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RESUMEN 

 

Este trabajo pretende mostrar los beneficios de un modelo de gestión de calidad 

para una asociación de MYPE del sector metal mecánico peruano con el fin de 

asegurar la calidad de los procesos y el cumplimiento de los requisitos de los 

clientes tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, se quiere 

demostrar que la implementación del modelo propuesto, permitirá a dichas 

asociaciones aumentar su productividad, reducir sus costos y ser más 

competitivas. 

En el primer capítulo, se explicarán los conceptos y definiciones básicas que se 

utilizan en este documento, y que forman la base conceptual del modelo de 

gestión a proponer. Así mismo, se revelará la importancia del sector MYPE en 

relación a la estructura económica del país. 

En el segundo capítulo, se presentarán los resultados de la investigación del 

sector MYPE – metalmecánico, y se analizará la información para identificar los 

problemas más significativos con respecto a la calidad de los productos y sus 

causas, lo cual será el punto de partida para el desarrollo del modelo conceptual 

de gestión. 

En el tercer capítulo, se presentará la propuesta del modelo de gestión de calidad 

aplicable a una asociación de micro y pequeñas empresas del sector metal 

mecánico del Perú. Este modelo pretende brindar los instrumentos necesarios 

para asegurar la calidad del producto y aumentar la productividad de los miembros 

de dicha asociación para que estos puedan ser más competitivos. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación con respecto a la gestión de la calidad. En 

ese sentido, se explicarán los beneficios esperados de la implementación del 

modelo de gestión de calidad propuesto.  
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país en desarrollo. En él, existen más de un millón de empresas que 

juegan un papel muy importante en la estructura económica del país. Sin 

embargo, según expertos como Fernando Villarán, el problema de muchos países 

latinoamericanos se relaciona a un elemento de dicha estructura. Este elemento 

es el más importante, pues tiene un alto impacto en el Producto Bruto Interno 

(PBI) y en la Tasa de Desempleo. Se trata del sector de la micro y pequeña 

empresa, en adelante MYPE, el cual debido a su proporción con respecto a la 

cantidad total de empresas, su aporte al PBI y a la generación de empleo 

representa la piedra angular del desarrollo del país. Por ello, hasta el más leve 

crecimiento de dicho sector tendría un alto impacto en los indicadores 

económicos, pues, por ejemplo, la generación de un puesto de trabajo más en 

cada una de las MYPE representa más de un millón de empleos a nivel nacional. 

Por lo tanto, es imprescindible analizar el sector, identificar los problemas más 

significativos del mismo y desarrollar un modelo integral de gestión que soporte el 

crecimiento de dichas organizaciones. Este debe ayudar a las micro y pequeñas 

empresas a desempeñarse adecuadamente y ser más competitivos cooperando 

entre sí. Para ello, se creó un grupo de investigación conformado por alumnos de 

la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), quienes están a cargo de desarrollar todos los elementos de una 

propuesta integral de gestión. En ese sentido, este documento pretende presentar 

una propuesta del modelo de gestión de la calidad como uno de los componentes 

del modelo integral aplicable al sector MYPE – metal mecánico peruano. 



7 

 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Un modelo de gestión de calidad es un esquema conceptual de referencia para 

administrar una entidad con el fin de satisfacer al cliente. Este puede ser aplicado 

en empresas que busquen ser más eficientes en sus actividades y mejorar sus 

resultados. Debido a su complejidad, en este capítulo, se presentarán los 

conceptos necesarios para comprender y sustentar el modelo de gestión de 

calidad desarrollado a partir de una investigación del sector MYPE – metal 

mecánico peruano. 

 

1.1 La micro y pequeña empresa 

 

El sector de las Micro y Pequeñas Empresas es el más significativo en todos los 

países del mundo y es fundamental para el crecimiento económico. El gran 

problema, en los países en desarrollo, es que dichas empresas se encuentran 

aisladas. Por ello, no son capaces de llevar a cabo sus actividades de manera 

sostenible. [1] En ese sentido, las MYPE peruanas no pueden ser competitivas en 

un entorno en donde la globalización exige nuevos estándares de calidad y en 

donde el comercio internacional juega un papel fundamental. Por ello, es 

necesario encontrar la manera de que aquellas empresas que luchan por 

sobrevivir puedan cooperar entre sí, aumentar su productividad y alcanzar los 

estándares internacionales de calidad para introducirse en mercados extranjeros. 

En los siguientes párrafos, se explicará la definición, los tipos, la importancia y los 

problemas de las MYPE. 
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1.1.1 Definición 

La Ley N° 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa – define a la MYPE de la siguiente manera: 

“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios.” (PERÚ. Congreso de la República (2003) Ley 

28015: Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.) 

 

La diferencia principal entre la micro y pequeña empresa se relaciona con el nivel 

de ingresos anuales y la cantidad de trabajadores del que se dispone. En el Perú, 

se considera microempresa a aquella cuyos ingresos no superan las 150 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año y que cuenta con un máximo de 10 

trabajadores. Por otro lado, se llama pequeña empresa a aquella cuyos ingresos 

no superan las 1 700 UIT anuales y que emplea hasta a 100 trabajadores. [2] 

1.1.2 Tipos 

Existen 3 tipos de MYPE en función de su capacidad de generar utilidades. Estos 

se explicarán en los siguientes párrafos. [3] 

MYPE de acumulación 

Estas empresas tienen la capacidad para generar utilidades suficientes para 

reinvertir en el crecimiento de la empresa y acumular capital, tienen mayor 

cantidad de activos y se evidencia una mayor capacidad de generación de empleo 

remunerado. [3] 
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MYPE de subsistencia 

Estas empresas son incapaces de generar utilidades y, consecuentemente, no 

pueden aumentar su capital. Por un lado, se dedican a actividades que no 

requieren de una transformación substancial de materiales o la realizan con 

equipos o herramientas rudimentarias. Por otro lado, generalmente, utilizan sus 

ingresos para sobrevivir o subsistir y no son capaces de crear empleo remunerado 

adecuadamente. [3] 

Nuevos emprendimientos 

Estas empresas son aquellas que se constituyeron a partir de una oportunidad o 

del deseo de “superación” y obtener ganancias. Los nuevos emprendimientos se 

orientan, generalmente, a la innovación, creatividad y la persecución de ser más 

competitivos. [3] 
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La Tabla 1 muestra una comparación entre los tipos de MYPE. 

Tabla 1: Cuadro comparativo de los tipos de MYPE 

 

TIPO DE 

MYPE 

UTILIDADES 
USO DE 

UTILIDADES 
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    •  • •   •   • •     • • 
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•     •       •     • •     

Nuevos 

emprendi

mientos 

  •   •    •   • •     • •   

  Fuente: Elaboración propia sobre la base de Albújar y otros [3] 

 

1.1.3 Importancia 

En muchos países del mundo, las MYPE son el elemento más importante de la 

estructura económica. [1] [4] [5] En ese sentido, en el Perú, la microempresa 

representa el 98,06% y la pequeña empresa el 1,71% del total de empresas 

nacionales. En total, las MYPE alcanzan una proporción de 99,77% de las 

empresas del país tal como se puede observar en la Tabla 2. 
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Por otro lado, las micro y pequeñas empresas emplean a la mayoría de la fuerza 

laboral activa del país. [1] [4] [5] En la Tabla 3, se puede observar que las MYPE 

generan, en promedio, el 89,07% de los empleos del sector privado entre el año 

2004 y 2011. 
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Tabla 2: Proporción según segmento empresarial 

 

SEGMENTO EMPRESARIAL N° EMPRESAS PROPORCIÓN 

Microempresas 1 267 060 98,06% 

Pequeña empresa 22 047 1,71% 

TOTAL MYPE 1 289 107 99,77% 

Mediana y gran empresa 3 017 0,23% 

TOTAL 1 292 124 100,00% 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

Tabla 3: PEA ocupada por las MYPE en el sector privado 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROM 

91.44% 90.79% 89.89% 89.43% 88.47% 87.94% 87.82% 86.79% 89.07% 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

Así mismo, aproximadamente, el 60% de la población económicamente activa se 

encuentra ocupada en el sector MYPE – Figura 1. [1] [4] [5] [6] 
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Figura 1: PEA ocupada por sector 

 

 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

Finalmente, según el Ministro de la Producción, José Urquizo, el sector MYPE 

aporta el 42% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. [7] Por lo tanto, se trata 

de un sector de suma importancia para la economía del país, pues representa la 

mayor parte del total de empresas y aportan, significativamente, al PBI y al 

empleo. 

 

1.1.4 Problemas 

Según Fernando Villarán, reconocido Ingeniero Industrial de la Universidad 

Nacional de Ingeniería y Magíster en Economía de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, consultor en el ámbito de proyectos de desarrollo social y 

profesor en varias universidades de Lima, los principales problemas que enfrentan 

las MYPE son los siguientes: 

En primer lugar, existe una elevada informalidad en el sector. [1] [8] [9] [10] Esto 

significa que el Estado no reconoce a dichas empresas legalmente, por lo que 

MYPE 
59.8% 

Mediana y gran 
empresa 

8.8% 

Sector público 
8.9% 

Independientes 
19.8% 

Trabajadores del 
hogar 
2.7% 



14 

 

estas no pueden acceder a los beneficios legales, lo cual representa una limitación 

considerable para dichas empresas. 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se estima que el número 

de MYPE (formales e informales) en el año 2011 es de 2 211 485 empresas. En el 

año 2004, el 68,4% (1 402 063) de las unidades económicas representan MYPE 

informales; en el año 2009, esta proporción se redujo a un 48% (1 031 738) y, 

para el año 2011, la informalidad alcanzó el 42% (928 971) de las MYPE. En la 

Figura 2, se puede observar esta tendencia descendente desde el año 2004. [6] 

Figura 2: MYPE informales 

 

 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

En segundo lugar, las MYPE tienen una limitada capacidad de gestión. [1] [11] [12] 

Se requiere de profesionales que comprendan y sean capaces de desarrollar e 

implementar los mecanismos y herramientas de gestión necesarios para utilizar 

los recursos eficientemente y entregar al cliente lo que quiere. [12] Sin embargo, 

solo un 39,6% de las personas que dirigen las MYPE son profesionales – Figura 3. 

31.60% 
52.00% 58.00% 

68.40% 
48.00% 42.00% 

2004 2009 2011

FORMAL INFORMAL
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Figura 3: Nivel de estudios del conductor de la MYPE 

 

 

Fuente: Encuesta de Micro y Pequeña Empresa [10] 

En tercer lugar, debido al bajo nivel de ventas, la mayoría de las MYPE presentan 

problemas para acumular capital. [1] [10] [11] [12] Esto significa que dichas 

empresas no cuentan con los recursos necesarios para invertir en tecnología, 

conocimiento o materia prima para mantener su negocio en marcha. En ese 

sentido, como se puede observar en la Tabla 4, la mayoría de estas empresas 

generan hasta 13 UIT al año, lo cual implica que lo más probable es que los 

ingresos se utilicen, casi exclusivamente, para sobrevivir. 
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Tabla 4: Proporción de empresas según ventas anuales 

 

Venta anual (UIT) N° % 

Microempresa 1 221 343 94,5% 

0 - 2 508 798 39,4% 

2 - 5 193 049 14,9% 

5 - 13 236 972 18,3% 

13 - 20 88 651 6,9% 

20 - 25 34 524 2,7% 

25 - 50 78 605 6,1% 

50 - 75 35 334 2,7% 

75 - 100 20 985 1,6% 

100 - 150 24 425 1,9% 

Pequeña Empresa 61 171 4,7% 

150 - 300 28 932 2,2% 

300 - 500 14 399 1,1% 

500 - 850 9 932 0,8% 

850 - 1700 7 908 0,6% 

Total MYPE 1 282 514 99,3% 
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Mediana y Gran Empresa 9 610 0,7% 

Total de empresas 1 292 124 100,0% 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

En cuarto lugar, el acceso al financiamiento de las MYPE es muy limitado o no 

brinda a dichas empresas condiciones que les favorezcan. [1] [8] [10] [11] Por un 

lado, la informalidad representa un gran impedimento para acceder a fuentes de 

financiamiento formales, lo cual obliga a muchas empresas a recurrir a fuentes 

informales. Por otro lado, las tasas de interés para MYPE son muy elevadas, lo 

cual hace del financiamiento algo muy costoso. Al respecto la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP ha establecido una relación de los porcentajes que se 

aplican a las empresas según su categoría – Tabla 5. 

Tabla 5: TEA promedio anual por tipo de crédito al 30.04.2013 

 

TIPO MN ME 

Pequeñas empresas 21,87% 14,38% 

Microempresas 29,93% 13,02% 

Consumo 40,67% 24,07% 

Hipotecario 9,09% 8,34% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros [11] 

 

Por un lado, como se puede observar, se aplica una tasa de hasta 29,93% para 

las microempresas, mientras que la tasa para una pequeña empresa es de 
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21,87%. Por otro lado, si consideramos la tasa de costo efectiva anual de 

préstamos para microempresas por 10 mil Nuevos Soles a un plazo de 9 meses, 

se observa una gran variación que va desde un 33,8% hasta 89,4% como se 

muestra en la Figura 4, lo cual demuestra lo costoso que es financiarse. 

En quinto lugar, la dispersión geográfica dificulta considerablemente que 

empresas en el interior del país puedan interactuar con otras. [1] [8] [10] En la 

Tabla 6, se presenta la concentración de las MYPE por región del país, lo cual 

demuestra una gran concentración de empresas en el departamento de Lima ante 

una escasa concentración en otras provincias. 

Figura 4: TCEA por préstamos de 10 mil Nuevos Soles a un plazo de 9 meses 

al 30.04.2013 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información publicada en la SBS [11] 
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Tabla 6: Concentración de MYPE en las principales regiones del Perú 

 

REGIÓN N° MYPE 

CONCENTRACIÓN 

% ACUMULADO 

LIMA 617 301 48,1% 48,1% 

AREQUIPA 73 428 5,7% 53,8% 

LA LIBERTAD 66 561 5,2% 59,0% 

PIURA 50 389 3,9% 62,9% 

JUNÍN 46 083 3,6% 66,5% 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

La desarticulación y falta de interacción con otros actores de la cadena de 

suministro u otras empresas de distintos niveles imposibilita el intercambio de 

tecnología y conocimiento, por lo que empresas en el interior del país tienen un 

reto aún más duro, pues están más aisladas que las del departamento de Lima y 

en donde, generalmente, faltan servicios como energía eléctrica, telefonía o 

internet. 

En sexto lugar, la baja calidad y productividad de las MYPE representa un serio 

impedimento para que estas puedan ingresar al mercado exterior. [1] [8] [10] [12] 

A pesar de que la proporción de dichas empresas es más del 99% del total de 

empresas, sus exportaciones apenas sobrepasan el 3% con respecto al total de 

exportaciones. [10] [11] 

El nivel de calidad de los productos que se fabrican en las MYPE representa un 

impedimento para el ingreso al mercado exterior para muchas empresas. Esto se 

debe a la falta de las competencias necesarias para implementar un sistema de 
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gestión de calidad. En ese sentido, según la Encuesta de Micro y Pequeña 

Empresa, los cursos de capacitación a los que más asistieron los conductores de 

las MYPE, en el año 2010, son Atención al Cliente (17,4%), Marketing (17,3%), 

Calidad (11,1%) y Gestión Financiera con (8,7%). Sin embargo, solo un 21,6% de 

estas organizaciones en el sector de manufactura ha implementado un sistema de 

gestión organizacional. [10] 

Los índices de productividad muestran la relación del Valor de la Producción 

obtenida entre el Valor del Consumo de Recursos utilizados para ello durante un 

periodo determinado. En ese sentido, según la Encuesta de Micro y Pequeña 

Empresa, el índice de productividad del sector MYPE manufacturero fue de 1.4 en 

el año 2011, lo cual significa que se obtiene un valor de S/.1.40 por cada S/.1.00 

invertido en la producción. Por su parte, el índice del sector MYPE de prestación 

de servicios ascendió a 1.5 en el mismo año, lo cual indica que el sector de 

servicios es más productivo que el de manufactura. [10] 

Con respecto a la productividad del trabajo, se estima que, en las MYPE 

manufactureras, cada trabajador no remunerado produce, en promedio, 19.1 mil 

Nuevos Soles al año, mientras que cada persona remunerada genera 21,4 mil 

Nuevos Soles. Esto representa un 12% más que el indicador de productividad del 

trabajo estimado con el personal no remunerado. [10] 

La productividad del trabajo de las MYPES de servicios es de 17,5 mil Nuevos 

Soles por persona y representa un 14,3% menos que el indicador de productividad 

del trabajo estimado con el personal remunerado de 20,0 mil Nuevos Soles por 

trabajador. [10] 

Ser competitivo significa tener productos de alta calidad a los mejores precios, 

tener una mano de obra calificada, asegurar que los productos cumplan con las 

exigencias de los mercados internacionales, lo cual implica ser capaces de 

implementar los diversos esquemas de certificación necesarios para la innovación 

y la adaptación rápida a los entornos y circunstancias externas. [12] [13] Por otro 

lado, desde una perspectiva global, la competitividad tiene un carácter sistémico; 
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es decir, existen otros factores que se relacionan con ella aparte de los 

económicos. En ese sentido, las empresas no pueden ser competitivas por sí 

mismas, sino que requieren de un entorno de soporte, el cual se fundamenta en la 

interacción o asociatividad. [14] [15] 

 

1.2 Asociatividad 

Según Fernando Villarán y otros expertos, la mejor respuesta a la falta de 

competitividad de las MYPE es la asociatividad, la cual permite el trabajo conjunto 

y el crecimiento de la economía. En ese sentido, existen evidencias del éxito de la 

asociatividad de micro y pequeñas empresas en otros países del mundo como 

Francia, España, Alemania, Italia o Suecia, en la región europea, y Estados 

Unidos de Norte América, Canadá, Chile, Brasil o Argentina, en la región 

americana, que demuestran que la articulación empresarial permite a todos sus 

participantes crear más valor para el cliente y alcanzar tanto sus objetivos 

organizacionales como los sociales promoviendo la sostenibilidad. [10] [14] [17] 

[20] [22] [23] 

Con el fin de explicar sus beneficios, se presentará, en los siguientes párrafos, el 

concepto de asociatividad, sus objetivos, las características y los principales tipos 

de asociaciones relacionadas con las MYPE. 

 

1.2.1 Definición 

La asociatividad se define como la unión o relación de una persona con otra o de 

una cosa con otra con el fin de colaborar en el desempeño de algún trabajo, 

comisión o encargo para lograr un objetivo común. [24] 

Desde el punto de vista organizativo, se puede considerar un mecanismo de 

participación social que surge de un acuerdo voluntario entre un grupo de 

personas cuyos intereses son similares y persiguen un mismo objetivo formando, 



22 

 

así, una asociación. Esta se caracteriza por una equitativa distribución del poder. 

[23] 

Desde una perspectiva empresarial, la asociatividad es un mecanismo de 

cooperación entre empresas, del mismo o de diferente tamaño, en el cual cada 

empresa decide participar en un esfuerzo conjunto con otras para alcanzar un 

objetivo común manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial. En 

ese sentido, dichas empresas buscan mejorar la gestión organizacional, la 

productividad y la competitividad para enfrentarse a la globalización. [16] [23] 

Por lo expuesto anteriormente, la asociatividad es tanto una facultad social como 

una forma de unir esfuerzos y alcanzar metas colectivas a través de la 

cooperación de personas. 

 

1.2.2 Objetivos de la asociatividad 

Desde el punto de vista de la administración empresarial, existen, 

primordialmente, tres motivos por los cuales las empresas se asocian: 

Crecimiento: Cuando las empresas están en crecimiento, se debe decidir hacerlo 

de forma interna o externa. El crecimiento interno se refiere al aumento de 

capacidades para satisfacer la creciente demanda. Este es conocido, también, 

como crecimiento natural. Por otro lado, el crecimiento externo se relaciona con la 

asociación de distintas organizaciones con el fin de realizar una tarea de forma 

conjunta. [25] 

Sinergia: La sinergia se fundamenta en que el valor de la suma de un “todo” es 

mayor a la suma del valor de los elementos individuales. En ese sentido, las 

empresas que se asocian no solo suman fuerzas, sino que, también, intercambian 

conocimiento y tecnología, lo cual las beneficia aún más. Por ello, los participantes 

de una asociación suelen lograr elevar sus utilidades y/o reducir sus costos. [25] 
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Riesgo: Las asociaciones pretenden diversificar sus productos y/o mercados, lo 

cual tiene como objetivo repartir el riesgo entre distintas áreas de la asociación y, 

de esa forma, reducirlo. [25] 

En el ámbito productivo, las asociaciones persiguen la coordinación con respecto 

a cantidad, calidad, lugar, tiempo o procesos de producción. En esos casos, se 

busca aprovechar mejor las capacidades, desarrollar procesos de producción 

conjuntamente, repartir el trabajo y especializarse en módulos o productos, 

estandarizar los productos, racionalizar los ciclos de producción o reducir los 

costos mediante economías de escala. [25] 

 

1.2.3 Características de las asociaciones 

Las asociaciones empresariales se pueden dividir según dos criterios: nivel en la 

producción y grado de cooperación. [25] 

Según el criterio de nivel en la producción, existen tres tipos de asociaciones. 

