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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación estuvo orientada a la identificación de los procesos 

del Servicio de Atención de recursos de apelación interpuestos en   

procedimientos sancionadores del sector de la Producción, brindado por el 

Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de Producción. Y, 

posteriormente, a medir el impacto de la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad en dos de los tres procesos identificados: en primer lugar, 

la recepción del expediente; y en segundo lugar, la gestión de la notificación 

y la publicación de la resolución. Para este propósito, se levantó información 

sobre indicadores de gestión desde diciembre de 2017 a junio de 2018.  

 

La metodología empleada fue de tipo cuantitativa – cualitativa, de acuerdo a 

la orientación (aplicada); a la técnica de contrastación (experimental); a la 

direccionalidad (prospectiva); con la evolución del fenómeno (longitudinal); y 

de acuerdo con la comparación de poblaciones (comparativa). El diseño de 

pre y post test tomaron en cuenta un solo grupo. 

 

Los resultados permitieron corroborar que la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora 

continua de los procesos de Recepción del expediente y Gestión de la 

notificación y publicación de la resolución en el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

________________________________ 

Palabras clave: Mejora continua, sistemas de gestión de calidad, enfoque de 

procesos, gestión pública. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present investigation was oriented to the identification of the processes of 

the Service of Attention of resources of appeal interposed against sanctioning 

procedures of the sector, given by the Council of Appeal of Sanctions of the 

Ministry of Production. And subsequently, to measure the impact of the 

implementation of a Quality Management System in two of the three identified 

processes, which are: firstly, receiving the file; and secondly, management of 

the notification and publication of the resolution. For this purpose, data was 

collected from December 2017 to June 2018. 

 

The methodology used was quantitative – qualitative, according to the 

orientation (applied); according to the test technique (experimental); according 

to directionality (prospective); according to the evolution of the phenomenon 

(longitudinal); and, according to the comparison of populations (comparative). 

Pre and posttest design was made with a single group. 

 

The results allowed to corroborate that the implementation of a Quality 

Management System under ISO 9001: 2015 does influence the continuous 

improvement of the processes of Receiving the File and the Management of 

the notification and publication of  resolutions in the Sanctions Appeal Council 

of the Ministry of Production. 

 

________________________________ 

Keywords: Continuous improvement, quality management systems, 

management with a process approach, public management. 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

1.1.1 De la modernización de la gestión pública 

Los nuevos tiempos y el crecimiento económico de nuestro país en la última 

década han motivado cambios de gran envergadura en la dinámica pública, a fin 

de lograr ser competitivos en comparación con otros países, así como también el 

establecimiento de líneas claras sobre la eficiencia y eficacia en la gestión de los 

recursos públicos.  

 

Asimismo, poco a poco el aparato estatal ha tenido que ir adoptando estándares 

de calidad, bajo una mirada de gestión de procesos, con indicadores de gestión 

claros, y evidenciando de manera más clara la asignación de recursos por 

resultados.  

 

1.1.2 Del Ministerio de la Producción 

El Ministerio de la Producción es un ente de importancia para el desarrollo de las 

principales actividades económicas de nuestro país, con competencia para 

regular a nivel nacional acciones relacionadas con la pesquería, la acuicultura, y 

la industria. Siendo estas materias de gran envergadura, el Ministerio de la 

Producción ejerce la rectoría en estos campos, apoyado en organismos públicos, 

programas y proyectos bajo su jurisdicción, con impacto a nivel local, regional y 

nacional. 

Como ente rector del sector pesquero, acuícola y de industria, el Ministerio de la 

Producción viene trabajando a través de sus diferentes dependencias en el 

desarrollo sostenible, promoviendo la conservación y el manejo responsable de 

los recursos; contribuyendo con la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio 

climático; e impulsando el crecimiento y optimización de las actividades 

económicas bajo los lineamientos del sector. 
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En este marco, el Ministerio de la Producción tiene como finalidad el diseñar, 

establecer, ejecutar y supervisar las políticas en pesquería, acuicultura, y en la 

industria.  Asimismo, entre sus competencias está el aprobar las disposiciones 

normativas que le correspondan, comprendiendo esta función la facultad de 

tipificar reglamentariamente las infracciones por incumplimiento de obligaciones 

establecidas legalmente, así como cumplir y hacer cumplir el marco normativo 

relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad fiscalizadora, 

sancionadora y de ejecución coactiva correspondiente. Para estos efectos, podrá 

dictar las medidas cautelares y correctivas correspondientes. 

 

En tal sentido, el Ministerio de la Producción es competente para fiscalizar y 

sancionar en materia de Industria, Pesca y Acuicultura, debiéndose precisar que, 

si bien es cierto que el Ministerio de la Producción tiene competencia para 

sancionar en el sector industrial, casi la totalidad de sanciones que se imponen 

está referida a las infracciones administrativas que se cometen en el sector 

pesquero. 

 

Para efectos del presente trabajo, se considera sanción administrativa a la 

imposición de una sanción de carácter pecuniario y no pecuniario (multa, 

decomiso, suspensión o cancelación de licencia, entre otras), la cual el 

administrado está obligado a cumplir, por haber infringido las disposiciones 

administrativas emitidas por una entidad, dentro del ámbito de sus competencias, 

una vez que haya quedado consentida o se agote la vía administrativa. 

 

Las infracciones administrativas que se cometen en el sector pesquero 

comprenden:  realizar actividades pesqueras sin la correspondiente licencia de 

autorización;  realizar actividades extractivas en zonas reservadas o prohibidas; 

extraer especies legalmente protegidas; extraer, procesar o comercializar 

recursos hidrobiológicos declarados en veda; extraer recursos hidrobiológicos 

con métodos ilícitos, con el uso de explosivos, materiales tóxicos, sustancias 

contaminantes y otros; entre otras infracciones. Estas acciones pueden ser 
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motivo de afectación a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, pudiendo en 

algunos casos, producir la desaparición de algunas especies. 

 

A lo anteriormente expuesto, se suma el arrojar al mar los recursos 

hidrobiológicos capturados como pesca incidental; cuando se exceden los límites 

permisibles de pesca; el capturar peces para la utilización de gónadas (ovas o 

hueveras) o mutilación de otras partes de su organismo. Todas estas constituyen 

infracciones que no sólo perjudican a la especie, sino también el hábitat natural 

de todos los recursos hidrobiológicos que existen en el mar. 

 

Dentro del marco de sus competencias, el Ministerio de la Producción es quien 

determina los sistemas de ordenamientos pesqueros, las cuotas de captura 

permisible, las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo 

pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas 

que requieran la preservación y explotación racional de los recursos 

hidrobiológicos.  

 

Así, el Ministerio ha emitido una serie de normas que regulan los procedimientos 

que se deben seguir cuando un administrado infringe y pone en peligro las 

especies hidrobiológicas. Entre las más importantes destacan: la Ley General de 

Pesca, el Reglamento de la Ley General de Pesca y el Reglamento de 

Infracciones y Sanciones Pesca y Acuicultura. Dichas normas brindan el marco 

normativo del procedimiento sancionador en el sector Pesquero. 

 

Cabe señalar que el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades 

Pesqueras y Acuícolas: D.S. N° 017-2017-PRODUCE, es la norma especial que 

regula el procedimiento administrativo sancionador en el sector pesquero, 

cautelando el cumplimiento y la aplicación de los principios que inspiran la 

potestad sancionadora de la administración pública, así como el respeto al debido 

procedimiento que los administrados gozan, de conformidad con el T.U.O. de la 
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Ley del Procedimiento Administrativo General, y aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS. 

  

Por otro lado, el artículo 89° del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción establece que son funciones de la Dirección de 

Sanciones de Pesca y Acuicultura, entre otras, resolver en primera instancia el 

procedimiento administrativo sancionador que se inicia contra los administrados. 

 

Asimismo, conforme al reglamento de organización y funciones, el Consejo de 

Apelación de Sanciones es el órgano resolutivo que evalúa y resuelve en 

segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos 

sobre los procedimientos sancionadores del Ministerio, conforme a dicha norma 

y a lo determinado en su Reglamento Interno. 

 

En ese contexto, cuando el Ministerio de la Producción, a través de sus órganos 

sancionadores, impone sanciones vinculadas con la pesca, acuicultura o 

industria, el administrado presuntamente infractor ostenta, conforme al T.U.O. de 

la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el derecho de 

interponer  recurso impugnativo en la vía administrativa, iniciándose así el 

correspondiente procedimiento recursivo. 

 

Al respecto, el artículo 220° del T.U.O. de la Ley N° 27444 precisa que el recurso 

de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 

interpretación de las pruebas producidas, o cuando se trate de cuestiones de 

puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se 

impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 

 

1.1.3 Del Consejo de Apelación de Sanciones 

El Consejo de Apelación de Sanciones es un órgano perteneciente a la Alta 

Dirección del Ministerio, como se muestra en la Figura 1, que inicia sus 

actividades a partir del 08 de agosto del 2012, según lo establecido en el artículo 
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119º del ROF del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 343-2012-PRODUCE1, contando con dos áreas especializadas: 

Pesquería e Industria. 

 

 

Referencia. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción: N° 009-2017-PRODUCE. 

Fuente: PRODUCE. 

 

Es necesario indicar que este Consejo inició funciones con una carga procesal 

de 6,662 expedientes en trámite, pertenecientes al “Comité de Apelación de 

Sanciones”, anterior unidad orgánica que resolvía los recursos de apelación del 

Sector. 

 

                                            
1 Ya existe un ROF del 2017. 

Figura  1: Organigrama del Ministerio de la Producción 
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Debido a la alta carga procesal, se crearon tres (03) áreas especializadas 

transitorias adicionales. 

 

A la fecha, el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción 

cuenta con cinco (5) áreas especializadas, las mismas que se detallan en el 

Cuadro 1: 

 

Cuadro  1: Áreas especializadas del CONAS y sus años de creación 

SECTOR ÁREA ESPECIALIZADA RESOLUCIÓN MINISTERIAL FECHA DE 
EMISIÓN 

Pesca y 
Acuicultura 

Área Especializada Colegiada de 
Pesquería.  

Art. 119° del ROF aprobado 
con Resolución Ministerial N° 
343-2012-PRODUCE. 
 

23/07/2012 

Área Especializada Unipersonal 
Transitoria de Pesquería.  
 

Resolución Ministerial N° 084-
2013-PRODUCE. 

21/02/2013 

Primera Área Especializada 
Colegiada Transitoria de Pesquería. 
  

Resolución Ministerial N° 084-
2013-PRODUCE. 

21/02/2013 

Segunda Área Especializada 
Colegiada Transitoria de Pesquería. 
 

Resolución Ministerial N° 016- 
2014-PRODUCE. 

24/01/2014 

MYPE e 
Industria 

Área Especializada Colegiada de 
Industria. 

Art. 119° del ROF aprobado 
con Resolución Ministerial N° 
343-2012-PRODUCE. 

23/07/2012 

Fuente. Base legal del Estado Peruano. Elaborado por el Consejo de Apelación de Sanciones (2014). 

 

Las áreas especializadas del Consejo de Apelación de Sanciones son las que se 

encargan de evaluar, en última instancia administrativa, los recursos de apelación 

que son presentados por los administrados, y de emitir un pronunciamiento 

conforme a la normatividad en la materia. 

 

Cabe indicar que cada área especializada desarrolla sus funciones a través de 

sesiones programadas, en donde la Secretaría Técnica expone las propuestas 

de proyectos de resoluciones que absuelven recursos de apelación, y estas son 

discutidas y sometidas al voto, siendo que todos estos acuerdos se consignan en 

actas. 
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Se debe tener presente que el T.U.O. de la Ley Nº 27444 establece recursos 

administrativos que pueden presentar los administrados, en caso éstos no se 

encuentren de acuerdo con la multa impuesta.   

 

Estos recursos impugnativos son:  

 El recurso de reconsideración, que se interpone dentro de los quince días (15) 

hábiles ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna y debe 

sustentarse en nueva prueba. 

 El recurso de apelación, que también se interpone dentro de los quince días 

(15) hábiles y procede cuando la impugnación se sustente en diferente 

interpretación de las pruebas producidas, o cuando se trate de cuestiones de 

puro derecho.  La resolución que resuelve este recurso agota la vía 

administrativa. 

 

Cabe precisar que, respecto a las sanciones del sector pesca y acuícola, solo 

procede el recurso de apelación. Es por esta razón que, a fin de no vulnerar el 

principio de doble instancia, en caso el administrado presente algún recurso de 

reconsideración, éste es encausado como un recurso de apelación, siendo 

resuelto como última instancia administrativa por el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción. 

  

Asimismo, este recurso impugnativo que el administrado puede interponer en la 

vía administrativa, retrasa demasiado la oportunidad para iniciar la ejecución de 

las sanciones administrativas, a fin de que el administrado cumpla con la sanción 

impuesta, pues la administración pública, debido a la elevada carga procesal, 

puede demorar en resolver los recursos impugnativos planteados por los 

administrados entre 1 a 4 años. 

 

En este sentido, proteger las especies hidrobiológicas utilizando el procedimiento 

sancionador como una herramienta disuasiva es una de las principales 

responsabilidades gubernamentales del Ministerio de la Producción. Por ello, se 
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vuelve necesario que se busque el cumplimiento de la sanción, agotando la vía 

administrativa, con la resolución del recurso de apelación que emite el Consejo 

de Apelación de Sanciones. 

 

Además del recurso de apelación que se puede interponer en la vía 

administrativa, los administrados tienen derecho a impugnar los actos que agotan 

la vía administrativa ante el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso 

administrativo, el cual deberá interponerse dentro del plazo de 3 meses de 

notificada la resolución que agota la vía administrativa. En otras palabras, los 

procedimientos sancionadores seguidos por la autoridad administrativa, son 

factibles de ser revisados por la vía judicial.  

 

En ese sentido, el Consejo de Apelación de Sanciones es el último filtro para 

asegurar que se ha seguido un debido procedimiento sancionador en la vía 

administrativa, por lo que su creación tiene como base la especialización y la 

independencia en los pronunciamientos y decisiones que adopte. Sus 

pronunciamientos determinarán el agotamiento de la vía administrativa, por lo 

que la decisión emitida trae como consecuencia que la resolución quede firme en 

la vía administrativa. Por ende, es necesario que los pronunciamientos 

vinculados a los procedimientos sancionadores del sector sean emitidos con 

imparcialidad, transparencia, ética, y al amparo del marco normativo vigente, 

conducente al respeto a las normas que guían los procesos productivos, en 

beneficio de todos los peruanos. 

 

Para su conformación y sesiones de dicho Consejo, se ha tomado en cuenta lo 

dispuesto en el TUO de la Ley N° 27444. Al respecto, el TUO de la Ley N° 27444 

regula el funcionamiento de los órganos colegiados en la administración pública, 

precisándose que deben estar representados por un presidente, a cargo de 

asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos; y deben 

contar con un secretario, a cargo de preparar la agenda, llevar, actualizar y 

conservar las actas de las sesiones, comunicar los acuerdos, otorgar copias y 
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demás actos propios de la naturaleza del cargo. Asimismo, el TUO de la Ley 

27444 regula las atribuciones de los miembros de los órganos colegiados, el 

régimen y quórum de las sesiones, el quórum para votaciones, la obligatoriedad 

del voto, entre otros aspectos.  

 

Así, los órganos colegiados que conforman el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción deberán realizar su labor de acuerdo 

a la legislación vigente, asegurando el cumplimiento del debido procedimiento al 

momento resolver los expedientes materia de apelación.  

 

El área unipersonal cuenta con un miembro titular designado como presidente, 

un suplente y un secretario técnico. Las áreas colegiadas cuentan con tres 

miembros titulares, de los cuales uno es designado como presidente. Asimismo, 

cuentan con tres suplentes y un secretario técnico. Los presidentes, los miembros 

titulares y suplentes, así como los secretarios técnicos, son designados por 

Resolución Ministerial. 

 

Cuadro  2: Normativa base del CONAS 

Norma Detalle 

T.U.O.Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
D. Ley N° 25977 Ley General de Pesca. 

D. L. N° 1047 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción. 

D.S. N° 002-2017-
PRODUCE 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción. 

D.S. N° 012-2001-PE Reglamento de la Ley General de Pesca.   
D.S. N° 017-2017-
PRODUCE 

 Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

1.1.4 De la Gestión de Calidad en el Ministerio de la Producción 

En el año 2018, a través de la Resolución Ministerial N° 575-2018-PRODUCE, 

se aprueba la política de la calidad del Ministerio de la Producción, en la que se 

compromete a brindar sus servicios con eficacia y oportunidad, mediante la 

mejora continua, el desarrollo de las competencias del talento humano, el 
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cumplimiento de los requisitos técnicos y legales para satisfacer las necesidades 

y expectativas de los administrados y usuarios, promoviendo una cultura 

preventiva de calidad y calidez en la atención. El presente mandato tiene alcance 

en 16 servicios brindados por  PRODUCE, como se observa en el Cuadro 3. Entre 

ellos está el servicio de Atención de recursos de apelación interpuestos contra 

procedimientos sancionadores del Sector, brindado por el CONAS. 

Cuadro  3: Servicios brindados por el Ministerio de la Producción 

Órgano N° Servicio 
Dirección General de 
Pesca para Consumo 

Humano Directo e 
Indirecto 

(DGPCHDI) 

1 Autorización de incremento de flota. 

2 Ampliación del plazo para ejecutar la autorización de 
incremento de flota. 

3 Obtención de permiso de pesca vía incremento de flota. 

4 Ampliación de permiso de pesca vía incremento de flota. 

5 Nominación de embarcaciones pesqueras en línea. 

6 Modificación de la relación de embarcaciones pesqueras 
nominadas o asociadas. 

Oficina General de 
Atención al 
Ciudadano 
(OGACI) 

7 Atención de consultas y orientación al administrado. 

8 Atención de solicitudes de acceso a la información 
pública. 

9 Atención de reclamos. 

10 Atención de sugerencias. 
Consejo de Apelación 

de Sanciones 
(CONAS) 

11 Atención de recursos de apelación interpuestos contra 
procedimientos sancionadores del sector. 

Oficina General de 
Administración 

(OGA) 

12 Pago de viáticos. 

13 Contratación de bienes y servicios. 

14 Pago a proveedores. 
Oficina General de 

Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización  

(OGPPM) 

15 Seguimiento del plan operativo institucional. 

16 Ejecución presupuestaria. 
Fuente. Ministerio de la Producción (2018). 
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Fuente. Elaborado por Coordinación del SGC – Ministerio de la Producción (2019). 

  

Figura  2: Mapa general de Procesos del Ministerio de la Producción 
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En el servicio de Atención de recursos de apelación interpuestos contra 

procedimientos sancionadores del sector, como se puede observar en la Figura 

2, se ha identificado 3 procesos:  

i. Proceso 28: Recepción de expediente. 

ii. Proceso 29: Resolución en segunda instancia. 

iii. Proceso 30: Gestión de notificación y publicación de la resolución. 

 

La presente investigación se focalizará en el proceso de recepción de expediente 

y el de gestión de notificación y publicación de la resolución, por razones que se 

detallarán en los siguientes párrafos.  

 

Los dos procesos del servicio de Atención de recursos de apelación interpuestos 

contra procedimientos sancionadores del sector, llaman especialmente la 

atención debido a la injerencia e ineficacia que se han venido presentando en la 

entrega de las resoluciones del Consejo en el tiempo establecido que, según la 

Ley N° 27444, debería ser de 30 días hábiles.  

