y 

EXPORTACIONES 
KATTY S.A.C 

RUC 20547701977 
ANTONIO BAZO 

Nº. 580 INT 102-103 DEFINITIVA AUTORIZADO 50922 19/03/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA DE TELAS Y TEJIDOS  - VENTA 
AL POR MAYOR  DE TEXTILES, TELAS 

36 
GAMAMAX SAC RUC 20551708196 

LUIS GIRIBALDI 
Nº. 734, -C INT 101 -1º 

PISO 
DEFINITIVA AUTORIZADO 51150 25/03/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS Y TEJIDOS - 

37 MUNDO TEXTIL CJ 
SAC RUC 20546568742 

AVIACION Nº. 460 INT 
120 -1º PISO DEFINITIVA AUTORIZADO 051149 25/03/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS Y TEJIDOS 

38 INDUSTRIA 
VENTURA SURI 

SAC 
RUC 20550621453 

MIGUEL GRAU Nº. 180, 
-A 

DEFINITIVA AUTORIZADO 51308 27/03/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS TEXTILES 

39 
ASUSA TEXTIL  

S.A.C. 
RUC 20522987175 

ANTONIO BAZO 
Nº. 112, -114 INT 202 -

2º PISO 
DEFINITIVA AUTORIZADO 051517 4/04/2013 

09-09-ALC/MLV 
ExPost 

VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS Y TEJIDOS 

40 SALVATIERRA 
HUAYNALAYA 

YENY 
RUC 10405109226 

LUIS GIRIBALDI Nº. 738 
INT 108 

DEFINITIVA FUNDADO 052362 9/04/2013 
029-07-MDLV 

Exante 
VENTA DE TELAS Y TEJIDOS  
ALMACEN DE PRODUCTOS TEXTILES 
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Nº Nombre Doc. Id. Nro. D.I Dirección Licencia Tipo Resol 
Nro. 

Licencia 
Fecha 

Licencia Ordenanza Descripción del Giro 

41 
TEXTILES BOZA 

E.I.R.L. RUC 20110245565 
AMERICA Nº. 450 INT 

06 DEFINITIVA AUTORIZADO 51649 10/04/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA DE TELAS Y TEJIDOS -  VENTA 
AL POR MAYOR DE TEXTILES, TELAS 

42 ESTAMPADOS 
VIRGEN DEL 

CARMEN E.I.R.L. 
RUC 20513906952 

LUCANAS (PROL) 
Nº. 1143 

DEFINITIVA FUNDADO 051578 10/04/2013 
029-07-MDLV 

Exante 
ESTAMPADOS DE PRODUCTOS 
TEXTILES 

43 
MARGARET KIDS 

S.A.C 
RUC 20492235017 

AMERICA Nº. 450 INT 
02 -1º PISO 

DEFINITIVA AUTORIZADO 51560 10/04/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA DE TELAS Y TEJIDOS - VENTA 
AL POR MAYOR DE TEXTILES, TELAS 

44 
MAX-HUR IMPORT 

S.R.LTDA. 
RUC 20299019293 

ANTONIO BAZO 
Nº. 951, -A 

DEFINITIVA AUTORIZADO 51793 16/04/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS 

45 
JAEL 

INVERSIONES 
TEXTILES S.A.C. 

RUC 20551325009 
SAN CRISTOBAL 

Nº. 1583 INT 107 - 1º 
PISO 

DEFINITIVA AUTORIZADO 051764 16/04/2013 
09-09-ALC/MLV 

ExPost 
VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, 
TELAS - VENTA DE TELAS Y TEJIDOS 

Fuente. Elaboración propia. Extraído del Ministerio de la Producción, por solicitud mediante el informe Nº 00291-2016-SGCYPE-GDE-MLV. 
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Anexo  3. Modelo de Evaluación del Cuestionario 

 

Cuestionario que mide la competencia que tiene una MYPE para ser 

implementada con las Normas ISO 9001:2008 o Equivalente Certificado 

Nacional o Internacional  

 

RESULTADOS 

0 NO EXISTE NINGUNA GESTION   Menos del 20 % predomina 

carencia de gestión de calidad 

1 PREDOMINAN CARENCIAS Entre 20 % - 40 % predomina 
carencia de gestión de calidad 

2 DEFICIENCIAS Entre 40 % y 60 % presenta 
deficiencias de gestión de 
calidad 

3 DEFICIENCIAS LEVES Entre el 61 % y el 85 % 
presenta deficiencias leves de 
gestión de calidad 

4 EXCELENCIA Mayor al 85 % presenta logros 
de excelencia 

 
Fuente. Modelo de Consultores CIG certificados por la Asociación Española para la Calidad 

(AEC) 2013. 

