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RESUMEN 

El tema que se aborda en la presente tesis se basa en la investigación realizada a las 

medianas empresas del sector textil confecciones en Lima y el desarrollo de un modelo de 

éxito de gestión de calidad.  

La hipótesis planteada en el siguiente proyecto de investigación sostiene que un modelo de 

éxito de gestión de calidad fundamentado en los lineamientos del modelo EFQM y las 

herramientas estadísticas del Six Sigma, permite a las  medianas empresas y MYPES del 

sector textil confecciones lograr ser competitivas, económicamente rentables y sostenibles 

en el tiempo. Este modelo se basa en la consolidación de las buenas prácticas de Ingeniería 

Industrial identificadas en las medianas empresas del sector en estudio y el enfoque de 

gestión por procesos. 

La presente tesis se encuentra dividida en seis capítulos. El primer capítulo se basa en la 

búsqueda de información necesaria para la contextualización y definición del marco teórico 

en general. En el segundo, se elabora un análisis y diagnóstico con la información 

proveniente de las encuestas y entrevistas realizadas a las medianas empresas del sector en 

estudio. En el tercer capítulo, se elabora un modelo de éxito para las medianas empresas del 

sector textil confecciones a través  de un sistema de gestión de calidad, siguiendo con el 

lineamiento de la  metodología EFQM y las herramientas estadísticas del Six Sigma. Se 

diseñará un mapa de procesos, interrelación de procesos, flujo de procesos, SIPOC, 

indicadores, procedimientos y formatos para el modelo de éxito planteado. En el cuarto 

capítulo, se validará el modelo propuesto en el capítulo anterior, verificando a través de los 

indicadores de logro que se cumplan los objetivos propuestos para la tesis en todos los 

capítulos. En el penúltimo capítulo, se evaluarán  los impactos sociales hacia los 

stakeholders percibidos a partir del modelo planteado. Finalmente, en el último capítulo se 

redactan las conclusiones y se proponen recomendaciones para la implementación exitosa 

del modelo de gestión de calidad desarrollado. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad, el nivel de competencia existente de las medianas empresas del sector 

textil confecciones hace que estas deban lograr y mantener un alto nivel de calidad en sus 

productos. Para conseguirlo, no sólo deben enfocarse en el producto final obtenido; por el 

contrario, es necesario gestionar la calidad desde el inicio del proceso productivo y  en 

todos los niveles de la organización que impacten en este. 

El modelo de gestión de calidad en el presente proyecto se enfoca en un proceso de soporte 

encargado de la planeación, control y mejora de la calidad de los procesos que se 

interrelacionen con el proceso productivo. Asimismo, verifica la gestión de calidad desde la 

recepción de materia prima hasta el producto final brindado al cliente, teniendo como 

objetivo principal lograr satisfacer sus necesidades. 

La propuesta para el presente proyecto se basa en un modelo de gestión de calidad 

estructurado en base a los lineamientos del modelo de excelencia EFQM y las herramientas 

estadísticas del modelo Six Sigma, las cuales permitirán a las medianas empresas y 

MYPES del sector textil confecciones ser competitivas, económicamente rentables y 

sostenibles en el tiempo.  

Con el fin de lograr una propuesta exitosa, se pretende alinear las buenas prácticas de 

ingeniería industrial que han venido siguiendo las medianas empresas del sector textil 

confecciones en Lima. Se busca lograr que el modelo contribuya al crecimiento exitoso de 

una mediana empresa del sector en estudio. Además, podrá ser utilizado por las micro y 

pequeñas empresas; ya que, al seguir con los lineamientos propuestos, lograrán trascender 

más del tiempo de vida promedio estimado que actualmente tienen. Es decir, contribuirá a 

que las MYPES cuenten con más ventajas competitivas que les permitirá ser sostenibles en 

el tiempo a largo plazo. 