 

Este problema se debe a que en el año 2017, a pesar de tener una normativa 

nacional que estipule la modernización del Estado y una política de gestión de 

calidad aprobada, se implementaron algunas mejoras aisladas en el Ministerio, 

las cuales aún no contemplaban al Consejo Nacional de Apelación de Sanciones, 

lo que se evidenciaba a través de la falta de medición de la satisfacción de los 

usuarios, en el número de quejas y en la ineficiencia en el cumplimiento del 

tiempo de entrega estipulado según la Ley N° 27444, que es de 30 días hábiles.   

 

La ausencia de un sistema de gestión de calidad en los procesos anteriormente 

mencionados se puede deber a la carencia de una gestión pública con enfoque 

en procesos y altos estándares de calidad. También puede ser otras posibles 

causas: el desconocimiento, las limitaciones de capacidades y la carencia de 

compromiso para implementar estas mejoras (Escajadillo, Mirtha y Lagos, 

Alejandro, 2021). 
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De corroborarse la relación entre la implementación del sistema de gestión de 

calidad con enfoque de procesos y la mejora continua en los indicadores de 

tiempo de entrega en los procesos señalados, y de continuar con la misma 

dinámica de trabajo, el cumplimiento del mismo se seguirá realizando de manera 

ineficaz, y no será posible tener un proceso transversal que genere una gestión 

en función al cliente en el CONAS, además del aumento de la probabilidad de 

ser objeto de sanciones y penalidades por las resoluciones emitidas a destiempo. 

 

Dadas  las consecuencias que está causando a la actual gestión, y teniendo en 

cuenta que la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

señala que la Administración Pública cuenta con un plazo legal de 30 días hábiles 

para resolver los recursos de apelación, los mismos que están sujetos a silencio 

negativo; asimismo, considerando que, de conformidad con el numeral 1.9 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444, la administración 

está sujeta a respetar el principio de celeridad, el mismo que señala que quienes 

participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se 

dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales 

que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de 

alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades 

del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento; es que el Consejo 

de Apelación de Sanciones se encuentra obligado a emitir pronunciamiento, 

mientras no tome conocimiento que el procedimiento sancionador está siendo 

revisado por la vía judicial. 

 

Siendo así,  la presente investigación busca abordar los aspectos del “debido 

procedimiento” en la atención de los recursos de apelación elevados al Consejo 

de Apelación de Sanciones, entendido como el principio por el cual los 

administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al procedimiento 

administrativo, tales como: el acceder al expediente; a refutar los cargos 

imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a 
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ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; 

a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 

competente, y en un plazo razonable; y a impugnar las decisiones que los 

afecten. 

 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

PG: ¿De qué manera la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

bajo la norma ISO 9001:2015 influye en la mejora continua de la gestión del 

expediente en los procesos de Recepción del Expediente y el de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución en el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

P1: ¿De qué manera la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

en el proceso de Recepción de Expediente bajo la norma ISO 9001:2015 influye 

en la mejora continua del tiempo de asignación y registro del Expediente Conas 

dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del 

Ministerio de la Producción? 

 

P2: ¿De qué manera la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la resolución bajo la 

norma ISO 9001:2015 influye en la mejora continua del tiempo de remisión a 

Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción? 
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P3: ¿De qué manera la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la resolución bajo la 

norma ISO 9001:2015 influye en la mejora continua del tiempo de publicación de 

las resoluciones del Conas en portal web del Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción? 

 

 

1.3 Justificación teórica  

 

En la evolución de la calidad, se concibe que la calidad como un proceso de 5 

etapas: inspección, control, aseguramiento, gestión y excelencia. En este 

proceso, la normativa ISO 9001 se encuentra en la etapa de gestión, cuyo 

propósito es la prevención y mejora continua. En esta investigación, es 

conveniente estudiar la gestión de proceso, en el marco de la normativa ISO 

9001, porque le permitió ordenar los procesos y gestionarlos con el propósito de 

reducir los tiempos de entrega y así cumplir con la normativa. Este estudio es 

importante para el Ministerio de la Producción, porque le permite lograr la eficacia 

y la eficiencia en sus resultados, lo cual es un gran beneficio para la misma. 

 

1.4 Justificación práctica  

 

Aportar evidencias sobre la influencia de la implementación de un sistema de 

gestión de calidad basado en la normativa ISO 9001:2015 en la mejora continua 

de los subprocesos y procedimientos que se vienen desarrollando en el Consejo 

de Apelación de Sanciones, a fin de reducir el tiempo de atención. De igual 

manera, ser ejemplo de buenas prácticas en entidades de la administración 

pública, al brindar herramientas para realizar benchmarking sobre el desarrollo 

de esta clase de procesos en el sector público.  
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El presente trabajo de investigación contribuye a resolver problemas de carácter 

mundial definidos por Naciones Unidas, como Objetivos de desarrollo sosteible, 

los cuales son dos: vida submarina y ciudades y comunidades sostenibles. 

 

En cuanto a vida submarina, la gestión adecuada, cuidadosa y responsable del 

océano es una característica clave de un futuro sostenible. El océano impulsa los 

sistemas mundiales que hacen de la Tierra un lugar habitable para el ser humano. 

El mar proporciona y regula prácticamente todo: la lluvia, el agua potable, el 

tiempo, el clima, gran parte de la comida de fuente marina y hasta el oxígeno que 

respiramos. Es por esa razón que proteger nuestros océanos debe seguir siendo 

una prioridad, ya que nuestro planeta y nuestra salud dependen directamente de 

la biodiversidad marina (Naciones Unidas, 2021).   

 

En relación a ciudades y comunidades sostenibles, se sabe que la urbanización 

crece a un ritmo acelerado a nivel mundial. Desde el año 2007, más de la mitad 

de la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se estima que dicha 

cifra sea 60% superior para el 2030. Se sabe que las ciudades y las áreas 

metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico, al haber 

contribuido al 60% aproximadamente del PBI mundial. Lamentablemente, 

también representaron alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales 

y más del 60% de la utilización de recursos. Asimismo, la rápida urbanización 

está originando un número creciente de habitantes en barrios pobres, 

infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados, lo cual está 

empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano de manera 

descontrolada (Naciones Unidas, 2021). 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 influye en la mejora continua de la gestión 

del expediente en los procesos de Recepción de Expediente y el de Gestión de 

notificación y publicación de las resoluciones en el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

O1: Determinar de qué manera la implementación de un Sistema de Gestión de 

la Calidad en el proceso de Recepción de Expediente bajo la norma ISO 

9001:2015 influye en la mejora continua del tiempo de asignación y registro del 

expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

O2: Determinar de qué manera la implementación de un Sistema de Gestión de 

la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la resolución 

bajo la norma ISO 9001:2015 influye en la mejora continua del tiempo de remisión 

a primera instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

O3: Determinar de qué manera la implementación de un Sistema de Gestión de 

la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la resolución 

bajo la norma ISO 9001:2015 influye en la mejora continua del tiempo de 

publicación de las resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo de 

Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 
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1.6 Hipótesis de la investigación 

 

 

1.6.1 Hipótesis general 

 

H0: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 

9001:2015 no influye en la mejora continua de la gestión del expediente en los 

procesos de Recepción de Expediente y el de Gestión de la notificación y 

publicación de las resoluciones en el Consejo de Apelación de Sanciones del 

Ministerio de la Producción. 

 

HG: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma 

ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua de la gestión del expediente en 

los procesos de Recepción de Expediente y el de Gestión de la notificación y 

publicación de las resoluciones en el Consejo de Apelación de Sanciones del 

Ministerio de la Producción. 

 

 

1.6.2 Hipótesis específica 

 

H1.0: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso 

de Recepción de Expediente bajo la norma ISO 9001:2015 no influye en la mejora 

continua del tiempo de asignación y registro del Expediente CONAS dentro del 

plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la 

Producción. 

 

H1.1: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso 

de Recepción de Expediente bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora 

continua del tiempo de asignación y registro del Expediente CONAS dentro del 

plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la 

Producción. 
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H2.0: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso 

de Gestión de notificación y publicación de la resolución bajo la norma ISO 

9001:2015 no influye en la mejora continua del tiempo de remisión a primera 

instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción. 

 

H2.1: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso 

de Gestión de notificación y publicación de la resolución bajo la norma ISO 

9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de remisión a primera 

instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción. 

 

H3.0: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso 

de Gestión de notificación y publicación de la resolución bajo la norma ISO 

9001:2015 no influye en la mejora continua del tiempo de publicación de las 

resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción. 

 

H3.1: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso 

de Gestión de notificación y publicación de la resolución bajo la norma ISO 

9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de publicación de las 

resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

Es importante comprender el conocimiento de la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 como variable independiente, y la mejora 

continua como variable dependiente, puesto que es imperiosa la necesidad del 

investigador en estar al tanto de cómo es que la medición de determinados 

escenarios conllevará a plantear reformas que permitan a la organización lograr 

los objetivos institucionales propuestos al servicio del ciudadano. Solo así se 

generarán realidades para la toma de decisión por parte las autoridades 

competentes, en virtud a que el método científico permite la búsqueda de 

respuestas con relación a las interrogantes, las cuales se materializan con 

aspectos y hechos susceptibles a ser comprobados y, con ello, establecer las 

direcciones pertinentes. 

 

En consecuencia, con la finalidad de demostrar metodológicamente las posibles 

soluciones al problema planteado, es importante y relevante profundizar en otros 

estudios de gestión de la calidad en el sector público, los cuales permitan 

comprender hechos internos y externos en el contexto planteado. De no hacerlo, 

conllevaría a que la aproximación sobre hechos en concreto que desee 

demostrar el investigador, sería deficiente. Tal como lo describen Rivas et al., 

(2008): 

 

(…) “Por tanto, en un primer momento se pretende descubrir cuáles son 

los conceptos que están implicados en los registros biográficos. Conceptos 

que deben ser situados en los principios y teorías en los cuales estos 

conceptos entroncan y desde los que es posible entender y valorar su 

significado. Esto significa entrar en los modelos teóricos, en el contraste 

de teorías y marcos explicativos, en el desvelamiento de los significados 

profundos de estos conceptos, etc. En último lugar, estas teorías y 
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principios se ubican dentro de marcos ideológicos y filosóficos precisos 

que suponen formas alternativas de entender la sociedad, el ser humano, 

el conocimiento, las relaciones entre personas, la cultura, etc. Las cuales 

también es necesario conocer e interpretar.” (p. 510). 

 

2.2 Antecedentes de la investigación 

 

2.2.1 Antecedentes internacionales 

En el artículo de Alzate e Ibañez (2017) “ISO 9001:2015 base para la 

sostenibilidad de las organizaciones en países emergentes”, el objetivo es 

describir los principales cambios, beneficios e impactos esperados a partir de la 

adopción de un sistema de gestión de la calidad basado en los requisitos de la 

ISO 9001:2015. Se presenta una revisión de la evolución de la norma, se 

describen los cambios de la última versión y finalmente se discute la importancia 

de los SGC y el desarrollo sostenible en países emergentes. 

 

En la tesis de licenciamiento Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

con la norma ISO 9001:2015 para el Área de Tecnologías de la Información de 

la Universidad Politécnica Salesiana, se tiene como objetivo el diseño de una 

SGC para el Área de Tecnologías de la Información de la UPS que permita 

responder de manera eficiente a los objetivos estratégicos de la Universidad 

Politécnica Salesiana, para así mejorar la calidad del soporte y apoyo tecnológico 

mediante una adecuada gestión de los servicios de Tecnologías de la 

Información (Narváez, 2016). 

  

Por otro lado, en la tesis de licenciatura Implementación de ISO 9001:2015 en un 

Sistema de Gestión de Calidad certificado en ISO 9001:2008 del Instituto 

Politécnico Nacional de la Ciudad de México, se concluye que el nuevo enfoque 

basado en proceso de la ISO 9001:2015 permite a las organizaciones 

incrementar su flexibilidad y capacidad de respuesta a los requerimientos de los 

clientes, disminuyendo así los costos de operación, debido a que se previenen 
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los efectos generados por riesgos inherentes a cada etapa del proceso. 

Asimismo, que permite incrementar el compromiso de la Alta Dirección, 

enfatizando su responsabilidad en las etapas de implementación mantenimiento 

y eficacia del SGC (Pérez, 2016). 

 

Finalmente, en la tesis de maestría Implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad, para el proyecto Crecer del Gobierno Provincial del Azuay, según la 

normativa ISO 9001:2008, de la Universidad Politécnica Salesiana, se presenta 

una propuesta de Modelo para la implementación de un SGC para el proyecto 

Crecer, con el propósito de que éste cumpla con mayor eficiencia la labor social 

que desempeña. Esta tesis descriptiva valora los costos de la implementación del 

SGC mediante el análisis del presupuesto necesario, costo beneficio y de 

sostenibilidad y sustentabilidad (Gualpa, 2015).  

 

2.2.2 Antecedentes nacionales 

García (2012) en la tesis de maestría titulada Análisis de los sistemas de gestión 

de calidad y la administración pública en la Presidencia del Consejo de Ministros 

– 2011, de la Universidad Nacional de Ingeniería, tuvo como objetivo analizar los 

sistemas de gestión de calidad y su implicancia en la Administración Pública del 

Consejo de Ministros del Gobierno Peruano durante el año 2011, tomando como 

referencia, el modelo de gestión de calidad ISO 9001 y el EFQM de Excelencia. 

Esta investigación, de tipo correlacional, concluyó que el análisis de los sistemas 

de gestión de calidad tendría implicancia positiva en la Administración Pública en 

la Presidencia del Consejo de Ministros al 2011. 
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2.3 Bases teóricas 

 

2.3.1 Sistemas de gestión de Calidad en base a la normativa ISO 

9001:2015 

 

2.3.1.1 Definición 

Guilló afirma que un sistema de calidad puede ser un medio ideal para crear una 

cultura de calidad orientada a satisfacer las necesidades y expectativas del 

cliente. Sus dos principios básicos, imprescindibles para su mantenimiento a 

largo plazo son: el compromiso de la Alta Dirección y la involucración del resto 

del personal (Guilló, 2000). 

 

A su vez, Camisón, Cruz y Gonzáles señalan que la gestión de la calidad es un 

constructo multidimensional sobre el cual no existe aún una definición 

comúnmente aceptada, por lo que se trata de uno de esos términos que se 

utilizan para denominar cuestiones diferentes (Camisón, Cruz y Gonzáles, 2006). 

 

Finalmente, Heras, Arana, Camisón, Casadesús, & Martiarena lo definen como 

un conjunto de decisiones que se toman en la empresa, con el objetivo concreto 

de la mejora de la calidad de los productos, servicios, procesos y la gestión 

empresarial en general (Heras et al., 2008). 

 

2.3.1.2 Importancia 

Según ISO (2015), la importancia de la adopción de la Norma ISO 9001:2015 

radica en que el enfoque en procesos nos permite desarrollar, implementar y 

mejorar la eficacia de un sistema de gestión de calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos.  

 



24 
 

2.3.1.3 Enfoque basado en procesos 

En las organizaciones, las interacciones van de simples a complejas, hasta 

convertirse en una malla con un flujo continuo de tangibles e intangibles que 

dependen unos de otros. La identificación y gestión sistemática de estos 

procesos y en particular de las interacciones entre tales procesos se conocen 

como enfoque basado en procesos. 

 

Un proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan 

las entradas para proporcionar un resultado previsto, como se puede apreciar en 

la Figura 3.  

 

 

Fuente: Extraído de International Organization for Standarization (2015). ISO 9001:2015. 

 

 

Un sistema de gestión de calidad está compuesto por procesos que se 

interrelacionan entre sí, como se puede apreciar en la Figura 3. 

 

El enfoque basado en procesos comprende la definición del proceso per se, su 

gestión sistémica y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados 

Figura  3: Representación esquemática de los elementos de un proceso 
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previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección estratégica de la 

organización (ISO, ISO 9001:2015, 2015).  

 

 

 

Fuente: García, M., Quispe, C., Ráez, L. (2003). Mejora continua de la calidad en los procesos. Industrial 

Data Revista de investigación, 6(1), 89-94. Recuperado el 08 de enero de 2018, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81606112. 

 

 

 

2.3.2 Mejora continua de la Calidad 

 

2.3.2.1 Definición 

Son las actividades recurrentes para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos, siendo los requisitos la necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria (ISO, ISO 9000:2001, 2001). 

 

Figura  4: Sistema de gestión de calidad en función a procesos 
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Según la norma ISO 9000:2005, “el objetivo de la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad es incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción 

de los clientes y de otras partes interesadas”. (ISO, ISO 9000:2005, 2005) 

 

Asimismo, en la Normativa ISO 9001:2015, se determina que las mejoras se 

pueden dar tanto en los productos, servicios, en la corrección, reducción o 

prevención de los efectos no deseados; en la mejora del desempeño y la eficacia 

del sistema de gestión de calidad. 

 

2.3.2.2 Ciclo PHVA 

Los esquemas de mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, se han 

ligado desde los años 50 al Ciclo de Shewhart, más conocido como ciclo de 

PHVA, dividido en un proceso continuo de planificación, implementación, control 

y mejora continua, como se puede ver en la Figura 5. 

 

Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo PHVA es un 

ciclo que está en pleno movimiento y se puede desarrollar en cada uno de los 

procesos, los resultados obtenidos se analizan para detectar oportunidades de 

mejoras, haciendo así de las mejoras una actividad continua.  
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Fuente: Extraído de International Organization for Standarization (2015). ISO 9001:20152.  

 

 

 

2.3.3 Consejo Nacional de Apelación y Sanciones  

El Consejo de Apelación de Sanciones, en adelante CONAS, es el órgano 

resolutivo que evalúa y resuelve, en segunda y última instancia administrativa, 

los recursos de apelación interpuestos contra los procedimientos sancionadores 

del Ministerio de la Producción. (Ministerio de la Producción, 2018) 

 

                                            
2 Los números en paréntesis indican los capítulos dentro de la Norma Internacional ISO 9001:2015. 

Figura  5: Ciclo PHVA 
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Según el Ministerio de la Producción, sus funciones en el año 2018 eran: 

i. Resolver los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones 

sancionadoras de este Ministerio.  

ii. Declarar en segunda y última instancia administrativa, la nulidad y la 

rectificación de oficio de actos administrativos contenidos en los 

procedimientos sancionadores remitidos. 

iii. Resolver los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones 

que resuelven las solicitudes de fraccionamiento y otros beneficios para el 

pago de multas.  

 

2.3.3.1 Marco normativo 

El CONAS está regulado a través del Reglamento Interno del Consejo de 

Apelación de Sanciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N°094-2013-

PRODUCE, en el cual se definen sus funciones y su estructura funcional. 

 

Dentro de su estructura funcional, el CONAS está conformado por la Dirección 

General del Consejo de Apelación, las Áreas Especializadas y por las Secretarías 

Técnicas. 