Fuente. Familia ISO 9000 – INDECOPI 
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Anexo  4. Modelo del Cuestionario a las MYPE del Sector Textil 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, Decana De América) 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION 
 

Cuestionario para recoger información sobre el Impacto de la Gestión 
de las MYPES del Sector Textil con respecto al uso de las Técnicas y 

Herramientas para la Certificación ISO 9001. 

Autora: Carmen Rosa Morales Contreras. 

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: Estimado empresario, la presente encuesta tiene el propósito de 
recoger información sobre su percepción sobre la gestión, manejo y atención que su 
empresa/negocio realiza a sus clientes.  Mucho le agradeceremos seleccionar la 
opción y marcar con una “X” en el recuadro respectivo; esta encuesta tiene el carácter 
de ANÓNIMO, y su procesamiento será reservado, por lo que le pedimos 
SINCERIDAD en las respuestas. 

 

I. INFORMACIÓN SOBRE LAS TECNICAS Y HERRAMIENTAS QUE REALIZA 
LA EMPRESA/ NEGOCIO CON RESPECTO LA GESTIÓN DE CALIDAD: 

 

Teniendo en cuenta el manejo de herramientas y técnicas sobre la gestión de 
calidad que Ud. ha manejado en la empresa/negocio, con respecto al ISO 9001, 
responda con un aspa donde considere adecuado las siguientes afirmaciones:  

Donde: 1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo; 3. Indiferente; 4. De 
acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo. 
 

Preguntas / Valoración 1 2 3 4 5 
1) ¿Se comunica a los miembros de la organización CITE, la 
importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como 
los legales y reglamentarios? 

     

2) ¿Está establecida la política y objetivos de la calidad?      
3) ¿La dirección ejecuta las revisiones del sistema de calidad?      
4) ¿Cuenta con el Manual de Organización y Funciones e 
incluye la función de calidad? 

     

5) ¿Está establecido y se mantiene actualizado un Manual de la 
Calidad? 

     

6) ¿Están establecidos y controlados los documentos 
requeridos por el sistema de gestión de la calidad? 
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Preguntas / Valoración 1 2 3 4 5 
7) ¿Están establecidos y controlados los registros requeridos 
por el sistema de gestión de la calidad? 

     

8) ¿Asegura la dirección la disponibilidad de los recursos 
necesarios: Humanos, Instalaciones, Equipos y Herramientas 

     

9) ¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora dentro 
de la organización, con clientes, proveedores y otras entidades 
externas? 

     

10) ¿Reconoce la dirección los logros y el compromiso de las 
personas y equipos que se esfuerzan en mejorar? 

     

11) ¿Se tienen identificados los requisitos de los clientes, tanto 
lo especificado por ellos como los no especificados, así como 
los requisitos legales y reglamentarios? 

     

12) ¿Se revisan los requisitos del producto o servicio antes de 
adquirir un compromiso con el cliente? 

     

13) ¿Se revisan de forma sistemática los planes comparando 
resultados con objetivos e implicando a todos los afectados en 
los cambios necesarios? 

     

14) ¿Se realizan planes para el personal (admisión, formación, 
desarrollo, etc.), evaluando el rendimiento y las necesidades 
de desarrollo de todas las personas? 

     

15) ¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente 
y entre todo el personal, participando éste de una manera real 
en las actividades de mejora? 

     

16) ¿Se dispone de una financiación eficiente controlando los 
parámetros financieros clave y utilizando los recursos 
financieros para apoyar los planes de la organización? 

     

17) ¿Existe un sistema de información tal que todas las 
personas disponen de la información adecuada para realizar 
su trabajo y se garantiza la precisión de la misma, así como su 
adecuación a la normativa correspondiente? 

     

18) ¿Se gestiona de forma sistemática la selección y 
evaluación de proveedores? 

     

19) ¿Se optimiza la cadena de suministro, los inventarios 
rotación de material y se minimizan los desperdicios? 

     

20) ¿Se realiza una gestión eficaz de los equipos, edificios y 
otros recursos y se utilizan las tecnologías más adecuadas y 
actuales de su especialidad? 