De acuerdo al mapa de procesos del modelo del modelo de Gestión de Calidad  que se ha 

desarrollado, y bajo los lineamientos del modelo de excelencia EFQM y las herramientas 



estadísticas del Six Sigma se han desarrollado seis procesos pertenecientes al modelo de 

Gestión de Calidad: Planeamiento estratégico de calidad, Medición, análisis y mejora de 

procesos, Evaluación del desarrollo y diseño, Control de planificación de operaciones, 

Control de procesos, y Gestión de Recursos.  



CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO 

Un sistema de gestión de calidad es una filosofía de gestión cuyo objetivo es buscar 

ventajas competitivas y la satisfacción plena de las necesidades y expectativas del cliente 

[1]. Este puede ser aplicado en empresas que busquen ser más eficientes en sus actividades 

y mejorar sus resultados. Sin embargo, debido a su complejidad, es necesario abordar en 

este primer capítulo los conceptos necesarios para comprender y sustentar el modelo de 

gestión de calidad que será desarrollado a partir de una investigación a las medianas 

empresas del sector textil confecciones en Lima. Frente a ello, se debe realizar un estudio 

de los modelos de excelencia; así como también, todos los conceptos relacionados con la 

gestión por procesos pues la organización que lo aplique conseguirá una excelente cultura 

de calidad y por ende el éxito [1]. Todo lo expuesto en el marco teórico que se presenta a 

continuación servirá de soporte para lograr el modelo de gestión de calidad  propuesto. 

En los siguientes párrafos, se iniciará el marco teórico general en el cual se procederá a 

definir a las medianas empresas en el contexto peruano, donde se las clasificará y resaltará 

su importancia. 

1.1 Las Medianas empresas 

Para la presente tesis de investigación, la definición de las medianas empresas estará sujeta 

de acuerdo a la ley 30056 aprobada el 2 de Julio del 2013 que se encuentra vigente hasta la 

actualidad. En esta, se modifican diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. Asimismo, se ha modificado diversas 

partes del Régimen laboral especial de la MYPE para promover su crecimiento y 

desarrollo. Según la ley, se modifica las características para la división de las empresas, 

siendo esta finalmente la que se presenta a continuación: 

 

 



Tabla N° 1.- Clasificación según la Ley 30056 

Tipo Venta Anual 

Microempresa [0 UIT - 150 UIT] 

Pequeña Empresa ]150 UIT - 1700 UIT] 

Mediana Empresa ]1700 UIT - 2300 UIT] 

Gran Empresa ]2300 UIT  

Fuente: Ley 30056- Elaboración propia 

Como se observa, ya no se considera el número de trabajadores para la definición del tipo 

de empresas, sino sólo el ingreso anual de ventas en UIT1.  En los siguientes párrafos se 

describirá en mayor profundidad la clasificación correspondiente a Perú.  

1.1.1 Las Medianas empresas en Perú 

En los últimos años, la actividad económica del país se ha mantenido en recesión. 

Actualmente, según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos (DCEE) 

elaborado por el INEI, se tiene que al cierre del 2014, existen en total 1 millón 883 mil 531 

empresas que realizan actividad económica en el Perú. De todas las empresas que podemos 

encontrar, 11 mil 380 pertenecen al segmento de mediana y gran empresa, las cuales 

constituyen el 0.60 % del total del país tal como se observa en la siguiente tabla N°5.  

Tabla N°2.-Perú: Número de empresas, según segmento empresarial, 2014 

 
Fuente: INEI – DCEE 2014 – Elaboración Propia 

1 Según SUNAT, se entiende por UIT a las unidades impositivas tributarias y el D.S. N° 

274-2014-EF le da un valor de 3850 nuevos soles para el año 2015. 

                                                 



1.2. Desarrollo del sector textil- confecciones 

El  sector textil confecciones, que pertenece a la industria manufacturera, ha experimentado 

una desaceleración económica desde el año 2012 debido a  la disminución de la exportación 

de prendas textiles lo que ocasionó una reducción en la producción de confecciones. Tal 

como se muestra en el siguiente cuadro, existe una reducción según los datos de producción 

del sector textil-confecciones en sus principales rubros. 