  

Al año 2019, las Áreas Especializadas se dividen en 2 áreas colegiadas y 3 

transitorias: 

a. Área Especializada Colegiada de Pesquería. 

b. Área Especializada Colegiada de Industria. 

c. Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería. 

d. Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería. 

e. Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería. 
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2.3.3.2 Procesos  

 

 

Cuadro  4: Distribución de la población por grupo de interés 

N° Grupo de interés Tipo Cantidad 

1 
Áreas del Ministerio de 

la Producción 

Primera Instancia – 
Dirección de Sanciones de 

Pesca y Acuicultura 
2 

Notificador 2 

2 
Colaboradores del 

Consejo de Apelación 
de Sanciones 

Área administrativa 5 

Gestión de Información 2 

Especialistas legales 15 

Secretarios Técnicos 5 

TOTAL 31 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

  



30 
 

3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo 

 

Bajo la clasificación de los autores Calderón, Alzamora y del Águila, la presente 

investigación fue de tipo cuantitativa: de acuerdo a la orientación, aplicada, ya 

que su intención fue generar nuevo conocimiento orientado a solucionar 

problemas prácticos (tiempos de entrega); según la técnica de contrastación, 

experimental, ya que se estudió la relación entre la variable gestión de la calidad 

y la variable mejora continua; de acuerdo a la direccionalidad, prospectiva, 

porque la mejora continua será en el futuro y la gestión de la calidad era en ese 

presente; según la evolución del fenómeno, longitudinal, porque fue prospectiva; 

de acuerdo con la comparación de poblaciones, comparativa, porque se 

requirieron dos variables para contrastar la hipótesis (Calderón, Alzamora y del 

Águila, 2013). 

 

 

3.2 Diseño de investigación 

 

De diseño pre-test – post-test con un solo grupo.  

 

 

3.3 Población de estudio 

 

La población se conforma por los expedientes recibidos y gestionados en el 

proceso de Recepción del expediente y el de Gestión de notificación y publicación 

de la resolución que se llevan a cabo en el CONAS, de diciembre del 2017 a junio 

del 2018, que es el periodo de estudio. 
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Cuadro  5: Población y muestra: Expedientes gestionados durante el tiempo de estudio 

ETAPA MES 
PROCESO 28 PROCESO 30 
INDICADOR 1* INDICADOR 2** INDICADOR 3*** 

PRE TEST Diciembre 392 394 224 

POST 
TEST 

Enero 332 319 229 
Febrero 858 1891 236 
Marzo 242 392 414 
Abril 248 296 319 
Mayo 277 355 304 
Junio 270 337 277 

TOTAL 2619 2274 2003 
Fuente: Elaboración propia3. 

 

 

3.4 Tamaño de muestra 

 

La investigación se trabajó con una muestra no probabilística conformada por el 

total de los expedientes recibidos y gestionados en el proceso de Recepción del 

expediente y el de Gestión de notificación y publicación de la resolución que se 

llevan a cabo en el CONAS, de diciembre 2017 a junio del 2018, que es el periodo 

de estudio. 

  

Así, en el cuadro 05 se puede advertir el total de los expedientes tramitados, 

(indicador 1, indicador 2 e indicador 3), cifras que se utilizaron para efectuar los 

respectivos análisis en la presente tesis. Al ser el tamaño de muestra la totalidad 

de expedientes, estamos utilizando un censo. 

 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

 

Se trabajó bajo la técnica de protocolo de recolección de datos, la cual consistió 

en la agrupación de los expedientes de acuerdo al proceso que se tratara, siendo 

                                            
3* Indicador 1: Asignación y registro del Expediente CONAS dentro del plazo. 

  **Indicador 2: Número de Expedientes resueltos remitidos a Primera Instancia. 
  ***Indicador 3: Resoluciones del CONAS (RCONAS) publicadas en el portal web dentro del plazo. 
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el proceso 28 y proceso 30 materia del presente trabajo. Los expedientes 

correspondientes a cada proceso poseen su propio indicador (1, 2 o 3). 

Asimismo, se emplearon fuentes secundarias como fueron las diferentes tesis 

consultadas para la realización de la presente investigación. Para más detalle, 

ver Anexos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

El modelo de gestión de calidad ISO 9001, para el Ministerio de la Producción, 

comprende en esta primera etapa 2 procesos clave: Proceso de recepción del 

expediente y Gestión de notificación y publicación de la resolución. Su 

implementación supone un trabajo transversal con las direcciones de línea y 

algunas oficinas clave. 

 

La recolección de datos se ejecutó durante todo el mes de diciembre de 2017, 

antes de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (pretest); y de 

enero a junio de 2018, es decir, 6 meses después de la implementación del 

Sistema (post test). 

 

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes fuentes: 

 

a. Sistemas Informáticos 
Todos los expedientes que constituyen recursos de apelación antes sanciones 

administrativas que han sido recibidos por el CONAS, y que han sido la forma de 

revisión y recolección de datos para la presente investigación, se encuentran 

debidamente registrados y codificados en los sistemas informáticos dispuestos 

por el Ministerio de la Producción.  

Así, como un expediente es recibido por el CONAS, el mismo que es derivado 

desde la primera instancia administrativa, este pase se realiza por dos sistemas: 

- SITRADOC 
- CONSAV 

 
El SITRADOC es el Sistema de Trámite Documentario del Ministerio de la 

Producción, aprobado y regulado por la Directiva N° 009-2014-PRODUCE-SG, 
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estableciéndose aquí las pautas y procedimientos a seguir para el adecuado uso 

del Sistema de Trámite Documentario para la recepción, registro, digitalización, 

derivación, distribución, seguimiento, control y expedición de los documentos que 

se tramitan en el Ministerio. 

De esa forma, si un expediente es remitido por la primera instancia administrativa, 

este “pase” de área será debidamente registrado en el SITRADOC, siendo 

necesario que el CONAS “acepte” esta derivación, previa revisión de los 

documentos anexos (número de folios, documentos originales adjuntos, 

solicitudes atendidas, cargos de notificación original de la primera instancia 

administrativa, entre otros aspectos).  

Es de precisar que en SITRADOC también se registra la notificación de los actos 

resolutivos, es decir de las RCONAS, precisándose fecha de notificación 

personal y adjuntándose el cargo específico con que se realizó la notificación.   

 Figura  6: Vista del SITRADOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITRADOC PRODUCE 

Cabe indicar que todo documento ingresado por los administrados al Ministerio 

de la Producción, cuenta con un número de expedientes y con un código de 

seguimiento, el mismo que se activa desde el portal, siendo viable que los 
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ciudadanos puedan efectuar el seguimiento en la tramitación de la 

documentación. 

El CONSAV – Control Sancionador Virtual, es el sistema informático regulado por 

la Directiva General N° 013—2013-PRODUCE, regulando así el uso del sistema 

de información para el control sancionador virtual, a fin de registrar y controlar en 

forma informática. Así, el CONSAV constituye el registro y control informático de  

los módulos sancionadores, del módulo de atención de apelaciones (CONAS), y 

del módulo de ejecución coactiva. 

La mayor diferencia entre el CONSAV y el SITRADOC es que el CONSAV, 

además del número de expediente, incluye información específica sobre las 

infracciones administrativas, así como la cuantía de las multas así como la 

indicación de las medidas complementarias.   

 Figura  7: Vista del CONSAV 

Fuente: CONSAV 
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b. Carpetas de Información compartidas 
 

A fin de crear un sistema para compartir la información en línea, para todos los 

miembros del CONAS, se creó la carpeta compartida del CONAS, carpeta de 

información en el servidor del Ministerio de la Producción. Con el Memorando N° 

4666-2016-PRODUCE/CONAS-PRE se regula esta obligación del uso de este 

repositorio de información, el mismo que incluye: reporte de es, reporte de 

asignación, reporte de indicadores del SGC,  lineamientos vigentes, estado del 

trámite de los expedientes en base de datos Excel, documentos de trabajo de las 

resoluciones, entre otros archivos. 

Cabe indicar que esta carpeta compartida fue diseñada con niveles de usuarios, 

es decir, nivel consulta, o nivel de grabación o modificación de información, según 

perfil de cada trabajador del CONAS. 

Con este repositorio de información en línea se logró que todos los trabajadores 

del CONAS puedan consultar en forma inmediata de la información oficial, siendo 

viable verificar el avance en los indicadores del mes.  

Así, en el caso de la precalificación de expedientes, o la asignación de 

expedientes, se cuentan con matrices elaboradas para tal fin, a través de 

registros aprobados y reportados en el SGC ISO 9001-2015 de PRODUCE, 

evidenciándose en tiempo real la labor de precalificación (verificación del estado 

en que es recibido el expediente), así como sobre la asignación de expedientes 

(asignación por turno procedimental, según sala y según primera letra de apellido 

de cada abogado) (Escajadillo, Mirtha y Lagos, Alejandro, 2021). 

Del modo, también en este repositorio oficial de información se guardan el 

reporte de indicadores del SGC, así como las estadísticas mensuales sobre 

producción y stock procedimental.  
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Figura  8: Contenido de la Carpeta Compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAS, Elaboración propia 

 

Cuadro  6: Registro para la Precalificación de Expedientes 

 

Fuente: Formato del SGC ISO 9001-2015 PRODUCE 
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Cuadro  7: Asignación de Expedientes 

 
Fuente: Formato del SGC ISO 9001-2015 PRODUCE 

 

Cuadro  8: Cuadro de mando - Indicadores 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad CONAS. 

 

c. Portal Web del CONAS 
A fin de cautelar la transparencia del trabajo que se realiza en el CONAS, se 

dispuso la publicación de los actos resolutivos en el portal web del CONAS – 

PRODUCE. Así, desde el 2017 se pueden visualizar las RCONAS emitidas 

(publicadas), así como las vistas de causas (pronunciamientos de las áreas 

especializadas), siendo ésta una muestra de la transparencia y eficacia en la 

producción del CONAS.  
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Figura  9: Vista de la Publicación de las RCONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Fuente: Portal Institucional PRODUCE 

 

Figura  10: Vista de Causa – Pronunciamientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Institucional PRODUCE 

d. Medición de Indicadores  
En cuanto a los indicadores tomados para la presente tesis, los mismos que 

corresponden al proceso 28 y 30 de PRODUCE, cabe indicar que toda la 

información utilizada es la misma que se encuentra en los sistemas informáticos 

oficiales que utiliza el CONAS (SITRADOC y CONSAV), de la Carpeta 

Compartida de Información; y del portal institucional del CONAS.  
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Cuadro  9: Resumen de Indicadores del SGC CONAS – Proceso 28 y 30 del SGC PRODUCE 

N°  DETALLE META PROCESO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
INDICADOR 

Fórmula  LINEAMIENTO 

1 

Asignación y 
registro del 
Expediente 

CONAS 
dentro del 

plazo 

75% 28 

Cantidad de 
expedientes en 
plazo (hasta 02 
días hábiles a 

partir de la fecha 
de recibido por el 

CONAS) 

Nº de Expedientes 
CONAS asignado y 
registrado en plazo 

Total de Expedientes 
registrados del mes 

Memorando Circular 
N° 586-2018-

PRODUCE/CONAS-
PRE 

Memorando Circular 
N° 3863-2017-

PRODUCE/CONAS-
PRE 

2 

Expedientes 
resueltos 

devueltos a 
Primera 
Instancia 

75% 30 

Cantidad de 
expedientes 

devueltos en el 
mes con cédulas 

de notificación 
recibidas en el 

mes. 

N° de Expedientes 
resueltos con cédulas 

de notificación 
recepcionadas en el 

mes remitidos a 
Primera Instancia 
N° de cédulas de 

notificación 
recepcionadas en el 

mes 

INDICADORES SGC 
PRODUCE CONAS  

3 

Resoluciones 
de CONAS 

publicadas en 
portal web 
dentro del 

plazo 

75% 30 

Cantidad de 
RCONAS 
publicadas 

dentro del plazo 
de 03 días 

hábiles 

Nº de RCONAS 
publicadas en portal 

web en el plazo 
Total de RCONAS 

emitidas 

Memorando Circular 
N° 3863-2017-

PRODUCE/CONAS-
PRE 

Fuente: CONAS. Elaboración: Propia. 

Es decir, toda la información que ha sido utilizada para el estudio y las 

validaciones de las hipótesis, cuentan con una recolección de datos, a través de 

los sistemas informáticos, de los expedientes ingresados al CONAS, y de los 

formatos registrados en el SGC como información registrada y controlada.  

  

Cabe indicar que durante todo el flujo de gestión de los expedientes de Apelación 

en el CONAS, este pasa por todos las etapas del procedimiento, en donde se 

advierten hitos de control, tanto en CONSAV, SITRADOC, Carpeta Compartida y 

en el Portal Web, tal como se advierte del siguiente Flujograma: 
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Figura  11: Flujograma de la Recepción de Expediente (controles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAS. Elaboración: Propia. 
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Figura  12: Flujograma de la Recepción de Expediente (controles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAS. Elaboración: Propia. 
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Figura  13: Flujograma del Proceso CONAS (Controles) 

 
Fuente: CONAS. Elaboración: Propia. 
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Como se advierte el Flujo, se evidencias las siguientes áreas que participan del 

proceso: 

 

 Gestión Administrativa 
 Gestión de Información 
 Especialistas Legales 
 Secretaría Técnica 
 Miembros de Área Especializada 
 Gestores de Notificación  

 

Así, en el Flujograma se va a poder identificar los sistemas que acompañan esta 

recolección de datos durante la atención del expediente de apelación, así como 

el momento para la medición de indicadores.  

 

e. Procedimiento para la Revisión del SGC 
Cabe indicar que el  Ministerio de la Producción aprobó el Procedimiento para la 

Revisión del SGC, el mismo que estableció los lineamientos para llevar a cabo la 

Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), desde la recolección de la 

información hasta el resultado de la Revisión, el análisis de los datos y la toma 

de decisiones. 

En ese sentido, se emitieron los siguientes protocolos: 

Recolección de la información  

El Coordinador General del SGC, recolecta la información de entrada 

correspondiente a:  

a) Los resultados de auditorías (siempre que las haya habido durante el periodo. 

b) Resultados de la evaluación de la Satisfacción del usuario y administrados, de 

acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la Evaluación de la 

Satisfacción de los usuarios y administrados.  

c) El desempeño de los procesos (informe de indicadores) independientemente 

a la revisión anual el dueño de cada proceso debe entregar mensualmente al 

Coordinador General del SGC el informe de su indicador. 
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d) Informe de No Conformidades y el estado de las acciones correctivas. 

e) La evaluación de la Gestión de Riesgos y Oportunidades.  

f) Las acciones de seguimiento de revisiones previas. 

g) Los cambios que podrían afectar al SGC. 

h) Las recomendaciones para la mejora.  

 

Cada dueño de proceso informa indicando:  

a) Resultados de Indicadores de gestión. 

b) Análisis de los resultados de los indicadores de gestión. 

c) Acciones correctivas generadas durante el periodo, así como el estado de 

éstas. 

d) No conformidades u observaciones del periodo. 

e) Gestión de los riesgos y oportunidades que haya identificado. 

f) Recomendaciones de mejora.  

 

Procedimiento para la información documentada del SGC 

Además de lo expuesto, y a fin de contar con información relevante y controlada, 

el Ministerio de la Producción también emitió el “Procedimiento para la 

información documentada del SGC”, a fin de establecer los lineamientos para la 

emisión, distribución, actualización y control de la información documentada del 

SGC, garantizando que la documentación del SGC esté siempre disponible en el 

último nivel de versión y en todos los lugares de trabajo donde sea requerida. De 

esta forma, los registros que se generan y que demuestran evidencia de 

cumplimiento, se controlan para garantizar su resguardo y recuperación en caso 

de pérdida.  
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El Procedimiento en mención contempla las siguientes definiciones: 

 Información documentada: Información requerida a ser controlada y 
mantenida por una organización y el medio en el que es contenida. 
Nota 1 a la entrada: Información documentada puede estar en cualquier 

formato y en cualquier medio de comunicación y de cualquier fuente. 

Nota 2 de la entrada: Información documentada puede referirse a: 

- El sistema de gestión, incluyendo los procesos relacionados; 
- Información creada para que la organización para operar 

(documentación); 
- La evidencia de los resultados obtenidos (registros). 

 

Nota 3: La documentación interna dentro del alcance del SGC es aquella 

que será controlada a través del formato Lista Maestra de documentos del 

SGC y cuya estructura responde al Procedimiento para elaborar 

documentos del sistema de gestión de calidad. 

 

La información documentada a controlar puede estar en la forma de copia en 

papel, en medios electrónicos o en cualquier otro medio. Los documentos del 

SGC son revisados y aprobados por un nivel de autoridad superior al nivel que 

elaboró el documento. A continuación, se presentan los niveles de elaboración, 

revisión y aprobación: 
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Cuadro  10: Niveles de elaboración, revisión y aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: PRODUCE 

En lo que se refiere al “Control de Cambios”, cuando se requiera hacer un cambio 

a algún documento incluido en la “Lista Maestra de documentos”, éste se solicita 

al Coordinador general del SGC de la OPM de la OGPPM, mediante correo 

electrónico, donde se especifica el documento a modificar, la justificación y 

adjunta la propuesta de cambio.  En caso el cambio sea viable, se ejecuta el 

cambio. Los cambios sólo pueden solicitarse y hacerse por parte del área o 

proceso que generó el documento original que requiere el cambio. Los cambios 

realizados a los documentos deben ser identificados considerando la versión, 

fecha de aprobación del documento y la descripción de los cambios realizados al 

documento; mediante el siguiente cuadro y por comparación directa con el texto 

modificado.  
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Sobre el “Control de registros”,  éstos son generados en las diferentes actividades 

han sido referenciados en los procesos que forman parte del SGC; son 

recolectados y controlados en el formato de “Control de Registro”, el mismo que 

está contenido en cada proceso, siendo que el acceso y disposición de los 

registros es abierto a todas las funciones involucradas en los documentos y 

procedimientos con el fin de asegurar su consulta.  

Asimismo, estos registros están disponibles durante las actividades de auditoría 

interna y externa con el fin de asegurar que las actividades dentro del SGC se 

desarrollen de acuerdo a los lineamientos establecidos. Los dueños de cada 

proceso se aseguran que los registros se recopilen como registros del proceso, 

y que éstos sean ordenados de manera que permitan ser localizados y 

recuperados fácilmente, posteriormente estos son almacenados en libreros, 

estantes o archiveros tomando las precauciones que eviten cualquier perdida o 

daño. 

 

Cuadro  11: Control de Registros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCE 
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f. Diseño de investigación para el desempeño del Sistema de Gestión 
de la Calidad en el CONAS 

 

Según Martines (2018) las características del método inductivo incluyen la 

observación y la experimentación para establecer relaciones predicciones. 

Analizar casos particulares a partir de los cuales se extraen conclusiones de 

carácter general y cuyo objetivo es descubrir generalizaciones y teorías a partir 

de observaciones sistémicas de la realidad. In situ (campo) se determina las 

relaciones de las variables para determinar las relaciones con la finalidad de 

probar las hipótesis. Considerando la definición se establece como investigación, 

determinar el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del 

CONAS, respecto a la Norma ISO 9001:2015. A continuación, las etapas de la 

investigación: 

 

 

Cuadro  12: Etapas para la investigación del estado del Sistema de Gestión de la Calidad del 

CONAS 

Objetivo Método 
Instrumento para 
recolectar datos Registro 

Conocimiento general 
del CONAS 

Tomar conocimiento 
de los servicios, 
problemas, número de 
personas, procesos, 
infraestructura y 
objetivos estratégicos. 

Revisión de 
lineamientos y normas 
emitidas 

Lineamientos y 
directivas revisadas.  

Diseño de la 
herramienta para 
recolectar 
información. 