Asociación horizontal 

Se refiere a la unión de empresas de un mismo nivel en el ámbito de la producción 

o del comercio, por ejemplo, la unión de dos fábricas de calzado o de varias 

tiendas de electrodomésticos. [25] 

Asociación vertical 

Unifica los dos niveles antes mencionados de forma consecutiva: producción y 

comercio. En ese sentido, la integración puede darse de dos formas. La primera 

se conoce como Backward Integration, en la cual la empresa productora se 

“engancha” en la cadena de la comercializadora. La segunda forma se denomina 

Forward Integration, en la cual la empresa comercializadora se integra a la 

productora. [25] 
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Asociación lateral 

Se fundamenta en la participación conjunta de empresas de distintos rubros. [25] 

Según el criterio de grado de cooperación, existen las siguientes posibilidades: 

Base contractual 

Las empresas que conforman la asociación concuerdan su independencia 

económica y legal entre sí contractualmente. [25] 

Adquisición de participación 

Las empresas participantes buscan tener una mayor influencia en la asociación 

mediante la compra de acciones del capital de la asociación. De esa forma, la 

empresa que adquiera la mayor participación tomará el control. [25] 

Adquisición de activos y pasivos 

Una de las empresas participantes compra los activos y absorbe las deudas de 

otra empresa sin que esta última se disuelva quedando como una empresa 

camuflada. [25] 

Fusión 

Se conoce como fusión la completa unión de dos o más empresas para formar 

una nueva unidad organizacional. La fusión puede realizarse mediante el traspaso 

del patrimonio de una o varias empresas a una de las participantes, la cual, a su 

vez, traspasa el equivalente del patrimonio total a las otras en forma de acciones 

de la empresa receptora. Así mismo, la fusión puede ocurrir mediante la formación 

de una nueva empresa. De igual manera, la participación de las empresas 

participantes se refleja en la proporción de acciones de la nueva empresa. [25] 
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1.2.4 Tipos de asociaciones 

Existen muchos tipos de asociaciones. Por ello, en la presente sección, se 

explicarán las principales formas de articulación relacionadas a las MYPE. 

Redes de cooperación 

Las redes de cooperación son alianzas estratégicas permanentes entre un grupo 

limitado y bien definido de empresas independientes con  objetivos comunes a 

mediano y largo plazo. Estas redes de asociados no tienen límites geográficos y 

están orientadas a aumentar la competitividad de los integrantes, quienes 

cooperan entre sí con el fin de alcanzar objetivos compartidos complementando 

sus capacidades y aprovechando la sinergia de sus interrelaciones. Por otro lado, 

este tipo de asociación se basa en una estructura horizontal de coparticipación, 

colaboración y corresponsabilidad de cada uno de los participantes. [20] [23] [25] 

[26] [27] [28] [29] 

Articulación comercial 

Una articulación comercial implica que empresas ofertantes y demandantes 

mantengan una relación comercial que puede o no ser mediada por un tercero. 

Generalmente, se utiliza este tipo de asociación para que los empresarios 

asociados puedan adquirir un mayor poder de negociación de precios ante los 

distribuidores de sus productos. [23] [29] 

Cadena productiva 

Una cadena productiva es un sistema que agrupa a diferentes actores que 

participan en las actividades que crean valor articuladamente. Estas actividades se 

relacionan con los procesos de aprovisionamiento de insumos, producción, 

conservación, transformación, distribución y comercialización de un producto o 

servicio. Este tipo de asociación se caracteriza por la división del trabajo entre los 

participantes. En ese sentido, cada uno de ellos realiza fases distintas de la 

cadena de generación valor. [23] [29] [30] [31] 
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Las cadenas productivas cuentan, generalmente, con un agente que se encarga 

de articular a las empresas participantes y fortalecer la interacción entre sus 

procesos conocido como gestor de cadena productiva. [31] 

Cluster 

Es una concentración geográfica o conglomerado de empresas e instituciones 

privadas y públicas que comparten un interés por un sector o una actividad 

empresarial concreta. Estos asociados colaboran entre sí, lo cual permite a los 

participantes elevar su productividad y abordar proyectos conjuntos con los que 

puedan competir, desde actividades de promoción y fomento del sector hasta 

proyectos de creación de capacidades compartidas o de investigación y desarrollo. 

[23] [28] [29] [32] [33] 

A nivel empresarial, los miembros del cluster suelen dedicarse a la misma 

actividad productiva o comercial, lo cual implica que sumarán sus capacidades 

para atender un mercado más grande. Esto requiere que estos productores 

puedan intercambiar el conocimiento necesario y estandarizar sus productos. [30] 

[32] [33] [34] 

Joint Venture 

Esta asociación se constituye por la alianza a largo plazo entre dos o más 

empresas que no necesariamente renuncian a su identidad como personas 

naturales o jurídicas, sino que mantienen su independencia. La actividad de esta 

sociedad está relacionada de alguna manera a los objetivos de sus participantes. 

A través de un joint venture las empresas implicadas no sólo buscan la integración 

organizacional de ciertas actividades del negocio, sino que aportan los recursos 

necesarios para poder alcanzar sus objetivos. Además, se comparten esfuerzos, 

responsabilidades y el riesgo de emprender un negocio, actividad o proyecto que 

excede las capacidades individuales. [23] [27] [29] 
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Consorcio 

El consorcio es una forma de asociación fundamentada en un contrato mediante el 

cual dos o más empresas realizan un determinado proyecto en conjunto. Los 

consorcios se pueden formalizar legalmente sin que las empresas pierdan su 

identidad jurídica. Este tipo de asociación se forma, especialmente, para realizar 

grandes proyectos compartiendo el riesgo entre los participantes. [22] [23] [25] [29] 

A modo de resumen, en la Tabla 7 se presentan las características de los 

diferentes tipos de asociaciones mencionados en los párrafos anteriores con el fin 

de identificar las diferencias y similitudes entre ellos. 

 

1.2.5 Beneficios 

Los principales beneficios de la asociatividad son los siguientes: 

Reducir el riesgo. 

Disminuir costos. 

Lograr economías de escala. 

Adquirir mayor poder de negociación. 

Acceso al financiamiento formal a menor costo. 

Intercambio de conocimiento y tecnología. 

Aumento de productividad y competitividad. 

Reforzar posición en el mercado. 

Acceder a nuevos mercados. 

Conseguir nuevas posiciones estratégicas para el abastecimiento y/o la venta. 



28 

 

Lograr exportar. 

Las empresas que logren implementar un modelo de asociatividad de acuerdo a 

su cultura organizacional y a su entorno, podrán gozar de los beneficios listados 

en el párrafo anterior. [23] [25] [29] [35] 

Tabla 7: Cuadro comparativo de tipos de asociaciones de MYPES 
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NIVEL DE 

ASOCIACIÓN 

GRADO DE 

COOPERACIÓN 
OBJETIVO / BENEFICIOS 

L
a

rg
o

 p
la

z
o
 

C
o
rt

o
 p

la
z
o
 

H
o
ri

z
o
n

ta
l 

V
e

rt
ic

a
l 

L
a

te
ra

l 

B
a

s
e

 c
o

n
tr

a
c
tu

a
l 

A
d

q
u

is
ic

ió
n

 
d
e
  

p
a

rt
ic

ip
a
c
ió

n
 

A
d

q
u

is
ic

ió
n

 
d
e
  

a
c
ti
v
o
s
 y

 p
a

s
iv

o
s
 

F
u

s
ió

n
 

C
re

c
im

ie
n
to

 

S
in

e
rg

ia
 

R
e
d

u
c
c
ió

n
 

d
e
 

ri
e

s
g
o
 

R
e
d

u
c
c
ió

n
 

d
e
 

c
o

s
to

s
 

P
o

d
e

r 
d
e
 

n
e

g
o
c
ia

c
ió

n
 

N
u
e

v
o
s
 m

e
rc

a
d

o
s
 

E
x
p

o
rt

a
c
ió

n
 

Redes de 

cooperación 
● 

 

● 

  

● 

   

● ● ● ● ● ● ● 

Articulación 

comercial 
● 

 

● 

  

● 

   

● 

  

● ● ● 

 

Cadena 

Productiva 
● 

 

● 

  

● 

   

● ● ● ● ● ● ● 

Cluster ● 

 

● ● ● ● 

   

● ● ● ● ● ● ● 

Joint Venture ● 

 

● ● 

 

● 

   

● ● ● ● ● ● ● 

Consorcio 

 

● ● 

  

● 

   

● ● ● ● ● ● ● 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de varios autores [20] [22 – 34] 

 

1.3 Gestión de procesos 

Actualmente, muchas organizaciones se gestionan de acuerdo a principios 

tayloristas de división y especialización del trabajo por funciones diferenciadas. En 
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este sentido, dichas empresas presentan una estructura organizativa 

departamentalizada por funciones, lo cual es fuente de diversos problemas como 

incoherencias entre los objetivos funcionales y organizacionales o errores en el 

intercambio de información y materiales entre los diferentes departamentos. [36] 

En las últimas décadas, la gestión de procesos ha ido ganando popularidad siendo 

implementada por muchas organizaciones y convirtiéndose en un instrumento 

necesario para hacer frente a la globalización. [36] 

En los siguientes párrafos se explicará el concepto de la gestión de procesos y los 

beneficios de su implementación. 

 

1.3.1 Definición 

La gestión de procesos es una metodología administrativa que permite identificar, 

diseñar, formalizar, controlar, mejorar los procesos de la organización para lograr 

la confianza del cliente y aumentar la productividad. Así mismo, es la piedra 

angular de los sistemas de gestión de calidad y promueve la participación de todos 

los integrantes de la organización, el enfoque en la creación de valor para el 

cliente, el trabajo metodológico, la incorporación de la calidad en todos los 

procesos, la mejora continua y la comparación del desempeño con las mejores 

prácticas del medio. [36] [37] [38] [39] [40] [41] 

Para que las empresas se desempeñen de manera eficaz, tienen que identificar y 

gestionar distintos procesos interrelacionados que interactúan entre sí. El 

resultado de un proceso es, a menudo, un elemento de entrada del siguiente 

proceso. Por ello, la identificación y gestión sistemática de los procesos y, 

principalmente, de las interacciones entre los mismos se conoce como gestión de 

procesos o enfoque basado en procesos. [38] [39] 

Las herramientas de la gestión de procesos deben estar sustentadas en un 

sistema de gestión del conocimiento para lograr un buen desempeño. En ese 
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sentido, la organización debe esforzarse para que la información y el conocimiento 

estén disponibles para todos en el momento y el lugar en que se requieran. [42] 

 

1.3.2 Beneficios de la implementación de la gestión de procesos 

La gestión de procesos permite el control continuo de las interacciones entre los 

procesos y del desempeño de cada elemento dentro del sistema de la 

organización. En ese sentido, hace posible comprender y satisfacer las 

necesidades de los clientes internos y externos, comprometer, motivar y capacitar 

a los trabajadores e integrarlos en el proceso de mejora y rediseño de procesos, 

identificar los procesos que generan valor para el cliente y enfocarse en ellos, 

diseñar procesos robustos, eficientes y controlables, la mejora continua sobre la 

base de datos estadísticos de control, y superar las expectativas del cliente 

ganando su confianza. [37] [40] [41] [42] 

 

1.4 Gestión de calidad 

La calidad o la falta de calidad afecta a toda la organización desde el proveedor 

hasta el cliente final y desde el diseño del producto hasta su mantenimiento. Por 

ello, el desarrollo de un sistema de gestión de calidad que satisfaga las 

necesidades de los clientes es fundamental para el éxito. [39] [43] 

La calidad es la capacidad de un bien o servicio para satisfacer las necesidades 

del cliente. Desde una perspectiva basada en el usuario, la calidad es la 

percepción del cliente con respecto al producto o servicio que recibe. Por otro 

lado, desde un enfoque productivo, la calidad se refiere a la manufactura en sí. 

Esto implica cumplir los estándares establecidos y hacerlo bien desde la primera 

vez. [39] [43] [45] 

En los siguientes párrafos, se explicará el concepto de la gestión de calidad y se 

presentará la familia de estándares ISO 9000 y las normas que la conforman. Por 
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último, se presentarán algunas de las herramientas utilizadas en un sistema de 

gestión de calidad, en adelante, SGC. 

 

1.4.1 Definición 

La gestión de la calidad se refiere al énfasis que pone toda la organización en la 

calidad, desde el inicio de la cadena de abastecimiento hasta el consumidor, con 

el fin de dirigir, organizar, planificar y controlar la organización bajo un enfoque 

sistémico para lograr la excelencia en todos los aspectos de los productos y 

servicios que son importantes para el cliente. [39] [42] [45] 

Para gestionar la calidad se utiliza un sistema de gestión de calidad sobre la base 

de conceptos y modelos de la familia de la norma ISO 9000. Además, existen 

otros modelos conceptuales desarrollados por otras instituciones como el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST, por sus siglas 

en inglés), quienes desarrollaron el modelo “Malcolm Baldrige de Excelencia en el 

Desempeño”. [45] 

 

1.4.2 La familia de la norma ISO 9000 

La familia de la norma ISO 9000 se fundamenta en la gestión por procesos y está 

conformada por una serie de normas que pueden utilizarse de forma integrada o 

por separado. [39] 

La norma ISO 9000 ofrece los fundamentos y el vocabulario utilizados en toda la 

familia de estándares ISO 9000. Esta familiariza a los usuarios con los elementos 

y los principios de la gestión de la calidad con un enfoque basado en procesos 

para promover la mejora continua. [39] [43] 

 La norma ISO 9001 contiene los requerimientos necesarios para la 

implementación del sistema de gestión de calidad como la documentación, la 

responsabilidad de la dirección, la gestión de recursos, la realización del producto, 
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y la medición, análisis y mejora.  Cabe señalar que el manual de calidad de la 

organización que implemente un SGC debe demostrar qué tan bien se cumple con 

los requerimientos expuestos en esta norma. Por lo tanto, la norma ISO 9001 

define lo que se debe hacer para entregar productos consistentes que alcancen 

los requerimientos del cliente y lo satisfagan. [39] 

La norma ISO 9004 se usa para ampliar los beneficios obtenidos de la norma ISO 

9001 a todas las partes interesadas o afectadas por las operaciones. Dichas 

partes interesadas incluyen a los trabajadores de la empresa, los propietarios, los 

proveedores, los socios y la sociedad en general. Esta norma es recomendable 

para organizaciones que persiguen la mejora continua de su desempeño. Las 

normas ISO 9001 e ISO 9004 son compatibles y pueden usarse de forma 

combinada o separada para alcanzar o superar las expectativas de los clientes y 

de las partes interesadas. [39] 

La norma ISO 19011 se enfoca en la auditoría de los sistemas de gestión de 

calidad.  Dicha norma ofrece los lineamientos necesarios para planificar y conducir 

auditorías internas y externas, así como información acerca de las competencias 

que requiere un auditor. [39] 

En la Figura 5, se muestra un diagrama que describe las relaciones de los 

estándares de la familia de la norma ISO 9000. 
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Figura 5: Relaciones de las normas de la familia de estándares ISO 9000 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de ISO – Selección y uso de la familia de estándares ISO 9000 [37] 

 

Para la implementación exitosa de un sistema de gestión de calidad se 

recomienda seguir los siguientes pasos [39]: 

Compromiso total de la dirección para: 

Definir la razón de implementar un SGC. 

Definir la visión, misión y valores de la organización. 
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Definir e identificar a las partes interesadas de la organización. 

Definir la política de calidad. 

Definir y alinear los objetivos organizacionales y los objetivos relacionados a la 

calidad del producto o servicio. 

Identificar los procesos clave y los enlaces o interacciones necesarias para 

alcanzar los objetivos de calidad. 

Implementar y gestionar el SGC y sus procesos usando técnicas de la gestión por 

procesos. 

Diseñar un sistema de gestión de calidad propio basado en la norma 

ISO 9001. 

Identificar los requerimientos de la norma ISO 9001. 

Mapear dichos requerimientos con el SGC implementado donde sea aplicable. 

Analizar las brechas con respecto a la conformidad de los requisitos. 

Incluir en el SGC los procesos, procedimientos, controles y actividades necesarias 

para que  funcione adecuadamente. 

Implementar el sistema desarrollado, entrenar al personal y verificar la efectividad 

operacional de los procesos. 

Gestionar el SGC desarrollado. 

Enfoque en la satisfacción del cliente. 

Medir y monitorear las operaciones del SGC. 

Buscar la mejora continua. 

Considerar la implementación de modelos de excelencia. 
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Si fuera necesario, se debe buscar la certificación del SGC por  un tercero o 

publicar una declaración de conformidad propia (interna). [39] 

 

1.4.3 Herramientas 

Las herramientas básicas de un sistema de gestión de calidad son las siguientes: 

Hojas de verificación: Es un método organizado para recoger y registrar datos. 

[43] [46] En la Figura 6 se muestra un ejemplo de esta herramienta. 

Figura 6: Hoja de verificación 

 

 

 

Hora 

Defecto 1 2 3 4 5 

A III I   II I 

B I I III   III 

C II   I I III 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [43] [46] 

 

Diagrama de dispersión: Es un gráfico que describe el valor de una variable con 

respecto a otra. [42] [46] A continuación, se muestra un diagrama de dispersión 

(Figura 7). 
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Figura 7: Diagrama de dispersión 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [43] [46] 

 

Diagrama de causa y efecto o de Ishikawa: Es una herramienta gráfica que 

ayuda a identificar las causas que afectan un resultado o salida de un proceso. 

[42] [46] La Figura 8 muestra un ejemplo de dicho diagrama. 
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Figura 8: Diagrama de Ishikawa 

 

Problema

Materiales

Mano de obra

Métodos

Maquinaria

CAUSA

EFECTO

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [43] [46] 

Diagrama de Pareto: Es un diagrama que permite ordenar los problemas o 

defectos según la frecuencia de aparición con el fin de identificar los problemas 

más significativos y priorizarlos. [42] [46] En la Figura 9, se presenta un ejemplo 

del diagrama de Pareto. 
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Figura 9: Diagrama de Pareto 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [43] [46] 

 

Diagrama de flujo y mapa de procesos: El diagrama de flujo describe las 

actividades o fases involucradas en cada proceso y su interacción entre sí. La 

diferencia de este diagrama con un mapa de procesos es que, en este último, se 

diferencia entre procesos estratégicos, clave y de soporte. [43] [46] En la Figura 

10, se muestra un ejemplo de un diagrama de flujo. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A B C D

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 

Defecto 



39 

 

Figura 10: Diagrama de flujo 

 

 

Operación 1 Condición Operación 2

Operación 
correctiva 2

Operación 
correctiva 1

Operación 3

Sí

No

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [43] [46] 

 

Histograma: Diagrama que muestra la frecuencia de aparición de una variable y 

describe su distribución. [43] [46] La Figura 11 ilustra un ejemplo de un 

histograma. 
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Figura 11: Histograma 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [43] [46] 

Gráfico de control estadístico de procesos: Es un gráfico que representa los 

valores de un estadístico y su variación en el tiempo. Sirve para verificar si algún 

proceso está controlado o no. [43] [46] La Figura 12 muestra un ejemplo de un 

gráfico de control. 

Diagrama SIPOC: Es un esquema de gestión que permite visualizar un proceso 

de manera sencilla y que incluye todas las partes o actores relacionados a dicho 

proceso. En ese sentido, un diagrama SIPOC recibe su nombre por los 

componentes que lo conforman por sus siglas en inglés: Supplier – Proveedor, 

Input – Entrada, Process – Proceso, Output – Salida y Customer – Cliente. Un 

ejemplo de este diagrama se muestra en la Figura 13. [43] [46] 
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Figura 12: Gráfico de control estadístico de procesos 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [43] [46] 

Mapa de procesos: Es un gráfico que muestra los procesos estratégicos, clave y 

de soporte de una organización, y las relaciones entre dichos grupos de procesos. 

Esto permite visualizar el sistema organizacional de forma general incluyendo los 

procesos que lo componen y sus principales relaciones. [43] [46] La Figura 14 

muestra un ejemplo de un mapa de procesos. 
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Figura 13: Diagrama SIPOC 

 

 

S I P O C
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente

Operación 1Proveedor 1 Documento 2

Documento 3

Cliente 1

Cliente 2

Documento 1

Operación 2

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [43] [46] 

 

Figura 14: Mapa de procesos 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [43] [46] 
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1.5 Productividad y Competitividad 

El éxito de toda organización se fundamenta en la competitividad de la misma. En 

ese sentido, las empresas pretenden encontrar una estrategia que les permita 

obtener alguna ventaja sobre sus competidores. Para ello, es necesario contar con 

indicadores que ayuden a la dirección a conocer el desempeño de la empresa con 

respecto a su inversión en factores de producción para poder tomar decisiones. 

Uno de estos indicadores es la productividad. 

En los siguientes párrafos, se definirá la productividad y la competitividad, y se 

explicará su relación con la calidad. 

 

1.5.1 Definición 

La productividad se define como la relación cuantitativa entre las salidas y las 

entradas de un proceso productivo. Esta se puede expresar mediante la siguiente 

fórmula [25]: 

              
                                               

                                           
 

Ya que existen problemas en la medición de la productividad de la organización 

como una unidad completa, se calcula la productividad de los elementos 

individuales del sistema productivo y, luego, se procede a calcular la productividad 

media, la cual representa el nivel medio de productividad de la organización. [25] 

Por lo tanto, la productividad es un indicador que expresa qué tan bien se 

utilizaron los recursos para la producción de un bien o servicio. 

Por otro lado, la competitividad significa tener la capacidad de generar un mayor 

valor para el cliente que los competidores. Existen diferentes estrategias para 

crear una ventaja competitiva que permita a la organización aventajar a las demás. 

Estas pueden relacionarse con la calidad, el precio o la entrega del producto. En 

ese sentido, ser competitivo implica entregar productos de alta calidad a los 
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mejores precios, tener una mano de obra calificada y flexible, garantizar que los 

productos cumplan con los requerimientos internacionales y ser capaz de 

adaptarse rápidamente a los cambios del entorno. [16] [29] [34] 

 

1.5.2 La relación de la calidad con la productividad y la competitividad 

La mejora de la calidad ayuda a las organizaciones a ser más competitivas, 

aumentar las ventas y reducir los costos. Los incrementos en las ventas se 

originan en la reducción del tiempo de respuesta, la reducción de precios como 

resultado de economías de escala y la eliminación de los desperdicios, y la 

entrega de productos que satisfacen las expectativas de los clientes, lo cual 

mejora la reputación de la empresa y la hace más competitiva. Así mismo, permite 

la reducción de costos debido al aumento de la productividad, la disminución o 

eliminación de los costos de repetir el trabajo, los desperdicios y los costos de 

garantía por reposiciones o reparaciones. [43] [47] 

En la Figura 15, se muestra la relación de la calidad con los costos, las ganancias 

en las ventas y las utilidades. Por lo tanto, la calidad es sumamente importante 

para el éxito. Esta influye directamente en los costos, las ventas, las utilidades y la 

satisfacción del cliente. En ese sentido, el uso de un modelo de gestión de calidad 

es imprescindible. Este debe permitir a la organización asegurar la calidad de sus 

productos considerando las condiciones de su entorno y los requerimientos de las 

partes interesadas. 