Gráfico N°1.- Datos de producción: Sector textil confecciones 2013-2014 

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

Tal como se observa, la reducción de producción se genera en los principales grupos del 

sector textil confecciones. Al comparar el periodo 2014 respecto al 2013 la reducción 

porcentual se visualiza entre los 4.5% y 9.1%.  

Por otro lado, la mayor caída de los ingresos por exportación del sector en estudio se 

registró en el 2014. Este decrecimiento en las exportaciones se produce desde el año 2012, 

para el sector confecciones (prendas de vestir). El sector textil incrementó su nivel de 

exportaciones hasta el año 2012 siendo el año 2014 donde comienza a bajar esta cifra. La 

proyección de estos dos sectores indica que el sector seguirá decreciendo en los dos rubros. 

 

 

 

 



Gráfico N°2.- Exportaciones según sector textil y prendas de vestir 

 
Fuente: Comité Textil Perú / Sunat 

En el capítulo 2 se ampliará el análisis de las exportaciones del sector y qué factores 

impactan negativamente en el crecimiento de este. 

1.3 Gestión por procesos 

La gestión por procesos es una forma de organización diferente de la clásica organización 

funcional y en el que prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización. 

Los procesos así divididos son gestionados de modo estructurado [1]. En tal sentido un 

modelo basado en la gestión por procesos se orienta a desarrollar la misión de la 

organización, mediante la satisfacción de las expectativas de sus stakeholders: clientes, 

proveedores, accionistas, empleados, sociedad, en lugar de centrarse en aspectos 

estructurales como cuál es su cadena de mandos y la función de cada departamento [12]. 

Actualmente muchas empresas han adoptado por este enfoque ya que hay evidencias de 

resultados positivos de las organizaciones al asumir este valioso cambio.  

Como se mencionó, los procesos son gestionados de manera estructurada, lo cual va a 

permitir a las medianas empresas del sector textil confecciones caminar como un todo en la 

búsqueda de la excelencia, dando un enfoque total al cliente.  



1.3.1 Caracterización de los procesos 

La caracterización de los procesos, es la descripción mediante una ficha, de los elementos 

que individualizan a un proceso. Dichos elementos son los siguientes: Misión o Propósito 

del Proceso, Propietario del Proceso, Alcance del Proceso, Indicador (o indicadores del 

Proceso), Variables de Control, Documentos y Registros, y Recursos. A continuación, se 

describe cada uno de los elementos de la Ficha de Proceso: 

• Propósito ó Misión: El propósito o misión de un proceso es la razón de ser del proceso. 

Es decir el porqué de la existencia del proceso. La misión, debe ayudar a definir los 

indicadores y los tipos de resultados que interesa conocer. 

• Propietario o Dueño del Proceso: Es la persona a la cual se le asigna la función y 

responsabilidad del proceso y, con ello la capacidad de liderazgo y gestión, para obtener 

los resultados esperados (objetivos). 

• Alcance del Proceso: El alcance del Proceso, es el rango entre la primera actividad y la 

última actividad del proceso. 

• Indicadores del Proceso: Son aquellos que permiten hacer una medición y seguimiento 

de cómo el proceso se orienta hacia el cumplimiento de su misión o propósito. Estos 

indicadores van a permitir conocer la evolución y las tendencias del proceso, así como 

planificar los valores deseados para los mismos. 

• Variables de Control: Se refieren a aquellos argumentos sobre los que se tiene 

capacidad de actuación dentro del ámbito del proceso (es decir, que el propietario del 

proceso puede modificar) y que pueden alterar el funcionamiento o comportamiento del 

proceso, y en consecuencia de los indicadores establecidos. 

• Documentos y Registros: Los documentos y registros, permiten evidenciar la 

conformidad del proceso y de los productos con los requisitos. 

• Recursos: Se refiere a los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo 

necesario para ejecutar el proceso. 