     

21) ¿Están los procesos orientados a los clientes obteniendo 
información de éstos y se mide su grado de satisfacción? 

     

22) ¿Están controlados los equipos de medición y 
seguimiento? 

     

23) ¿Se identifica el producto o servicio por medios 
apropiados, así como su estado con respecto a los requisitos 
de medición y seguimiento? 

     

24) Si la trazabilidad (historia del producto) es un requisito, ¿se 
controla y registra la identificación única del producto? 

     

25) ¿Se identifican, verifican y protegen adecuadamente los 
bienes del cliente? 

     

26) ¿Se asegura la conformidad del producto o servicio 
durante el proceso interno hasta la entrega final al cliente? 

     

27) ¿Se llevan a cabo auditorías internas del sistema de la 
calidad? 

     

28) ¿Están identificados los procesos clave y se controlan sus 
parámetros más importantes garantizándose la entrega regular 
de sus productos y servicios? 
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Preguntas / Valoración 1 2 3 4 5 
29) ¿Se controlan las no conformidades y se asegura que el 
producto conforme es identificado y controlado para prevenir 
una utilización o entrega no intencionada? 

     

30) ¿Se lleva a cabo de forma adecuada la gestión de las 
reclamaciones? 

     

31) ¿Existe un programa de mejora continua que afecta a todas 
las actividades de la empresa, empleando herramientas 
adecuadas y estableciendo objetivos de mejora? 

     

32) ¿Disponen de un sistema para medir la satisfacción de los 
clientes mediante encuesta o similar donde se incluyan 
aspectos como calidad, entregas, flexibilidad, comunicación, 
etc.? 

     

33) ¿Utilizan también otros indicadores para medir la 
satisfacción de los clientes, tales como la imagen de la 
empresa, nivel de reclamaciones, lealtad de los clientes, etc.? 

     

34) ¿Se mide de forma sistemática la satisfacción del personal 
teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas, tales 
como ambiente de trabajo, posibilidad de promoción, 
comunicación, formación, conocimiento, etc.? 

     

35) ¿También se utilizan para medir la satisfacción del personal 
índices de absentismo, rotación, etc.? 

     

36) ¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para 
determinar la adecuación y la eficiencia del sistema de gestión 
de la calidad y para determinar dónde pueden realizarse 
mejoras? 

     

37) ¿Se adoptan acciones correctoras y preventivas para 
eliminar las causas de no conformidad al objeto de prevenir su 
reaparición? 

     

38) ¿Muestran los indicadores financieros, tanto en sus valores 
actuales como en sus tendencias resultados positivos 
(pérdidas y ganancias, punto de equilibrio, costes, cash-flow, 
financiación, etc.)? 

     

39) ¿Los resultados obtenidos en los controles de los 
procesos clave son satisfactorios? 

     

40) ¿Son en general positivos los resultados y tendencias del 
resto de indicadores que se emplean en la empresa? 
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Anexo 5. Porcentajes de empresas por segmento empresarial, 2014 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual, 2015. 
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Anexo  6. Presentación de Resultados de la Encuesta a 31 Empresas del Sector Textil. 

  

EMPRESAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32

ISO 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ISO 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4

ISO3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4

SIN ISO 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 0 2 2 3 1 1 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3

SIN ISO 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 0 3 3 2 1 1 2 2 2 2 0 2 1 1 2 3

SIN ISO 3 3 4 4 4 2 2 3 4 2 2 4 4 3 2 1 3 0 1 2 3 1 2 1 2 3 2 0 1 3 1 1 1

SIN ISO 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3

SIN ISO 5 3 2 4 4 2 2 2 4 3 2 4 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2

SIN ISO 6 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 3 3 3 0 3 2 1 2 3

SIN ISO 7 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 0 3 3 0 3 1 1 1 1

SIN ISO 8 2 4 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 0 2 2 3 1 2 1 0 3 2 2 2 3 2 3 2

SIN ISO 9 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 1 2 0 3 2 3 1 2 3 2 3 3 1 1 2 3 1 1

SIN ISO 10 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 0 3 1 1 2 1

SIN ISO 11 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 1 2 0 2 3 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 3 2

SIN ISO 12 3 3 4 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 1 0 2 3 2 1 1 1 1 1

SIN ISO 13 2 4 4 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 1 2 2 2 2 1 0 3 3 1 1