Con el fin de desarrollar un modelo de gestión de calidad aplicable en una 

asociación de MYPE metal mecánico en el Perú, se realizará, en el próximo 

capítulo, un análisis del sector metal mecánico del Parque Industrial de Villa El 

Salvador. 
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Figura 15: Relación entre la calidad y las utilidades 

 

Ganancias en las ventas

· Mejora de la respuesta
· Precios flexibles
· Mejora de la reputación
· Mayor competitividad
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· Reducción de costos por 

retrabajo y desperdicios
· Menores costos de garantía

Reducción de costos Aumento de utilidades

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [39] [41] [43] 
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CAPÍTULO 2: PROBLEMÁTICA DEL SECTOR 

MYPE METAL MECÁNICO BAJO UN ENFOQUE 

DE CALIDAD 

Este capítulo describirá, sucintamente, la realidad del sector MYPE metalmecánico 

del Perú. En ese sentido, se describirá dicho segmento a partir de investigaciones 

bibliográficas y el levantamiento de información en empresas del rubro en el 

Parque Industrial de Villa el Salvador. A partir de ahí, se analizará la información 

recogida para elaborar un diagnóstico del mencionado sector y descubrir los 

aspectos críticos que se deberán tomar en cuenta para el desarrollo de la 

propuesta que se presentará en el siguiente capítulo. 

 

2.1 Diagnóstico del sector de la micro y pequeña empresa 

El sector de las MYPE es el más significativo en todos los países del mundo y es 

fundamental para el crecimiento económico. El gran problema, en los países en 

desarrollo, es que dichas empresas se encuentran aisladas. Por ello, no son 

capaces de llevar a cabo sus actividades de manera sostenible. [1] En ese 

sentido, las MYPE latinoamericanas no pueden ser competitivas en un entorno en 

donde la globalización exige nuevos estándares de calidad y en donde el comercio 

internacional juega un papel fundamental. Por ello, es necesario encontrar la 

manera de que aquellas empresas que luchan por sobrevivir puedan cooperar 

entre sí, aumentar su productividad y alcanzar los estándares internacionales de 

calidad para introducirse en mercados extranjeros. 

En los siguientes párrafos, se realizará un diagnóstico del sector MYPE y el sector 

MYPE metal mecánico peruano. 
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2.1.1 Proporción de MYPE 

En muchos países del mundo, las MYPE son el elemento más importante de la 

estructura económica del país. [1] [4] [5] En ese sentido, en el Perú, la 

microempresa representa el 98,06% y la pequeña empresa el 1,71% del total de 

empresas nacionales. En total, las MYPE alcanzan una proporción de 99,77% de 

las empresas del país tal como se puede observar en la Tabla 8. 

Tabla 8: Proporción según segmento empresarial 

 

SEGMENTO EMPRESARIAL N° EMPRESAS PROPORCIÓN 

Microempresas 1 267 060 98,06% 

Pequeña empresa 22 047 1,71% 

TOTAL MYPE 1 289 107 99,77% 

Mediana y gran empresa 3 017 0,23% 

TOTAL 1 292 124 100,00% 

 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

Por otro lado, con respecto a las actividades que realizan las MYPE, se puede 

observar, en la Figura 16, que el sector con una mayor proporción es el de 

comercio con 47,20% (562 766 empresas). Luego, sigue el sector de servicios con 

37,00% (441 151), manufactura con 10,30% (122 807), construcción con 2,80% 

(33 384), agropecuario con 1,90% (22 654), minería con 0,50% (5 962) y pesca 

con 0,30% (3 577). [6] 

  



48 

 

Figura 16: Proporción de MYPE por sector de actividad 

 

 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

2.1.2 Empleo generado por las MYPE 

En el Perú, según un informe elaborado por la Comunidad Andina, la población 

económicamente activa (PEA) está conformada por, aproximadamente, 

16 103 000 personas en el año 2012, lo cual representa un 62% de la población 

del país. [7] En ese sentido, las micro y pequeñas empresas emplean a la mayoría 

de la población económicamente activa del país, lo cual evidencia su importancia. 

[1] [4] [5] 

En la Figura 17, se puede observar que las MYPE generan, aproximandamente, 

un 60% de los empleos del país. En ese sentido, el crecimiento de estas empresas 

implica un aumento significativo de puestos de trabajo, lo cual, sin duda, es un 

factor fundamental para el bienestar económico de un país y su población. [6] 
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Figura 17: PEA ocupada por sector 

 

 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

2.1.3 Aporte de las MYPE al PBI 

El Producto Bruto Interno (PBI) peruano, en el año 2011, asciendió a 224 303 

millones de Nuevos Soles a precios constantes de 1994. [8] En ese sentido, según 

el ministro de la producción, José Urquizo, el sector MYPE aporta el 42% del PBI 

nacional, lo cual representa S/. 94 207 260 000 a precios constantes de 1994. [9] 

Con respecto al sector de manufactura, se puede inferir que este aporta 

S/. 9 703 347 780 a precios constantes de 1994, es decir un 4,33% del PBI 

peruano. Por lo tanto, se trata de un sector de suma importancia para la economía 

del país, pues representa la mayor parte del total de empresas y aporta, 

significativamente, al empleo y al PBI. 

  

MYPE 
59.8% 

Mediana y gran 
empresa 

8.8% 

Sector público 
8.9% 

Independientes 
19.8% 

Trabajadores del 
hogar 
2.7% 



50 

 

2.1.4 Tipos de MYPE 

Existen tres tipos de MYPE, de subsistencia, acumulación y nuevos 

emprendimientos. En ese sentido, se estimó la proporción de micro y pequeñas 

empresas que ocupan las categorías mencionadas anteriormente basándose en el 

criterio de clasificación que se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9: Clasificación de MYPE según nivel de ventas anuales 

 

Ventas anuales Cantidad de empresas Proporción Clasificación 

850-1700 UIT 7 908 0,6% 

8,3% 

Acumulación 

150-850 UIT 53 263 4,2% 

75-150 UIT 45 410 3,5% 

13-75 UIT 237 114 18,5% Nuevos emprendimientos 

0-13 UIT 938 819 73,2% Subsistencia 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [3] [6] 

 

Siguiendo dicho criterio y considerando las proporciones de cada sector 

económico de las MYPE, se puede estimar la cantidad de empresas que 

corresponde a cada sector. Esta estimación se muestra en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Estimación de la cantidad de MYPE por sector 

 

Clasificación 
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Acumulación 320 533 1 918 3 304 10 658 39 861 49 986 

Nuevos 

emprendimientos 
711 1 186 4 268 7 351 23 711 88 681 111 206 

Subsistencia 2 817 4 694 16 899 29 103 93 882 351 118 440 306 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de algunos autores [3] [6] 

En relación al sector manufactura, se puede inferir que es conformado por 128 251 

empresas. Entre ellas, 93 882 son de subsistencia, 10 658 de acumulación y 

23 711 nuevos emprendimientos. 

 

2.1.5 Asociatividad de las MYPE 

En la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa EMYPE 2011, se indagó acerca de 

las experiencias asociativas de las MYPE. Los resultados se presentan a 

continuación. 

En primer lugar, se observa una tendencia creciente con respecto a la proporción 

de MYPE que participan en algún tipo de asociación con fines empresariales. La 

Figura 18 muestra las cifras porcentuales por capital departamental en donde se 

podrá apreciar dicho crecimiento comparando la participación en asociaciones 

entre los años 2009 y 2010. En ella, destacan las ciudades de Trujillo, Chiclayo y 

Arequipa como las que presentan una mayor cantidad de micro y pequeñas 

empresas asociadas con 17,6%, 12,6% y 11,6% respectivamente. [10] 
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En el año 2010, un 4,3% de las MYPE se incorporaron a alguna organización o 

agrupación con fines empresariales. Por un lado, las capitales departamentales 

que presentan los indicadores más altos corresponden a Trujillo, Chiclayo y 

Huancayo con 15,0%, 10,5% y 7,6% respectivamente. Por otro lado, los 

indicadores más bajos corresponden a Arequipa y Lima -Callao con 3,5% y 3,2% - 

Figura 19. 

Figura 18: Proporción de MYPE perteneciente a una asociación (%) 

 

 

Fuente: Encuesta de Micro y Pequeña Empresa (EMYPE) 2011 [10] 

 

En segundo lugar, el tipo más común de asociación a la que pertenecen las MYPE 

es la denominada Asociación con un 72% de las empresas. Así mismo, se 

observa a organizaciones Sin personería jurídica con 13,7%; mientras que el 

Consorcio y Otro tipo de asociación participan con el 10,4% y 9,0%, 

respectivamente. La Figura 20 muestra la proporción de micro y pequeñas 

empresas según tipo de asociación a la que pertenecen y capital departamental. 
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Figura 19: Proporción de MYPE que se incorporaron a una asociación (%) 

 

 

Fuente: Encuesta de Micro y Pequeña Empresa (EMYPE) 2011 [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2% 3.5% 

4.3% 
5.0% 

7.6% 

10.5% 

15.0% 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

Lima / Callao Arequipa Iquitos Piura Huancayo Chiclayo Trujillo



54 

 

Figura 20: Tipos de asociación a la que pertenece la MYPE (%) 

 

 

Fuente: Encuesta de Micro y Pequeña Empresa (EMYPE) 2011 [10] 

En tercer lugar, como se puede apreciar en la Figura 21, el 71,7% de las 

empresas no asociadas a alguna organización señalaron que el principal motivo 

es la falta de conocimiento; es decir, son conductores o propietarios de micro y 

pequeñas empresas que no saben de la existencia de entidades a las que pueden 

agruparse con fines empresariales. El 15,7% declaró que no recibiría los 

beneficios que esperaba, mientras que el 10,7% señaló que no se asoció por otras 

razones. 
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Figura 21: Motivos de las MYPE para no pertenecer a una asociación (%) 

 

 

Fuente: Encuesta de Micro y Pequeña Empresa (EMYPE) 2011 [10] 

 

Finalmente, como indica la Figura 22, el 69,7% de las MYPES que, en el año 

2010, se incorporaron a una asociación lo hizo para acceder a nuevos mercados; 

es decir para atender volúmenes que superan su capacidad de producción. Por su 

parte, el 46,8% se asoció para acceder a información y asistencia técnica; es 

decir, deseaban conocer más sobre los procesos que realizan y contar con 

asistencia técnica para enfrentar problemas similares que tengan las empresas 

asociadas. Por otro lado, la tercera razón más frecuente se fundamenta en poder 

negociar con proveedores con un 29,1%; es decir, para realizar compras en 

conjunto generando economías de escala y aumentando el poder de negociación. 

Por último, un 17,9% de los empresarios se incorporó a una asociación para 

acceder a servicios financieros. 
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Figura 22: Motivos de las MYPE para pertenecer a una asociación (%) 

 

 

Fuente: Encuesta de Micro y Pequeña Empresa (EMYPE) 2011 [10] 

 

2.1.6 Problemas comunes de las MYPE 

Los principales problemas que enfrentan las MYPE son los siguientes: 

En primer lugar, existe una elevada informalidad en el sector. [1] [11] [12] En la 

Figura 23, se puede observar que, en el año 2011, el 42% de las MYPE son 

informales. Esto significa que el Estado no reconoce a dichas empresas 

legalmente, por lo que éstas no pueden acceder a los beneficios legales, lo cual 

representa una limitación considerable para dichas empresas. 
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Figura 23: MYPE informales 

 

 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

En segundo lugar, las MYPE tienen una limitada capacidad de gestión. [1] [11] [12] 

pues los conductores deben ser capaces de comprender y aplicar los mecanismos 

y herramientas de gestión necesarios para manejar bien su negocio. Como se 

puede apreciar en la Figura 24, solo un 39,6% de las personas que dirigen las 

MYPE son profesionales, lo cual sugiere que la misma proporción de los 

conductores de las MYPE son, potencialmente, capaces de desarrollar e 

implementar un sistema de gestión que les permita ser competitivo. 
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Figura 24: Nivel de estudios del conductor de la MYPE 

 

 

Fuente: Encuesta de Micro y Pequeña Empresa [10] 

 

En tercer lugar, debido al bajo nivel de ventas, la mayoría de las MYPE presentan 

problemas para acumular capital. [1] [10] [11] [12] Esto significa que dichas 

empresas no cuentan con los recursos necesarios para invertir en tecnología, 

conocimiento o materia prima para mantener su negocio en marcha. En ese 

sentido, como se puede observar en la Tabla 11, la mayoría de estas empresas 

generan hasta 13 UIT al año, lo cual implica que lo más probable es que los 

ingresos se utilicen, casi exclusivamente, para sobrevivir. En cuarto lugar, el 

acceso al financiamiento de las MYPE es muy limitado o no brinda a dichas 

empresas condiciones que les favorezcan. [1] [8] [9] [10] Por un lado, la 

informalidad representa un gran impedimento para acceder a fuentes de 

financiamiento formales, lo cual obliga a muchas empresas a recurrir a fuentes 

informales. Por otro lado, las tasas de interés para MYPE son muy elevadas, lo 

cual hace del financiamiento algo muy costoso. Al respecto la Superintendencia de 
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Banca, Seguros y AFP ha establecido una relación de los porcentajes que se 

aplican a las empresas según su categoría – Tabla 12. 

Tabla 11: Proporción de empresas según ventas anuales 

 

Venta anual (UIT) N° % 

Microempresa 1 221 343 94,5% 

0 - 2 508 798 39,4% 

2 - 5 193 049 14,9% 

5 - 13 236 972 18,3% 

13 - 20 88 651 6,9% 

20 - 25 34 524 2,7% 

25 - 50 78 605 6,1% 

50 - 75 35 334 2,7% 

75 - 100 20 985 1,6% 

100 - 150 24 425 1,9% 

Pequeña Empresa 61 171 4,7% 

150 - 300 28 932 2,2% 

300 - 500 14 399 1,1% 

500 - 850 9 932 0,8% 
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850 - 1700 7 908 0,6% 

Total MYPE 1 282 514 99,3% 

Mediana y Gran Empresa 9 610 0,7% 

Total de empresas 1 292 124 100,0% 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

Tabla 12: TEA promedio anual por tipo de crédito al 30.04.2013 

 

TIPO MN ME 

Pequeñas empresas 21,87% 14,38% 

Microempresas 29,93% 13,02% 

Consumo 40,67% 24,07% 

Hipotecario 9,09% 8,34% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros [11] 

 

Por un lado, como se puede observar, se aplica una tasa de hasta 29,93% para 

las microempresas, mientras que la tasa para una pequeña empresa es de 

21,87%. Por otro lado, si consideramos la tasa de costo efectiva anual de 

préstamos para microempresas por 10 mil Nuevos Soles a un plazo de 9 meses, 

se observa una gran variación que va desde un 33,8% hasta 89,4% como se 

muestra en la Figura 25, lo cual demuestra lo costoso que es financiarse. 
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Figura 25: TCEA por préstamos de 10 mil Nuevos Soles a un plazo de 9 

meses al 30.04.2013 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información publicada en la SBS [11] 

 

En quinto lugar, la dispersión geográfica dificulta considerablemente que 

empresas en el interior del país puedan interactuar con otras. [1] [8] [9] En la Tabla 

13, se presenta la concentración de las MYPE por región del país, lo cual 

demuestra una gran concentración de empresas en el departamento de Lima ante 

una escasa concentración en otras provincias. 

La desarticulación y falta de interacción con otros actores de la cadena de 

suministro u otras empresas de distintos niveles imposibilita el intercambio de 

tecnología y conocimiento, por lo que empresas en el interior del país tienen un 

reto aún más duro, pues están más aisladas que las del departamento de Lima y 

en donde, generalmente, faltan servicios como energía eléctrica, telefonía o 

internet. 
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Tabla 13: Concentración de MYPE en las principales regiones productivas 

del Perú 

 

REGIÓN N° MYPE 

CONCENTRACIÓN 

% ACUMULADO 

LIMA 617 301 48,1% 48,1% 

AREQUIPA 73 428 5,7% 53,8% 

LA LIBERTAD 66 561 5,2% 59,0% 

PIURA 50 389 3,9% 62,9% 

JUNÍN 46 083 3,6% 66,5% 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

En sexto lugar, la baja calidad y productividad de las MYPE representa un serio 

impedimento para que estas puedan ingresar al mercado exterior. [1] [8] [9] [12] A 

pesar de que la proporción de dichas empresas es más del 99% del total de 

empresas, sus exportaciones apenas sobrepasan el 3% con respecto al total de 

exportaciones. [9] [10] 

El nivel de calidad de los productos que se fabrican en las MYPE representa un 

impedimento para el ingreso al mercado exterior para muchas empresas. Esto se 

debe a la falta de las competencias necesarias para implementar un sistema de 

gestión de calidad. En ese sentido, según la Encuesta de Micro y Pequeña 

Empresa, los cursos de capacitación a los que más asistieron los conductores de 

las MYPE, en el año 2010, son Atención al Cliente (17,4%), Marketing (17,3%), 

Calidad (11,1%) y Gestión Financiera con (8,7%). Sin embargo, solo un 21,6% de 
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estas organizaciones en el sector de manufactura ha implementado un sistema de 

gestión organizacional. [10] 

Los índices de productividad muestran la relación del Valor de la Producción 

obtenida entre el Valor del Consumo de Recursos utilizados para ello durante un 

periodo determinado. En ese sentido, según la Encuesta de Micro y Pequeña 

Empresa, el índice de productividad del sector MYPE manufacturero fue de 1.4 en 

el año 2011, lo cual significa que se obtiene un valor de S/.1.40 por cada S/.1.00 

invertido en la producción. Por su parte, el índice del sector MYPE de prestación 

de servicios ascendió a 1.5 en el mismo año, lo cual indica que el sector de 

servicios es más productivo que el de manufactura. [10] 

Con respecto a la productividad del trabajo, se estima que, en las MYPE 

manufactureras, cada trabajador no remunerado produce, en promedio, 19.1 mil 

Nuevos Soles al año, mientras que cada persona remunerada genera 21,4 mil 

Nuevos Soles. Esto representa un 12% más que el indicador de productividad del 

trabajo estimado con el personal no remunerado. [10] 

La productividad del trabajo de las MYPES de servicios es de 17,5 mil Nuevos 

Soles por persona y representa un 14,3% menos que el indicador de productividad 

del trabajo estimado con el personal remunerado de 20,0 mil Nuevos Soles por 

trabajador. [10] 

Ser competitivo significa tener productos de alta calidad a los mejores precios, 

tener una mano de obra calificada, asegurar que los productos cumplan con las 

exigencias de los mercados internacionales, lo cual implica ser capaces de 

implementar los diversos esquemas de certificación necesarios para la innovación 

y la adaptación rápida a los entornos y circunstancias externas. [12] [13] Por otro 

lado, desde una perspectiva global, la competitividad tiene un carácter sistémico; 

es decir, existen otros factores que se relacionan con ella aparte de los 

económicos. En ese sentido, las empresas no pueden ser competitivas por sí 

mismas, sino que requieren de un entorno de soporte, el cual se fundamenta en la 

interacción o asociatividad. [14] [15] 
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2.2 El sector MYPE – metalmecánico 

El sector de manufactura representa el 10,0% de las MYPE a nivel nacional; es 

decir, 128 251 empresas. Este sector se puede diferenciar en los siguientes 

grupos – Figura 26: [6] 

Empresas dedicadas a la fabricación de alimentos: representan el 11,4% (14 

621 empresas). La elaboración de productos de panadería contribuye con el 8,4% 

mientras que otros productos alimenticios contribuyen con 3,0%. [6] 

Empresas de confecciones textiles y calzado: representan el 24,2% 

(31 037 empresas). La fabricación de prendas de vestir contribuye con el 6,5%, la 

fabricación de calzado con el 4,6% y la fabricación de otros productos textiles con 

el 3,1%. [6] 

Las actividades de muebles y aserradero: representan el 12,2% (15 647 

empresas). La fabricación de muebles aporta el 7,8%, las actividades de 

aserradero y cepillado de madera participan el 2,4%, y la fabricación de otros 

productos de madera el 2,0%. [6] 

Las actividades relacionadas a la Impresión y Edición: representan el 12,0% 

(15 390 empresas). Las actividades de impresión contribuyen con el 10,1% y los 

servicios para la impresión con el 1,9%. [6] 

Las actividades de metalmecánica: representan el 9,6% (12 312 empresas). La 

fabricación de productos metálicos de uso estructural aportan el 6,7%, la 

fabricación de otros productos de metal el 2,9%, y la fabricación de partes y piezas 

de carpintería para edificio y construcción el 2,4%. [6] 

Otras actividades de manufactura: representa el 30,7% (39 373 empresas). 

Agrupa actividades de fabricación de metales comunes, maquinaria, equipo de 

oficina, aparatos eléctricos, instrumental médico y equipos de transporte. Así 

mismo, se refiere a actividades del sector automotor y reciclamiento de 

desperdicios metálicos y no metálicos, entre otros. [6] 
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Se estima que estas 12 312 empresas que conforman el sector metalmecánico 

peruano emplean a 87 571 personas, lo cual representa un 0,53% de la PEA y un 

0,29% con respecto a la población del país proyectada para el año 2013. [8] 

Por otro lado, se puede inferir, a partir de cifras expuestas en párrafos anteriores, 

que el sector de la MYPE metal mecánica aporta un 0,40% del PBI nacional, es 

decir unos 904.39 millones de Soles a precios constantes de 1994. 

Figura 26: Proporción de MYPE por sector de actividad 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT): PRODUCE – DGMYPE [2] 
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Sector metalmecánico del Parque Industrial de Villa El Salvador 

El Parque Industrial de Villa El Salvador presenta una de las mayores 

concentraciones de MYPE metalmecánicas del país. En él, hay 115 empresas que 

se dedican a la fabricación de productos metálicos como muebles, carrocerías, 

estructuras para construcción, equipos de cocina y refrigeración. 