 

 



Tabla N°3.- Estructura de una Ficha de Proceso 

Proceso Misión 
Propietario 

del Proceso 

Alcance 

del 

Proceso 

Indicadores 

del Proceso 

Variables 

de 

Control 

Documentos 

y/o Registros 
Recursos 

        

Fuente: [12] – Elaboración Propia 

1.3.2 Ventajas del enfoque de una gestión por procesos 

Ninguna empresa busca la aplicación de una metodología o herramienta si es que no 

considera obtener beneficios de la misma, es por esto que resulta pertinente resaltar las 

ventajas que otorga la gestión por procesos. Existe una gama de ventajas al aplicar e 

interiorizar este enfoque, y muchos autores respaldan lo dicho anteriormente. A 

continuación se mencionan las más importantes [11]: 

• La organización por procesos facilita la orientación de la empresa al cliente y hacia los 

objetivos de la empresa, cambiando la clásica organización por departamentos. 

• Aporta una visión más amplia y global de la organización: cadena de valor y de sus 

relaciones internas. Esto hace posible entender a la empresa como un proceso que 

genera clientes satisfechos. 

• Reduce los costos operativos y de gestión eliminando aquellas actividades que no 

agregar valor. 

• Finalmente, la gestión por procesos proporciona una estructura para que la cooperación 

vaya más allá de las barreras funcionales, fomentando así el trabajo en equipo y la 

integración de las personas. 

Debido a las ventajas expuestas anteriormente, el modelo de éxito que se propondrá en la 

presente tesis de investigación estará enfocado en una gestión por procesos; ya que, es una 



herramienta estratégica para las organizaciones debido a que todas las actividades de la 

empresa pueden entenderse como procesos que interactúan entre sí. 

Teniendo en cuenta, que el enfoque de gestión por procesos da como resultado la ruptura de 

las barreras funcionales dentro de los procesos, se logra que las empresas se estructuren de 

manera eficiente para su éxito y competitividad. Por tal motivo, el modelo de éxito que se 

propone se basa en este enfoque.  

En cuanto a las herramientas a utilizarse, estas son las siguientes: Mapa de procesos, Flujo 

de procesos, SIPOC, Indicadores,  y Manual de Procedimientos. Estas herramientas 

mencionadas anteriormente serán desarrolladas en los párrafos siguientes. 

1.3.3 Herramientas de la gestión por procesos 

En esta sección del primer capítulo, se realizará la descripción de las cinco herramientas 

útiles de la gestión por procesos que ayudan al desarrollo óptimo del mismo. 

1.3.3.1 Mapa de procesos 

Los mapas de procesos son una representación gráfica que permiten ver la interrelación 

sobre los procesos de una organización y la relación que tienen con los clientes. Mediante 

estos mapas de procesos se puede visualizar la manera en que la organización desarrolla sus 

procesos para lograr satisfacer a sus clientes. Los mapas de procesos son la herramienta 

necesaria para representar estos procesos, a fin de conocerlos, saber cómo está trabajando la 

organización y, posteriormente, poder proponer mejoras en caso no se estén alcanzando los 

objetivos planteados para satisfacer los requerimientos de sus clientes [15].  

La elaboración del mapa de procesos se hace bajo un esquema de agrupación de procesos, 

los cuales contribuyen a una mejor interpretación de la interrelación de estos en su 

conjunto. El mapa de procesos se conforma por la siguiente agrupación de procesos: 

• Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que brindan dirección a los demás 

procesos, indicando así como deben desarrollarse, a fin de estar alineados a los planes 

estratégicos de la organización. 



• Procesos claves: Son aquellos procesos operativos que se relacionan directamente con 

la satisfacción del cliente externo a la organización. 

• Procesos de soporte: Son aquellos procesos de apoyo sobre los estratégicos y clave, 

generalmente, realizan la gestión de recursos y de seguimiento y control [12], [16].  