SIN ISO 14 2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 0 2 3 2 2 2

SIN ISO 15 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 0 3 3 3 1 2 1 0 2 3 1 1 1 3 2 3

SIN ISO 16 3 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 0 3 3 2 3 1 3 2 2 2 0 0 2 2 2 1

SIN ISO 17 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 0 3 3 1 0 3 2 3 2

SIN ISO 18 2 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1

SIN ISO 19 2 4 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 0 1 3 3 1 2 3 0 2 3 2 1 3 2 3 2

SIN ISO 20 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 1 3 2

SIN ISO 21 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 0 3 2 2 3 1 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1

SIN ISO 22 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 3 0 1 3 2 1 2 1 3 3 3 0 0 1 2 3 2

SIN ISO 23 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 0 0 3 2 3 3

SIN ISO 24 2 4 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 1 3 3 1 0 1 3 3 2

SIN ISO 25 2 4 2 4 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 0 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3

SIN ISO 26 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 2 3 3 1 2 2 3 1 2

SIN ISO 27 2 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 1 3 3 3 3

SIN ISO 28 3 4 3 4 3 2 3 4 2 2 4 3 3 2 1 3 0 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 1 2 1
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Anexo  7. Fórmula para hallar el Alpha de Cronbach 

 

 

Donde:  

 K: El número de ítems   

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones para hacer Alpha 
Este alfa siempre se hará por escalas de tal manera que, a modo de ejemplo, en el test STAI de ansiedad rasgo y ansiedad estado 
publicado por TEA, se llevarían a cabo dos índices de consistencia (el alfa correspondiente a ansiedad rasgo y el alfa correspondiente a 
ansiedad estado). Ahora bien, para poder calcular la fiabilidad de un test, este debe cumplir con dos requisitos previos: 
1. Estar formado por un conjunto de ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global (esto es, las puntuaciones se 
suman y dan un total que es el que se interpreta). 
2. Todos los ítems miden la característica deseada en la misma dirección. Es decir, los ítems de cada una de las escalas tienen el mismo 
sentido de respuesta (a mayor puntuación, más ansiedad, por ejemplo; este sentido de respuesta viene especificado en el manual del 
test). 
A modo de ejemplo, ocurre que cuando se redacta un test con respuestas tipo LIKERT (pongamos 0=nada a 3=mucho), se observan ítems 
de la siguiente forma: 
-"Me siento calmado" → contestar con 3 significaría poca ansiedad (a más puntuación, menos ansiedad). 
-"Me siento tenso" → contestar con 3 significaría mucha ansiedad (a más puntuación, más ansiedad). 
El segundo ítem es el que se corresponde con el sentido de respuesta especificado en el manual, pero como el primero no cumple esa 
relación, deberá ser invertido para que el test así tenga todos los ítems con el mismo sentido y se pueda, pues, calcular el índice de 
consistencia o Alfa de Cronbach. 
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Anexo  8. Pruebas de normalidad y homogeneidad de residuales 

 

Gestión de la calidad de procesos 

 Pruebas de hipótesis para que cumpla la regresión múltiple    

         
  Ho: Las distribución de los residuales presenta normalidad       

  H1: Las distribución de los residuales no presenta normalidad     

           

  > ri_prod<-residuals(mod.cal.prod)      

  > shapiro.test(ri_prod)         

          Shapiro-Wilk normality test         

  data:  ri_prod         

  W = 0.96917, p-value = 0.4966        

           

  Existe suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula.         

           

                 

         

         
  Ho: Las distribución de los residuales presentan homogeneidad       

  
H1: Las distribución de los residuales no presentan homogeneidad 
    

  Non-constant Variance Score Test          

  Variance formula: ~ fitted.values          

  Chisquare = 0.2230818    Df = 1     p = 0.6367017         

           

  Existe suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula.         
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Gestión de la calidad de productos 

 Pruebas de hipótesis para que cumpla la regresión múltiple    

         
  Ho: Las distribución de los residuales presenta normalidad       

  H1: Las distribución de los residuales no presenta normalidad     

           

  > ri_proc<-residuals(mod.cal.proc)      

  > shapiro.test(ri_proc)         

            

          Shapiro-Wilk normality test         

            

  data:  ri_proc         

  W = 0.95798, p-value = 0.2578         

            

  Existe suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula.               