Con el fin de estudiar dicho sector, se tomó una muestra de 40 empresas del 

sector metal mecánico peruano en el Parque Industrial de Villa El Salvador – 

Asociación de Pequeños Industriales de Metalmecánica y Afines de Villa El 

Salvador (APIMEAVES). En ese sentido, se presentará la ficha técnica de la 

muestra en la Tabla 14. 

A continuación, se expondrán los resultados de la muestra. 

Tabla 14: Ficha técnica de muestreo 

 

Ficha técnica 

Sector Metalmecánico del Parque Industrial de Villa El Salvador 

Título del estudio 

Investigación del sector metal 

mecánico peruano del Parque 

Industrial de Villa El Salvador – 

APIMEAVES 

Método del muestreo 

Cuestionario estructurado por proceso 

en estudio aplicado personalmente en 

las instalaciones de la empresa de los 

entrevistados 

Objetivo del estudio 

Recoger información sobre: 

Las características de las MYPE 

Procedimiento del muestreo 

Muestreo aleatorio simple: 

Se recorrieron todas las empresas de la 

asociación APIMEAVES y se entrevistó 
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metalmecánicas 

El grado de información sobre asuntos 

de promoción para la MYPE y la 

asociatividad 

Los problemas y prácticas 

relacionados a los procesos de 

producción, gestión de calidad, 

financiamiento, logística, 

estandarización de procesos y 

productos, planeamiento estratégico, 

innovación, gestión del conocimiento, 

capacitación del personal, 

mantenimiento, seguridad y salud 

ocupacional, y planeamiento y control 

de la producción 

a los conductores de las MYPE que 

accedieron a conceder la entrevista. 

Tamaño de la muestra 

40 empresas 

Nivel de confianza del muestreo 

Para un error esperado del 10% y    , 

se obtiene un nivel de confianza del 

94%. 

Universo 

115 empresas 

Período de recogida de datos 

Del 21 de enero – 9 de febrero de 2013 

Fuente: Elaboración propia 
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Cantidad de trabajadores y volumen de ventas 

En las Tablas 15, 16 y 17, se puede observar las frecuencias de la cantidad de 

personal con que cuentan las MYPE del Parque Industrial. 

Tabla 15: Cantidad de personal administrativo 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 3 7,5 7,5 7,5 

 2 14 35,0 35,0 42,5 

 3 9 22,5 22,5 65,0 

 4 7 17,5 17,5 82,5 

 5 3 7,5 7,5 90,0 

 6 4 10,0 10,0 100,0 

 Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Cantidad de personal operativo 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 1 2,5 2,5 2,5 

 3 2 5,0 5,0 7,5 

 4 5 12,5 12,5 20,0 

 5 6 15,0 15,0 35,0 

 6 5 12,5 12,5 47,5 

 7 5 12,5 12,5 60,0 

 8 7 17,5 17,5 77,5 

 10 2 5,0 5,0 82,5 

 12 1 2,5 2,5 85,0 

 14 2 5,0 5,0 90,0 

 30 2 5,0 5,0 95,0 

 60 2 5,0 5,0 100,0 

 Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales, se observó que las empresas metalmecánicas cuentan 

con un promedio de 3 trabajadores administrativos y 10 trabajadores operativos, 

tal como se muestra en la Figura 27. Así mismo, se observa una varianza muy alta 

y un rango muy amplio en lo que a la cantidad de personal operativo se refiere. En 

ese sentido, se observa un mínimo y máximo de 2 y 60 operarios respectivamente 

– Tabla 18. 

 

Tabla 17: Cantidad de personal en total 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 4 1 2,5 2,5 2,5 

 5 1 2,5 2,5 5,0 

 6 5 12,5 12,5 17,5 

 7 3 7,5 7,5 25,0 

 8 3 7,5 7,5 32,5 

 9 7 17,5 17,5 50,0 

 10 7 17,5 17,5 67,5 

 11 2 5,0 5,0 72,5 

 12 2 5,0 5,0 77,5 

 13 1 2,5 2,5 80,0 
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 14 2 5,0 5,0 85,0 

 19 1 2,5 2,5 87,5 

 20 1 2,5 2,5 90,0 

 34 1 2,5 2,5 92,5 

 35 1 2,5 2,5 95,0 

 66 2 5,0 5,0 100,0 

 Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al volumen de ventas, estos negocios captan un mínimo de 

S/. 50 000 y un máximo de S/. 5 000 000. En promedio, las empresas del Parque 

industrial generan S/. 727 075 en ventas – Figura 28. 
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Figura 27: Cantidad de personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18: Estadísticos descriptivos de la cantidad de personal 

 

 Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Personal administrativo 5 1 6 3 1.435 2.061 

Personal operativo 58 2 60 10 12.882 165.948 

Personal en total 62 4 66 14 13.750 189.067 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se clasificará las empresas según su cantidad de trabajadores y 

su volumen de ventas para determinar las proporciones de micro y pequeñas 

empresas de la siguiente manera: 

Micro empresas: Empresas con un máximo de 10 trabajadores y S/ 547 500 en 

volumen de ventas al año (cálculo sobre la base de S/. 3 650 por UIT 

correspondiente al año 2012). 

Figura 28: Volumen de ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pequeñas empresas: Empresas con más de 10 y un máximo de 100 

trabajadores, y un volumen de ventas mayor de S/ 547 500 hasta un máximo de S/ 

6 205 000 (cálculo sobre la base de S/. 3 650 por UIT correspondiente al año 

2012). 
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Empresas en transición: Empresas en crecimiento que están pasando de ser 

microempresas para convertirse en pequeñas empresas y que, por lo tanto, 

presentan características de ambas. 

 

La Tabla 19 muestra dicha clasificación. 

 

Tabla 19: Clasificación MYPE según cantidad de trabajadores y volumen de 

ventas anuales 

 

Cantidad Trabajadores Hasta 10 Hasta 100 

Volumen de ventas Hasta S/. 547 500.00 24 5 

 

Hasta S/. 6 205 000.00 3 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, solo 24 (60%) de las empresas son microempresas y 8 

(20%) son pequeñas empresas según la definición establecida por la normal legal 

correspondiente. Las 8 restantes presentan características tanto de micro como de 

pequeña empresa, lo cual indica que se trata de empresas en crecimiento o 

transición de micro a pequeña empresa – Figura 29. 

 

 

 

 



75 

 

Figura 29: Proporción por tipo de empresa – APIMEAVES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tipos de asociaciones 

En el Parque Industrial, las empresas metalmecánicas están asociadas en un 

gremio llamado Asociación de Pequeños Industriales de Metalmecánica y Afines 

de Villa El Salvador (APIMEAVES). Sin embargo, esta asociación no tiene como 

objetivo el trabajo en conjunto, sino la representación de los pequeños 

empresarios ante el Estado y para la organización de eventos que impulsen el 

comercio como ferias o exposiciones.  

La Tabla 20 compara los diferentes tipos de asociaciones más utilizadas por 

empresarios del sector metalmecánico en general. 

En ese sentido, la Figura 30 muestra el tipo de asociación a la que se unieron los 

empresarios aparte del gremio de APIMEAVES. Se observa que un 15% se ha 

asociado como un consorcio y un 12,5% solo tiene una articulación comercial con 

otras empresas. 

Tabla 20: Cuadro comparativo de tipos de asociaciones de MYPES 
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Cluster ● 

 

● ● ● ● 

   

● ● ● ● ● ● ● 

Joint Venture ● 

 

● ● 

 

● 

   

● ● ● ● ● ● ● 

Consorcio 

 

● ● 

  

● 

   

● ● ● ● ● ● ● 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de varios autores [18] [20 – 21] [22 – 32] 

 

Figura 30: Tipo de asociación a que pertenecen aparte del gremio 

APIMEAVES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de que el 72,5% de los entrevistados no pertenece a ninguna asociación, 

los empresarios se muestran dispuestos a asociarse para atender pedidos de gran 

volumen en un 90% de los casos – Anexo 1; Tabla 29. Por otro lado, según un 

estudio realizado por Carlos Manuel Cavani Grau para su tesis de maestría en 

Administración y Marketing, un 65% de los empresarios metalmecánicos peruanos 

consideran que el consorcio es el tipo de asociación más adecuado, pues ha 

permitido atender pedidos mucho mayores y compartir el riesgo en el pasado. [22] 
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Con respecto al motivo por el cual se recurrió a asociarse, un 17,5% de los 

empresarios afirma que lo hicieron por la necesidad de atender pedidos que no 

eran capaces de satisfacer, un 12,5% debido a que querían ingresar a nuevos 

mercados más amplios, y un 2,5% para poner crear una sinergia y obtener mayor 

competitividad – Figura 31. Sin embargo, estas asociaciones no han sido siempre 

exitosas, pues, según los entrevistados, existen muchos empresarios deshonestos 

que imposibilitan el trabajo conjunto y generan más desconfianza. Por ello, es 

imprescindible que se disponga de un proceso de selección de socios para evitar 

dicho problema. 

 

Figura 31: Motivo por el cual se asociaron con otras empresas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, la Figura 32 muestra la razón por la cual los empresarios decidieron no 

asociarse con otras empresas. El motivo principal es la falta de confianza con un 

30%. En segundo lugar, los conductores de las MYPE manifestaron, en un 20% de 
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los casos, que no se unieron a una asociación con otras empresas similares por 

otras razones aparte de la pérdida de confidencialidad, del rendimiento esperado o 

de la limitada capacidad de gestión. 

Figura 32: Motivo por el cual no se asociaron con otras empresas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnóstico del sector en relación a la gestión de la calidad 

En relación con la gestión de la calidad, se observó que todos los empresarios 

consideran que su empresa está orientada a la calidad y un 55% de ellos buscan 

diferenciarse de sus competidores mediante la calidad de sus productos. Sin 

embargo, como se puede observar en la Figura 33, el 55% de las empresas no 

demuestran la calidad de sus actividades de ninguna manera, lo cual representa 

una gran barrera en muchos mercados en donde el cliente busca productos cuya 

calidad esté garantizada por alguna institución calificada en ese ámbito. 
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Figura 33: Manera como se demuestra la calidad a los clientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el contexto de la globalización, una certificación de calidad es imprescindible 

para ser competitivo. Por otro lado, solo un 7,5% de las empresas metalmecánicas 

de VES cuentan con un certificado de calidad otorgado por un tercero autorizado. 

El 37,5% restante demuestra la calidad con una declaración propia, lo cual no es 

suficiente para ingresar a mercados internacionales. Por ello, el modelo a 

proponer deberá servir como una base tanto para el aseguramiento de la calidad 

del producto como para una futura certificación internacional. 

Con respecto a los elementos de gestión que se utilizan en las empresas del 

sector metalmecánico, en un 62,5% de los casos, se utilizan herramientas para 

asegurar la calidad en la producción como documentos, mediciones relacionadas 

al tiempo y a las características físicas de los productos. Así mismo, el 50% de las 

empresas asegura que cuenta con un sistema de mejora continua de procesos de 

producción y un 32,5% con un proceso de aseguramiento de la calidad como se 

muestra en la Figura 34. Además, en un 45% de las empresas, todos los 
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trabajadores participan en la mejora de los procesos; en un 15%, solo participa el 

dueño de la organización; en un 12,5%, solo los operarios y, en 2,5%, solo los 

gerentes – Figura 35. Por lo tanto, queda claro, que existen muchas diferencias 

acerca del concepto de la calidad y de quiénes deben involucrarse en el proceso 

de gestión de la misma. 

Figura 34: Elementos de gestión de calidad que utiliza 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de lo expuesto, se puede inferir que, a pesar de que algunas empresas 

tengan experiencia en el uso de elementos de gestión, no es posible acceder a 

mercados de mayores volúmenes por sí solos, por lo que es necesario asociarse 

con empresas que gestionen la calidad de la misma forma y de manera integral; 

es decir, que se gestione la calidad para ese grupo de empresas como una unidad 
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proceso de gestión de la calidad para una asociación de micro y pequeñas 

empresas. 

 

Figura 35: Participantes en el proceso de mejora continua 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a los problemas de calidad en la producción, se identificó que las 

causas principales son la falta de capacitación y experiencia de los operarios, la 

calidad de la materia prima, y el método de producción – Figura 36. Por ello y con 

el fin de explicar dichos problemas más detalladamente, se echará un vistazo al 

proceso mismo de producción. La Figura 37 muestra el diagrama de flujo del 

proceso general de las MYPE metal mecánicas. 
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Figura 36: Problema principal que afecta la calidad de los productos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37: Diagrama de flujo – Proceso de producción 
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A continuación se describirá brevemente cada etapa del proceso productivo: 

Esmerilado / Perfilado: Esta actividad tiene como objetivo emparejar los bordes 

de los perfiles metálicos que se adquieren de los proveedores para poder utilizar la 

mayor parte posible del material en el proceso de transformación. Se realiza con 

un esmeril sobre una pieza fijada en la mesa de trabajo y se controla, 

generalmente, con escuadras. 

Corte: Esta operación pretende separar los perfiles y planchas comprados en 

piezas con las dimensiones adecuadas según las especificaciones del diseño del 

producto. Los cortes se realizan en distintos ángulos con máquinas de corte o 

tronzadoras; dependiendo de la calidad del corte será necesario realizar o no un 

proceso adicional de esmerilado para remover las rebabas resultantes del corte. 

Por ello, es importante que los cortes se realicen con el equipo o herramienta 

adecuada para el tipo de material que se está cortando. Este proceso se controla 

con escuadras y cintas de medición. 

Doblado: Luego del corte, las planchas cortadas pasan a la máquina de doblado 

para darles la forma según las especificaciones del diseño del producto. Esta 

operación representa un proceso crítico, pues, si se hace mal, resulta muy difícil 

corregir el trabajo o hasta puede resultar en la pérdida del material utilizado. Por 

ello, será necesario que este proceso sea controlado para evitar los desperdicios 

relacionados a su fracaso como el tiempo de trabajo y re-trabajo, y la pérdida del 

material. Este proceso se controla con escuadras y cintas de medición, y mediante 

el Setup y calibración de la máquina. 

Perforación: Tiene como objetivo realizar las perforaciones correspondientes en 

las diferentes piezas según las especificaciones del diseño del producto. Para esta 

operación se utilizan taladros estacionarios o manuales y se controla con 

elementos de medición como cintas y pinzas de precisión. Es importante que las 

perforaciones se realicen con la broca y la velocidad adecuada según el tipo de 

material y las dimensiones de la pieza. 
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Ensamblaje / Soldadura: En esta etapa, las piezas fabricadas se disponen junto 

a las otras en las posiciones correspondientes calzando unas con otras según el 

diseño del producto. Las uniones se realizan, principalmente, mediante soldadura 

con arco eléctrico y los electrodos correspondientes para el tipo de material y el 

espesor de las piezas a unir, además de con remaches, tornillos y pernos. Este 

proceso Debe ser realizado por un trabajador hábil y con experiencia, quien se 

auto-controla permanentemente. Esta operación representa, a su vez, un proceso 

crítico, pues de ella depende la funcionalidad, estabilidad y durabilidad del 

producto. Además, es el cuello de botella del proceso de producción, ya que es el 

que toma más tiempo. Es importante que este proceso se realice con un método 

adecuado según el material y el espesor de las piezas que se deban soldar. Así 

mismo, es importante que el equipo y los materiales utilizados para este propósito 

sean adecuados y confiables, que permitan ajustar el amperaje y otras variables 

según el trabajo que se realice. Por ello, es importante controlar este proceso, no 

solo en la etapa de la realización del producto sino, también, en la etapa de la 

planificación y diseño del proceso de producción. 

Limpieza / Lavado: Esta operación forma parte del proceso crítico de preparación 

de la superficie para la pintura o acabado. El objetivo de este proceso es eliminar 

toda sustancia o elemento que impida la adhesión correcta de la pintura o lámina 

de acabado como la grasa. Este proceso se realiza, generalmente, a mano con 

detergente y gasolina, y su tiempo de duración depende de las dimensiones del 

producto, mientras más grande sea este, más difícil resulta el manipuleo y la 

limpieza. Por ello, es importante que este proceso sea realizado con el método 

adecuado que permita limpiar los productos con facilidad, rapidez y eficiencia, es 

decir que minimice el consumo de recursos. Por lo tanto, es necesario que este 

proceso sea controlado tanto en la operación como en el planeamiento o diseño 

del proceso para este propósito. Este proceso se controla visualmente. 

Esmerilado / Lijado: Esta operación, también, forma parte del proceso crítico de 

preparación de la superficie para la pintura o acabado. El objetivo de este proceso 

es eliminar toda irregularidad de la superficie que perjudique el acabado del 
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producto. Este proceso se realiza, generalmente, con un esmeril manual para el 

lijado de los cordones de soldadura y otras irregularidades como la alta corrosión, 

y con lijas de agua para el lijado de superficies con irregularidades menores como 

una corrosión moderada o ralladuras. El tiempo de duración depende de las 

dimensiones del producto, del grado de corrosión del metal utilizado y de la 

calidad de los cordones de soldadura. Por ello, es importante que este proceso 

sea realizado con el método adecuado que permita limpiar los productos con 

facilidad, rapidez y eficiencia, es decir que minimice el consumo de recursos. Por 

lo tanto, es necesario que este proceso sea controlado tanto en la operación como 

en el planeamiento o diseño del proceso para este propósito. Este proceso se 

controla visualmente. 

Pintura / Acabado: Este proceso tiene como objetivo cubrir la superficie del 

producto con una lámina de material protector y para el acabado final. 

Generalmente, se realiza con compresores de aire, tanques de pintura con 

válvulas y pistolas para pintura. Es importante que este proceso se realice con 

materiales de buena calidad para asegurar un buen resultado. Así mismo, es 

imprescindible que el proceso de preparación de la superficie de la etapa anterior 

haya sido ejecutado adecuadamente y de acuerdo con las especificaciones de su 

cliente interno. Este proceso se controla visualmente. 
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Figura 38: Diagrama de dependencia de la calidad del producto 
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Después de haber descrito en términos generales las diversas etapas u 

operaciones del proceso productivo que se emplea en las MYPE metalmecánicas 

en VES, será conveniente analizar más de cerca de qué factores depende la 

calidad del producto en términos de la percepción del cliente con respecto a 

ciertos atributos del producto. La Figura 38 muestra dicho análisis. Esta pretende 

representar de qué depende la calidad en un negocio metal mecánico y, así, poder 

determinar los aspectos críticos que se deben tomar en cuenta para el desarrollo 

del modelo de gestión de calidad y su alcance. 

A partir del diagrama anterior, es evidente que la creación de un proceso de 

gestión de calidad es de suma importancia, pues para asegurar la calidad del 

producto es necesario desarrollar procesos para controlar que el diseño del 

mismo cumpla con los requerimientos del cliente en términos de eficacia y 

confiabilidad. Así mismo, es imprescindible asegurar que el método de 

fabricación sea adecuado y eficiente, que permita reducir el tiempo y los costos 

de fabricación. Por último, se debe controlar el material, tanto la materia prima 

(tubos y planchas de acero, tornillos, pinturas, etc.) como de los elementos de las 

herramientas que deben ser repuestos al final de su ciclo de vida útil (electrodos 

para soldadura, hilo de soldadura, disco para corte de perfiles de acero, etc.), ya 

que la calidad del resultado de todas las operaciones de producción dependen de 

dichos elementos. Además, con respecto al control de la producción, se deberá 

controlar, principalmente, el tiempo y los costos de producción, el proceso de 

preparación de la superficie para el acabado, el proceso de doblado y el 

proceso de soldadura. 

En la Figura 39, se muestra un diagrama que esquematiza las relaciones críticas 

que se describieron en el párrafo anterior y que se deberán tener en cuenta para 

el desarrollo de la propuesta del modelo de gestión de calidad. 

 

 



 

 

Figura 39: Relaciones críticas del modelo de gestión de calidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis específica 

Un modelo de gestión de calidad fundamentado en la familia de estándares ISO 

9000 para una asociación de MYPE del sector metal mecánico permite aumentar 

la productividad, ser más competitivo y acceder a mercados internacionales. En 

ese sentido, la implementación de un sistema de gestión de calidad ayudará a los 

conductores de dichas empresas a entender mejor las necesidades del cliente 

interno y externo, diseñar e implementar procesos robustos para cumplir con sus 

requerimientos; es decir procesos libres de errores que aseguren la satisfacción 

del cliente – Figura 40. 



 

 

Figura 40: Esquema de la hipótesis específica del modelo de gestión de 

calidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el largo plazo, este modelo pretende servir como base para desarrollar un 

modelo de gestión integral propio que permita cumplir, también, con estándares de 

calidad internacionales. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, queda clara la 

importancia de las MYPE en la estructura económica del país y la necesidad de un 

modelo integral de gestión que ayude a dichas empresas a trabajar en conjunto 

para atender pedidos de grandes volúmenes exitosamente. En ese sentido, se 

identificó que la mejor alternativa de asociación para las micro- y pequeñas 

empresas del sector metal mecánico peruano es el consorcio, pues permite a los 



 

 

socios mantener su independencia jurídica y compartir el riesgo entre ellos; 

además de haber resultado en el pasado. 

Con respecto a la gestión de la calidad, se comprobó que los factores que tienen 

un mayor impacto en la percepción de calidad del cliente son el diseño del 

producto, el método de producción y la calidad de los materiales. A partir de ahí, 

se determinó que los procesos de doblado, ensamblaje/soldadura, preparación de 

superficie, diseño del producto y del proceso de fabricación, y recepción de 

materia prima deben ser controlados para asegurar la calidad. Por lo tanto, se 

deberá desarrollar un modelo que considere todos esos aspectos y asegure su 

éxito en todas las empresas de la asociación para poder atender mercados más 

grandes y exigentes complaciendo a los clientes en términos competitivos. 