De esta manera, se relacionan los grupos de procesos antes definidos, en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico N°3. Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos 

 
Fuente: [17] - Elaboración Propia 

1.3.3.2 Diagrama de flujo o Workflow 

A un mayor nivel de detalle, se describen las actividades de un proceso a través de los 

diagramas de flujo. Estos diagramas representan de manera gráfica en que se relacionan las 

actividades de un proceso y cómo se consigue el logro de los objetivos del proceso. Los 

elementos que se incluyen son: entradas, recursos, salidas y actores que intervienen en el 

proceso.   



Gráfico N°4. Ejemplo de un diagrama de flujo de un control de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura, se grafica la interacción entre los responsables de 

cada actividad, la actividad y el cliente. Ahora, para poder llevar a cabo la diagramación de 

las actividades, se requiere utilizar un lenguaje común en la organización y esto se da, por 

medio, del uso de una serie de símbolos. Existen bibliografías en donde se proponen 

diferentes convenciones de simbología. En el siguiente gráfico se mostrará  las simbologías 

más usadas por las empresas en el mundo. [16], [17]. 

Gráfico N°5. Símbolos en los diagramas de flujo 

 



Los diagramas de flujo de proceso son una herramienta fundamental para la aplicación de la 

gestión por procesos, facilitan el entendimiento de la secuencia en flujo e interrelación de 

las actividades de un proceso y muestran de manera visual la manera en que estas 

actividades añaden valor al proceso y a la consecución de los resultados de la organización, 

por medio de la responsabilidad de actores específicos. 

Finalmente luego de haber diagrama el flujo del proceso, se procede a listar las actividades 

que se trabajaron en el flujograma estableciendo los tiempos que demora cada actividad con 

la finalidad de identificar el tiempo que agrega y no agrega valor en cada actividad 

Tabla N°4.- Diagrama de Flujo – Valor Agregado 

 
Fuente [16] – Elaboración Propia 

1.3.3.3 Diagrama SIPOC 

El SIPOC, por sus siglas en inglés Suppliers-Input-Process-Output-Customer, es una 

herramienta muy utilizada tanto en la gestión por procesos como en el Six Sigma, ya que 

permite visualizar los procesos de forma más sencilla,  identificando a los proveedores, 

entradas, proceso, salidas y a los clientes mediante una representación gráfica [18]. A 

continuación, se describirán las partes implicadas, de manera detallada, de la presente 

herramienta:  

• Proveedores: Proporcionan las entradas al proceso.  

• Entradas: Todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso: información, materiales 

e incluso, personas 

• Procesos: Conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas, dándoles un 

valor añadido. 

• Salidas: Productos o servicios proporcionados.  



• Clientes: Persona que recibe el resultado del proceso. 

Gráfico N°6. Partes del SIPOC 

 

En adición, los pasos a seguir para la construcción de esta herramienta se visualiza en el 

siguiente gráfico:  

Tabla N°5.- Diagrama SIPOC 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes 

¿Quién 

suministra cada 

entrada? 

¿Qué entradas 

se requieren 

para habilitar 

este proceso? 

Definir cuál 

es el proceso 

¿Cuáles son 

las salidas de 

este proceso? 

¿Quién es el 

cliente de 

cada salida? 

Fuente: [18]; [19] Elaboración Propia 

1.3.3.4 Indicadores 

Los indicadores son herramientas que permiten medir objetivos e impactos, mediantes los 

cuales es posible medir los cambios en el resultado. Dichos indicadores son expresiones 

numéricas que sirven, una vez procesada la información, para la toma de decisiones de la 

empresa.  



Contar con un buen indicador, es de vital importancia, por ello para que un indicador se 

pueda considerar adecuado, debe cumplir con las siguientes cinco características [17]:  

• Específico: Un indicador debe ser lo más representativo posible de la magnitud que 

pretende medir. 

• Sensibilidad: Un indicador debe permitir seguir los cambios en la magnitud que 

representan, es decir, debe cambiar de valor de forma apreciable cuando realmente se 

altere el resultado de la magnitud en cuestión. 