Utilizar una Lista de 
verificación, 
establecer el Plan de 
Auditoria de 
Diagnostico 
(determinar la 
cantidad de horas por 
procesos y los 
responsables 
relacionados). 

Revisión de 
documentos. Check 
List de diagnóstico de 
la Norma ISO 
9001:2015. 

Plan de Auditoria. 
Check List de 
diagnóstico de la 
Norma ISO 
9001:2015. 
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Objetivo Método 
Instrumento para 
recolectar datos 

Registro 

Recolección de 
información. 

Aplicar el Check List 
de diagnóstico de la 
Norma ISO 
9001:2015, observar 
las evidencias 
mostradas por el 
entrevistado. 

Observación de 
documentos. Check 
List de diagnóstico de 
la Norma ISO 
9001:2015. 

Check List de 
diagnóstico de la 
Norma ISO 
9001:2015. 

Tratamiento de datos 
y obtención del 
diagnóstico. 

Comparar las 
evidencias con los 
requisitos 
establecidos en el 
Check List de 
diagnóstico de la 
Norma ISO 
9001:2015. 
Establecer los niveles 
de cumplimiento y las 
brechas. 

Check List de 
diagnóstico de la 
Norma ISO 
9001:2015. 

Informe de 
Diagnostico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las variables son aspectos o dimensiones del fenómeno investigado que tiene 

como característica la capacidad de asumir valores, por lo que pueden 

modificarse (Martines, 2018). En tal sentido, se define: 

- Variable: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del 

CONAS basado en la Norma ISO 9001:2015. 

- Indicador: Nivel de implementación (en porcentaje) del Sistema de 

Gestión de la Calidad del CONAS, basado en la Norma ISO 9001:2015. 

- Población y muestra: Se incluye a todo el personal, todos los procesos y 

todos los servicios existentes en el CONAS. 
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4 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados descriptivos 

 

Se exponen a continuación los resultados descriptivos de la presente 

investigación, los cuales abarcan al proceso de Recepción del Expediente y el de 

Gestión de notificación y publicación de la resolución. Al inicio de la presente 

investigación, estos no contaban con un mapa de procesos detallado ni 

indicadores que midieran su desempeño. 

 

Es importante mencionar que, si bien el Ministerio de la Producción ya había 

emitido su política de calidad con fecha de 28 de diciembre del 2018, a través de 

la RM N° 575-2018-PRODUCE, y se contaba con una estructura general de sus 

procesos, los procesos aún no estaban definidos a detalle. 

 

4.1.1 Proceso de Recepción del Expediente 

 

Con el propósito de: i. Verificar que los expedientes que ingresan cumplan con 

los requisitos, ii. Identificar la solicitud de Uso de la palabra y Lectura del 

Expediente, y iii. Asignar correctamente los expedientes a los abogados 

especialistas; se empezó con la elaboración del mapa del Proceso, para lo cual 

se identificó en primera instancia los documentos aplicables al mismo, los cuales 

son: 

 

- Mapa de Proceso General  

- Norma ISO 9001:2015 

- Mapa de Proceso General  

- Norma ISO 9001:2015  

- Norma ISO 9000:2015 
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- Directiva Nº 21-2014/SGC - Lineamiento de conservación, seguridad y 

prevención de siniestros de documentos en los niveles de archivo del 

Ministerio de la Producción.  

- Directiva Nº 13 - 2013/SGC–PRODUCE, Lineamientos para el uso de 

información para el control sancionador virtual – CONSAV en el Ministerio 

de la Producción. 

- Directiva General Nº 001–2011–PRODUCE, Directiva que regula el 

proceso de atención a los administrados, sus representantes y/o abogados 

para acceder a la información contenida en el expediente de los 

procedimientos administrativos que sean parte, así como la atención de 

audiencias. 

- Directiva Nº 001– 2015 – PRODUCE – SG, Lineamientos para la foliación 

de documentos en el Sistema Institucional de Archivos del Ministerio de la 

Producción. 

- Directiva Nº 009 – 2014 – PRODUCE – SG, Procedimiento para el uso del 

Sistema de Trámite Documentario (SITRADOC) en el Ministerio de la 

Producción. 

- Memorando Circular N° 076-2017-PRODUCE/CONAS-PRE, Derivación 

de escritos. 

- Memorando Circular Nº 097-2018-PRODUCE-CONAS-PRE, 

Precalificación. 

- Memorando Circular N° 597-2018-PRODUCE/CONAS-PRE, 

Complemento al Memorando Circular N° 097-2018-PRODUCE/CONAS-

PRE. 

- Memorando Circular Nº 3823-2017-PRODUCE/CONAS-PRE, 

Lineamientos del Consejo de Apelación de Sanciones. 

- Memorando Circular Nº 830-2018-PRODUCE-CONAS-PRE,   

Lineamiento para la asignación y derivación de documentos y registros en 

el SITRADOC. 
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- Memorando Circular Nº 985-2018-PRODUCE-CONAS-PRE, Lineamiento 

para la asignación de solicitudes de desistimiento al amparo del Decreto 

Supremo N° 006-2018-PRODUCE. 

 

Una vez identificados, se llevó a cabo la elaboración de la ficha de proceso (figura 

14), donde se identificaron los criterios de entrada y de salida; y al personal 

involucrado, que en este caso es: 

 

- El Director del CONAS  

- Un (01) Secretario técnico  

- Un (01) Encargado de Gestión de la Información  

- Un (01) Asistente Administrativo para Recepción Documental 

- Un (01) precalificador 

- Un (01) Especialista en Base de Datos 

 

Se determinó que para la medición del proceso, se usarían los indicadores de: 

- Precalificación de Expedientes dentro del plazo. 

- Asignación de Expedientes dentro del plazo.  

 

Con esta información, se pasó a realizar el mapa del proceso respectivo, el cual 

cuenta con cinco actividades y se detalla en la Figura 15: 
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Fuente. CONAS – PRODUCE. 

ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

PROCESO 
ANTERIOR

ENTRADAS CRITERIO DE LAS ENTRADAS SALIDAS CRITERIO DE LAS SALIDAS
PROCESOS

SIGUIENTES / 
CLIENTE

PRIMERA 
INSTANCIA

ADMINISTRADO

. Expediente: 
Podría incluir Uso de 
palabra y/o Lectura de 
expediente.

. Solicitud de Uso de 
palabra.

. Solicitud de Lectura de 
expediente.

Cumplimiento del contenido 
mínimo: 
- Cédula de notificación de Inicio de 
Procedimiento Administrativo 
Sancionador.
- Resolución Directoral.
- Cédula de notificación de la 
Resolución Directoral.
- Recurso de Apelación.
- Memorando de remisión del 
expediente detallando la cantidad 
de folios. (verificación de folios).       
- Derivación de expediente en 
CONSAV.

- Solicitud de Uso de la palabra / 
Lectura de expediente (de 
corresponder): que contenga los 
datos mínimos  como el nombre e 
identificación del solicitante, datos 
del expediente a revisar.

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE

. Expediente CONAS 
(podría incluir Uso de 
palabra y/o Lectura 
de expediente), 
asignado y 
registrado a 
Especialista Legal.     
- Correo Electrónico.

.Hoja de 
Precalificación: 
Identificación del Uso 
de la Palabra o 
Lectura del 
Expediente (de 
conformidad con los 
lineamientos sobre 
precalificación). 
Además indicación 
de alerta previa por 
recurso interpuesto 
fuera de plazo.

 -Adecuación del registro 
de información en 
CONSAV.                              
-Asignación  correcta  del 
expediente al especialista, 
según lineamientos de 
asignación.            
- En forma : Error material 
en el registro (en la hoja de 
precalificación o en el 
SITRADOC).
- Correcta identificación del 
Uso de la Palabra o Lectura 
de Expediente.            - 
Correcta emisión de alerta 
previa por recurso 
interpuesto fuera de plazo.

RESOLUCIÓN DE 
RECURSO DE 
APELACIÓN EN 

SEGUNDA 
INSTANCIA

Figura  14: Ficha del Proceso de Recepción de Expediente 



54 
 

 

Fuente. CONAS PRODUCE. 

 

 

 

 

 

 

Secretario Técnico

Asistente Administrativo para Recepción Documental

Asistente administrativo de Gestión de Información.

. Expediente: 

Podría incluir Uso de 

palabra y/o Lectura 

de expediente.

. Solicitud de Uso de 

palabra.

. Solicitud de Lectura 

de expediente.

. Expediente CONAS 

(podría incluir Uso de 

palabra y/o Lectura de 

expediente), asignado y 

registrado a Especialista 

Legal.                          

- Correo Electrónico.

.Hoja de Precalificación: 

Identificación del Uso de la 

Palabra o Lectura del 

Expediente (de 

conformidad con los 

lineamientos sobre 

precalificación).

ENTRADAS: PROCESOS SALIDAS

Expedientes

asignados

INICIO

B

1. Recibir el expedientes físicos de 

Primera Instancia.

B

3. Adecuar y registrar datos en 

CONSAV y asignar expedientes a 

áreas especializadas, según 

C

4. Asigna expedientes al abogado 

especialista respectivo, según 

lineamientos.

C

5. Registra y asigna en CONSAV 

expediente CONAS, entrega expediente 

a especialistas asignados.

C

RESOLUCIÓN DE 

RECURSO DE 

APELACIÓN EN 

SEGUNDA 

A

FIN

C

B

Precalificación

2. Precalificar el expediente (identificación del 

Uso de la Palabra / Lectura de Expediente, y/o

alerta previa de corresponder).

Figura  15: Mapa del Proceso de recepción del expediente 
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4.1.2 Proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución 

 

Con el propósito de gestionar la notificación y publicación de la resolución 

CONAS, así como la devolución del expediente; se empezó el proceso de 

elaboración del mapa del proceso, para lo cual se identificó en primera 

instancia los documentos aplicables al mismo, los cuales son: 

 

- Mapa de Proceso General  

- Norma ISO 9001:2015. 

- Norma ISO 9000:2015. 

- Directiva Nº 21-2014/SGC- Lineamiento conservación, seguridad y 

prevención de siniestros de documentos en los niveles de archivo del 

Ministerio de la Producción.  

- Directiva Nº 13-2013/SGC – PRODUCE, Lineamientos para el uso de 

información para el control sancionador virtual – CONSAV en el 

Ministerio de la Producción. 

- Directiva Nº 001–2015–PRODUCE–SG, Lineamientos para la foliación 

de documentos en el Sistema Institucional de Archivos del Ministerio 

de la Producción. 

- Directiva Nº 010–2015 PRODUCE/SG, Procesos Archivísticos en el 

Ministerio de la Producción. 

- Directiva Nº 009–2014–PRODUCE–SG, Procedimiento para el uso del 

Sistema de Trámite Documentario (SITRADOC) en el Ministerio de la 

Producción. 

- Memorando Circular No 076-2017-PRODUCE/CONAS-PRE, 

Derivación de escritos. 

- Memorándum Circular No 2144-2017-PRODUCE/CONAS-PRE, 

Lineamientos para la redacción, emisión y archivo digital de las 

resoluciones. 

- Memorando Circular No 3823-2017-PRODUCE/CONAS-PRE, 

Lineamientos referidos a la atención oportuna de los recursos de 

apelación que son elevados al CONAS. 
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- Memorando Circular No 4666-2016-PRODUCE/CONAS-PRE, 

Lineamiento para la asignación, tramitación y registro de expedientes 

del Consejo de Apelación de Sanciones. 

- Memorando Circular No 016-2018-PRODUCE/CONAS-PRE, 

Disposiciones para la atención, registro y emisión de RCONAS. 

- Memorando Circular No 153-2018-PRODUCE/CONAS-PRE, 

Lineamientos para la notificación de las resoluciones del Consejo de 

Apelación de Sanciones. 

- Memorando Circular 408-2018-PRODUCE/CONAS-PRE, Gestión de la 

documentación en Áreas Especializadas. 

- Memorando Circular N° 830-2018-PRODUCE/CONAS-PRE, 

Asignación y derivación de documentos y registros en el SITRADOC. 

- Memorando Circular N° 961-2018-PRODUCE/CONAS-PRE, 

Lineamiento para la asignación, tramitación y registro de expediente 

del CONAS. 

 

Una vez identificados, se llevó a cabo la elaboración de la ficha de proceso 

(figura 9), donde se identificaron los criterios de entrada y de salida; y al 

personal involucrado, que en este caso es: 

- El Director del CONAS  

- Cuatro (04) Secretarios técnicos 

- Cuatro (04) gestores de notificación 

- Un (01) notificador  

- Un (01) Asistente de Gestión de la Información  

 

Se determinó que para la medición del Proceso, se usarían los indicadores 

de: 

- Expedientes resueltos devueltos a Primera Instancia. 

- Resoluciones de CONAS publicadas en el portal web dentro del plazo. 

 

Con esta información, se pasó a realizar el mapa del proceso respectivo, el 

cual cuenta con nueve actividades y se detalla en la figura 16: 
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Fuente. CONAS - Ministerio de la Producción. 

 

 

ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

PROCESO 
ANTERIOR

ENTRADAS CRITERIO DE LAS ENTRADAS SALIDAS CRITERIO DE LAS SALIDAS
PROCESOS

SIGUIENTES / 
CLIENTE

RESOLUCIÓN 
DE RECURSO 
DE APELACIÓN 
EN SEGUNDA 

INSTANCIA

- Oficio de Lectura de 
Expediente / Uso de 
Palabra.

- Expediente Resuelto.

- Resolución 
(RCONAS)..

- Oficio de Lectura de 
Expediente / Uso de Palabra: 
Información completa para 
notificar.

- RCONAS: Sujeto a la 
legislación vigente.

-  Expediente: Ordenado y 
completo.

GESTIÓN DE NOTIFICACIÓN 
Y PUBLICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN

- Cargo del oficio de 
notificación de lectura 
de Expediente / Uso de 
la palabra.

- Cédula de notificación 
de la Resolución 
(RCONAS).

- Publicación en WEB 
de la Resolución 
(RCONAS).

. Expediente CONAS.      
- Memorando de 
Derivación.

- Cargo del oficio de notificación de 
lectura de Expediente / Uso de la 
palabra: Que contenga nombre, 
firma y DNI o razón por la cual no se 
entregó.

- Cédula de notificación de la 
Resolución (RCONAS): Información 
completa para notificar.

- Publicación en WEB de la 
Resolución (RCONAS): Que se 
publique en tiempo y sin errores.

. Expediente CONAS: Ordenado y 
completo.                                             
-Memorando registrado en CONSAV. 

- ADMINISTRADOS.
-  PRIMERA  
INSTANCIA 
ADMINISTRATIVA.

Figura  16: Ficha de proceso de Gestión de notificación y publicación de la resolución 
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- Oficio de Lectura de 

Expediente / Uso de Palabra.

- Expediente Resuelto

- Resolución (RCONAS).

- Cargo del oficio de notificación de 

lectura de Expediente / Uso de la 

palabra.

- Cédula de notificación de la 

Resolución (RCONAS).

- Publicación en WEB de la 

Resolución (RCONAS).

. Expediente CONAS.                   

-Memorado de Derivación

ENTRADAS: PROCESOS SALIDAS

RCONAS.

Cédula de 

Notificación 

personal.

RCONAS, 

expedientes.

Cédula de 

Notificación personal.

INICIO

1. Entrega  a Gestor documentos para  

Noti ficación: - RCONAS.

-Expedientes.

A

2. Genera la numeración de la RCONAS 

y cédula  de notificación en CONSAV. 

Publicar RCONAS en portal.

B

3. Coordinar con Notificador y entregar 

cédulas de notificación.

B

Cédula de 

Notificación  presonal 

(Cargo)

Memorándums de 

derivación

4. Noti ficar. Entregar cargos de notificación 

a l  Gestor de Notificación.

C

5. Va l idar cargos de notificación.

Escanear cédulas de notificación.

Coordinar con OGACI para entrega de 

cargos  de notificación. 

B

6. Registrar, escanear, archivar, RCONAS.

Registrar cargo de notificación en base de 

datos y en carpeta T.

D

8. Fi rmar memorándums de derivación

A

9. Entregar expedientes a primera 

ins tancia.

C

7. Revisar que expediente este ordenado y 

debidamente registrado;  foliar 

documentación, y elaborar proyecto de  

memorando de derivación.

B

Figura  17: Mapa del proceso Gestión de notificación y publicación de la resolución 
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Fuente. Ministerio de la Producción (2019) 

 

4.2 Análisis, interpretación y discusión de resultados inferenciales 

 

Se exponen a continuación los resultados inferenciales respecto al cumplimiento de tiempos de entrega en los procesos 28 y 30 del 

Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción, entre diciembre de 2017 y junio de 2018. 

 

Para tales mediciones, se utilizaron los indicadores descritos en el Cuadro 13: 

 

 

Cuadro  13: Procesos intervenidos e indicadores 

Proceso Indicador Descripción 
Proceso 28  
Recepción del Expediente 

Indicador 1 Asignación y registro del Expediente 
CONAS dentro del plazo. 

Proceso 30 
Gestión de notificación y 
publicación de la resolución 

Indicador 2 Número de Expedientes resueltos 
remitidos a Primera Instancia. 

Indicador 3 Resoluciones del CONAS publicadas 
en portal web dentro del plazo 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1 Hipótesis general 

 

 

 

H0: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 no influye en la mejora continua de la 

gestión del expediente en los procesos de Recepción de Expediente y el de Gestión de la notificación y publicación de las 

resoluciones en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

HG: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua de la 

gestión del expediente en los procesos de Recepción de Expediente y el de Gestión de la notificación y publicación de las 

resoluciones en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 
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4.2.2 Hipótesis específica 1 

 

Se detalla a continuación los resultados obtenidos sobre el tiempo de gestión del expediente para el indicador Asignación y registro 

del Expediente CONAS dentro del plazo. 

 

Se muestra en el Cuadro 14 la estadística descriptiva pre-test obtenida sobre el indicador Asignación y registro del Expediente 

CONAS dentro del plazo en el Proceso de Recepción del expediente. 
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Cuadro  14: Estadística Descriptiva: Pre Test – Hipótesis específica 1 

3210

Median

Mean

2,01,91,81,7

1st Q uartile 1,0000

Median 2,0000

3rd Q uartile 2,0000

Maximum 3,0000

1,6690 1,8208

2,0000 2,0000

0,7144 0,8221

A -Squared 35,07

P-V alue < 0,005

Mean 1,7449

StDev 0,7644

V ariance 0,5844

Skewness -0,567555

Kurtosis 0,189887

N 392

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Pre-Test 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del área antes de la implementación es de 2 días (1,7449 días). 

- La variación del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de casi un día (0,7644 días). 
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- El 50% del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de 2 días. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de -0,567555, es decir, tiene una distribución asimétrica negativa o 

a la izquierda.  

- Los datos del tiempo de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  15: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Pre test – Hipótesis específica 

43210

99,9

99

95

90

80

70
60
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40
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1

0,1

Pre-Test

P
e

rc
e

n
t

Mean 1,745

StDev 0,7644

N 392

AD 35,067

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling: Pre-Test
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 
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Se puede observar que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir, es una muestra no 

paramétrica. 