  



 

 

CAPÍTULO 3: MODELO DE GESTIÓN DE 

CALIDAD PARA UNA ASOCIACIÓN DE MYPE 

DEL SECTOR METAL MECÁNICO 

En este capítulo, se presentará una propuesta de un modelo de gestión de calidad 

para una asociación de MYPE metalmecánicas desarrollado a partir de los 

resultados del estudio de dicho sector realizado en el Parque Industrial de Villa El 

Salvador. En primer lugar, se expondrá la hipótesis general del grupo de 

investigación. De esa manera, quedará claro el objetivo de la propia investigación 

y dará pie para fundamentar la importancia de la implementación de un sistema de 

gestión de calidad. En segundo lugar, se explicará la necesidad del desarrollo de 

una propuesta de un modelo de gestión de calidad aplicable en micro y pequeñas 

empresas del sector metal mecánico peruano. Para ello, se presentará un 

resumen del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas en empresas de 

la asociación APIMEAVES. A partir de ahí, se identificarán las aspectos críticos 

que deben ser controlados para asegurar la calidad del producto. En tercer lugar, 

se argumentará el alcance que deberá tener el sistema de gestión de calidad para 

lograr cumplir con las especificaciones tanto del cliente interno como externo. En 

cuarto lugar, se expondrá la hipótesis específica del modelo conceptual. De esa 

forma, se pretende poner en claro el objetivo del desarrollo del modelo de gestión 

de calidad. Finalmente, se pasará a desarrollar la propuesta de dicho modelo y 

explicar su lógica paso por paso. 

  



 

 

3.1. Hipótesis general 

El objetivo principal del proyecto de investigación es lograr que las MYPE pasen a 

formar parte de las PYME en el largo plazo. Para ello, es necesario que se 

desarrollen, capitalicen y alcancen un crecimiento económico sostenido mediante 

el incremento de sus ventas. En ese sentido, dicho incremento debe evidenciarse 

en el aumento de la producción, el reclutamiento de más trabajadores, la compra 

de maquinaria, y la inversión en infraestructura, capacitación y seguridad para sus 

empleados. 

Para aumentar las ventas y capitalizarse, las MYPE deben estar preparadas para 

atender pedidos de grandes volúmenes teniendo en cuenta mercados tanto 

nacionales como internacionales. Sin embargo, los mercados extranjeros son más 

exigentes y demandan el cumplimiento de distintos estándares de calidad del 

producto, de los materiales, del diseño, de certificaciones específicas, entre otros. 

Actualmente, las MYPE no son capaces de hacer frente a las exigencias de estos 

mercados, debido a problemas en el ámbito de la gestión, planeamiento, o por 

temas técnicos u operativos. 

Por eso, se pretende que los modelos de gestión por procesos planteados por 

cada uno de los integrantes del grupo de investigación permitan a asociaciones de 

MYPE alcanzar una mayor productividad y competitividad en el tiempo, y que, 

finalmente, estas pequeñas unidades comerciales se conviertan en empresas de 

desarrollo que dinamicen la economía y generen el crecimiento del país. 

Por lo tanto, el trabajo de investigación se enfocará en definir la base de procesos 

que soportará el desarrollo de asociaciones de MYPE que puedan atender 

pedidos de volúmenes grandes y ofrecerlos a mercados internacionales. Para ello, 

estos productos deberán cumplir con todas las especificaciones solicitadas por el 

cliente – Figura 41. 

 



 

 

Figura 41: Modelo de la hipótesis general de la investigación 

 

 

 

Fuente: Documento de Presentación del Grupo de Investigación - Fernando Sotelo Raffo y Miguel Shinno Huamaní 

 

3.2. Fundamentación 

En los siguientes párrafos, se expondrá un resumen de los resultados de las 

encuestas y se identificarán los aspectos clave que deben tomarse en cuenta para 

el desarrollo del modelo conceptual que se presentará más adelante en este 

capítulo. 

En primer lugar, es necesario resaltar que la muestra de 40 empresas que se logró 

tomar para representar a la población de 115 del Parque Industrial permite obtener 



 

 

resultados con un nivel de confianza del 94% y un error esperado del 10%. A 

continuación se muestra el cálculo que fundamenta dicho enunciado. 

Se parte de la fórmula para el cálculo de tamaño de muestra para una población 

finita conocida. 
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Luego, se reemplaza las variables que se conocen en la fórmula anterior y se 

resuelve hacia Z. 
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Finalmente, se calcula la probabilidad correspondiente al valor de Z obtenido. 

       

Por lo tanto, el tamaño de muestra de esta investigación permite representar a la 

población del Parque Industrial de VES con un nivel de confianza del 94%. 

En términos generales, se observó que las empresas metalmecánicas del Gremio 

APIMEAVES se dedican a la fabricación de productos metálicos como muebles, 

carrocerías, estructuras para construcción, equipos de cocina y refrigeración, y 

cuentan con un promedio de 3 trabajadores administrativos y 10 trabajadores 

operativos. Así mismo, con respecto al volumen de ventas, dichas empresas 

captan un promedio de S/. 727 075 con un mínimo de S/. 50 000 y un máximo de 

S/. 5 000 000. Entonces, de acuerdo con la definición teórica, se puede clasificar a 

dichos negocios de la siguiente manera: 

Micro empresas: Empresas con un máximo de 10 trabajadores y S/ 547 000 en 

volumen de ventas al año 



 

 

Pequeñas empresas: Empresas con más de 10 y un máximo de 100 

trabajadores, y un volumen de ventas mayor de S/ 547 000 hasta un máximo de S/ 

6 205 000 

Empresas en transición: Empresas en crecimiento que están pasando de ser 

microempresas para convertirse en pequeñas empresas y que, por lo tanto, 

presentan características de ambas. 

Teniendo en cuenta esta diferenciación, se presentará un gráfico que describe la 

proporción por tipo de empresa – Figura 42. 

Con respecto al tipo de asociación al que estas empresas pertenecen, estas 

forman parte del gremio llamado Asociación de Pequeños Industriales de 

Metalmecánica y Afines de Villa El Salvador (APIMEAVES). Sin embargo, esta 

asociación no tiene como objetivo el trabajo en conjunto sino la representación de 

los pequeños empresarios ante el Estado y la organización de eventos que 

impulsen el comercio como ferias o exposiciones. Por ello, dichos empresarios 

han participado en otros tipos de asociación debido a la necesidad de atender 

pedidos que no eran capaces de satisfacer o debido a que querían ingresar a 

nuevos mercados más amplios o para crear una sinergia y obtener mayor 

competitividad. En ese sentido, se observó que un 15% se ha asociado con otras 

empresas en un consorcio y un 12,5% en una articulación comercial, tal como se 

muestra en la Figura 43. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 42: Proporción por tipo de empresa – APIMEAVES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43: Tipo de asociación a que pertenecen aparte del gremio 

APIMEAVES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, existen muchos empresarios que decidieron no asociarse con otras 

empresas. El motivo principal es la falta de confianza u otras razones aparte de la 

pérdida de confidencialidad, del rendimiento esperado o de la limitada capacidad 

de gestión – Figura 44. 
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Figura 44: Motivo por el cual no se asociaron con otras empresas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de ello, el 90% de los empresarios de APIMEAVES están dispuestos a 

asociarse para atender pedidos de gran volumen, por lo que el consorcio es la 

mejor alternativa para ellos, pues ha permitido atender pedidos mucho mayores y 

compartir el riesgo en el pasado. [22] Además, el consorcio es una forma de 

asociación fundamentada en un contrato mediante el cual dos o más empresas 

realizan un determinado proyecto en conjunto. Los consorcios se pueden 

formalizar legalmente sin que las empresas pierdan su identidad jurídica y se 

forma, especialmente, para realizar grandes proyectos compartiendo el riesgo 

entre los participantes. [20] [21] [25] [27] Por lo tanto, el modelo que se 

desarrollará deberá estar orientado a un consorcio – al trabajo en conjunto 

para un proyecto común: la atención de un pedido de gran volumen. 
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En relación con la gestión de la calidad, se observó que todos los empresarios 

consideran que su empresa está orientada a la calidad y un 55% de ellos buscan 

diferenciarse de sus competidores mediante la calidad de sus productos. Sin 

embargo, como se puede observar en la Figura 45, el 55% de las empresas no 

demuestran la calidad de sus actividades de ninguna manera, lo cual representa 

una gran barrera en muchos mercados en donde el cliente busca productos cuya 

calidad esté garantizada por alguna institución calificada en ese ámbito. 

 

Figura 45: Manera como se demuestra la calidad a los clientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el contexto de la globalización, una certificación de calidad es imprescindible 

para ser competitivo. Por otro lado, solo un 7,5% de las empresas metalmecánicas 

de VES cuentan con un certificado de calidad otorgado por un tercero autorizado. 

El 37,5% restante demuestra la calidad con una declaración propia, lo cual no es 

suficiente para ingresar a mercados internacionales. Por ello, el modelo a 
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proponer deberá servir como una base tanto para el aseguramiento de la calidad 

del producto como para una futura certificación internacional. 

Con respecto a los elementos de gestión que se utilizan en las empresas del 

sector metalmecánico, en un 62,5% de los casos, se utilizan herramientas para 

asegurar la calidad en la producción como documentos, mediciones relacionadas 

al tiempo y a las características físicas de los productos. Así mismo, el 50% de las 

empresas asegura que cuenta con un sistema de mejora continua de procesos de 

producción y un 32,5% con un proceso de aseguramiento de la calidad como se 

muestra en la Figura 46. Además, en un 45% de las empresas, todos los 

trabajadores participan en la mejora de los procesos; en un 15%, solo participa el 

dueño de la organización; en un 12,5%, solo los operarios y, en 2,5%, solo los 

gerentes – Figura 47. Por lo tanto, queda claro, que existen muchas diferencias 

acerca del concepto de la calidad y de quiénes deben involucrarse en el proceso 

de gestión de la misma. 

A partir de lo expuesto, se puede inferir que, a pesar de que algunas empresas 

tengan experiencia en el uso de elementos de gestión, no es posible acceder a 

mercados de mayores volúmenes por sí solos, por lo que es necesario asociarse 

con empresas que gestionen la calidad de la misma forma y de manera integral; 

es decir, que se gestione la calidad para ese grupo de empresas como una unidad 

con elementos interrelacionados. Esto refuerza la hipótesis de la necesidad de un 

proceso de gestión de la calidad para una asociación de micro y pequeñas 

empresas. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 46: Elementos de gestión de calidad que utiliza 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47: Participantes en el proceso de mejora continua 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación a los problemas de calidad en la producción, se identificó que las 

causas principales son la falta de capacitación y experiencia de los operarios, la 

calidad de la materia prima, y el método de producción – Figura 48. Por ello y con 

el fin de explicar dichos problemas más detalladamente, se echará un vistazo al 

proceso mismo de producción. La Figura 49 muestra el diagrama de flujo del 

proceso general de las MYPE metal mecánicas. 

Figura 48: Problema principal que afecta la calidad de los productos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49: Diagrama de flujo – Proceso de producción 
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Fuente: Elaboración propia 

Los procesos críticos de producción que tienen una influencia significativa en la 

calidad del producto final son los siguientes: 

Doblado: Si se hace mal, resulta muy difícil corregir el trabajo o hasta puede 

resultar en la pérdida del material utilizado. El resultado es fundamental para un 

buen acabado. 

Ensamblaje / Soldadura: De esta operación depende la funcionalidad, estabilidad 

y durabilidad del producto. Además, es el cuello de botella del proceso de 

producción, ya que es el que toma más tiempo. El resultado es fundamental para 

la eficacia y el acabado del producto final. 

Limpieza / Lavado: Esta operación forma parte del proceso crítico de preparación 

de la superficie para la pintura o acabado. El resultado influye directamente en el 

acabado del producto final. 

Esmerilado / Lijado: Esta operación forma parte del proceso crítico de 

preparación de la superficie para la pintura o acabado. El resultado influye 

directamente en el acabado del producto final. 

La Figura 50 muestra de qué depende la calidad en un negocio metal mecánico, lo 

cual hace evidente que la creación de un proceso de gestión de calidad es de 

suma importancia, pues para asegurar la calidad del producto es necesario 



 

 

desarrollar procesos para controlar que el diseño del mismo cumpla con los 

requerimientos del cliente en términos de eficacia y confiabilidad. 
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Figura 50: Diagrama de dependencia de la calidad del producto 
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Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Además, es imprescindible asegurar que el método de fabricación sea adecuado 

y eficiente, que permita reducir el tiempo y los costos de fabricación. Por último, se 

debe controlar el material, tanto la materia prima (tubos y planchas de acero, 

tornillos, pinturas, etc.) como de los elementos de las herramientas que deben ser 

repuestos al final de su ciclo de vida útil (electrodos para soldadura, hilo de 

soldadura, disco para corte de perfiles de acero, etc.), ya que la calidad del 

resultado de todas las operaciones de producción dependen de dichos elementos. 

Además, con respecto al control de la producción, se deberá controlar, 

principalmente, el tiempo y los costos de producción, el proceso de 

preparación de la superficie para el acabado, el proceso de doblado y el 

proceso de soldadura. 

 

3.3. Alcance 

Considerando lo anteriormente expuesto, el proceso de gestión de calidad deberá 

tener un alcance lateral; es decir, debe involucrarse en el control de procesos de 

distintas áreas como el control de recepción de materiales del área de logística, el 

control de la eficacia del diseño de producto y de los procesos de fabricación del 

área de innovación, el control de tiempos y costos de la producción del área de 

planeamiento y control de la producción, y el control de los procesos 

productivos, principalmente, los procesos de preparación de la superficie, doblado 

y soldadura del área de producción. El alcance se muestra mediante las casillas 

sombreadas de amarillo y verde en la Figura 50. El amarillo identifica los 

elementos más importantes a controlar, pues representan las causas raíces de los 

problemas de calidad. En ese sentido, el sistema de gestión de la calidad debe 

permitir minimizar la ocurrencia de fallas a partir del control de las causas de los 

problemas que tienen influencia en el precio, el tiempo de entrega, el acabado o la 

confiabilidad (eficacia funcional y resistencia) del producto, los cuales representan 

los atributos clave que determinan la percepción de calidad del cliente. El verde 

identifica a los elementos a controlar permanentemente para asegurar el buen 

desempeño en los procesos de producción. Queda fuera del alcance la 



 

 

capacitación del personal, puesto que es un proceso perteneciente al Modelo de 

Capacitación de Personal. 

En la Figura 51, se muestra un diagrama que esquematiza las relaciones críticas 

de la propuesta del modelo de gestión de calidad. 

Figura 51: Relaciones críticas del modelo de gestión de calidad 
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Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

3.4. Hipótesis específica 

Un modelo de gestión de calidad fundamentado en la familia de estándares ISO 

9000 para una asociación de MYPE del sector metal mecánico permite aumentar 

la productividad, ser más competitivo y acceder a mercados internacionales. En 

ese sentido, la implementación de un sistema de gestión de calidad ayudará a los 

conductores de dichas empresas a entender mejor las necesidades del cliente 

interno y externo, diseñar e implementar procesos robustos para cumplir con sus 

requerimientos; es decir procesos libres de errores que aseguren la satisfacción 

del cliente. 

 

Figura 52: Esquema de la hipótesis específica del modelo de gestión de 

calidad 
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Fuente: Elaboración propia 



 

 

En el largo plazo, este modelo pretende servir como base para desarrollar un 

modelo de gestión integral propio que permita cumplir, también, con estándares de 

calidad internacionales. 

La implementación del modelo que se propone en este capítulo resultará en un 

aumento considerable de las ventas y, en consecuencia, el crecimiento de las 

MYPE y del país – Figura 52. 

 

3.5. Desarrollo de la propuesta del modelo de gestión de calidad 

En esta sección, se expondrá, primeramente, el mapa general de procesos 

relacionados a una asociación de MYPE del sector metal mecánico peruano. En 

segundo lugar, se presentarán los diagramas relacionados al modelo de gestión 

de la calidad. Por último, se explicará la lógica del modelo propuesto. 

En la Figura 53, se muestra el Mapa de Procesos – Nivel 0, el cual contiene los 

procesos generales que se desarrollan en una asociación de MYPE metal 

mecánicas. 

Como se puede observar, se ha agrupado todos los procesos de la organización 

diferenciando entre Procesos Estratégicos, Procesos Clave y Procesos de 

Soporte. Los procesos de cada grupo se relacionan entre sí y, a su vez, cada 

grupo se relaciona con otros grupos formando una red de interrelaciones con un 

carácter continuo, es decir, un ciclo. En ese sentido, es evidente que el modelo 

conceptual que se presentará en este documento deberá utilizarse junto con los 

otros modelos desarrollados a partir de la investigación del sector metal mecánico 

de VES con el fin de formar un modelo integral para gestionar la atención en 

conjunto de pedidos de grandes volúmenes a través de un consorcio de manera 

exitosa. 

 

 



 

 

Figura 53: Mapa de procesos general– Nivel 0 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de definir claramente la interacción de los procesos que se desarrollarán 

a partir de la investigación del sector, se presenta un diagrama de interrelación de 

procesos general en la Figura 54. 



 

 

Figura 54: Diagrama de interrelación de procesos general 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Para implementar el modelo integral de gestión, es imprescindible, en primer lugar, 

seleccionar a los socios del consorcio. Por un lado, se deberá formar un equipo de 

empresarios gestores para cada función de los modelos propuestos. Estos 

deberán ser aquellos que tengan mayor entendimiento y/o experiencia en dicho 

ámbito. Como resultado de esta selección, se tendrá un equipo de gestores 

especializados en distintos ámbitos, lo cual es fundamental para llevar a cabo el 

proyecto exitosamente. Es importante señalar que los procesos de 

estandarización de procesos y productos constituyen o son el agente articulador 

clave del consorcio, pues todas las empresas que formarán parte de él deben 

trabajar de la misma forma para obtener los mismos resultados cumpliendo con 

los requerimientos del cliente. Por otro lado, será necesario seleccionar a los 

responsables de la producción y marketing con el mismo criterio mencionado 

anteriormente. 

Con el fin de enfocar el tema central de este trabajo, el proceso de gestión de 

calidad, se presentará un diagrama SIPOC (por sus siglas en inglés: Supplier – 

Proveedor; Input – Entrada; Process – Proceso; Output – Salida; Customer – 

Cliente) para explicar cómo éste se relaciona a los otros procesos – Figura 55. 

La gestión de la calidad se fundamenta en 4 procesos básicos: Responsabilidad 

de la Dirección, Gestión de Recursos, Implementación, y Medición, Análisis y 

Mejora. De esta manera, resulta sencillo ver la relación de cada uno de estos 

procesos de forma ordenada. 



 

 

Figura 55: SIPOC del proceso de gestión de calidad – Nivel 1 
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Fuente: Elaboración propia 



 

 

Con respecto a la lógica del modelo, es necesario, en primer lugar, establecer los 

objetivos, y se planificarán tanto los procesos como los recursos necesarios para 

asegurar la calidad. En segundo lugar, se procede a gestionar todos los recursos 

necesarios para realizar o implementar los planes realizados en la etapa anterior 

en términos de materiales, personal, infraestructura y equipos, tanto de producción 

como de medición. En tercer lugar, una vez gestionados los recursos, se pasa a la 

implementación de dichos planes habilitando los equipos, la infraestructura y el 

personal correspondiente para cada operación. Finalmente, se realiza un control y 

análisis del desempeño de las operaciones para proporcionar la información 

necesaria para elaborar un plan de mejora que pasará nuevamente al proceso 

inicial de la Responsabilidad de la Dirección formando un ciclo de gestión que se 

alinea con el modelo de mejora continua según la familia de estándares ISO 9000. 

Para explicar más detalladamente dichas relaciones y determinar quiénes deben 

involucrarse en ello, se detallará con mayor amplitud utilizando la herramienta 

SIPOC y se entrará en el nivel de detalle que sea conveniente para el propósito de 

este trabajo. 

En la Figura 56, se muestra el diagrama SIPOC correspondiente al proceso de 

Responsabilidad de la Dirección. En ella, se diferencian los  tres subprocesos 

estratégicos que forman parte del proceso de Responsabilidad de la Dirección: 

  



 

 

Figura 56: SIPOC – GC / Responsabilidad de la Dirección – Nivel 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Determinación de Política y Objetivos de Calidad: Este proceso tiene como 

objetivo determinar y difundir la política y los objetivos de calidad a toda la 



 

 

organización. Estos se determinan a partir de los requerimientos del cliente 

provenientes del área de marketing. Así mismo, los resultados de este proceso 

son documentos que contienen tanto la política, los objetivos y los manuales de 

calidad. Es recomendable que esta tarea esté a cargo de uno de los socios del 

consorcio siguiendo el mismo criterio de selección mencionado en párrafos 

anteriores, quien deberá alinear los objetivos y la política de todas las empresas 

del consorcio. 

Revisión por la Dirección: Este proceso tiene como objetivo revisar, conforme 

con la política y objetivos de calidad, tanto los planes de implementación como los 

informes del análisis del desempeño de los procesos involucrados y no 

conformidades provenientes del proceso de mejora continua. Los resultados de 

este proceso son documentos relacionados a los cambios que la dirección crea 

conveniente con el fin de mejorar continuamente los procesos y, por ende, la 

calidad del producto. Es recomendable que esta tarea esté a cargo de uno de los 

socios del consorcio siguiendo el mismo criterio de selección mencionado en 

párrafos anteriores, quien deberá alinear tanto los procesos como los criterios de 

revisión de todas las empresas del consorcio. 

Planificación: Este proceso tiene como objetivo  prever la manera en que se 

resolverán los problemas que se identificaron durante la revisión. Los resultados 

de este proceso son planes y presupuestos de implementación, así como formatos 

de requerimientos de desempeño de equipos o máquinas. Es recomendable que 

esta tarea esté a cargo de uno de los socios del consorcio siguiendo el mismo 

criterio de selección mencionado en párrafos anteriores, quien deberá alinear los 

procesos de planificación de todas las empresas del consorcio. 

En la Figura 57, se muestra el diagrama SIPOC correspondiente al proceso de 

Gestión de Recursos. En ella, se diferencian los 3 sub-procesos que forman parte 

de él: 

Gestión de Materiales: Este proceso tiene como objetivo gestionar todos los 

materiales necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema de gestión de 



 

 

calidad tales como materiales de oficina y consumibles en los procesos del 

sistema. Los resultados de este proceso son documentos que contienen la 

cantidad de los materiales requeridos, los requisitos con respecto a sus 

características, la hora y el lugar en donde deberán ser entregados. Es 

recomendable que esta tarea esté a cargo de uno de los socios del consorcio 

siguiendo el mismo criterio de selección mencionado en párrafos anteriores, quien 

deberá asegurar que  todas las empresas del consorcio gestionen los materiales 

de la misma forma. 