• Rentabilidad: El beneficio que se obtiene del uso de un indicador debe compensar el 

esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos. 

• Fiabilidad: Un indicador se debe basar en datos obtenidos de mediciones objetivas y 

fiables. 

• Relatividad en el tiempo: Un indicador debe determinarse y formularse de manera que 

sea comparable en el tiempo para poder analizar su evolución y tendencias. 

En forma de ejemplo, en el siguiente gráfico N°5 se muestra un ejemplo de un indicador de 

soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N°7. Ficha de un indicador preparación de superficie para soldaduras 

 

Una vez determinados los indicadores, es importante reflexionar qué resultados se desean 

alcanzar. De nada sirve medir y calcular el valor de un indicador si no se compara con 

“alguna referencia” que indique lo bueno o lo malo del resultado [17].  



1.3.3.5 Procedimientos 

Siguiendo con el desarrollo de las herramientas de la gestión por procesos, el manual de 

procedimientos es una herramienta básica que establecen los mecanismos  principales para 

el desarrollo de la empresa. Estos manuales detallan las actividades que deben desarrollarse 

de acuerdo a cada proceso. Asimismo, evidencia la participación del personal en las 

distintas etapas de los procesos delegando así responsabilidades [20].  En tal sentido, estos 

manuales tienen como objetivo mostrar de manera correcta y simplificada las actividades a 

seguir en la empresa para cada etapa de un proceso. Esto contribuirá a que los trabajadores 

sepan cómo trabajar de eficiente y ordenada.  En el gráfico siguiente N°6.- se observa un 

formato de este manual: 

Gráfico N°8. Ejemplo de un procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la siguiente sección de este primer capítulo, se procederá a desarrollar el concepto de un 

modelo de éxito y cuáles son sus factores que influyen para lograrlo. 

1.4 Emprendimiento en el sector textil confecciones 

Se sabe que las micro y pequeñas empresas en el país desempeñan un rol sumamente 

importante por la generación de empleos y su aporte considerable al PBI nacional. Sin 

embargo, las MYPES enfrentan una serie de obstáculos que limitan su supervivencia a 

largo plazo. Estudios previos indican que la tasa de mortalidad de los pequeños negocios es 

mayor en los países emergentes que en los países desarrollados. Además, las pequeñas 

empresas deben desarrollar estrategias específicas de corto y largo plazo para 

salvaguardarse de la mortalidad, dado que iniciar una pequeña empresa involucra un nivel 

de riesgo, y sus probabilidades de perdurar más de cinco años son bajas [23]. 

De acuerdo con el estudio Global Entrepreneurship Monitor realizado en el Perú, muestra 

que el índice de emprendimientos consolidados al año 2013 fue del 23%. Es decir, por cada 

100 emprendimientos en etapa temprana [periodo de operación entre 0 y 42 meses] existen 

sólo 23 emprendimientos consolidados con una tendencia a seguir disminuyendo [23]. Esto 

hace suponer que en el Perú las condiciones para la consolidación empresarial son poco 

favorables. [24].  Esto, se observa la siguiente tabla N°9: 

Tabla N°6.- Periodo de Operación de las Mypes 

 
Fuente: [23] – Elaboración Propia 

Considerando este resultado, estudios afirman que este 23% tienen mayores probabilidades 

de emprender a una mediana empresa. No obstante, como se muestra en el siguiente 

gráfico, sólo el 3 % llegan a este sector empresarial [23].  



Tabla N°7.- Porcentaje de Mypes que se consolidan como Mediana Empresa 

 

Fuente: [23] – Elaboración Propia 

Considerando estas cifras es necesario proponer un modelo de éxito que finalmente les 

permitan a las medianas empresas del sector textil confecciones en lima mantenerse en el 

tiempo, lograr ser sostenibles y rentables. En los párrafos siguientes se desarrollará el 

concepto de éxito, así como los factores que influyen para su logro. 