 

Se puede apreciar en el Cuadro 16  la estadística descriptiva post-test obtenida sobre el indicador Asignación y registro del 

Expediente CONAS dentro del plazo en el Proceso de Recepción del expediente. 
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Cuadro  16: Estadística Descriptiva: Post Test – Hipótesis específica 1 

43210

Median

Mean

1,301,251,201,151,101,051,00

1st Q uartile 1,0000

Median 1,0000

3rd Q uartile 2,0000

Maximum 4,0000

1,2166 1,2683

1,0000 1,0000

0,6042 0,6408

A -Squared 284,21

P-V alue < 0,005

Mean 1,2425

StDev 0,6219

V ariance 0,3868

Skewness 0,70999

Kurtosis 1,36734

N 2227

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Post-Test

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

 

 

Donde se observa que: 
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- El promedio de tiempo de entrega del área después de la implementación es aproximadamente 1 día (1,2425 días). 

- La variación del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de poco más de la mitad de un día (0,6219 día). 

- El 50% del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de 1 día. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 0,70999, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a la 

derecha.  

- Los datos de tiempo de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  17: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test – Hipótesis específica 1 

43210-1

99,99

99

95

80

50

20
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1

0,01

Post-Test

P
e

rc
e

n
t

Mean 1,242

StDev 0,6219

N 2227

AD 284,214

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Post Test
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 
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Se puede observar que los datos no cumplen con la distribución normal, ya que el P value < 0.05, es decir, es una muestra no 

paramétrica. 

 

Se detalla a continuación los resultados obtenidos sobre el tiempo de gestión del expediente para el indicador Asignación y registro 

del expediente del CONAS dentro del plazo en cada Área Especializada. 

 

4.2.2.1 Área Especializada Colegiada de Pesquería 

Se muestra en el Cuadro 18, la estadística descriptiva pre test obtenida sobre el indicador Asignación y registro del Expediente 

CONAS dentro del plazo para el Área Especializada de Pesquería en el Proceso de Recepción del expediente. 
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Cuadro  18: Estadística Descriptiva: Pre Test – Área Especializada Colegiada de Pesquería 

3210

Median

Mean

2,01,91,81,71,61,51,4

1st Q uartile 1,0000

Median 2,0000

3rd Q uartile 2,0000

Maximum 3,0000

1,4235 1,7411

2,0000 2,0000

0,6131 0,8408

A -Squared 12,20

P-V alue < 0,005

Mean 1,5823

StDev 0,7091

V ariance 0,5028

Skewness -1,18438

Kurtosis 0,38160

N 79

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Pre Test - Á. Espec. P

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del área antes de la implementación es de casi 2 días (1,5823 días). 

- La variación del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de casi un día (0,7091 días). 
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- El 50% del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de 2 días. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de -1,18438, es decir, tiene una distribución asimétrica negativa o a 

la izquierda.  

- Los datos de tiempo de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  19: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Pre test - Área Especializada Colegiada de Pesquería 

43210

99,9
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n
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Mean 1,582

StDev 0,7091

N 79

AD 12,200

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Pre Test - A. espec. P
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir, es una muestra no paramétrica. 

 

Se muestra en el Cuadro 20, la estadística descriptiva post-test obtenida sobre el indicador Asignación y registro del Expediente 

CONAS dentro del plazo para el Área Especializada de Pesquería en el Proceso de Recepción del expediente. 
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Cuadro  20: Estadística Descriptiva: Post Test – Área Especializada Colegiada de Pesquería 

43210

Median

Mean

1,301,251,201,151,101,051,00

1st Q uartile 1,0000

Median 1,0000

3rd Q uartile 2,0000

Maximum 4,0000

1,1721 1,2856

1,0000 1,0000

0,5981 0,6785

A -Squared 61,06

P-V alue < 0,005

Mean 1,2289

StDev 0,6357

V ariance 0,4041

Skewness 0,73400

Kurtosis 1,32340

N 485

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Post Test - Á. Espec.  P

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 
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- El promedio de tiempo de entrega del área después de la implementación es aproximadamente 1 día (1,2289 días). 

- La variación del tiempo de entrega del área después de la implementación es de poco más de la mitad de un día (0,6357 

días). 

- El 50% del tiempo de entrega del área después de la implementación es de 2 días. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 0,73400, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a 

la derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas 

menos gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  21: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test - Área Especializada Colegiada de Pesquería 

43210-1
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Mean 1,229

StDev 0,6357

N 485

AD 61,062

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Post Test - A. espec. P
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

 

4.2.2.2 Área Especializada Colegiada de Industria 

No hay suficientes expedientes procesados del Área Especializada Colegiada de Industria en el Proceso de Recepción del 

expediente para establecer un resultado determinante, por lo cual esta data no ha sido procesada. 
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4.2.2.3 Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Se muestra en el Cuadro 22, la estadística descriptiva pre-test obtenida sobre el indicador Asignación y registro del Expediente 

CONAS dentro del plazo para el Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, en el Proceso de Recepción del 

expediente. 

 

Cuadro  22: Estadística Descriptiva: Pre Test – Primera Área Especializada Colegiada de Pesquería 

210

Median

Mean

2,01,91,81,71,61,51,4

1st Q uartile 1,0000

Median 2,0000

3rd Q uartile 2,0000

Maximum 2,0000

1,4404 1,7500

2,0000 2,0000

0,6194 0,8412

A -Squared 16,31

P-V alue < 0,005

Mean 1,5952

StDev 0,7134

V ariance 0,5089

Skewness -1,46668

Kurtosis 0,60823

N 84

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Pre Test - Á. Espec.  1T
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Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del área antes de la implementación es de casi 2 días (1,5952 días). 

- La variación del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de poco más de la mitad de un día (0,7134 días). 

- El 50% del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de 2 días. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de -1,46668, es decir, tiene una distribución asimétrica negativa o a 

la izquierda. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  23: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Pre test – Primera Área Especializada Colegiada de Pesquería 

43210
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1T
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Mean 1,595

StDev 0,7134

N 84

AD 16,305

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Pre Test - A. espec. 1T  
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir, es una muestra no paramétrica. 
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Se muestra en el Cuadro 24 la estadística descriptiva post-test obtenida sobre el indicador Asignación y registro del Expediente 

CONAS dentro del plazo para el Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería en el Proceso de Recepción del 

expediente. 

 

 

Cuadro  24: Estadística Descriptiva: Post Test –Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

3210

Median

Mean

1,51,41,31,21,11,0

1st Q uartile 1,0000

Median 1,0000

3rd Q uartile 2,0000

Maximum 3,0000

1,3748 1,4970

1,0000 1,0000

0,6036 0,6902

A -Squared 49,98

P-V alue < 0,005

Mean 1,4359

StDev 0,6440

V ariance 0,4147

Skewness 0,609780

Kurtosis 0,013084

N 429

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Post Test - Á. Espec.  1T

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 
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Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del área especializada después de la implementación es de casi un día y medio (1,4359 

días). 

- La variación del tiempo de entrega del área después de la implementación es de poco más de la mitad de un día (0,6440 

días). 

- El 50% del tiempo de entrega del área después de la implementación es de 1 día. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 0,609780, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a 

la derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  25: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test – Primer Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

43210
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Mean 1,436

StDev 0,6440

N 429

AD 49,979

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Post Test - A. espec. 1T
Normal 

 

Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

 

 

4.2.2.4 Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 
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Se muestra en el Cuadro 26, la estadística descriptiva pre-test obtenida sobre el indicador Asignación y registro del Expediente 

CONAS dentro del plazo para la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería en el Proceso de Recepción del 

expediente. 

 

Cuadro  26: Estadística Descriptiva: Pre Test – Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

3210

Median

Mean

3,002,752,502,252,00

1st Q uartile 1,0000

Median 3,0000

3rd Q uartile 3,0000

Maximum 3,0000

1,8441 2,3610

2,0000 3,0000

0,9904 1,3610

A -Squared 10,46

P-V alue < 0,005

Mean 2,1026

StDev 1,1463

V ariance 1,3140

Skewness -0,68328

Kurtosis -1,20740

N 78

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Pre Test - Á. Espec.  2T

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 
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Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del área antes de la implementación es de aproximadamente 2 días (2,1026 días). 

- La variación del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de aproximadamente 1 día (1,1463 días). 

- El 50% del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de 3 días.  

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de -0,68328, es decir, tiene una distribución asimétrica negativa o a 

la izquierda. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  27: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Pre test – Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

6543210-1-2
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Mean 2,103

StDev 1,146

N 78

AD 10,456

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Pre Test - A. espec. 2T
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir, es una muestra no paramétrica. 
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Se muestra en el Cuadro 28, la estadística descriptiva post-test obtenida sobre el indicador Asignación y registro del Expediente 

CONAS dentro del plazo para la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería en el Proceso de Recepción del 

expediente. 
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Cuadro  28:  Estadística Descriptiva: Post Test – Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

43210

Median

Mean

1,41,31,21,11,0

1st Q uartile 1,0000

Median 1,0000

3rd Q uartile 2,0000

Maximum 4,0000

1,2738 1,4084

1,0000 1,0000

0,6264 0,7219

A -Squared 44,07

P-V alue < 0,005

Mean 1,3411

StDev 0,6707

V ariance 0,4499

Skewness 0,98636

Kurtosis 2,27962

N 384

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Post Test - Á. Espec.  2T

 

Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del área después de la implementación es menor a un día y medio (1,3411 días). 

- La variación del tiempo de entrega del área después de la implementación es de casi un día (0,6707 días). 

- El 50% del tiempo de entrega del área después de la implementación es de 1 día. 
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- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 0,98636, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a la 

derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  29: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test – Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 
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Mean 1,341

StDev 0,6707

N 384

AD 44,075

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Post Test - A. espec. 2T
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 
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4.2.2.5 Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

Se muestra en el Cuadro 30 la estadística descriptiva pre-test obtenida sobre el indicador Asignación y registro del Expediente 

CONAS dentro del plazo para el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería en el Proceso de Recepción del 

expediente. 

 

Cuadro  30: Estadística Descriptiva: Pre Test – Área Especializada Unipersonal Transitoria 

210

Median

Mean

2,01,91,81,71,6

1st Q uartile 1,0000

Median 2,0000

3rd Q uartile 2,0000

Maximum 2,0000

1,6476 1,7983

2,0000 2,0000

0,4164 0,5238

A -Squared 32,50

P-V alue < 0,005

Mean 1,7230

StDev 0,4640

V ariance 0,2153

Skewness -1,21231

Kurtosis 0,01246

N 148

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Pre Test - Á. Espec. UT

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 
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Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del área antes de la implementación es de casi 2 días (1,7230 días). 

- La variación del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de casi medio día (0,4640 días). 

- El 50% del tiempo de entrega del área antes de la implementación es de 2 días.  

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de -1,21231, es decir, tiene una distribución asimétrica negativa o a 

la izquierda. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 

 

Cuadro  31: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Pre test – Área Especializada Unipersonal Transitoria 
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3,53,02,52,01,51,00,50,0
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Mean 1,723

StDev 0,4640

N 148

AD 32,502

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Pre Test - A. espec. UT
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir, es una muestra no paramétrica. 

 

Se muestra en el Cuadro 32, la estadística descriptiva post-test obtenida sobre el indicador Asignación y registro del Expediente 

CONAS dentro del plazo para el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería en el Proceso de Recepción del 

expediente. 
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Cuadro  32: Estadística Descriptiva: Post Test – Área Especializada Unipersonal Transitoria 

3210

Median

Mean

1,1501,1251,1001,0751,0501,0251,000

1st Q uartile 1,0000

Median 1,0000

3rd Q uartile 1,0000

Maximum 3,0000

1,0835 1,1557

1,0000 1,0000

0,5279 0,5790

A -Squared 133,66

P-V alue < 0,005

Mean 1,1196

StDev 0,5522

V ariance 0,3050

Skewness 0,367831

Kurtosis 0,992263

N 903

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Post Test - Á. Espec.  UT

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

 

 

Donde se observa que: 
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- El promedio tiempo de entrega del área después de la implementación es aproximadamente 1 día (1,1196 días). 

- La variación del tiempo de entrega del área después de la implementación es de casi medio día (0,5522 días). 

- El 50% del tiempo de entrega del área después de la implementación es de 2 días. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 0,367831, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a 

la derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  33: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test – Área Especializada Unipersonal Transitoria 

3210-1
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Mean 1,120

StDev 0,5522

N 903

AD 133,660

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Post Test - A. espec. UT
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 
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4.2.3 Hipótesis específica 2 

 

Se ha considerado al Número de expedientes remitidos a Primera Instancia como un indicador cualitativo dicotómico, debido a que 

solo existen dos posibles opciones de respuesta. Por ello, se le dio otro tipo de tratamiento en el análisis estadístico. 

 

A continuación, se muestra en la Figura 18 el diagrama de barras de pre y post test, y en el Cuadro 34, las frecuencias observadas 

y esperadas. 

 

Figura  18: Diagrama de Barras Pre y post test de Hipótesis específica 2 
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Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
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Cuadro  34: Cuadro de frecuencias: Análisis de hipótesis específica 2 

 En primera 
instancia 

Fuera de primera 
instancia 

Total por 
fila 

Pre Test 294 100 394 
 13,32% 4,53% 17,85% 
 357,05 36,95  
Post Test 1706 107 1813 
 77,30% 4,85% 82,15% 
 1642,95 170,05  
Total por 
Columna 

2000 207 2207 

 90,62% 9,38% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Donde se observa: 

i. Frecuencia Observada. 
ii. Porcentaje de la Tabla. 
iii. Frecuencia Esperada. 

 

 

 

En el Cuadro 34 se muestra la existencia de una influencia entre la Gestión del proceso de Notificación de expediente con el tiempo 

de entrega de los mismos en Primera Instancia, pues las frecuencias esperadas son todas mayores a 1 y más del 80% de ellas son 

mayores a 5. 
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Por ejemplo, en el primer casillero se tiene 294 notificaciones en Primera Instancia que se tienen antes del proceso de 

Implementación del sistema de gestión de notificaciones.  Esto representa el 13,32% del total de notificaciones de expedientes, es 

decir 2,207 contando el antes y después de la implementación del Sistema de Gestión. 

 

Por otro lado, la frecuencia esperada en ese primer casillero es 357,05, la cual se tendría si la Gestión del proceso de notificación 

de expedientes no influyera en el tiempo de entrega de los mismos en primera instancia. 

 

4.2.3.1 Área Especializada Colegiada de Pesquería 

A continuación, se muestra en la Figura 19 el Diagrama de barras de pre y post test, y en el Cuadro 35, las Frecuencias observadas 

y esperadas. 
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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 

 

Cuadro  35: Cuadro de frecuencias: Análisis de hipótesis específica 2 – Área Especializada de Pesquería 

 
En Primera 

Instancia – P 
Fuera de Primera 

Instancia –P 
Total por 

fila 
P_ PRE 58 0 58 

 12,26% 0,00% 12,26% 
 48,68 9,32  
 1,78 9,32  

P_POST 339 76 415 
 71,67% 16,07% 87,74% 

0 100 200 300 400
frecuencia

P_ PRE

P_POST

En Primera Instancia_P
Fuera de Primera Instancia_P

Figura  19: Diagrama de Barras Pre y post test de Hipótesis específica 2 – Área 
Especializada de Pesquería 
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 348,32 66,68  
 0,25 1,30  

Total por 
Columna 397 76 473 

 83,93% 16,07% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
 
Donde se observa: 

i. Frecuencia Observada. 
ii. Porcentaje de la Tabla. 
iii. Frecuencia Esperada. 

 

 

 

En el Cuadro 35, se muestra la existencia de una influencia entre la Gestión del proceso de Notificación de expediente con el tiempo 

de entrega de los mismos en Primera Instancia en el Área Especializada de Pesquería, pues las frecuencias esperadas son todas 

mayores a 1 y más del 80% de ellas son mayores a 5. 

 

Por ejemplo, en el primer casillero se tiene 58 notificaciones en Primera Instancia que se tienen antes del proceso de Implementación 

del Sistema de Gestión de notificaciones.  Esto representa el 12,26% del total de notificaciones de expedientes, es decir, 473 

contando el antes y después de la implementación del Sistema de Gestión. 

 

Por otro lado, la frecuencia esperada en ese primer casillero es 48,68, la cual se tendría si la Gestión del proceso de notificación de 

expedientes no influyera en el tiempo de entrega de los mismos en primera instancia. 
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4.2.3.2 Área Especializada Colegiada de Industria 

No hay suficientes expedientes procesados del Área Especializada Colegiada de Industria en el Proceso de Gestión de notificación 

y publicación de la resolución para establecer un resultado determinante, por lo cual esta data no ha sido procesada. 

 

4.2.3.3 Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

 

A continuación, se muestra en la Figura 20, el Diagrama de barras de pre y post test; y en el Cuadro 36, las Frecuencias observadas 

y esperadas. 
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Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 

 

 

Cuadro  36: Cuadro de frecuencias: Análisis de hipótesis específica 2 – Primera Área Especializada Transitoria de Pesquería 

 En Primera 
Instancia 

Fuera de Primera 
Instancia 

Total por 
fila 

1T_ PRE 91 82 173 
 18,09% 16,30% 34,39% 
 144,45 28,55  
 19,78 100,09  
1T_POST 329 1 330 
 65,41% 0,20% 65,61% 
 275,55 54,45  
 10,37 52,47  

0 100 200 300 400
frecuencia

1T_ PRE

1T_POST

En Primera Instancia_1T
Fuera de Primera Instancia_1T

Figura  20: Diagrama de Barras Pre y post test de Hipótesis específica 2 – 
Primera Área Especializada Transitoria de Pesquería 
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Total por 
Columna 

420 83 503 

 83,50% 16,50% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
 
Donde se observa: 

i. Frecuencia Observada. 
ii. Porcentaje de la Tabla. 
iii. Frecuencia Esperada. 

 

 

En el Cuadro 36 se muestra la existencia de una influencia entre la Gestión del proceso de Notificación de expediente con el tiempo 

de entrega de los mismos en Primera Instancia en la Primera Área Especializada Transitoria de Pesquería, pues las frecuencias 

esperadas son todas mayores a 1 y más del 80% de ellas son mayores a 5. 

 

Por ejemplo, en el primer casillero se tiene 91 notificaciones en Primera Instancia que se tienen antes del proceso de Implementación 

del Sistema de Gestión de notificaciones.  Esto representa el 18,09% del total de notificaciones de expedientes, es decir, 503 

contando el antes y después de la implementación del Sistema de Gestión. 

 

Por otro lado, la frecuencia esperada en ese primer casillero es 144,45, la cual se tendría si la Gestión del proceso de notificación 

de expedientes no influyera en el tiempo de entrega de los mismos en primera instancia. 

 

4.2.3.4 Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 
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A continuación, se muestra en la Figura 21 el Diagrama de barras de pre y post test; y en el Cuadro 37, las Frecuencias observadas 

y esperadas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
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Fuera de Primera Instancia_2T

Figura  21: Diagrama de Barras Pre y post test de Hipótesis específica 2 – 
Segunda Área Especializada Transitoria de Pesquería 
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Cuadro  37: Cuadro de frecuencias: Análisis de hipótesis específica 2 – Segunda Área Especializada Transitoria de Pesquería 

 
En Primera 

Instancia_2T 
Fuera de Primera 

Instancia_2T 
Total por fila 

2T_ PRE 90 11 101 
 21,13% 2,58% 23,71% 
 91,99 9,01  
 0,04 0,44  

2T_POST 298 27 325 
 69,95% 6,34% 76,29% 
 296,01 28,99  
 0,01 0,14  

Total por 
Columna 388 38 426 

 91,08% 8,92% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
 
Donde se observa: 

i. Frecuencia Observada. 
ii. Porcentaje de la Tabla. 
iii. Frecuencia Esperada. 