Gestión de Equipos: Este proceso tiene como objetivo gestionar todos los 

equipos necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema de gestión de 

calidad tales como equipos de cómputo y equipos de medición. Los resultados de 

este proceso son documentos que contienen la cantidad de los equipos 

requeridos, los requisitos con respecto a sus características, la hora y el lugar en 

donde deberán ser entregados. Es recomendable que esta tarea esté a cargo de 

uno de los socios del consorcio siguiendo el mismo criterio de selección 

mencionado en párrafos anteriores, quien deberá asegurar que  todas las 

empresas del consorcio gestionen los equipos de la misma forma. 

  



 

 

Figura 57: SIPOC – GC / Gestión de Recursos – Nivel 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión de Personal: Este proceso tiene como objetivo gestionar todo el personal 

requerido para el funcionamiento adecuado del sistema de gestión de calidad. Los 

resultados de este proceso son documentos que contienen la cantidad del 

personal requerido, los requisitos con respecto a sus competencias y habilidades 

(perfil del puesto), el horario y el lugar en donde realizará sus actividades. Es 

recomendable que esta tarea esté a cargo de uno de los socios del consorcio 

siguiendo el mismo criterio de selección mencionado en párrafos anteriores, quien 

deberá asegurar que  todas las empresas del consorcio gestionen el personal de 

la misma forma. 

Con respecto al proceso de Implementación del SGC, este cuenta con 3 

subprocesos, los cuales se grafican  a continuación – Figura 58. 

  



 

 

Figura 58: SIPOC – GC / Implementación – Nivel 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Asignación de personal: Este proceso tiene como objetivo asignar el personal en 

el puesto que le corresponde para el funcionamiento adecuado del sistema de 

gestión de calidad. Los resultados de este proceso son personas en su puesto de 

trabajo en el área que se requiere y con un horario de trabajo. Es recomendable 

que esta tarea esté a cargo de uno de los socios del consorcio siguiendo el mismo 

criterio de selección mencionado en párrafos anteriores, quien deberá asegurar 

que  todas las empresas del consorcio realicen esta actividad de la misma forma. 

Asignación y distribución de materiales: Este proceso tiene como objetivo 

asignar y distribuir todos los materiales de trabajo para el funcionamiento 



 

 

adecuado del sistema de gestión de calidad. Los resultados de este proceso son 

puestos de trabajo abastecidos de los materiales que se requieren en cada uno de 

ellos. Es recomendable que esta tarea esté a cargo de uno de los socios del 

consorcio siguiendo el mismo criterio de selección mencionado en párrafos 

anteriores, quien deberá asegurar que todas las empresas del consorcio realicen 

esta actividad de la misma forma. 

Asignación e instalación de equipos: Este proceso tiene como objetivo asignar 

e instalar todos los equipos de trabajo para el funcionamiento adecuado del 

sistema de gestión de calidad. Los resultados de este proceso son puestos de 

trabajo equipados con lo que se requieren en cada uno de ellos adecuadamente. 

Es recomendable que esta tarea esté a cargo de uno de los socios del consorcio 

siguiendo el mismo criterio de selección mencionado en párrafos anteriores, quien 

deberá asegurar que todas las empresas del consorcio realicen esta actividad de 

la misma forma. 

Las Figuras 59, 60, 61 y 62 muestran los diagramas SIPOC del proceso de 

Medición, Análisis y Mejora. En ese sentido, se observan mayores detalles 

conforme aumenta el nivel de representación del gráfico. 

Como se puede apreciar, este proceso cuenta con 3 etapas generales: el control 

del diseño, el análisis de datos y la mejora continua. Estos, a su vez, cuentan con 

subprocesos que permiten el levantamiento de información clave para la 

identificación de las causas de los problemas, el correcto análisis de los datos y 

planificar, verificar e implementar los cambios propuestos. 

  



 

 

Figura 59: SIPOC – GC / Medición, Análisis y Mejora – Nivel 2 
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Fuente: Elaboración propia 



 

 

Figura 60: SIPOC- GC / Medición, Análisis y Mejora – Nivel 3 
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Fuente: Elaboración propia 



 

 

Figura 61: SIPOC- GC / Control de Diseño de Producto – Nivel 4 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Control de diseño: Este proceso tiene como objetivo el control tanto del diseño 

del producto como de los procesos de producción, pues ellos son dos de las 

causas raíces de los problemas de calidad. Los resultados de este proceso son 

informes de validación que indican si el diseño del producto o del proceso es 

adecuado y, en el caso que sea aplicable, las recomendaciones para efectuar 

cambios que solucione los problemas identificados. Es recomendable que esta 

tarea esté a cargo de uno de los socios del consorcio siguiendo el mismo criterio 



 

 

de selección mencionado en párrafos anteriores, quien deberá asegurar que  

todas las empresas del consorcio realicen esta actividad de la misma forma. 

Análisis de datos: Este proceso tiene como objetivo el análisis de los datos 

recogidos, pues a partir de ellos se identificarán las causas de los problemas 

relacionados a la calidad. Los resultados de este proceso son informes que 

contienen diagramas analíticos y la relación detallada, en orden de importancia, de 

las causas de los problemas identificados. Es recomendable que esta tarea esté a 

cargo de uno de los socios del consorcio siguiendo el mismo criterio de selección 

mencionado en párrafos anteriores, quien deberá asegurar que  todas las 

empresas del consorcio realicen esta actividad de la misma forma. 

Mejora continua: Este proceso tiene como objetivo el planificar, ejecutar, verificar 

y tomar acciones correctivas y preventivas a partir de los resultados del análisis de 

los datos. Se fundamenta en el ciclo de mejora continua de William Edwards 

Deming, ciclo PDCA (por sus siglas en inglés Plan – Planificar, Do – Ejecutar, 

Check – Verificar, Act – Actuar). Los resultados de este proceso son documentos, 

datos y acciones relacionadas al aseguramiento de la calidad como planes 

correctivos y preventivos. Es recomendable que esta tarea esté a cargo de uno de 

los socios del consorcio siguiendo el mismo criterio de selección mencionado en 

párrafos anteriores, quien deberá asegurar que  todas las empresas del consorcio 

realicen esta actividad de la misma forma. 

  



 

 

Figura 62: SIPOC- GC / Control de Diseño de Proceso Productivo – Nivel 4 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al control de los procesos de producción, es necesario contar 

mecanismos adecuados que permitan asegurar la satisfacción del cliente y llevar 

un control de cada proceso. En ese sentido, es fundamental registrar la 



 

 

información necesaria para el cálculo de los indicadores que harán posible 

analizar el proceso y controlarlo permanentemente. Estos mecanismos de control 

deben desarrollarse especialmente para cada proceso de manera analógica a los 

siguientes ejemplos. 

En primer lugar, la Figura 63 muestra el procedimiento de Control de Soldadura. 

Para llevar a cabo esta actividad, es necesario adquirir un detector de fallas de 

soldadura ultrasonido, el cual será el instrumento que permitirá detectar todas las 

fallas con plena seguridad. En el caso de que no sea posible adquirir dicho equipo, 

se puede utilizar una cartilla comparativa correspondiente al método de soldadura 

que se utiliza. Por ejemplo, si se trata de un método de soldadura de arco eléctrico 

con gas inerte (MIG), el operario encargado de realizar la soldadura deberá 

inspeccionar el cordón de soldadura comparándolo con la cartilla que se muestra 

en la Figura 64. De esa manera, es posible determinar las fallas y sus causas 

mediante la forma, las dimensiones y el color del cordón. El propósito de esta 

actividad es asegurar que no llegue ningún producto en proceso fallado al proceso 

de preparación de superficie. Además, permitirá levantar la información necesaria 

para controlar el proceso mediante los registros de cantidades y tiempos como se 

muestra en el formato de registro de soldadura de la Figura 65. El indicador que se 

presenta en la Figura 66 expresa qué tan bueno es el desempeño del trabajador 

en esta operación en términos de re-trabajo. 

En segundo lugar, se presenta el procedimiento de control de preparación de 

superficie en la Figura 67. De la misma manera que el procedimiento de control de 

soldadura, el objetivo de esta actividad es que no llegue ningún producto en 

proceso fallado al proceso de pintura o acabado. Además, permite levantar la 

información necesaria para controlar el proceso mediante los registros de 

cantidades y tiempos como se muestra en el formato de registro de preparación de 

superficie de la Figura 68. El indicador que se presenta en la Figura 69 expresa 

qué tan bueno es el desempeño del trabajador en esta operación en términos de 

re-trabajo. 



 

 

En tercer lugar, la Figura 70 muestra el procedimiento de Control de Doblado. El 

propósito de esta actividad es asegurar que no llegue ningún producto en proceso 

fallado al proceso siguiente, sea perforación o soldadura. Además, permitirá 

levantar la información necesaria para controlar el proceso mediante los registros 

de cantidades y tiempos como se muestra en el formato de registro de doblado de 

la Figura 71. El indicador que se presenta en la Figura 72 expresa qué tan bueno 

es el desempeño del trabajador en esta operación en términos de re-trabajo. 

A partir de lo expuesto con respecto a los mecanismos de control, se puede decir 

que su implementación es imprescindible tanto para el control como para la mejora 

de los procesos productivos. Además, contribuirán a reducir el desperdicio de re-

trabajo. Esto implica que ningún producto en proceso no conforme pasará a la 

siguiente operación; es decir el cliente interno del proceso de soldadura estará 

plenamente satisfecho, lo cual es imperativo para la gestión de la calidad: 

satisfacer al cliente (interno y externo). Además, se anima a los empresarios a 

crear todos los indicadores necesarios para el producto específico que dará pie al 

inicio del proyecto conjunto. Lo ideal es contar con indicadores estándar de todos 

los procesos clave para controlarlos y, consecuentemente, asegurar la calidad de 

producto y la satisfacción del cliente. 

  



 

 

Figura 63: Procedimiento de Control de Soldadura 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 64: Cartilla Técnica de Control de Soldadura – MIG 

 

 

A: Soldadura correcta; B: Velocidad de arrastre muy rápida; C: Velocidad de arrastre muy lenta; D: Voltaje muy bajo; E: Voltaje muy alto; F: 

Amperaje muy bajo; G:Amperaje muy alto 

Fuente: (http://www.millerwelds.com/resources/tech_tips/MIG_tips/) (Consulta: 21 de mayo de 2013) 
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Figura 65: Registro de Soldadura 

Logo 

REGISTRO Código:   

CONTROL DE CALIDAD Versión: 1 

SOLDADURA 

 Fecha:    

 Página:  1 de 1 

                                          

Nombre del encargado:                                 

                                          

    

 

Lote:           Turno:                   

                                          

TIPO DE MÁQUINA:                                   

      Arco eléctrico con varilla             Máquina MIG         

                                          

      

 

  Máquina TIG                           

                                          

                                          

Cantidad de módulos soldados:       unidades   Tiempo de re-trabajo     horas 

                                          

Cantidad de módulos no conformes:     unidades   Cantidad de correcciones     unidades 

                                          

Comentarios:                                     

                                          



 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Firma:           Firma:           Firma:           

Cargo:           Cargo:           Cargo:           

Nombre:           Nombre:           Nombre:           

Fecha:           Fecha:           Fecha:           

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66: Indicador de Soldadura 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 67: Procedimiento de Control de Preparación de Superficie 
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Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Seguidamente, se presentará, en la Figura 73, el indicador de productividad, el 

cual permitirá monitorear la variación de la productividad con respecto al periodo 

anterior. Para ello, se debe registrar la cantidad de unidades conformes fabricadas 

en un lote específico y la cantidad de todos los recursos o factores de producción 

que se requirió para fabricar ese lote. Estos recursos pueden ser materiales, uso 

de equipos, horas de trabajo, servicios, entre otros (Factor A, Factor B, etc.). 

Luego, se multiplica cada una de las cantidades por su valor de venta (precio de 

venta sin incluir impuestos) o por su costo según corresponda. De esa manera, se 

obtiene la productividad utilizando la siguiente fórmula: 

                                                        

                                                                   
 

  



 

 

Esta cifra expresa qué tan bien se está aprovechando lo invertido en la producción 

y será la base de cálculo para el indicador de productividad. En ese sentido, es 

importante controlarlo, pues, si se pretende competir con precios bajos, se debe 

producir a bajo costo; es decir incrementar el índice de productividad. 

Por último, se presenta, en la Figura 74, un formato de una tabla de reporte 

elaborada con la aplicación Microsoft Excel en donde se ingresan los datos de los 

registros y se calculan los indicadores clave para el éxito. Esta incluye otro 

indicador que se refiere a la proporción de horas utilizadas en re-trabajos con 

respecto a la cantidad de horas de trabajo totales. 

Con respecto a la operatividad del modelo, esta se muestra en los Anexos 2 – 5. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, queda clara la 

importancia de las MYPE en la estructura económica del país y la necesidad de un 

modelo integral de gestión que ayude a dichas empresas a trabajar en conjunto 

para atender pedidos de grandes volúmenes exitosamente. En ese sentido, se 

identificó que la mejor alternativa de asociación para las micro- y pequeñas 

empresas del sector metal mecánico peruano es el consorcio, pues permite a los 

socios mantener su independencia jurídica y compartir el riesgo entre ellos; 

además de haber resultado en el pasado. 

  



 

 

Figura 68: Registro de Preparación de Superficie 

Logo 

REGISTRO Código:   

CONTROL DE CALIDAD Versión: 1 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

 Fecha:    

 Página:  1 de 1 

                                          

Nombre del encargado:                                 

                                          

    

 

Lote:           Turno:                   

                                          

TIPO DE MÁQUINA:                                   

          Máquina 1             Máquina 2         

                                          

      

 

  Máquina 3             Máquina 4         

                                          

                                          

Cantidad de unidades preparadas:     unidades   Tiempo de re-trabajo     horas 

                                          

Cantidad de unidades no conformes:     unidades   Cantidad de correcciones     unidades 

                                          

Comentarios:                                     

                                          



 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Firma:           Firma:           Firma:           

Cargo:           Cargo:           Cargo:           

Nombre:           Nombre:           Nombre:           

Fecha:           Fecha:           Fecha:           

Fuente: Elaboración propia 

Figura 69: Indicador de Preparación de Superficie 

Logo Indicador de Preparación de Superficie 

Versión 

Código 

Objetivo 

 

Lograr un Índice de Corrección de 

Preparación de Superficie menor al 3% 

Método de cálculo 

 

     
                               

                                
     

 

Características Responsable de medición 



 

 

 

Igual o menor a 3%

Mayor que 5%

Entre 3% y 5%

 

 

 

Personal de control en el área de producción 

Punto de lectura 

 

Al finalizar el proceso de preparación de 

superficie (lavado y lijado) en cada una de 

las empresas del consorcio 

 

Instrumento de lectura 

 

Comparación visual contra Cartilla técnica 

 

Sa 1: Limpieza ligera; Sa 2: Limpieza rigurosa; Sa 2.5: Limpieza muy 

rigurosa; Sa 3: Limpieza a “metal blanco” (Fuente: http://www.iso.org – 

ISO 8501-1) 

Frecuencia de reporte 

 

Permanente 

 

Responsable de reporte 

 

Producción 

Usuarios 

 

Análisis de Datos 

Entregables 

 

Registro de Preparación de Superficie, ICPS 

http://www.iso.org/


 

 

 

Modelo Causa – Efecto 

ICPS
Satisfacción

del Cliente

Calidad de 

Acabado

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 70: Procedimiento de Control de Doblado 

 

Registrar cantidad 
de unidades 
trabajadas

Registrar cantidad 
de unidades no  

conformes y 
marcarlas

Registrar cantidad 
de unidades 
corregidas

Registrar el 
tiempo de re-

trabajo

Registrar el 
tiempo de trabajo

Inspeccionar y 
medir

¿Conforme?

Enviar Registros e 
Indicadores a 

Medición, Análisis 
y Mejora

Calcular 
Indicadores

Doblado Perforación
Sí

No

Reg.

Medición, Análisis 
y Mejora

1 1
PEP

PEP

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la gestión de la calidad, se comprobó que los factores que tienen 

un mayor impacto en la percepción de calidad del cliente son el diseño del 



 

 

producto, el método de producción y la calidad de los materiales. A partir de ahí, 

se determinaron los procesos críticos que deben ser controlados para asegurar la 

calidad son el diseño del producto y del proceso de fabricación, el doblado, el 

ensamblaje/soldadura, la preparación de la superficie y la recepción de la materia 

prima. Por lo tanto, se desarrolló un modelo que considera todos esos aspectos y 

asegura el éxito de dichos procesos críticos.  



 

 

Figura 71: Registro de Doblado 

Logo 

REGISTRO Código:   

CONTROL DE CALIDAD Versión: 1 

DOBLADO 

 Fecha:    

 Página:  1 de 1 

                                          

Nombre del encargado:                                 

                                          

    

 

Lote:           Turno:                   

                                          

TIPO DE MÁQUINA:                                   

          Máquina 1             Máquina 2         

                                          

      

 

  Máquina 3             Máquina 4         

                                          

                                          

Cantidad de planchas dobladas:     unidades   Tiempo de re-trabajo     horas 

                                          

Cantidad de planchas no conformes:     unidades   Cantidad de correcciones     unidades 

                                          

Comentarios:                                     

                                          



 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Firma:           Firma:           Firma:           

Cargo:           Cargo:           Cargo:           

Nombre:           Nombre:           Nombre:           

Fecha:           Fecha:           Fecha:           

Fuente: Elaboración propia 

Figura 72: Indicador de Doblado 

Logo Indicador de Doblado 

Versión 

Código 

Objetivo 

 

Lograr un Índice de Corrección de Doblado 

menor al 3% 

Método de cálculo 

 

    
                               

                                
     

 

Características Responsable de medición 



 

 

 

Igual o menor a 3%

Mayor que 5%

Entre 3% y 5%

 

 

 

Personal de control en el área de producción 

Punto de lectura 

 

Al finalizar el proceso de doblado en cada 

una de las empresas del consorcio 

 

Instrumento de lectura 

 

Ninguno 

 

Frecuencia de reporte 

 

Permanente 

 

Responsable de reporte 

 

Producción 

Usuarios 

 

Análisis de Datos 

 

Entregables 

 

Registro de Doblado, ICD 

Modelo Causa – Efecto 



 

 

ICD
Satisfacción

del Cliente

Calidad de 

Acabado

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

Figura 73: Indicador de Productividad 

Logo Indicador de Productividad en Relación a los Costos 

Versión 

Código 

Objetivo 

 

Lograr un Índice de Productividad (IP) 

mayor a 100%. 

Método de cálculo 

 

   
                                

                                  
     

 

Características 

 

Mayor a 100%

Menor que 100%

Igual a 100%

 

 

Responsable de medición 

 

Producción 

Punto de lectura 

 

Al finalizar cada lote de producción en cada 

una de las empresas del consorcio. 

 

Instrumento de lectura 

 

Ninguno 

Frecuencia de reporte 

 

Mensual 

Responsable de reporte 

 

Producción 



 

 

 

Usuarios 

 

Análisis de Datos 

 

Entregables 

 

Archivo: Tabla de IP por socio 

Modelo Causa – Efecto 

 

IP
Precio de

Venta

Satisfacción

del Cliente

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este modelo está diseñado para implementarse junto con los modelos fruto del 

trabajo del grupo de investigación y está estructurado según la familia de 

estándares de la norma ISO 9000 - Responsabilidad de la Dirección, Gestión de 

Recursos, Implementación, y Medición, Análisis y Mejora. Con esa lógica, se 

determinan los objetivos, se planifican y gestionan e implementan los procesos y 

los recursos necesarios para asegurar la calidad, y, finalmente, se realiza un 

control y análisis formando un ciclo de gestión orientado a la mejora continua. Por 

lo tanto, se estima que la implementación de los modelos propuestos traerá 

grandes beneficios a los empresarios que busquen atender mercados más 

grandes y exigentes complaciendo a los clientes en términos competitivos. 

 



 

 

Figura 74: Reporte de Calidad – Factores clave de éxito – Tabla de Microsoft 

Excel 

MES 

PERSONAL 
IRT < 

5% 
IP ≥ 100% ICS ≤ 3% ICPS ≤ 3% ICD ≤ 3% 

Cantida

d de 

Persona

s-Mes 

H-H 

Totales 

H-H en 

Retrab

ajos 

Productividad Soldadura 
Preparación de 

Superficie 
Doblado 

Pe

rs-

M

es 

Pers-

Mes 

(Acu

m.) 

H-

H 

(M

es) 

H-H 

(Acu

m.) 

H-H 

Retra

b. / 

Mes 

IR

T 

Producti

vidad 

actual 

Producti

vidad 

anterior 

IP

T 

Cantida

d 

correcci

ones 

Cantid

ad 

registr

adas 

P

FS 

Cantida

d 

correcci

ones 

Cantid

ad 

registr

adas 

PF

PS 

Cantida

d 

correcci

ones 

Cantid

ad 

registr

adas 

PF

D 

enero-13           -     -     -     -     - 

febrero-

13 
          -     -     -     -     - 

marzo-13           -     -     -     -     - 

abril-13           -     -     -     -     - 

mayo-13           -     -     -     -     - 

junio-13           -     -     -     -     - 

julio-13           -     -     -     -     - 

agosto-

13 
          -     -     -     -     - 

septiemb

re-13 
          -     -     -     -     - 

octubre-

13 
          -     -     -     -     - 

noviemb

re-13 
          -     -     -     -     - 

diciembr

e-13 
          -     -     -     -     - 
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enero-14           -     -     -     -     - 

febrero-

14 
          -     -     -     -     - 

marzo-14           -     -     -     -     - 

abril-14           -     -     -     -     - 

mayo-14           -     -     -     -     - 

junio-14           -     -     -     -     - 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

En este capítulo, se presentarán las conclusiones de la investigación del sector 

MYPE – metal mecánico del Perú y los beneficios esperados de la implementación 

del modelo de gestión de calidad propuesto. 