         

         
  Ho: Las distribución de los residuales presentan homogeneidad       

  H1: Las distribución de los residuales no presentan homogeneidad     

           

  > ncvTest(mod.cal.proc)         

  Non-constant Variance Score Test          

  Variance formula: ~ fitted.values          

  Chisquare = 1.042513    Df = 1     p = 0.3072378          

           

  Existe suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula.               
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Anexo  9. Diferencias capitulares entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015. 
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Anexo  10. Matriz de consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA UNIVERSO Y MUESTRA 

Problema General. 
 
¿En qué medida influye el 
uso de la Certificación de 
Calidad ISO 9001:2008 
en la Gestión Gerencial 
de las micro y pequeñas 
empresas (MYPES) del 
sector textil en Lima 
Metropolitana en el 2015? 

Problemas Específicos: 
 

PE 1: 
¿Cuál es el grado de  
efectividad del uso de los 
principios, técnicas y 
herramientas de las 
Normas ISO 9001:2008, 
en la mejora de la calidad 
de los productos de las 
MYPES, del sector textil 
en Lima Metropolitana en 
el 2015? 
 
PE 2: 
¿En cuánto influye de 
forma eficiente el uso de 
los principios, técnicas y 
herramientas de las 
Normas ISO 9001:2008 
en la mejora de la calidad 
de los procesos de las 
MYPES del sector textil 
en Lima Metropolitana en 
2015? 

 Objetivo General 
 

Determinar la influencia del 
uso de la Certificación de 
Calidad ISO 9001:2008 en 
la Gestión Gerencial de las 
Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPES) del 
sector textil en Lima 
Metropolitana en el 2015. 

Objetivos Específicos 
 
OE 1:  

Identificar el grado de 
efectividad del uso de los 
principios, técnicas y 
herramientas de las 
Normas ISO 9001:2008 en 
la mejora de la calidad de 
los productos de las 
MYPES del sector textil en 
Lima Metropolitana en el 
2015. 
 

OE 2: 
Comprobar la influencia de 
forma eficiente del uso de 
los principios, técnicas y 
herramientas de las Normas 
ISO 9001:2008 en la mejora 
de la calidad de los 
procesos de las MYPES del 
sector textil en Lima 
Metropolitana en el 2015 

 Hipótesis General 
 

El uso de la Certificación de 
Calidad ISO 9001:2008 
influye positivamente en la 
Gestión Gerencial de las 
Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPES) del 
sector textil en Lima 
Metropolitana en el 2015.  
 
Hipótesis Específicas 

 
HE 1: 

El uso de los principios, 
técnicas y herramientas de la 
Norma ISO 9001:2008 influye 
de manera eficaz en la mejora 
de la calidad de los productos 
de las MYPES del sector textil 
en Lima Metropolitana en el 
2015. 
 
 

HE 2: 
El uso de los principios, 
conceptos, técnicas y 
herramientas de la Norma 
ISO 9001:2008 influye de 
forma eficiente en la mejora 
de la calidad de los procesos 
de las MYPES del sector textil 
del Emporio de Gamarra en 
Lima Metropolitana en 2015. 

Variable Independiente: 
Uso de las normas ISO 
9001:2008 

 
Dimensiones: 

a. Principios de  normas 
ISO 9001:2008. 
 

b. Técnicas y herramientas 
de las normas ISO 
9001:2008. 

 
Indicadores:  
 
 Acciones Correctivas 
 Rendimiento del Personal 
 Cumplimiento del 

Proveedor 
 Satisfacción del Cliente 

 
Variable Dependiente: 
 

La gestión gerencial de las 
MYPES del sector textil. 
 

Dimensiones: 
 

a. La gestión de calidad de 
los productos 
terminados. 
 

b. La gestión de calidad de 
los procesos de 
producción  

 
Indicadores:  
 Indicador control Financiero 

 Indicador Eficacia de 
Control de Calidad. 

 
Método: 
Inductivo 
 
Tipo: 
Descriptivo 

Enfoque: 
Cuantitativo. 

Diseño: 
No experimental  
Transversal 
 
Técnica: 

 Encuesta 
 Documental 
 

Instrumento: 

 Cuestionario. 
 
Presentación: 

 Gráficos en Excel. 
 PPT 
 

 

 

Universo: 

Pymes del Sector Textil en 
el Perú  

Población: 

Pymes del Sector Textil en 
Lima Metropolitana. 

Muestra: 

La muestra está formada 
por 31 Pymes del Sector 
Textil en Lima 
Metropolitana con 
certificación ISO 
9001:2008. 
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