 

 

En el Cuadro 37, se muestra la existencia de una influencia entre la Gestión del proceso de Notificación de Expediente con el tiempo 

de entrega de los mismos en Primera Instancia, pues las frecuencias esperadas son todas mayores a 1 y más del 80% de ellas son 

mayores a 5. 
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Por ejemplo, en el primer casillero se tiene 90 notificaciones en Primera Instancia que se tienen antes del proceso de Implementación 

del Sistema de Gestión de notificaciones.  Esto representa el 21,13% del total de notificaciones de expedientes, es decir, 426 

contando el antes y después de la implementación del Sistema de Gestión. 

 

Por otro lado, la frecuencia esperada en ese primer casillero es 91,99, la cual se tendría si la Gestión del proceso de notificación de 

expedientes no influyera en el tiempo de entrega de los mismos en primera instancia. 

 

 

 

 

 

4.2.3.5 Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

 

A continuación, se muestra en la Figura 22 el Diagrama de barras de pre y post test; y en el  Cuadro 38 las Frecuencias observadas 

y esperadas. 
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Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
 

Cuadro  38: Cuadro de frecuencias: Análisis de hipótesis 
específica 2 – Área Especializada Unipersonal Transitoria 
de Pesquería 

 
En Primera 

Instancia_UT 
Fuera de Primera 

Instancia_UT 
Total por 

fila 
UT_ PRE 55 7 62 

 6,83% 0,87% 7,70% 
 61,23 0,77  
 0,63 50,39  

UT_POST 740 3 743 
 91,93% 0,37% 92,30% 
 733,77 9,23  
 0,05 4,20  

Total por 
Columna 795 10 805 

 98,76% 1,24% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
 

0 200 400 600 800
frecuencia

UT_ PRE

UT_POST

En Primera Instancia_UT
Fuera de Primera Instancia_UT

Figura  22: Diagrama  Barras Pre y post test de Hipótesis específica 2 –Área Especializada 
Unipersonal Transitoria de Pesquería. 
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Donde se observa: 
i. Frecuencia Observada. 
ii. Porcentaje de la Tabla. 
iii. Frecuencia Esperada. 

 

 

 

En el Cuadro  38, se muestra la existencia de una influencia entre la Gestión del proceso de Notificación de expediente con el tiempo 

de entrega de los mismos en Primera Instancia, pues las frecuencias esperadas son todas mayores a 1 y más del 80% de ellas son 

mayores a 5. 

 

Por ejemplo, en el primer casillero se tiene 55 notificaciones en Primera Instancia que se tienen antes del proceso de Implementación 

del Sistema de Gestión de notificaciones.  Esto representa el 6,83% del total de notificaciones de expedientes, es decir, 805 contando 

el antes y después de la implementación del Sistema de Gestión. 

 

Por otro lado, la frecuencia esperada en ese primer casillero es 733,77, la cual se tendría si la Gestión del proceso de notificación 

de expedientes cuando no influyera en el tiempo de entrega de los mismos en primera instancia. 

 

4.2.4 Hipótesis específica 3 

 

Se detalla a continuación los resultados obtenidos sobre el tiempo de gestión del expediente para el indicador Resoluciones del 

CONAS publicadas en el portal web dentro del plazo en cada Área Especializada. 
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Se muestra en el Cuadro 39 la estadística descriptiva pretest obtenida sobre el indicador Resoluciones del Conas publicadas en el 

portal web dentro del plazo, en el Proceso de Gestión de notificación y publicación de la resolución. 

 

Cuadro  39: Estadística Descriptiva: Pre Test – Hipótesis específica 1 

86420

Median

Mean

5,04,54,03,53,0

1st Q uartile 2,0000

Median 3,0000

3rd Q uartile 6,0000

Maximum 8,0000

3,8878 4,5943

3,0000 5,0000

2,4552 2,9572

A -Squared 9,06

P-V alue < 0,005

Mean 4,2411

StDev 2,6828

V ariance 7,1972

Skewness 0,18843

Kurtosis -1,34558

N 224

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Pre-Test 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 
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Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de aproximadamente 4 días (4,2411 días). 

- La variación del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de casi 3 días (2,6828 días).  

- El 75% del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de 3 días. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 0,18843, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a la 

derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  40: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Pre test – Hipótesis específica 1 

151050-5
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Mean 4,241

StDev 2,683

N 224

AD 9,060

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling: Pre-Test
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se puede observar que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir es una muestra no 

paramétrica. 
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Se muestra en el Cuadro 40 la estadística descriptiva post test obtenida sobre el indicador Resoluciones del Conas publicadas en 

el portal web dentro del plazo en el Proceso de Gestión de notificación y publicación de la resolución. 
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Cuadro  41: Estadística Descriptiva: Post Test – Hipótesis específica 1 

121086420

Median

Mean

1,61,41,21,0

1st Q uartile 0,0000

Median 1,0000

3rd Q uartile 2,0000

Maximum 12,0000

1,4813 1,6598

1,0000 1,0000

1,8580 1,9843

A -Squared 143,78

P-V alue < 0,005

Mean 1,5705

StDev 1,9190

V ariance 3,6827

Skewness 3,0805

Kurtosis 12,2635

N 1779

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Post-Test

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del Área después de la implementación es poco más de día y medio (1,5705 días).  

- La variación del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de casi 2 días (1,9190 días). 
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- El 50% del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de 1 día.  

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 3,0805, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a la 

derecha.  

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  42: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test – Hipótesis específica 1 

12,510,07,55,02,50,0-2,5-5,0
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Mean 1,571

StDev 1,919

N 1779

AD 143,779

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling: Post-Test
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

 

Se puede observar que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir es una muestra no 

paramétrica. 
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Área Especializada Colegiada de Industria 

No hay suficientes expedientes procesados del Área Especializada Colegiada de Industria en el Proceso de Gestión de notificación 

y publicación de la resolución para establecer un resultado determinante, por lo cual esta data no ha sido procesada. 

 

Área Especializada Colegiada de Pesquería 

Se muestra en el Cuadro 43 la estadística descriptiva pretest obtenida sobre el indicador Resoluciones del CONAS publicadas en 

el portal web dentro del plazo para el Área Especializada Colegiada de Pesquería, en el Proceso de Gestión de notificación y 

publicación de la resolución. 
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Cuadro  43: Estadística Descriptiva: Pre Test – Área Especializada Colegiada de Pesquería 

5432

Median

Mean

3,23,02,82,62,42,22,0

1st Q uartile 2,0000

Median 3,0000

3rd Q uartile 3,0000

Maximum 5,0000

2,6205 3,2819

2,0000 3,0000

0,8601 1,3405

A -Squared 4,22

P-V alue < 0,005

Mean 2,9512

StDev 1,0476

V ariance 1,0976

Skewness 1,06123

Kurtosis 0,05105

N 41

Minimum 2,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Pre Test - Á. Espec. I

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de casi 3 días (2,9512 días). 

- La variación del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de aproximadamente 1 día (1,0476 días). 

- El 50% del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de 3 días. 
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- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 1,06123, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a la 

derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  44: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Pre test - Área Especializada Colegiada de Pesquería 
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Mean 2,951

StDev 1,048

N 41

AD 4,221

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Pre Test - A. espec.  I
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir es una muestra no paramétrica. 
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Se muestra en el Cuadro 45 la estadística descriptiva post-test obtenida sobre el indicador Resoluciones del CONAS publicadas en 

el portal web dentro del plazo para el Área Especializada Colegiada de Pesquería en el Proceso de Gestión de notificación y 

publicación de la resolución. 

 

 

 

Cuadro  45: Estadística Descriptiva: Post Test – Área Especializada Colegiada de Pesquería 

210

Median

Mean

1,00,80,60,40,20,0

1st Q uartile 0,00000

Median 0,00000

3rd Q uartile 1,00000

Maximum 2,00000

0,34388 0,89749

0,00000 1,00000

0,57749 0,98419

A -Squared 3,05

P-V alue < 0,005

Mean 0,62069

StDev 0,72771

V ariance 0,52956

Skewness 0,742128

Kurtosis -0,681255

N 29

Minimum 0,00000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Post Test - Á. Espec.  I
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Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del Área después de la implementación es de poco más de medio día (0,62069 días). 

- La variación del tiempo de entrega del Área después de la implementación es de casi 1 día (0,72771 días). 

- El 75% del tiempo de entrega del Área después de la implementación es de 1 día. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 0,742128, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a 

la derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  46: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test - Área Especializada Colegiada de Pesquería 

2,52,01,51,00,50,0-0,5-1,0
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Mean 0,6207

StDev 0,7277

N 29

AD 3,050

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Post Test - A. espec. I
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir, es una muestra no paramétrica. 
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4.2.4.1 Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Se muestra en el Cuadro 47 la estadística descriptiva pre-test obtenida sobre el indicador Resoluciones del CONAS publicadas en 

el portal web dentro del plazo para la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, en el Proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución. 

 

 

 



125 
 

Cuadro  47: Estadística Descriptiva: Pre Test – Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

6543

Median

Mean

6,005,755,505,255,004,754,50

1st Q uartile 4,0000

Median 6,0000

3rd Q uartile 6,0000

Maximum 6,0000

4,6853 5,3517

5,0000 6,0000

1,0262 1,5070

A -Squared 6,07

P-V alue < 0,005

Mean 5,0185

StDev 1,2207

V ariance 1,4902

Skewness -0,74735

Kurtosis -1,12258

N 54

Minimum 3,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Pre Test - Á. Espec.  1T

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de aproximadamente 5 días (5,0185 días). 

- La variación del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de poco más de un día (1,2207 días). 

- El 50% del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de 6 días. 
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- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de -0,74735, es decir, tiene una distribución asimétrica negativa o a 

la izquierda. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 

Cuadro  48: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Pre test - Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 
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StDev 1,221

N 54

AD 6,070

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Pre Test - A. espec.  1T
Normal 
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Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir es una muestra no paramétrica. 

 

Se muestra en el Cuadro 49 a estadística descriptiva post-test obtenida sobre el indicador Resoluciones del CONAS publicadas en 

el portal web dentro del plazo para la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, en el Proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución. 
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Cuadro  49: Estadística Descriptiva: Post Test – Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

6543

Median

Mean

6,005,755,505,255,004,754,50

1st Q uartile 4,0000

Median 6,0000

3rd Q uartile 6,0000

Maximum 6,0000

4,6853 5,3517

5,0000 6,0000

1,0262 1,5070

A -Squared 6,07

P-V alue < 0,005

Mean 5,0185

StDev 1,2207

V ariance 1,4902

Skewness -0,74735

Kurtosis -1,12258

N 54

Minimum 3,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: PostTest - Á. Espec.  1T

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio tiempo de entrega del Área después de la implementación es de aproximadamente 5 días (5,0185 días). 

- La variación del tiempo de entrega del Área después de la implementación es de poco más de 1 día (1,2207 días). 

- El 50% del tiempo de entrega del Área después de la implementación es de 6 días. 
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- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de -0,74735, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a 

la derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 

Cuadro  50: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test - Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 
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AD 33,378

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Post Test - A. espec.  1T
Normal 
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Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir es una muestra no paramétrica. 

 

4.2.4.2 Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Se muestra en el Cuadro 51 la estadística descriptiva pre-test obtenida sobre el indicador Resoluciones del CONAS publicadas en 

el portal web dentro del plazo para la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, en el Proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución. 
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Cuadro  51: Estadística Descriptiva: Pre Test – Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

8765432

Median

Mean

8,007,757,507,257,006,756,50

1st Q uartile 8,0000

Median 8,0000

3rd Q uartile 8,0000

Maximum 8,0000

6,3600 7,4908

8,0000 8,0000

1,9812 2,7939

A -Squared 18,54

P-V alue < 0,005

Mean 6,9254

StDev 2,3180

V ariance 5,3731

Skewness -1,71235

Kurtosis 0,95990

N 67

Minimum 2,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Pre Test - Á. Espec.  2T

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de casi 7 días (6,9254 días). 

- La variación del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de casi dos días y medio (2,3180 días). 

- El 50% del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de 8 días. 
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- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de -1,71235, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a 

la derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  52: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test – Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

14121086420
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Mean 6,925

StDev 2,318

N 67

AD 18,542

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Pre Test - A. espec.  2T
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir, es una muestra no paramétrica. 
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Se muestra en el Cuadro 53 la estadística descriptiva post-test obtenida sobre el indicador Resoluciones del CONAS publicadas en 

el portal web dentro del plazo para la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, en el Proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución. 

 

 

 

Cuadro  53: Estadística Descriptiva: Post Test – Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

543210

Median

Mean

1,81,61,41,21,0

1st Q uartile 1,0000

Median 1,0000

3rd Q uartile 2,0000

Maximum 5,0000

1,5473 1,8079

1,0000 1,0000

1,1273 1,3122

A -Squared 23,72

P-V alue < 0,005

Mean 1,6776

StDev 1,2127

V ariance 1,4706

Skewness 1,22663

Kurtosis 1,33758

N 335

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Post Test - Á. Espec.  2T
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Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del Área después de la implementación es de casi 2 días (1,6776 días). 

- La variación del tiempo de entrega del Área después de la implementación es de aproximadamente 1 día (1,21127 días). 

- El 75% del tiempo de entrega del Área después de la implementación es de 2 días. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 1,22663, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a la 

derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  54: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test – Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

6543210-1-2-3
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Mean 1,678

StDev 1,213

N 335

AD 23,716

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Post Test - A. espec.  2T
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir es una muestra no paramétrica. 
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4.2.4.3 Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

Se muestra en el Cuadro 55 la estadística descriptiva pre-test obtenida sobre el indicador Resoluciones del CONAS publicadas en 

el portal web dentro del plazo para el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería, en el Proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la Resolución. 
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Cuadro  55: Estadística Descriptiva: Pre Test – Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

3210

Median

Mean

1,61,51,41,31,21,11,0

1st Q uartile 1,0000

Median 1,0000

3rd Q uartile 3,0000

Maximum 3,0000

1,0282 1,6264

1,0000 1,0000

0,9315 1,3630

A -Squared 5,84

P-V alue < 0,005

Mean 1,3273

StDev 1,1065

V ariance 1,2242

Skewness 0,58401

Kurtosis -1,03392

N 55

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Pre Test - Á. Espec.  UT

 

Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del Área antes de la implementación es poco menos de un día y medio (1,3273 días). 

- La variación del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de aproximadamente un día (1,0365 días). 
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- El 50% del tiempo de entrega del Área antes de la implementación es de 1 día. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 0,58401, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a la 

derecha. 

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  56: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Pre test - Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

43210-1
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Mean 1,327

StDev 1,106

N 55

AD 5,838

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Pre Test - A. espec.  UT
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir es una muestra no paramétrica. 
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Se muestra en el Cuadro 57 la estadística descriptiva post-test obtenida sobre el indicador Resoluciones del CONAS publicadas en 

el portal web dentro del plazo para el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería, en el Proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución. 

 

 

 

Cuadro  57: Estadística Descriptiva: Post Test – Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

210

Median

Mean

1,00,80,60,40,20,0

1st Q uartile 0,00000

Median 0,00000

3rd Q uartile 1,00000

Maximum 2,00000

0,50453 0,60659

0,00000 1,00000

0,57968 0,65198

A -Squared 68,30

P-V alue < 0,005

Mean 0,55556

StDev 0,61369

V ariance 0,37662

Skewness 0,629035

Kurtosis -0,546253

N 558

Minimum 0,00000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Estadística Descriptiva: Post Test - Á. Espec.  UT
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Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde se observa que: 

- El promedio de tiempo de entrega del Área después de la implementación es de poco más de medio día (0,55556 días). 

- La variación del tiempo de entrega del Área después de la implementación es de poco más de medio día (0,61369 días). 

- El 75% del tiempo de entrega del Área después de la implementación es de 1 días. 

- Los datos de tiempo de entrega presentan una asimetría de 0,629035, es decir, tiene una distribución asimétrica positiva o a 

la derecha.  

- Los datos de tiempos de entrega presentan una curva platicúrtica, es decir, tiene una curva más achatada y con colas menos 

gruesas que una curva normal. 

 

Se realiza la verificación de la normalidad mediante el Test de Anderson-Darling. 
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Cuadro  58: Test de Normalidad de Anderson – Darling: Post test - Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

3210-1-2

99,99
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1

0,01

Post-UT

P
e

rc
e

n
t

Mean 0,5556

StDev 0,6137

N 558

AD 68,303

P-Value <0,005

Test de Normalidad Anderson-Darling:     Post Test - A. espec. UT
Normal 

 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Se observa que los datos no cumplen con la distribución Normal, ya que el P value < 0.05, es decir, es una muestra no paramétrica. 
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4.3 Pruebas de hipótesis 

4.3.1 Hipótesis general 

 

H0: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 no influye en la mejora continua de la 

gestión del expediente en los procesos de Recepción del expediente y el de Gestión de la notificación y publicación de las 

resoluciones en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

HG: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua de la 

gestión del expediente en los procesos de Recepción del expediente y el de Gestión de la notificación y publicación de las 

resoluciones en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

4.3.2 Hipótesis específica 1 

H1.0: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción del expediente bajo la norma ISO 

9001:2015 no influye en la mejora continua del tiempo de asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido 

en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

H1.1: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de asignación y registro del Expediente CONAS 

dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 
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Cuadro  59: Prueba U de Mann-Whitney y CI: Pre y Post Test General 

  N Media 

Pre-P 392 2,000 
Post-P 2227 1,000 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde:  

- La estimación puntual para ETA1-ETA2 es 1,0000 

- 95,0% de CI para ETA1-ETA2 es (1,0000;1,0000) 

- W = 688630,5 

- El Test de ETA1 = ETA2 vs ETA1 no = ETA2 es significante a 0,0000 

 

Se observa que la prueba, ajustada por empates, es significativa en: 0,0000. 

 

Conforme se detalla a continuación, se trabajará con sub hipótesis para mostrar los resultados según su Área Especializada. 
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4.3.2.1 Área Especializada Colegiada de Pesquería 

H1.1.1.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de expediente en el Área Especializada 

Colegiada de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 no influye en la mejora continua del tiempo de asignación y registro del 

expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

H1.1.1.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de expediente en el Área Especializada 

Colegiada de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de asignación y registro del 

expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

 

Cuadro  60. Prueba U de Mann-Whitney y CI: Pre-P y Post-P 

  N Media 
Pre-P 79 2,000 
Post-P 485 1,000 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde:  

- La estimación puntual para ETA1-ETA2 es 1,0000 

- 95,0% de CI para ETA1-ETA2 es (-0,0000;1,0001) 

- W = 28770,0 

- El Test de ETA1 = ETA2 vs ETA1 no = ETA2 es significante a 0,0000 
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Se observa que la prueba, ajustada por empates, es significativa en: 0,0000. 

 

 

4.3.2.2 Área Especializada Colegiada de Industria 

Debido a que no se cuenta con suficientes datos registrados en el Área Especializada Colegiada de Industria, no se ha realizado 

análisis estadístico de la misma. 

 

4.3.2.3 Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

H1.1.3.0 = La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de expediente en la Primera Área 

Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 no influye en la mejora continua del tiempo de 

asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio 

de la Producción. 