Según cifras publicadas en el Ministerio de la Producción, las MYPE son el 

elemento más importante de la estructura económica del país. En ese sentido, el 

99,77% de las empresas del país son micro o pequeñas empresas. Estas generan 

el 59,8% de los empleos y aportan el 42% del PBI nacional. Por lo tanto, se trata 

de un sector de suma importancia para la economía del Perú y cuya actividad 

influye, significativamente, en la tasa de desempleo y el PBI. 

Figura 75: Importancia de las MYPE 

 

 

Fuente: PRODUCE – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2013) [6] 

 

Según Fernando Villarán, experto en el ámbito del desarrollo social, los principales 

problemas que enfrentan las MYPE son la elevada informalidad (42% en el año 
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2012), la limitada capacidad de gestión de sus conductores (solo 39,6% ha 

completado la universidad), su bajo nivel de ventas (72,6% reciben hasta 13 UIT al 

año por concepto de venta), el limitado acceso al financiamiento (TCEA elevada – 

desde 33,8% hasta 89,4% al 30.04.2012), y la calidad y productividad insuficientes 

para competir. En primer lugar, la informalidad implica que el Estado no reconoce 

a las empresas no inscritas en los Registros Púbicos, por lo que estas no pueden 

acceder a los beneficios de los programas de apoyo a las MYPE relacionados a 

capacitaciones, financiamiento, pago de impuestos, entre otras cosas. Así mismo, 

la informalidad impide el trabajo con empresas de mayor tamaño o de otros países 

que requieren socios serios en su cadena de abastecimiento. Por lo tanto, es 

imprescindible que las micro y pequeñas empresas se formalicen para acceder a 

nuevas oportunidades generadas por el Estado o por otras empresas en otros 

mercados. En segundo lugar, la limitada capacidad de gestión de los conductores 

de las MYPE representa un impedimento para su desarrollo y buen desempeño. 

Este problema se relaciona a la carencia de las competencias requeridas para 

entender y utilizar herramientas o métodos que permiten gestionar 

adecuadamente el negocio. Por ello, se evidencia la necesidad de la 

implementación de un modelo de capacitación de personal que brinde las 

competencias necesarias para que tanto los conductores de las MYPE como los 

trabajadores de las mismas comprendan y sean capaces de utilizar los elementos 

de gestión propuestos por el grupo de investigación. En tercer lugar, el bajo nivel 

de ventas implica una incapacidad de acumular capital, y de reinvertir en la misma 

empresa para su desarrollo y crecimiento. Por ello, es fundamental que las MYPE 

aumenten su volumen de ventas para que puedan capitalizarse y desarrollarse. 

Esto se puede lograr reduciendo los costos de producción para bajar los precios 

de venta, aumentando la calidad del producto, reduciendo los tiempos de entrega 

u ofreciendo mayores volúmenes a precios más bajos. En ese sentido, es evidente 

que para aumentar el nivel de ventas hay que ser más competitivo; es decir, 

entregar una cantidad flexible de productos de calidad consistente a bajos precios 

y a tiempo. Por lo tanto, es necesario implementar un sistema de gestión que 

asegure la entrega de pequeñas o grandes cantidades de productos que 
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satisfagan al cliente. En cuarto lugar, el limitado acceso al financiamiento está 

relacionado al costo del mismo, pues, debido a que las MYPE son consideradas 

empresas de alto riesgo, las tasas de interés que exigen las instituciones 

financieras son muy elevadas y corresponden al nivel de riesgo de las MYPE. Así 

mismo, la informalidad juega un papel importante, pues una empresa informal no 

puede acceder al financiamiento en una institución financiera formal. Por lo tanto, 

es necesario que los modelos propuestos permitan demostrar las buenas prácticas 

de gestión que, sumadas a la asociatividad, reducirán el riesgo asociado a la 

capacidad de pagar las deudas; es decir, incrementarán la credibilidad crediticia, 

lo cual hará que dichas MYPE salgan de la clasificación crediticia especulativa y 

accedan al financiamiento más fácilmente, y con tasas de interés más bajas. En 

quinto lugar, la calidad de los productos y la productividad de las MYPE no son 

suficientes para atender pedidos de grandes cantidades o acceder a mercados 

más exigentes tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, se evidencia 

la necesidad de un modelo que permita controlar las variables que afectan tanto la 

calidad del producto como la productividad. 
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Figura 76: Problemas principales de las MYPE 

 

 

 

Fuente: Villarán de la Puente (2010) [16] 

 

Las empresas que forman parte del gremio llamado Asociación de Pequeños 

Industriales de Metalmecánica y Afines de Villa El Salvador (APIMEAVES) no 

trabajan en conjunto. Por ello, atender pedidos de grandes volúmenes es muy 

difícil, pues no existe ningún agente articulador que permita cooperar entre sí para 

fabricar el mismo producto. Por lo tanto, resulta evidente la necesidad del 

desarrollo de un modelo de gestión que ayude a dichas empresas a alinear sus 

objetivos y sus procesos para atender un pedido grande en conjunto. 

Un 15% de los empresarios de APIMEAVES se asoció con otras empresas en un 

consorcio con resultados favorables en el pasado. Por ello, el consorcio es la 

mejor alternativa para ellos, pues permite a la empresa mantener su 

independencia jurídica. Por lo tanto, el modelo propuesto está orientado a este tipo 

de asociación. Sin embargo, será necesario implementar los modelos propuestos 
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por el grupo de investigación en dos fases. En la primera, todas las empresas del 

gremio se capacitarán para el uso de los métodos y herramientas de gestión 

propuestas, se organizarán e implementarán los métodos y herramientas 

propuestas, crearán las bases de datos y registros requeridos para el control de 

las operaciones, levantarán información de su mercado objetivo, harán los 

cambios necesarios en los diseños de los productos y procesos de fabricación, y 

estandarizarán sus productos y procesos para que sea posible trabajar en 

conjunto. Por último, la segunda fase consiste en atender pedidos en conjunto. En 

ese sentido, la llegada de un pedido de gran volumen será el punto de ignición del 

engranaje de empresas del gremio que forman parte del consorcio, cuya razón de 

ser es atender el pedido exitosamente. 

Solo un 7,5% de las empresas de APIMEAVES cuentan con una certificación de 

calidad otorgada por una institución autorizada. Esto representa una gran barrera 

para poder ingresar a mercados internacionales. Por lo tanto, el modelo de gestión 

de calidad propuesto pretende servir como base para el desarrollo de un modelo 

de gestión propio que cumpla con todos los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 

para una futura certificación. 

En un 40% de los casos, la causa principal de los problemas de calidad del 

producto se debe a la falta de capacitación y experiencia del trabajador. Para 

controlar esta deficiencia, se desarrolló un modelo de capacitación de personal 

que permita asegurar el buen desempeño de las personas. 

En un 16,3% de los casos, la causa principal de los problemas de calidad del 

producto se debe a la calidad de la materia prima. Por lo tanto, se desarrolló un 

proceso de control de recepción de materia prima que asegure que los insumos 

recibidos cumplan con las especificaciones esperadas. 

En un 15% de los casos, la causa principal de los problemas de calidad del 

producto se debe al método de producción. Por ello, se creó un proceso de control 

de diseño de procesos productivos que permita asegurar que el método de 

manufactura sea el más adecuado y eficaz. Así mismo, se determinó que la 
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calidad del producto depende del diseño mismo del producto, por lo que se 

desarrolló un proceso de control de diseño de producto cuyo objetivo es asegurar 

la eficacia del producto en términos de funcionalidad y confiabilidad. 

Otros dos factores que influyen directamente en la calidad del producto son el 

precio y el tiempo de entrega. En ese sentido, es necesario que se controle el 

tiempo y los costos de producción. 

Los procesos críticos en la producción son Soldadura, Doblado y Preparación de 

la Superficie. Ya que la calidad del producto depende del éxito de estas 

actividades, se crearon mecanismos de control para dichos procesos. 

La implementación de los controles de recepción de materia prima, procesos 

críticos y diseño de producto y procesos permitirá aumentar la calidad del producto 

significativamente. A pesar de que estos procesos de control, el personal, los 

equipos y materiales relacionados a ellos representan una inversión que, quizás, 

no sea atractiva para los empresarios, los beneficios que traerá se traducirán en la 

disminución del costo de la calidad, pues se estará invirtiendo en prevenir los 

errores, mas no en corregirlos, lo cual resulta mucho más económico. 

La implementación del sistema de gestión de calidad propuesto, junto con los 

componentes de control que se mencionó anteriormente, permitirá asegurar la 

calidad de los productos, mejorar continuamente los procesos que intervienen en 

la creación de valor para el cliente y alinear los objetivos de calidad de todas las 

empresas pertenecientes a la asociación. 

El aseguramiento de la calidad, la mejora continua y el alineamiento de los 

objetivos implican un incremento de la eficiencia de los procesos y, 

consecuentemente, una reducción de costos de producción. 

Un aumento en la eficiencia de los procesos y una reducción de costos de 

producción permitirán a los integrantes de la asociación incrementar su 

productividad y reducir la generación de residuos, lo cual contribuirá a mejorar la 

imagen de la empresa al reducir el impacto ambiental de sus actividades. 
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El aumento de la productividad, en combinación con el trabajo conjunto y la 

implementación del modelo propuesto, permitirá atender pedidos de grandes 

volúmenes y, en consecuencia, ser más competitivos; es decir, entregar productos 

de calidad consistente al mejor precio y en un tiempo de entrega menor que los 

competidores. 

Atender pedidos más grandes y el aumento de la competitividad hará posible que 

las empresas de la asociación ingresen a mercados extranjeros satisfaciendo las 

necesidades más exigentes de los clientes. En consecuencia, se incrementará el 

volumen de ventas de la asociación, lo cual permitirá a los empresarios acumular 

capital y reinvertir en el desarrollo y mejora de la organización. 

El ingreso a mercados extranjeros y el incremento de las ventas serán la piedra 

angular del crecimiento de las MYPE. Esto generará un aumento en las 

exportaciones, lo cual implica, a su vez, un aumento del PBI. Este crecimiento 

implica una necesidad de incrementar la capacidad de cada empresa de la 

asociación, lo cual generará muchos puestos de trabajo reduciendo así, la tasa de 

desempleo del país. 

El aumento del PBI y la disminución de la tasa de desempleo indican el 

crecimiento económico del país. Por lo tanto, una adecuada gestión por procesos 

de las MYPE y el trabajo conjunto bajo la modalidad de un consorcio son el 

instrumento para el desarrollo económico del país. 
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Figura 77: Beneficios esperados de la implementación del modelo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Todas las tablas se elaboraron con el programa SPSS Statistics. 

 

TABLA 1. Se considera una empresa orientada hacia la calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 40 100,0 100,0 100,0 

 

 

TABLA 2. Demuestra la calidad con 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Certificado 3 7,5 7,5 7,5 

Declaración propia 15 37,5 37,5 45,0 

No demuestra 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 3. Existencia de procedimientos claros para asegurar la calidad de un 

producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 13 32,5 32,5 32,5 

No 27 67,5 67,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 4. Uso de Herramientas para el aseguramiento de la calidad de un 

producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 25 62,5 62,5 62,5 

No 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 5. Utiliza metodología para la mejora de procesos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 20 50,0 50,0 50,0 

No 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 6. Participantes de la mejora de un proceso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No mejoran sus procesos 10 25,0 25,0 25,0 

Dueño 6 15,0 15,0 40,0 

Gerentes 1 2,5 2,5 42,5 

Operarios 5 12,5 12,5 55,0 

Todos 18 45,0 45,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 7. 1 Problema principal que afecta la calidad en la producción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falta de 

capacitación/experiencia 
20 50,0 50,0 50,0 

Método/Proceso de 

producción 
9 22,5 22,5 72,5 

Descuido/Falta de motivación 

del operario 
6 15,0 15,0 87,5 

Calidad de la materia prima 1 2,5 2,5 90,0 

Falta de orden y limpieza en 

el puesto de trabajo 
1 2,5 2,5 92,5 

Maquinaria/Tecnología 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 8. 2 Problema principal que afecta la calidad en la producción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falta de 

capacitación/experiencia 
12 30,0 30,0 30,0 

Método/Proceso de 

producción 
3 7,5 7,5 37,5 

Descuido/Falta de motivación 

del operario 
5 12,5 12,5 50,0 

Calidad de la materia prima 12 30,0 30,0 80,0 

Falta de orden y limpieza en 

el puesto de trabajo 
6 15,0 15,0 95,0 

Maquinaria/Tecnología 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 9. Determinación de capacidad productiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 25 62,5 62,5 62,5 

No 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 10. Conocimiento y aplicación de normas técnicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Conoce 21 52,5 52,5 52,5 

No conoce 15 37,5 37,5 90,0 

Aplica 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 11. Conocimiento y participación de capacitaciones referentes a normas 

técnicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 36 90,0 90,0 90,0 

No 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 12. La calidad de materia prima que recibe es homogénea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

,00 1 2,5 2,5 2,5 

Sí 37 92,5 92,5 95,0 

No 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 13. Comprueba la calidad de materia prima al recibirla 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 21 52,5 52,5 52,5 

No 19 47,5 47,5 100,0 
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Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 14. Utiliza Ensayos de productos  para detectar la variabilidad de sus 

productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 31 77,5 77,5 77,5 

Sí 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

TABLA 15. Utiliza Calibración de máquinas  para detectar la variabilidad de sus 

productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 24 60,0 60,0 60,0 

Sí 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 16. Utiliza Calibración de instrumentos  para detectar la variabilidad de 

sus productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 29 72,5 72,5 72,5 

Sí 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 17. Utiliza Muestreo por lotes  para detectar la variabilidad de sus 

productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 29 72,5 72,5 72,5 

Sí 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 18. Utiliza la inspección de procesos  para detectar la variabilidad de sus 

productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 28 70,0 70,0 70,0 

Sí 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 19. Utiliza Certificación  para detectar la variabilidad de sus productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 40 100,0 100,0 100,0 

 

 

TABLA 20. No utiliza nada para detectar la variabilidad de sus productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 33 82,5 82,5 82,5 

Sí 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 21. Documentación propia y estándar  para manejar el pedido del cliente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 28 70,0 70,0 70,0 

No 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 22. Color es un indicador importante para los productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 36 90,0 90,0 90,0 

Sí 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 23. Peso es un indicador importante para los productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 32 80,0 80,0 80,0 

Sí 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 24. Características mecánicas es un indicador importante para los 

productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 17 42,5 42,5 42,5 

Sí 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 25. Otro indicador importante para los productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ninguno 25 62,5 62,5 62,5 

Acabado 11 27,5 27,5 90,0 

Dimensiones 2 5,0 5,0 95,0 
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Otros 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 26. Retroalimentación frente a reclamo de cliente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 35 87,5 87,5 87,5 

No 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 27. Disposición a auditoria por parte de un tercero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 38 95,0 95,0 95,0 

No 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 28. Implementación de estrategias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

,00 1 2,5 2,5 2,5 

Costos 23 57,5 57,5 60,0 

Diferenciación 8 20,0 20,0 80,0 

Marketing 2 5,0 5,0 85,0 

Operaciones 5 12,5 12,5 97,5 

Logística 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 29. Está dispuesto a atender pedidos de gran volumen con otras 

empresas en conjunto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 36 90,0 90,0 90,0 

No 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 30. Objetivo a largo plazo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

abrirse a nuevos mercados 3 7,5 7,5 7,5 

exportar 11 27,5 27,5 35,0 

Crecer 17 42,5 42,5 77,5 

Ser lider en el Mercado 6 15,0 15,0 92,5 

Permanecer en el mercado 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 31. Ventaja competitiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ninguna 1 2,5 2,5 2,5 

calidad 22 55,0 55,0 57,5 

precio 3 7,5 7,5 65,0 

operaciones de bajo costo 4 10,0 10,0 75,0 

Innovación 1 2,5 2,5 77,5 

experiencia 4 10,0 10,0 87,5 

gestion logistica 3 7,5 7,5 95,0 
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tecnologias 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 32. Homogeneidad de los procesos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 30 75,0 75,0 75,0 

No 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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TABLA 33. Existencia de documentación sobre producción y procesos claves 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 18 45,0 45,0 45,0 

No 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

TABLA 34. Existencia de indicadores de rendimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No existen 22 55,0 55,0 55,0 

Inspecciones 9 22,5 22,5 77,5 

Tiempos de producción 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



182 

 

TABLA 35. Mejora continua de los procesos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 26 65,0 65,0 65,0 

No 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Propósito 

Gestionar el sistema de gestión de calidad para asegurar la satisfacción del cliente 

Alcance 

Este proceso consta de tres fases: Determinación de la Política y Objetivos de Calidad, 

Revisión por la Dirección y Planificación. Involucra a todas las áreas de la organización a nivel 

estratégico. 

Responsabilidades 

3.1 Director de Gestión de Calidad – Asociación 

Asegurar que todas las empresas de la asociación se comprometan con la satisfacción del 

cliente y que mantengan alineados sus objetivos 

3.2 Encargado 1 -  Empresas pertenecientes a la asociación 

Determinar la política y los objetivos de calidad 

3.3 Encargado 2 -  Empresas pertenecientes a la asociación 

Revisar los informes de análisis, los planes de implementación, los registros de 

amonestaciones y tramitar las multas y la aprobación de los planes de implementación 

3.4 Encargado 3 -  Empresas pertenecientes a la asociación 

Planificar la implementación de mejoras y tramitar el retiro de los miembros con el límite de 

faltas graves 

Procedimiento. 
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4.1.1 Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Requisitos / Especificaciones del Cliente 
Determinación de Política y Objetivos de 

Calidad 

Informe de Análisis de No Conformidades 

Revisión por la Dirección 

Informe de Análisis de Medición y 

Seguimiento 

Plan de Implementación de Acciones 

Correctivas y Preventivas 

Formulario para Multas para Miembros por 

Amonestaciones Recurrentes 

Plan de Implementación Aprobado Planificación 

 

4.1.2 Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Política y Objetivos de Calidad 

Manual de Calidad 

Toda la organización 

Plan y Presupuesto de Implementación Administración y Finanzas 
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Servicio o Producto Destino 

Plan y Presupuesto de Implementación 

Aprobado 

Gestión de Equipos 

Gestión de Personal 

Gestión de Materiales 

Requerimientos Mantenimiento 

 

4.2 Propiedad del cliente 

Política y Objetivos de Calidad 

Manual de Calidad 

Plan y Presupuesto de Implementación 

Plan y Presupuesto de Implementación Aprobado 

Formulario de Retiro de la Asociación por Tercera Falta Grave 

4.3 Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

INF001 – Informe de Análisis de No Conformidades – por desarrollar 

INF002 – Informe de Análisis de Medición y Seguimiento – por desarrollar 

PLN001 – Plan y Presupuesto de Implementación – por desarrollar 

FRFG01 – Formulario de Retiro de la Asociación por Tercera Falta Grave – adjunto en Anexo 6 
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4.4 Siglas y Abreviaturas 

Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SIPOC 
Diagrama que representa a los proveedores, las entradas, el 

proceso, las salidas y los clientes, y sus relaciones entre sí 

GC Gestión de Calidad 

 

4.5 Proceso 

(N°) (Quién) (Actividad) 

4.5.1 DETERMINACIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

4.5.1.1 Director RD.1 Analizar los requisitos y/o especificaciones del cliente 

RD.2 Revisar el manual, la política y objetivos de calidad actuales 

RD.3 Si estos no están alineados a los requisitos del cliente actuales, se 

hace lo siguiente: 

RD.3.1 Convocar a los Gerentes de Calidad de las empresas 

pertenecientes a la asociación 

RD.3.2 Dirigir la reunión para la elaboración de una propuesta para 

modificar la política y los objetivos de calidad 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

RD.3.3 Aprobar los cambios propuestos 

RD.3.4 Delegar tareas para la realización y difusión de los cambios 

RD.3.5 Elaborar informe de los cambios realizados 

RD.4 Determinar la política y los objetivos de calidad 

RD.5 Elaborar el manual de calidad 

RD.6 Difundir el manual, la política y los objetivos de calidad a toda la 

organización 

4.5.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

4.5.2.1 Encargado 1 RD.7 Revisar los documentos: 

Informe de Análisis de No Conformidades 

Informe de Análisis de Medición y Seguimiento 

Plan de Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas 

Formulario para Multas para Miembros por Amonestaciones 

Recurrentes 

Plan de Implementación Aprobado 

RD.8 Si existe un Plan de Implementación de Acciones Correctivas y 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

Preventivas, pasar al punto RD.18 

RD.9 Si existe algún proceso fuera de control, pasar al punto RD.13. 

RD.10 Si algún miembro de la asociación es multado, se hace lo 

siguiente: 

RD.10.1 Registrar cantidad de multas en el Registro de Multas 

RD.10.2 Si se trata del tercer registro, se hace lo siguiente: 

RD.10.2.1 Llenar el Formulario de Retiro de la Asociación por Tercera 

Falta Grave 

RD.10.2.2 Enviar el Formulario al Director de Gestión de Calidad 

4.5.2.2 Director RD.11 Revisar los documentos: 

Formulario de Retiro de la Asociación por Tercera Falta Grave 

RD.12 Elaborar Carta de Retiro de la Asociación por Tercera Falta Grave 

y enviarla a todos los socios de la asociación. 

4.5.3 PLANIFICACIÓN 

4.5.3.1 Encargado 1 RD.13 Determinar objetivos de mejora continua 

  RD.14 Identificar las causas más probables de los problemas 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

identificados en los informes 

RD.15 Convocar una junta con los jefes de cuadrilla de la empresa y 

dirigir una lluvia de ideas para encontrar posibles soluciones a los 

problemas 

RD.16 Seleccionar las alternativas de solución más factibles, evaluar los 

costos y los beneficios de su implementación 

RD.17 Elegir la alternativa más conveniente y preparar un plan y 

presupuesto de implementación 

RD.18 Enviar el plan y presupuesto de implementación al área de 

administración y finanzas para su aprobación 

RD.19 Si el plan y presupuesto de implementación es aprobado hacer lo 

siguiente: 

RD.19.1 Enviar el documento al proceso de gestión de recursos del área 

de gestión de calidad 

  RD.20 Elaborar documento de requerimientos de desempeño de 

equipos con el fin de asegurar la calidad del producto final y enviarlo al 

área de mantenimiento 

ANEXOS. 