 

H1.1.3.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de expediente en la Primera Área 

Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de 

asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio 

de la Producción. 
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Cuadro  61. Prueba U de Mann-Whitney y CI: Pre-1T y Post-1T 

  N Media 

Pre-1T 84 2,000 
Post-1T 429 1,000 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde:  

- La estimación puntual para ETA1-ETA2 es 1,0000 

- 95,0% de CI para ETA1-ETA2 es (-0,0000;0,9999) 

- W = 25362,5 

- El Test de ETA1 = ETA2 vs ETA1 no = ETA2 es significante a 0,0024 

 

Se observa que la prueba, ajustada por empates, es significativa en: 0,0007. 

 

4.3.2.4 Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

H1.1.4.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de expediente en la Segunda Área 

Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 no influye en la mejora continua del tiempo de 

asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio 

de la Producción. 
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H1.1.4.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de expediente en la Segunda Área 

Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de 

asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio 

de la Producción. 

 

 

 

 

 

Cuadro  62: Prueba U de Mann-Whitney y CI: Pre-2T y Post-2T 

  N Media 
Pre-2T 78 3,000 
Post-2T 384 1,000 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde:  

- La estimación puntual para ETA1-ETA2 es 1,0000 

- 95,0% de CI para ETA1-ETA2 es (1,0001;0,9999) 

- W = 24048,0 

- El Test de ETA1 = ETA2 vs ETA1 no = ETA2 es significante a 0,0000 
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Se observa que la prueba, ajustada por empates, es significativa en: 0,0000. 

 

4.3.2.5 Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

H1.1.5.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de expediente en el Área Especializada 

Unipersonal Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 no influye en la mejora continua del tiempo de asignación y 

registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

H1.1.5.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de expediente en el Área Especializada 

Unipersonal Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de asignación y 

registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

 

 

 

 

Cuadro  63: Prueba U de Mann-Whitney y CI: Pre-UT y Post-UT 

  N Media 
Pre-UT 148 2,000 
Post-UT 903 1,000 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 
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Donde:  

- La estimación puntual para ETA1-ETA2 es 1,0000 

- 95,0% de CI para ETA1-ETA2 es (1,0001;1,0000) 

- W = 113989,5 

- El Test de ETA1 = ETA2 vs ETA1 no = ETA2 es significante a 0,0000 

 

Se observa que la prueba, ajustada por empates, es significativa en: 0,0000. 

 

4.3.3 Hipótesis específica 2 

H2.0: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución bajo la norma ISO 9001:2015 no influye en la mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los 

expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

H2.1: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los 

expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

Para cuantificar el grado de influencia o asociación, se utilizó el coeficiente de asociación que se muestra en el Cuadro 64. 
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Cuadro  64: Resumen estadístico: Prueba de hipótesis específica 2 

  Con Filas Con Columnas 
Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes 
Lambda 0,0000 0,0000 0,0000 
Coef. de 
Incertidumbre 0,0663 0,0552 0,0831 

Somer's D -0,2466 -0,3361 -0,1948 
Eta  0,2559 0,2559 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 

 

Cuadro  65: Prueba de independencia: Prueba de hipótesis específica 2 

Estadístico Valor Valor-P Gl 
Coef. de Contingencia 0,2479   
Cramer's V 0,2559   
Gamma Condicional -0,6886   
Pearson's R -0,2559 0,0000 2205 
Kendall's Tau b -0,2559 0,0000  
Kendall's Tau c -0,1143   

Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
 

Se observa en el Cuadro 65 un coeficiente de contingencia de Pearson de 0.2479 y un coeficiente V de Cramer de 0.2559, con lo 

cual se puede afirmar que hay una asociación entre la gestión del proceso de notificación de expedientes y el tiempo de notificación 

en Primera instancia. 

 

Cuadro  66: Prueba Chi-cuadrado: Prueba de hipótesis específica 2 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 
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Chi-
Cuadrado 144,486 1 0,0000 

Fuente: Elaboración propia en función a base de 
datos. 
 

En la ejecución de la prueba Chi-cuadrada para la contratación de hipótesis, que se muestra en el Cuadro 66; se observa un Valor 

P significativo de 0,0000. 

 

4.3.3.1 Área Especializada Colegiada de Pesquería 

H2.1.1.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en el Área Especializada Colegiada de Pesquería, bajo la norma ISO 9001:2015, no influye en la mejora continua del 

tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la 

Producción. 

 

H2.1.1.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

Resolución en el Área Especializada Colegiada de Pesquería, bajo la norma ISO 9001:2015, sí influye en la mejora continua del 

tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la 

Producción. 

 

Para cuantificar el grado de influencia o asociación, se utilizó el coeficiente de asociación que se muestra en el Cuadro 67. 
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Cuadro  67: Resumen estadístico: Prueba de hipótesis específica 2 – Área Especializada Colegiada de Pesquería 

  Con Filas Con Columnas 
Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes 

Lambda 0,0000 0,0000 0,0000 
Coef. de 
Incertidumbre 0,0567 0,0620 0,0523 

Somer's D 0,1625 0,1461 0,1831 
Eta  0,1636 0,1636 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 

 

Cuadro  68: Prueba de independencia: Prueba de hipótesis específica 2 – Área Especializada Colegiada de Pesquería 

Estadístico Valor Valor-P Gl 

Coef. De Contingencia 0,1614   
Cramer's V 0,1636   
Gamma Condicional 1,0000   
Pearson's R 0,1636 0,0004 471 
Kendall's Tau b 0,1636 0,0004  
Kendall's Tau c 0,0788   
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 

 

Se observa en el Cuadro 68 un coeficiente de contingencia de Pearson de 0.1614 y un coeficiente V de Cramer de 0.1636, con lo 

cual se puede afirmar que hay una asociación entre la gestión del proceso de notificación de expedientes y el tiempo de notificación 

en Primera instancia. 
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Cuadro  69: Prueba Chi-cuadrado: Prueba de hipótesis específica 2 – Área Especializada Colegiada de Pesquería 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 
Chi-Cuadrada 12,655 1 0,0004 

Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
 

En la ejecución de la prueba Chi-cuadrado para la contrastación de hipótesis, que se muestra en el Cuadro 69, se observa un Valor 

P significativo de 0,0004. 

 

4.3.3.2 Área Especializada Colegiada de Industria 

Debido a que no se cuenta con suficientes datos registrados en el Área Especializada Colegiada de Industria, no se ha realizado 

análisis estadístico de la misma. 

 

4.3.3.3 Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

H2.1.3.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, bajo la norma ISO 9001:2015, no influye en la 

mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción. 

 

H2.1.3.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, bajo la norma ISO 9001:2015, sí influye en la 
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mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción. 

 

Para cuantificar el grado de influencia o asociación, se utilizó el coeficiente de asociación que se muestra en el Cuadro 70. 

 

Cuadro  70: Resumen estadístico: Prueba de hipótesis específica 2 – Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

  Con Filas 
Con 

Columnas 
Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes 

Lambda 0,3164 0,4682 0,0000 
Coef. de 
Incertidumbre 0,3599 0,3052 0,4386 

Somer's D -0,5848 -0,7713 -0,4710 
Eta  0,6027 0,6027 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos.  

 

Cuadro  71: Prueba de independencia: Prueba de hipótesis específica 2 – Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Estadístico Valor Valor-P Gl 
Coef. De Contingencia 0,5162   
Cramer's V 0,6027   
Gamma Condicional -0,9933   
Pearson's R -0,6027 0,0000 501 
Kendall's Tau b -0,6027 0,0000  
Kendall's Tau c -0,4251   
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
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Por un lado, se observa en el Cuadro 71, un coeficiente de contingencia de Pearson de 0.5162, que se aproxima bastante al valor 

máximo de dicho coeficiente en el caso de asociación total que es 0.7071. Por otro lado, se aprecia un coeficiente V de Cramer de 

0.6027, que se aproxima bastante también al valor 1, que corresponde a una asociación total; con lo cual se puede afirmar que hay 

una asociación entre la gestión del proceso de notificación de expedientes y el tiempo de notificación en Primera instancia. 

 

Cuadro  72: Prueba Chi-cuadrado: Prueba de hipótesis específica 2 – Primer Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrado 182,711 1 0,0000 

Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
 

En la ejecución de la prueba Chi-cuadrado para la contrastación de hipótesis, que se aprecia en el Cuadro 72, se observa un Valor 

P significativo de 0,0000. 

 

4.3.3.4 Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

H2.1.4.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, bajo la norma ISO 9001:2015, no influye en la 

mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción. 
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H2.1.4.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, bajo la norma ISO 9001:2015, sí influye en la 

mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción. 

 

Para cuantificar el grado de influencia o asociación, se utilizó el coeficiente de asociación que se muestra en el Cuadro 73. 

 

Cuadro  73: Resumen estadístico: Prueba de hipótesis específica 2 – Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

  Con Filas Con Columnas 
Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes 

Lambda 0,0000 0,0000 0,0000 
Coef. de 
Incertidumbre 0,0017 0,0013 0,0024 

Somer's D -0,0357 -0,0575 -0,0258 
Eta  0,0385 0,0385 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 

 

Cuadro  74: Prueba de independencia: Prueba de hipótesis específica 2 – Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Estadístico Valor Valor-P Gl 

Coef. De Contingencia 0,0385   
Cramer's V 0,0385   
Gamma Condicional -0,1486   
Pearson's R -0,0385 0,4275 424 
Kendall's Tau b -0,0385 0,4268  
Kendall's Tau c -0,0187   
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
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Se observa en el Cuadro 74 un coeficiente de contingencia de Pearson de 0.0385, y un coeficiente V de Cramer de 0.0385. 

 

Cuadro  75: Prueba Chi-cuadrado: Prueba de hipótesis específica 2 - Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 
Chi-

Cuadrado 0,633 1 0,4263 

Fuente: Elaboración propia en función a base de 
datos. 

 

En la ejecución de la prueba Chi-cuadrado para la contrastación de hipótesis, que se muestra en el Cuadro 75 se observa un Valor 

P de 0,4263. 

 

4.3.3.5 Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

H2.1.5.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería, bajo la norma ISO 9001:2015, no influye en la mejora 

continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones del 

Ministerio de la Producción. 

 

H2.1.5.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería, bajo la norma ISO 9001:2015, sí influye en la mejora 
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continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones del 

Ministerio de la Producción. 

 

Para cuantificar el grado de influencia o asociación, se utilizó el coeficiente de asociación que se muestra en el Cuadro 76. 

 

Cuadro  76: Resumen estadístico: Prueba de hipótesis específica 2 – Área Especializada Unipersonal Transitoria 

  Con Filas Con Columnas 
Estadístico Simétrico Dependientes Dependientes 
Lambda 0,0556 0,0645 0,0000 
Coef. de 
Incertidumbre 

0,0913 0,0569 0,2310 

Somer's D -0,1857 -0,6308 -0,1089 
Eta  0,2621 0,2621 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 

 
Cuadro  77: Prueba de independencia: Prueba de hipótesis específica 2 – Área Especializada Unipersonal Transitoria 

Estadístico Valor Valor-P Gl 
Coef. De Contingencia 0,2535   
Cramer's V 0,2621   
Gamma Condicional -0,9383   
Pearson's R -0,2621 0,0000 803 
Kendall's Tau b -0,2621 0,0000  
Kendall's Tau c -0,0310   
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 
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Se observa en el Cuadro 77, un coeficiente de contingencia de Pearson de 0.2535 y un coeficiente V de Cramer de 0.2621, con lo 

cual se puede afirmar que hay una asociación entre la gestión del proceso de notificación de expedientes y el tiempo de notificación 

en Primera instancia. 

 

Cuadro  78: Prueba Chi-cuadrado: Prueba de hipótesis específica 2 - Área Especializada Unipersonal Transitoria 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 
Chi-Cuadrado 55,283 1 0,0000 
Fuente: Elaboración propia en función a base de datos. 

 

En la ejecución de la prueba Chi-cuadrado para la contrastación de hipótesis, que se muestra en el Cuadro 78, se observa un Valor 

P significativo de 0,0000. 

 

4.3.4 Hipótesis específica 3 

H3.0: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la resolución 

bajo la ISO 9001:2015, no influye en la mejora continua del tiempo de publicación de las resoluciones del CONAS en el portal web 

del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

H3.1: La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución bajo la ISO 9001:2015, sí influye en la mejora continua del tiempo de publicación de las resoluciones del CONAS en el 

portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 
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Cuadro  79: Prueba U de Mann-Whitney y CI: Pre-y Post Específica 3 

  N Media 
Pre-P 224 3,000 
Post-P 1779 1,000 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

Donde:  

- La estimación puntual para ETA1-ETA2 es 2,0000 

- 95,0% de CI para ETA1-ETA2 es (2,0002;2,9997) 

- W = 345810 

- El Test de ETA1 = ETA2 vs ETA1 no = ETA2 es significante a 0,0000 

 

Se observa que la prueba, ajustada por empates, es significativa en: 0,0000. 

 

A continuación, se trabajará con sub hipótesis para mostrar los resultados según su Área Especializada. 

 

4.3.4.1 Área Especializada Colegiada de Industria 

Debido a que no se cuenta con suficientes datos registrados en el Área Especializada Colegiada de Industria, no se ha realizado 

análisis estadístico de la misma. 
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4.3.4.2 Área Especializada Colegiada de Pesquería 

H2.2.2.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en el Área Especializada Colegiada de Pesquería bajo la ISO 9001:2015, no influye en la mejora continua de tiempo de 

publicación de las resoluciones CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

H2.2.2.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en el Área Especializada Colegiada de Pesquería bajo la ISO 9001:2015, sí influye en la mejora continua de tiempo de 

publicación de las resoluciones CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

Cuadro  80: Prueba U de Mann-Whitney y CI: Pre-I y Post-I 

  N Media 
Pre-P I 41 3,000 
Post-P I 29 0,000 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

 

Donde:  

- La estimación puntual para ETA1-ETA2 es 2,0000 

- 95,0% de CI para ETA1-ETA2 es (2,0002;3,0002) 

- W = 2018,0 

- El Test de ETA1 = ETA2 vs ETA1 no = ETA2 es significante a 0,0000 
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Se observa que la prueba, ajustada por empates, es significativa en: 0,0000. 

 

4.3.4.3 Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

H2.2.3.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015, no influye en la 

mejora continua de tiempo de publicación de las resoluciones CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del 

Ministerio de la Producción. 

 

H2.2.3.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015, sí influye en la mejora 

continua de tiempo de publicación de las resoluciones CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio 

de la Producción. 

 

 

Cuadro  81: Prueba U de Mann-Whitney y CI: Pre-1T y Post-1T 

  N Media 
Pre-1T 54 6,000 
Post-1T 314 3,000 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 
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Donde:  

- La estimación puntual para ETA1-ETA2 es 3,0000 

- 95,0% de CI para ETA1-ETA2 es (3,0002;2,9999) 

- W = 17468 

- El Test de ETA1 = ETA2 vs ETA1 no = ETA2 es significante a 0,0000 

 

Se observa que la prueba, ajustada por empates, es significativa en: 0,0000. 

 

4.3.4.4 Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

H2.2.4.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015, no influye en la 

mejora continua de tiempo de publicación de las resoluciones CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del 

Ministerio de la Producción. 

 

H2.2.4.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015, sí influye en la 

mejora continua de tiempo de publicación de las resoluciones CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del 

Ministerio de la Producción. 
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Cuadro  82: Prueba U de Mann-Whitney y CI: Pre-2T y Post-2T 

  N Media 
Pre-2T 67 8,000 
Post-2T 335 1,000 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 

 

 

Donde:  

- La estimación puntual para ETA1-ETA2 es 6,0000 

- 95,0% de CI para ETA1-ETA2 es (6,0000;7,0000) 

- W = 23445,0 

- El Test de ETA1 = ETA2 vs ETA1 no = ETA2 es significante a 0,0000 

 

Se observa que la prueba, ajustada por empates, es significativa en: 0,0000. 
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4.3.4.5 Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

H2.2.5.0= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015, no influye en la mejora 

continua de tiempo de publicación de las resoluciones CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio 

de la Producción. 

 

H2.2.5.1= La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación de la 

resolución en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015, sí influye en la mejora 

continua de tiempo de publicación de las resoluciones CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio 

de la Producción. 

 

 

 

 

 

 
Cuadro  83: Prueba U de Mann-Whitney y CI: Pre-UT y Post-UT 

  N Media 
Pre-UT 55 1,000 
Post-UT 558 0,000 
Fuente: Software MiniTab en base a los datos de campo. 



168 
 

 

 

Donde:  

- La estimación puntual para ETA1-ETA2 es 1,0000 

- 95,0% de CI para ETA1-ETA2 is (0,0002;1,0001) 

- W = 22898,0 

- El Test de ETA1 = ETA2 vs ETA1 no = ETA2 es significante a 0,0000 

 

Se observa que la prueba, ajustada por empates, es significativa en: 0,0000. 

 

4.4 Presentación de resultados 

 

4.4.1 Hipótesis general 

Resultado general: Con un p-value de falta, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. Por lo cual, con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 

norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua de los procesos de Recepción de expediente y el de Gestión de la notificación 

y publicación de las resoluciones en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción entre diciembre 2017 – 

julio 2018. 
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4.4.2 Hipótesis específica 1 

Con un p-value de 0,0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de 

expediente bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de asignación y registro del expediente CONAS 

dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

4.4.2.1 Área Especializada Colegiada de Pesquería 

Con un p-value de 0.0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de 

expediente en el Área Especializada Colegiada de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del 

tiempo de asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones del 

Ministerio de la Producción. 

 

4.4.2.2 Área Especializada Colegiada de Industria 

Debido a la escasa data estadística en esta área, no fue posible hacer un análisis sobre este punto. 

 

4.4.2.3 Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Con un p-value de 0.0007, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de 



170 
 

expediente en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora 

continua del tiempo de asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

4.4.2.4 Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Con un p-value de 0.0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de 

expediente en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora 

continua del tiempo de asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

4.4.2.5 Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

Con un p-value de 0,0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción de 

expediente en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora 

continua del tiempo de asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción. 
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4.4.3 Hipótesis específica 2 

 

Con un p-value de 0,0000 menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con un 95% de confianza, 

se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de la notificación y publicación 

de las resoluciones bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los 

expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

4.4.3.1 Área Especializada Colegiada de Pesquería 

Con un p-value de 0,0004, menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con un 95% de confianza, 

se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación 

de la resolución en el Área Especializada Colegiada de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del 

tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la 

Producción. 

 

4.4.3.2 Área Especializada Colegiada de Industria 

Debido a que no se cuenta con suficientes datos registrados en el Área Especializada Colegiada de Industria, no se ha realizado 

análisis estadístico de la misma. 
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4.4.3.3 Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Con un p-value de 0.0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la ISO 

9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de 

Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

4.4.3.4 Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Con un p-value de 0.4263, mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. Por lo cual, con un 95% de confianza, 

se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de notificación y publicación 

de la resolución en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 no influye en 

la mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción. 

 

4.4.3.5 Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

Con un p-value de 0.0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 
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9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de 

Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

4.4.4 Hipótesis específica 3 

Con un p-value de 0,0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua de tiempo de publicación de 

las resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

4.4.4.1 Área Especializada Colegiada de Industria 

Debido a que no se cuenta con suficientes datos registrados en el Área Especializada Colegiada de Industria, no se ha realizado 

análisis estadístico de la misma. 

 

4.4.4.2 Área Especializada Colegiada de Pesquería 

Con un p-value de 0.0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución en el Área Especializada Colegiada de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye 

en la mejora continua de tiempo de publicación de las resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción. 
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4.4.4.3 Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Con un p-value de 0.0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 

9001:2015 sí influye en la mejora continua de tiempo de publicación de las resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo de 

Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

4.4.4.4 Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Con un p-value de 0.0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 

9001:2015 sí influye en la mejora continua de tiempo de publicación de las resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo de 

Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

4.4.4.5 Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

Con un p-value de 0.0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con 

un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión de 

notificación y publicación de la resolución en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 
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9001:2015 sí influye en la mejora continua de tiempo de publicación de las resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo de 

Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 
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5 CAPÍTULO V: IMPACTOS 

 

5.1 Propuesta para la solución del problema 

En el contexto del presente estudio, la implementación de un sistema de gestión de calidad incrementa los niveles de efectividad en 

la atención de expedientes que resuelven los recursos de apelación de las sanciones del Consejo de Apelación de Sanciones del 

Ministerio de Producción, el mismo que se evidenció en el POST-TEST. Por tanto, si bien es cierto que la mejora del proceso obedece 

a los controles mediante los indicadores de cada variable y dimensión, es necesario evidenciar características, así como estamentos 

que permitan garantizar la calidad del servicio propuesto. 

 

En ese sentido, podemos establecer la sostenibilidad y mejora del proceso bajo los siguientes presupuestos: 

 

Mantenimiento de la mejora alcanzada 

El equipo de calidad del Consejo de Apelación de Sanciones identificó los peligros que podrían surgir en la mejora continua de los 

procesos que involucran su ámbito de aplicación, a través de un análisis y focus group con los responsables de cada actividad del 

sistema a fin de determinar los riesgos. Cabe precisar que estas acciones se efectuaron en virtud a que el Consejo de Apelación de 

Sanciones participó del sistema de gestión de calidad del Ministerio, aprobado por Resolución Ministerial N° 575-2018-PRODUCE, 

así como el procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades, código PR-27-01/ver.05. 
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Bajo este contexto, el nivel de riesgo contempla una correlación lineal entre la probabilidad e impacto del mismo, y cómo interviene 

en el proceso, tal como se presenta a continuación:  

 

 

 

Cuadro  84: Matriz de riesgo del sistema de gestión de calidad del CONAS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
NIVEL DEL 

RIESGO 
Identificación errada del expediente (el número de folios / 
número de expediente no coincide con lo descrito en el 
Memorando). Se devuelve a la primera instancia y ello 
afectaría el plazo. 

Improbable 2 Menor 2 Bajo 4 

Pérdida de identificación o identificación no legible, que 
puede generar la apertura de un nuevo registro en el 
CONSAV y ello puede afectar los plazos establecidos. 

Improbable 2 Menor 2 Bajo 4 

El Sistema CONSAV puede sufrir desperfectos, lo cual 
retrasa las actividades de ingreso y registro de los 
expedientes. 

Moderado 3 Insignificante 1 Bajo 3 

Expediente incompleto o con información que no 
corresponde (falta cargos, falta Memos o escritos que no 
corresponde al expediente), lo cual afectaría en el análisis 
del expediente y los plazos para esta etapa. 

Muy improbable 1 Moderado 3 Bajo 3 

No advertir la necesidad del uso de la palabra o lectura del 
expediente. Afecta en el análisis del expediente y puede 
generar la nulidad del RCONAS. 

Improbable 2 Catastrófico 5 Alto 10 

 
Fuente: CONAS.  
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De lo expuesto, se cuenta con un equipo de evaluación del sistema de calidad en el CONAS, los mismos que garantizan la detección, 

observación, evaluación y control de los riesgos, inclusive de las oportunidades que puedan surgir, con la finalidad de abordar y 

tomar una decisión que permita garantizar el sistema de gestión de calidad. 

 

Sostenibilidad, estandarización y mejora del proyecto implementado 

El equipo ha incorporado, dentro de su organización interna, actividades de gestión de mejora de procesos que permitan minimizar 

los riesgos anteriormente expuestos. Evidentemente, existen aspectos a tomar en cuenta, tales como: 

 

Sostenibilidad, el cual contempla las acciones que permitan al equipo de gestión de la información y gestores de notificación del 

CONAS asegurar que el servicio se efectúe de manera recurrente, sin desviaciones. 

 

Estandarización, la cual permite que los procedimientos cumplan con el protocolo establecido en el lineamiento del proceso. 

 

Mejora continua, como la actividad permanente y de control que permita abordar nuevas circunstancias a fin de asegurar la calidad 

del servicio. 

 

A continuación, se mencionan las actividades realizadas para garantizar la mejora continua: 
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Cuadro  85: Matriz de auto sostenimiento 

Sostenibilidad Estandarización Mejora Continua 

Equipo e instalaciones 

suficientes y con 

mantenimiento permanente. 

Protocolo de atención 

personalizado. 

Mediciones de seguimiento 

de proceso a través de 

indicadores. 

Equipo de gestión de la 

información conoce el 

procedimiento de 

asignación. 

Protocolo de registro de 

información en base de 

datos. 

Implementación de 

validación en CONSAV. 

Gestionar la inducción a los 

colaboradores nuevos. 

Identificación de uso de 

palabra y lectura de 

expediente. 

Muestreo de publicaciones 

en el portal del Ministerio. 

Mantenimiento constante a 

la plataforma tecnológica 

CONSAV. 

Trimestralmente se 

desarrolla la medición de la 

satisfacción del cliente 

interno. 

 

Backup de base de datos del 

CONAS. 
  

 
Fuente: Propia.  
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Indicadores para evaluar el desempeño y asegurar la continuidad de la mejora 

 

Los indicadores forman parte del Sistema de gestión de la calidad, y tienen como finalidad la evaluación del desempeño y el 

aseguramiento del servicio propuesto. A continuación, se presenta el tablero de indicadores que forman parte de los procesos de 

recepción del expediente, así como de gestión de notificación y publicación de la resolución, los cuales se miden mensualmente: 

 

Cuadro  86: Indicadores de desempeño y mejora continua 

PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR 
PARA QUE SIRVE EL 

INDICADOR 
FÓRMULA META 

28. RECEPCIÓN DEL 
EXPEDIENTE 

Asignación y registro del 
Expediente CONAS dentro del 

plazo 

Identificar el grado de 
cumplimiento de la asignación y el 
plazo de los expedientes CONAS. 

(Nº de Expediente CONAS 
asignado y registrado en plazo /  
Total de Expedientes asignados 

y registrados) x100 

75% 

30. GESTIÓN DE 
NOTIFICACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 

Expedientes resueltos 
devueltos a Primera Instancia 

Monitorear el nivel de N° de 
Expedientes devueltos a Primera 

Instancia 

(N° de Expedientes devueltos a 
Primera Instancia / N° de 

expedientes notificados) en el 
mes. 

75% 

30. GESTIÓN DE 
NOTIFICACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 

Resoluciones de CONAS 
publicadas en el portal web 

dentro del plazo 

Identificar el grado de 
cumplimiento de RCONAS 

publicadas en el portal web dentro 
del plazo. 

Identificar el nivel de RCONAS 
publicadas en el portal web 

dentro del plazo. 
75% 
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Fuente: CONAS. 

 

 

5.1.1 Procedimiento para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

La metodología para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en el CONAS, basado en la norma ISO 9001:2015, estableció 

sus etapas considerando el ciclo Deming (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), tal como se observa en la Figura 23: 
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Figura  23: Etapas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Situación actual del Sistema de Gestión de la Calidad 

A fin de realizar la evaluación de la organización, primero se desarrolló la herramienta para determinar el cumplimiento de los 

aspectos relevantes de la norma ISO 9001:2015. Para ello se elaboró un “Check List de diagnóstico de la Norma ISO 9001:2015”. 

La escala para calificar es la siguiente: 

• Muy Malo (M): No diseñado, se califica con 0%. 

• Deficiente (D): Parcialmente diseñado, se califica con 25%. 

• Regular (R): Diseñado, se califica con 50%. 

• Aceptable (A): Parcialmente implementado, se califica con 75%. 

• Bueno (B): Completamente implementado, se califica con 100%. 

 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la organización, se elaboró un Plan de Auditoria que consideró 3 días, se 

consideró todos los procesos, se entrevistó a los líderes de cada departamento y a la alta dirección. Finalmente se procesó la 

información (detallado en el Anexo 10) y en la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados obtenidos. 

 

 

Cuadro  87: Situación actual, considerando el Check List de Diagnóstico de la Norma ISO 9001:2015 

Capítulo de la Norma ISO 
9001:2015 

Porcentaje 
Alcanzado 

Contexto de la organización 42% 
Liderazgo 42% 
Planificación 35% 
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Apoyo 94% 
Operación 68% 
Evaluación del desempeño 19% 
Mejora 0% 
Promedio general de la 
implementación  53% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cuadro anterior se observa que el nivel de implementación de la Norma ISO 9001: 2015 en el CONAS, es de 53%. Se identifica 

desviaciones principales en los capítulos de mejora, evaluación de desempeño, planificación, contexto de la organización y liderazgo, 

ya que no superan el 50% (según los criterios establecidos en el Check List de diagnóstico de la Norma ISO 9001:2015). Podemos 

apreciar que existen documentos que soportan las operaciones y gestiones, pero no están alineadas a los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015. 

 

 

5.1.3 Situación final para el Sistema de Gestión de la Calidad 

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el CONAS e integrarlo al Sistema de Gestión del Ministerio de 

Producción, se desarrolló en 6 (seis) meses, considerando los siguientes elementos claves (transmitidos por la Alta Dirección):  

 

- Compromiso de la Alta Dirección y del personal de la organización, a fin de asegurar que el adopten los cambios 

en el estilo de gestión. 

- Gestión y optimización de recursos. 
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- Planificación de las actividades a fin de asegurar que los servicios cumplan las expectativas de los usuarios. 

- Enfoque basado en procesos, estableciendo los requerimientos entre proveedores y clientes internos. 

- Establecer responsabilidades y definir funciones relativas a la calidad. 

- Estandarizar actividades y prácticas que agreguen valor a los procesos. 

- Aplicar la metodología PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar), en el proceso de estandarización 

(Procedimientos, registros, manuales, etc). 

 

 

Luego de la implementación y la generación de los registros para el Sistema de Gestión de la Calidad, se realizó una auditoria interna 

con la cual fue posible medir el nivel de cumplimiento respecto a la Norma ISO 9001:2015, para ello se empleó nuevamente el Check 

List de diagnóstico de la Norma ISO 9001:2015-Final, detallado en el Anexo 11. 

 

Finalmente se obtuvo un nivel de cumplimiento del 100% en todos los capítulos de la norma, a continuación, en cuadro resumen. 

 

 

Cuadro  88: Situación final, considerando el Check List de Diagnóstico de la Norma ISO 9011:2015. 

Capitulo Porcentaje Alcanzado 
Contexto de la organización 100% 
Liderazgo 100% 
Planificación 100% 
Apoyo 100% 
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Operación 100% 
Evaluación del desempeño 100% 
Mejora 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

5.2 Costos de la implementación de la propuesta 

 

Los servicios de un consultor por el monto de S/. 14,750.00, el cual lideró la adecuación de los procesos existentes con respecto a 

la norma internacional ISO 9001:2015, conforme a la Política de Gestión de la Calidad que tiene aprobada el Ministerio de la 

Producción. Cabe precisar que los problemas abordados eran los siguientes:  

 

- El CONAS no contaba con adecuada gestión administrativa, por cuanto no contaba con plazos para desarrollar la recepción de 

expedientes, ni para la gestión de publicación y notificación de las RCONAS. 

- El CONAS no transparentaba sus decisiones, dado que no existía las vistas de causas ni publicación de pronunciamientos en el 

portal web.  

- No existía la labor de precalificación, por lo que no se revisaba el estado de los expedientes recibidos, y tampoco si estos contaban 

con solicitudes de uso de palabra y/o lectura de expediente. 

- No existían reglas para la asignación de expedientes, por lo que estos eran entregados a las áreas y a los abogados sin criterio 

pre establecido. 
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5.3 Beneficios que aporta la propuesta 

 

Con el sistema propuesto, se ha logrado los siguientes resultados: 

- Personal trabaja bajo esquema de indicadores, con plazos y metas establecidas por cada actividad. 

- Los pronunciamientos y las RCONAS son publicadas de manera rápida y bajo revisión y medición de tiempos.  

- Se implementó la labor de precalificación4, que permite detectar errores en los expedientes (falta de folios o registro inadecuado 

en el sistema). Asimismo, permite dar alertas por uso de palabra y/o lectura de expediente. 

- Los expedientes son asignados a las áreas y a los abogados bajo reglas pre establecidas, evitando direccionamiento de 

expedientes.  

 

Por otro lado, la trascendencia del proyecto, lecciones aprendidas, novedad e innovación (si la hubiera), y explicación del porqué es 

un ejemplo digno de ser imitado, precisando los aspectos que pueden servir a otras organizaciones (Escajadillo, Mirtha y Lagos, 

Alejandro, 2021): 

 

- Se han establecido reglas de negocio claras. 

                                            
4 Fuente: Escajadillo, Mirtha y Lagos, Alejandro. (Octubre de 2021). Optimización de trámites y procedimientos administrativos en los Gobiernos Locales. 

Revista Gestión Pública & Control(22). 
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- Se ha optado por una política de transparencia de cara al ciudadano. 

- Todos los perfiles del CONAS (secretarios, presidentes, especialistas, área administrativa, gestores y gestión de información) 

trabajan bajo plazos de entrega según el Sistema de Gestión de Calidad. 

- Gestión de publicación y notificación ágil, con parámetros para tal fin.  



189 
 

6 CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

1. Con un p-value ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, con un 

95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 sí 

influye en la mejora continua de los procesos de Recepción de expediente y el de Gestión de la notificación y publicación de las 

resoluciones en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción, entre diciembre 2017 a julio 2018.  

 

2. Con un p-value de 0,000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 

9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido 

en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

3. Con un p-value, de 0.0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de recepción 

de expediente en el Área Especializada Colegiada de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua 

del tiempo de asignación y registro del Expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de Apelación de Sanciones 

del Ministerio de la Producción.   
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4. Con un p-value de 0.0007, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de recepción 

de expediente en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en 

la mejora continua del tiempo de asignación y registro del Expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de 

Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

5. Con un p-value de 0.0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Recepción 

de expediente en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en 

la mejora continua del tiempo de asignación y registro del Expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de 

Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

6. Con un p-value de 0,000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de recepción 

de expediente en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la 

mejora continua del tiempo de asignación y registro del expediente CONAS dentro del plazo establecido en el Consejo de 

Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

7. Con un p-value de 0,000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión 
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de notificación y publicación de la resolución Recepción de expediente bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora 

continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos dentro del plazo establecido en el Consejo de 

Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

8. Con un p-value de 0,0004, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión 

de notificación y publicación de la resolución en el Área Especializada Colegiada de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí 

influye en la mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo de Apelación 

de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

9. Con un p-value de 0,0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión 

de notificación y publicación de la resolución en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma 

ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el 

Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

10. Con un p-value de 0,4273, ajustado por empates y menor a 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión 

de notificación y publicación de la resolución en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma 
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ISO 9001:2015 no influye en la mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el 

Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

11. Con un p-value de 0,0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión 

de notificación y publicación de la resolución en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 

9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de remisión a Primera Instancia de los expedientes resueltos en el Consejo 

de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

12. Con un p-value de 0,0000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión 

de notificación y publicación bajo la norma ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de publicación de las 

resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

13. Con un p-value de 0.000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión 

de notificación y publicación de la resolución en el Área Especializada Colegiada de Pesquería bajo la norma ISO 9001:2015 sí 

influye en la mejora continua de tiempo de publicación de las resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo de Apelación 

de Sanciones del Ministerio de la Producción.  
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14. Con un p-value de 0.000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión 

de notificación y publicación de la resolución en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma 

ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de publicación de las resoluciones del CONAS en el portal web del 

Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

15. Con un p-value de 0.000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión 

de notificación y publicación de la resolución en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería bajo la norma 

ISO 9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de publicación de las resoluciones del CONAS en el portal web del 

Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  

 

16. Con un p-value de 0.000, ajustado por empates y menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo cual, 

con un 95% de confianza, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de Gestión 

de notificación y publicación de la resolución en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería bajo la norma ISO 

9001:2015 sí influye en la mejora continua del tiempo de publicación de las resoluciones del CONAS en el portal web del Consejo 

de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.  
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7 RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en los Procesos de 

Recepción de expediente y el de Gestión de la notificación y publicación de las resoluciones en el Consejo de Apelación de 

Sanciones del Ministerio de la Producción se mantenga en el tiempo.  

 

2. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Recepción de expediente en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción se mantenga en el tiempo.  

 

3. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Recepción de expediente, en el Área Especializada Colegiada de Pesquería, se mantenga en el tiempo y se optimice el 

cumplimiento de los plazos establecidos para la asignación y el registro del expediente CONAS. 

 

4. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Recepción de expediente, en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, se mantenga en el tiempo y se 

optimice el cumplimiento de los plazos establecidos para la asignación y el registro del expediente CONAS. 
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5. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Recepción de expediente, en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, se mantenga en el tiempo y 

se optimice el cumplimiento de los plazos establecidos para la asignación y el registro del expediente CONAS. 

 

6. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Recepción de expediente, en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería, se mantenga en el tiempo y se 

optimice el cumplimiento de los plazos establecidos para la asignación y el registro del expediente CONAS. 

 

7. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Gestión de notificación y publicación de la resolución, se mantenga en el tiempo y se optimice el cumplimiento de los plazos 

establecidos para la asignación y registro del expediente CONAS.  

 

8. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Gestión de notificación y publicación de la resolución, en el Área Especializada Colegiada de Pesquería, se mantenga en el 

tiempo y posteriormente se establezca un tiempo determinado en número de días para la remisión a Primera Instancia de los 

expedientes resueltos.  

 

9. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Gestión de notificación y publicación de la resolución, en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, se 
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mantenga en el tiempo y posteriormente se establezca un tiempo determinado en número de días para la remisión a Primera 

Instancia de los expedientes resueltos. 

 

10. Se recomienda hacer una auditoría de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 

en el Proceso de Gestión de notificación y publicación de la resolución, en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria 

de Pesquería, debido a que la implementación del Sistema no ha generado impacto positivo. 

 

11. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Gestión de notificación y publicación de la resolución, en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería, se 

mantenga en el tiempo y posteriormente se establezca un tiempo determinado en número de días para la remisión a Primera 

Instancia de los expedientes resueltos. 

 

12. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Gestión de notificación y publicación de la resolución, en el Área Especializada Colegiada de Pesquería, se mantenga en el 

tiempo y se optimice el cumplimiento del plazo establecido para la publicación de las resoluciones CONAS en el portal web del 

Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

13. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Gestión de notificación y publicación de la resolución, en la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, se 
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mantenga en el tiempo y se optimice el cumplimiento del plazo establecido para la publicación de las resoluciones CONAS en el 

portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

14. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Gestión de notificación y publicación de la resolución, en la Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería, se 

mantenga en el tiempo y se optimice el cumplimiento del plazo establecido para la publicación de las resoluciones CONAS en el 

portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 

 

15. Se recomienda que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el Proceso de 

Gestión de notificación y publicación de la Resolución, en el Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería, se 

mantenga en el tiempo y se optimice el cumplimiento del plazo establecido para la publicación de las resoluciones CONAS en el 

portal web del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. 
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