Diagrama SIPOC – GC/Responsabilidad de la Dirección – Nivel 2 (véase Figura 54 – Capítulo 3)
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Propósito 

Gestionar los recursos necesarios para la gestión de calidad 

Alcance 

Este proceso consta de tres fases: Gestión de Materiales, Gestión de Equipos y Gestión de 

Personal. Involucra a las áreas de Logística y Recursos Humanos, y el proceso de 

Responsabilidad de la Dirección. 

Responsabilidades 

3.1 Director de Gestión de Recursos – Asociación 

Asegurar que todas las empresas de la asociación gestionen los recursos de la misma forma. 

3.2 Encargado 1 - Empresas pertenecientes a la asociación 

Gestionar el personal. 

3.3 Encargado 2 - Empresas pertenecientes a la asociación 

Gestionar los materiales. 

3.4 Encargado 3 - Empresas pertenecientes a la asociación 

Gestionar los equipos. 

Procedimiento. 

Define los ingresos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. 

4.1.1 Entradas 
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Servicio o Producto Destino 

Plan y Presupuesto de Implementación 

Aprobado 

Gestión de Personal 

Gestión de Materiales 

Gestión de Equipos 
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4.1.2 Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Requerimientos de Personal Recursos Humanos 

Requerimientos de Materiales Logística 

Requerimientos de Equipos Logística 

 

4.2 Propiedad del cliente 

Plan y Presupuesto de Implementación 

Requerimientos de Personal 

Requerimientos de Materiales 

Registro de Amonestaciones 

 

4.3 Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

PLN001 – Plan y Presupuesto de Implementación – por desarrollar 

RGA001 – Registro de Amonestaciones – por desarrollar 

RQP001 – Requerimientos de Personal – adjunto en el Anexo 7 

RQM001 – Requerimientos de Materiales – adjunto en el Anexo 8 
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RQE001 – Requerimientos de Equipos – adjunto en el Anexo 9 

ORM001 – Orden de Materiales – adjunto en Anexo 10 

ORE001 – Orden de Equipos – adjunto en Anexo 11 

PRF001 – Perfil del Puesto – adjunto en Anexo 12 
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4.4 Siglas y Abreviaturas 

Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SIPOC 
Diagrama que representa a los proveedores, las entradas, el 

proceso, las salidas y los clientes, y sus relaciones entre sí. 

GC Gestión de Calidad 

FMMAR 
Formulario para Multas para Miembros por Amonestaciones 

Recurrentes 

 

4.5 Proceso 

(N°) (Quién) (Actividad) 

4.5.1 GESTIÓN DE RECURSOS 

4.5.1.1 Director GR.1 Revisar los documentos: 

Requerimientos de Personal 

Requerimientos de Materiales 

Requerimientos de Equipos 

GR.2 Si los formatos no están llenados correctamente y los cálculos 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

correspondientes no fueron adjuntados, se hace lo siguiente: 

GR.2.1 Escribir carta de amonestación a los miembros de la asociación 

que no cumplan con los estándares del proceso 

GR.2.2 Registrar amonestación en el Registro de Amonestaciones 

GR.2.3 Si algún miembro cuenta con 3 amonestaciones, se hace lo 

siguiente: 

GR.2.3.1 Llenar el FMMAR y enviarlo al Director de Responsabilidad de 

la Dirección 

GR.3 Enviar los siguientes documentos a los encargados 

correspondientes: 

Requerimientos de Personal – al Encargado 1 

Requerimientos de Materiales – al Encargado 2 

Requerimientos de Equipos – al Encargado 3 

4.5.1.2 GESTIÓN DE PERSONAL 

4.5.1.2.

1 

Encargado 1 GR.4 Revisar los Requerimientos de Personal 

GR.5 Elaborar el Perfil del Puesto requerido 

GR.6 Enviar el Perfil del Puesto y los Requerimientos de Personal al área 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

de Recursos Humanos 

4.5.1.3 GESTIÓN DE MATERIALES 

4.5.1.3.

1 

Encargado 2 GR. 7 Determinar objetivos de mejora continua 

  GR.8 Revisar los Requerimientos de Materiales 

GR.9 Elaborar la Orden de Materiales 

GR.10 Enviar la Orden de Materiales y los Requerimientos de Materiales 

al área de Logística 

4.5.1.4 GESTIÓN DE EQUIPOS 

4.5.1.4.

1 

Encargado 3 GR.11 Determinar objetivos de mejora continua 

  GR.12 Revisar los Requerimientos de Equipos 

GR.13 Elaborar la Orden de Equipos 

GR.14 Enviar la Orden de Equipos y los Requerimientos de Equipos al 

área de Logística 

 

ANEXOS. 
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Diagrama SIPOC – GC/Gestión de Recursos – Nivel 2 (Figura 55 – Capítulo 3) 
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Propósito 

Implementar los Planes de Implementación Aprobados 

Alcance 

Este proceso consta de tres fases: Asignación de Personal, Asignación y Distribución de 

Materiales y Asignación e Instalación de Equipos. Involucra a las áreas de Logística, Recursos 

Humanos, Producción y el proceso de Gestión de Recursos. 

Responsabilidades 

3.1 Director de Implementación – Asociación 

Asegurar que todas las empresas de la asociación ejecuten los Planes de Implementación de 

la misma forma. 

3.2 Encargado 1 - Empresas pertenecientes a la asociación 

Asignar al personal en los puestos correspondientes. 

3.3 Encargado 2 - Empresas pertenecientes a la asociación 

Asignar y distribuir los materiales a todos los puestos del área de gestión de Calidad y a los 

puestos de control en el área de Producción. 

3.4 Encargado 3 - Empresas pertenecientes a la asociación 

Asignar e instalar los equipos a todos los puestos del área de gestión de Calidad y a los 

puestos de control en el área de Producción. 
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Procedimiento. 

Define los ingresos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. 

4.1.1 Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Personal Capacitado Asignación de Personal 

Materiales Asignación y Distribución de Materiales 

Equipos Asignación e Instalación de Equipos 

 

4.1.2 Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Personal 

Personal 

Responsabilidad de la Dirección 

Gestión de Recursos 

Implementación 

Medición, Análisis y Mejora 

Producción (Control) 

Logística (Control) 

Materiales Responsabilidad de la Dirección 
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Servicio o Producto Destino 

Gestión de Recursos 

Implementación 

Medición, Análisis y Mejora 

Producción (Control) 

Logística (Control) 

Equipos 

Responsabilidad de la Dirección 

Gestión de Recursos 

Implementación 

Medición, Análisis y Mejora 

Producción (Control) 

Logística (Control) 

 

4.2 Propiedad del cliente 

Personal, Materiales y Equipos en: 

Responsabilidad de la Dirección 

Gestión de Recursos 
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Implementación 

Medición, Análisis y Mejora 

Producción (Control) 

Logística (Control) 

Documentos: 

Registro de No Conformidades 

Registros de desempeño de procesos productivos 

Reporte de Calidad 

Registro de Asignaciones 

 

4.3 Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

REG00 – Registro de No Conformidades – por desarrollar 

REG00 – Registros de desempeño de procesos productivos – por desarrollar 

REG00 – Registro de Soldadura – adjunto en Figura 66 

REG00 – Registro de Preparación de Superficie – adjunto en Figura 67 

REG00 – Registro de Doblado – adjunto en Figura 68 

REG00 – Registro de Recepción, Asignación, Instalación y Entrega – por desarrollar 
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REP00 – Reporte de Calidad – por desarrollar 

 

4.4 Siglas y Abreviaturas 

Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SIPOC 
Diagrama que representa a los proveedores, las entradas, el 

proceso, las salidas y los clientes, y sus relaciones entre sí. 

GC Gestión de Calidad 

FMMAR 
Formulario para Multas para Miembros por Amonestaciones 

Recurrentes 

RRAIE Registro de Recepción, Asignación, Instalación y Entrega 

 

4.5 Proceso 

(N°) (Quién) (Actividad) 

4.5.1 IMPLEMENTACIÓN 

4.5.1.1 Director IM.1 Supervisar el desarrollo de las actividades de lo siguiente: 

Encargado 1 – Asignación de Personal 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

Encargado 2 – Asignación y Distribución de Materiales 

Encargado 3 – Asignación e Instalación de Equipos 

4.5.1.2 ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

4.5.1.2.

1 

Encargado 1 IM.2 Revisar los Perfiles del Puesto 

IM.3 Asignar al personal capacitado en el puesto de trabajo 

correspondiente en: 

Responsabilidad de la Dirección 

Gestión de Recursos 

Implementación 

Medición, Análisis y Mejora 

Producción (Control) 

Logística (Control) 

IM.4 Registrar asignación en el RRAIE 

4.5.1.3 ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

4.5.1.3.

1 

Encargado 2 IM.5 Recibir Materiales y verificar su conformidad con la Orden de 

Materiales 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

IM.6 Si los Materiales no cumplen con las especificaciones de la Orden 

de Materiales, se hace lo siguiente: 

IM.6.1 Rechazar entrega y registrar en RRAIE 

IM.6.2 Notificar al área Logística y reenviar Orden de Materiales 

IM.7 Asignar y entregar los materiales al puesto de trabajo 

correspondiente en: 

Responsabilidad de la Dirección 

Gestión de Recursos 

Implementación 

Medición, Análisis y Mejora 

Producción (Control) 

Logística (Control) 

IM.8 Registrar asignación y entrega en el RRAIE 

4.5.1.4 ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 

4.5.1.4.

1 

Encargado 3 IM.9 Recibir Equipos y verificar su conformidad con la Orden de Equipos 

IM.10 Si los Equipos no cumplen con las especificaciones de la Orden de 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

Equipos, se hace lo siguiente: 

IM.10.1 Rechazar entrega y registrar en RRAIE 

IM.10.2 Notificar al área Logística y reenviar Orden de Equipos 

IM.11 Asignar e instalar los Equipos al puesto de trabajo 

correspondiente en: 

Responsabilidad de la Dirección 

Gestión de Recursos 

Implementación 

Medición, Análisis y Mejora 

Producción (Control) 

Logística (Control) 

IM.12 Registrar asignación e instalación en el RRAIE 

 

ANEXOS. 

Diagrama SIPOC – GC/Implementación – Nivel 2 (Figura 56 – Capítulo 3) 
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Propósito 

Planificar, ejecutar, verificar, controlar la mejora continua de los procesos de producción. Así 

mismo, controlar la recepción de materiales y el diseño de los productos y procesos. 

Alcance 

Este proceso consta de tres fases: Control de Diseño, Análisis de Datos y Mejora Continua. 

Involucra a las áreas de Logística, Planeamiento y Control de la Producción, Recursos 

Humanos, Producción, Innovación y el proceso de Implementación y Responsabilidad de la 

Dirección. 

Responsabilidades 

3.1 Director de Medición, Análisis y Mejora – Asociación 

Asegurar que todas las empresas de la asociación realicen la medición, el análisis y la mejora 

continua de la misma forma. 

3.2 Encargado 1 - Empresas pertenecientes a la asociación 

Controlar el diseño de los productos y procesos de producción 

3.3 Encargado 2 - Empresas pertenecientes a la asociación 

Analizar los datos registrados 

3.4 Encargado 3 - Empresas pertenecientes a la asociación 

Planificar, ejecutar, verificar la mejora continua de los procesos 
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Procedimiento. 

Define los ingresos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. 

4.1.1 Entradas 

Servicio o Producto Destino 

Diseño de Producto 

Control de Diseño 

Diseño de Proceso Productivo 

Registro de No Conformidades 

Análisis de Datos/Estadístico 

Registros de control de procesos  de 

producción 

Indicadores de Productividad 

Resultados de las Evaluaciones de Personal 

Indicadores de Eficiencia 

Indicadores de Cumplimiento de Órdenes 

Datos Muestrales de Control de Recepción 

de Materiales y Equipos 
Análisis de Datos 

 

4.1.2 Salidas 
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Servicio o Producto Destino 

Datos de Ajuste de Equipos 

Producción 

Orden de Acciones Correctivas y Preventivas 

Informe del Análisis de los Resultados de las 

Evaluaciones 
Recursos Humanos 

Informe del Análisis de la Productividad Planeamiento y Control de la Producción 

Aprobación de la Recepción de Materiales Logística 

Informe de Análisis de No Conformidades 

Revisión por la Dirección 

Informe de Análisis de Medición y 

Seguimiento 

Reporte de Calidad 

Plan de Implementación de Acciones 

Correctivas y Preventivas 

 

4.2 Propiedad del cliente 

Datos: 

Datos de Ajuste de Equipos 

Documentos: 
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Orden de Acciones Correctivas y Preventivas 

Informe del Análisis de los Resultados de las Evaluaciones 

Informe del Análisis de la Productividad 

Aprobación de la Recepción de Materiales 

Informe de Análisis de No Conformidades 

Informe de Análisis de Medición y Seguimiento 

Reporte de Calidad 

Plan de Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas 

4.3 Formatos o Documentos Necesarios para el Proceso 

APR00 – Aprobación de la Recepción de Materiales 

INF00 – Informe de Análisis de Medición y Seguimiento 

INF00 – Informe de Análisis de No Conformidades 

INF00 – Informe del Análisis de la Productividad 

INF00 – Informe del Análisis de los Resultados de las Evaluaciones 

ORD00 – Orden de Acciones Correctivas y Preventivas 

PLN00 – Plan de Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas 

REG00 – Registro de No Conformidades – por desarrollar 
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REG00 – Registro de Recepción, Asignación, Instalación y Entrega – por desarrollar 

REG00 – Registros de desempeño de procesos productivos – por desarrollar 

REG00 – Registro de Soldadura – adjunto en Figura 66 

REG00 – Registro de Doblado – adjunto en Figura 68 

REG00 – Registro de Preparación de Superficie – adjunto en Figura 67 

REP00 – Reporte de Calidad – adjunto en Figura 69 

4.4 Siglas y Abreviaturas 

Para facilitar la lectura del procedimiento, se usarán las siguientes siglas: 

Término Definición 

SIPOC 
Diagrama que representa a los proveedores, las entradas, el 

proceso, las salidas y los clientes, y sus relaciones entre sí. 

GC Gestión de Calidad 

RRAIE Registro de Recepción, Asignación, Instalación y Entrega 

 

4.5 Proceso 

(N°) (Quién) (Actividad) 

4.5.1 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

4.5.1.1 Director AM.1 Revisar los siguientes documentos: 

Plan de Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas 

Informe del Análisis de los Resultados de las Evaluaciones 

Informe del Análisis de la Productividad 

Informe de Análisis de No Conformidades 

Informe de Análisis de Medición y Seguimiento 

AM.2 Si existe algún socio que no haya logrado controlar las causas de 

los problemas causando la pérdida de la venta, se hace lo siguiente: 

AM.3 Escribir carta de amonestación y enviársela al socio implicado 

AM.4 Registrar amonestación en el Registro de Amonestaciones 

AM.5 Si algún miembro cuenta con 3 amonestaciones, se hace lo 

siguiente: 

AM.5.1 Llenar el FMMAR y enviarlo al Director de Responsabilidad de la 

Dirección 

4.5.1.2 CONTROL DE DISEÑO 

4.5.1.2.

1 

Encargado 1 CD.1 Revisar los siguientes archivos o documentos: 



 

 

ANEXO 5 Manual de Procedimientos Página 7 de 14 

Medición, Análisis y Mejora 
Código: P_MAM_01 

Gestión de Calidad Revisión   (1) Fecha:  02/07/2014 

 

7 

(N°) (Quién) (Actividad) 

Diseño de Producto 

Diseño de Proceso Productivo 

CD.2 Realizar una simulación usando lo siguiente: 

CD.2.1 En el caso del diseño de un producto: 

CD.2.1.1 Aplicación de diseño asistida por computadora (Software: PTC 

Creo) 

CD.2.1.2 Revisar resultados de la simulación 

CD.2.2 En el caso del diseño del proceso productivo: 

CD.2.2.1 Aplicación de simulación de sistemas (Software: Arena) 

CD.2.2.2 Revisar resultados de la simulación 

CD.3 Si el resultado de la simulación no es satisfactorio, se hace lo 

siguiente: 

CD.3.1 En el caso del diseño de un producto: 

CD.3.1.1 Realizar cambios en el diseño en las zonas marcadas con rojo, 

lo cual indica que la pieza fabricada no soporta las cargas en dichas 

partes. 

CD.3.1.2 Volver al paso CD.2 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

CD.3.2 En el caso del diseño del proceso productivo: 

CD.3.2.1 Realizar cambios en el diseño en las operaciones que 

representan problemas en el flujo de la producción. 

CD.3.2.2 Volver al paso CD.2 

CD.4 En el caso del diseño del proceso productivo, se hace lo siguiente: 

CD.4.1 Realizar una prueba real del diseño del proceso productivo 

CD.4.2 Si el resultado de la prueba del proceso productivo no es 

satisfactorio en los siguientes términos: 

Calidad del producto resultante 

Eficiencia con respecto al tiempo y consumo de materiales, 

se hace lo siguiente: 

CD.4.2.1 Volver al paso CD.3.2.1 

CD.5 Aprobar diseño 

CD.5.1 Llenar formato de Aprobación de Diseño 

4.5.1.3 ANÁLISIS DE DATOS/ESTADÍSTICO 

4.5.1.3. Encargado 2 AD.1 Revisar los siguientes documentos y archivos: 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

1 Registros de control de procesos productivos 

Reporte de Calidad 

Datos Muestrales de Control de la Recepción 

AD.2 Realizar prueba estadística para la aprobación de la recepción de 

los materiales 

AD.3 Si se rechaza la recepción de los materiales, se hace lo siguiente: 

AD.3.1 Registrar rechazo en Registro de Proveedores 

AD.4 Llenar formato de Aprobación de recepción de Materiales y 

enviarlo al Encargado 3 (se marca la opción de aceptar entrega o 

rechazar entrega y se registra el motivo en el caso de rechazo) 

AD.5 Elaborar los Gráficos de Control para cada proceso 

AD.6 Si existe un proceso fuera de control, se hace lo siguiente: 

AD.6.1 Elaborar Diagrama de Cauda – Efecto (Ishikawa) 

AD.6.2 Identificar las causas más probables de los fallas 

AD.6.3 Elaborar los siguientes documentos: 

Informe del Análisis de la Productividad 

Informe de Análisis de No Conformidades 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

Informe de Análisis de Medición y Seguimiento 

AD.7 Elaborar el Informe del Análisis de los Resultados de las 

Evaluaciones 

AD.8 Enviar documentos elaborados al Encargado 3 

4.5.1.4 MEJORA CONTINUA 

4.5.1.4.

1 

Encargado 3 MC.1 PLANIFICAR 

MC.1.1 Revisar los siguientes documentos: 

Informe del Análisis de la Productividad 

Informe de Análisis de No Conformidades 

Informe de Análisis de Medición y Seguimiento 

Reporte de Calidad 

Informe del Análisis de los Resultados de las Evaluaciones 

MC.1.2 En el caso de que el proceso en cuestión sea monitoreado 

permanentemente y la causa de la falla sea el ajuste o “setup” de la 

máquina, se hace lo siguiente: 

MC.2.1 Pasar al punto MC.2.1 

MC.1.3 Revisar el historial de acciones correctivas, preventivas y de 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

mejora 

MC.1.4 Investigar los métodos más eficientes para el proceso en 

cuestión 

MC.1.5 Convocar una junta con los jefes de cuadrilla de la empresa y 

dirigir una lluvia de ideas para encontrar posibles soluciones a los 

problemas 

MC.1.6 Seleccionar las alternativas de solución más factibles, evaluar 

los costos y los beneficios de su implementación 

MC.1.7 Elegir la alternativa más conveniente y preparar un Plan y 

Presupuesto de Implementación 

MC.2 EJECUCIÓN 

MC.2.1 Ejecutar el Plan de Implementación en el área del proceso en 

cuestión 

MC.3 VERIFICACIÓN 

MC.3.1 Si el resultado de la ejecución no es satisfactorio en los 

siguientes términos: 

Calidad del producto resultante 

Eficiencia con respecto al tiempo y consumo de materiales, 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

se hace lo siguiente: 

MC.3.1.1 Enviar Registros de control de procesos implicados al 

Encargado 2 

MC.3.2 Aprobar mejora 

MC.3.2.1 Llenar formato de Aprobación de Mejora 

MC.4 ACCIÓN 

MC.4.1 En el caso de que el proceso en cuestión sea monitoreado 

permanentemente y la causa de la falla sea el ajuste o “setup” de la 

máquina, se hace lo siguiente: 

MC.4.1.1 Elaborar Archivo de Ajuste de Datos 

MC.4.1.2 Enviarlo al área de control del proceso implicado 

MC.4.2 Enviar el Plan y Presupuesto de Implementación al proceso de 

Responsabilidad de la Dirección – al Encargado 3 

MC.4.3 Si el Plan y Presupuesto de Implementación es aprobado, se 

hace lo siguiente: 

MC.4.3.1 Elaborar Orden de Orden de Acciones Correctivas y 

Preventivas 

MC.4.3.2 Enviar Orden al encargado del proceso en cuestión 
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(N°) (Quién) (Actividad) 

MC.4.4 Realizar cambios en el manual del procedimiento mejorado 

considerando los cambios aprobados y enviarlo al proceso de 

Responsabilidad de la Dirección – al Director 

MC.4.5 Enviar los siguientes documentos al encargado 

correspondiente: 

Informe del Análisis de la Productividad – Planeamiento y Control de la 

Producción 

Informe de Análisis de No Conformidades – Responsabilidad de la 

Dirección – Encargado 2 

Informe de Análisis de Medición y Seguimiento – Responsabilidad de la 

Dirección – Encargado 2 

Reporte de Calidad– Responsabilidad de la Dirección – Encargado 2 

Informe del Análisis de los Resultados de las Evaluaciones– Recursos 

Humanos 

Aprobación de Recepción de Materiales – Logística 

 

ANEXOS. 

Diagrama SIPOC – GC/Medición, Análisis y Mejora – Nivel 2 – 3 

Diagrama SIPOC – GC/Control de Diseño de Producto – Nivel 4 
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Diagrama SIPOC – GC/Control de Diseño de Proceso Productivo – Nivel 4 

(Figuras 57 - 60 – Capítulo 3) 