1.5 Calidad 

En el mercado actual ya no basta con entregar un producto de calidad, para ser competitivo 

hoy en día es necesario ofrecer más a los clientes. Esta competitividad en los mercados 

internacionales ha hecho que las empresas puedan desarrollar algo más que un producto de 

calidad aceptable en el mercado. Las empresas de hoy no deben centrarse en sólo en lograr 

este tipo de producto, es necesario que se desarrollen sistemas integrales que les permita 

elaborar sus productos con un menor costo y con mejores garantías y beneficios para el 

consumidor. [61]  

Para ello es necesario que las empresas entiendan cómo se debe empezar a generar una 

cultura de calidad dentro de una organización. Es así que para que un cliente obtenga un 

producto que satisfaga sus necesidades, es esencial introducir el concepto de calidad en el 

diseño, fabricación y venta de sus productos. [61] Este producto es de calidad solo si 

satisface al consumidor, tal como se explica en el artículo “Calidad Total: Fuente de ventaja 

competitiva”: 

“Calidad significa producir bienes y/o servicios según especificaciones que 
satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes” [61]  



En cuanto a sus orígenes, la evolución de la calidad en las empresas se han definido en 

cuatro etapas que han ido evolucionando con el tiempo, estas son: inspección de la calidad, 

control de calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad total (GCT). [32] 

Diversos autores señalan como los principales filósofos que han revolucionado el concepto 

de gestión de la calidad, quienes han dejado un gran impacto en las organizaciones a través 

del tiempo. Entre ellos destacan el Doctor W. Edwards Deming, Joseph M. Juran y Philip 

B. Crosby. [33]  

Es importante reconocer que la calidad en los procesos ha desempeñado un rol importante 

dentro de las organizaciones. Esto ha determinado que las empresas comienzan a considerar 

la calidad y sus costos en la planificación de diversas áreas de las empresas a través de la 

medición de los costos de calidad. Este debe ser el primer paso a la implementación de una 

cultura de calidad dentro de las empresas; ya que, ayuda a la reducción de costos 

innecesarios y mejora de procesos manteniendo la competitividad de las empresas. [34]  

1.5.1 Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad se puede definir como el sistema integrado de la empresa para 

conseguir un grado de calidad deseado, tal como lo explica Ángel  Martínez (2008) en su 

artículo “Sistemas de gestión de calidad y resultados empresariales”: 

“La GCT,  […] es un «esfuerzo integrado para alcanzar y sostener una 
elevada calidad. Se centra en el mantenimiento, mejora continua de procesos 
y prevención de defectos a todos los niveles y en todas las funciones de la 
organización, con el objetivo de satisfacer o incluso superar las expectativas 
de los clientes.” [36]  

Por otro lado, se hace necesario medir y controlar los costos que le generan a las empresas 

con el fin de medir también los beneficios obtenidos. Los costos de la calidad es uno de los 

aspectos principales dentro de este análisis. [37]  

Al tener en cuenta los costos de calidad se puede evaluar desde el punto de vista económico 

la implementación progresiva del Sistema de Calidad, así poder obtener indicadores reales 

y un balance real del proyecto, logrando un control adecuado de la gestión de calidad. [38]  



Con esto se puede demostrar que la calidad se puede medir, se puede costear y con ello se 

puede controlar la gestión de la calidad. 

“Hay muchas personas que plantean que la calidad es algo abstracto, 
intangible y por supuesto no medible, pero se puede demostrar que la calidad 
es una entidad alcanzable, medible y rentable y el medidor es el costo de 
calidad.” [38] 

Existen dos tipos de costos de calidad tal como lo explica  Flaquer Martínez en su artículo: 

“Costos totales de la calidad.” En este se considera dos conceptos: costos abiertos y costos 

ocultos. Es importante conocer la magnitud de los costos; ya que, esto ayudará a saber con 

mayor precisión los ahorros a obtener con la implantación del proceso de mejoras  [38] 

1.5.2 Características determinantes de la Gestión de la calidad 

Las MIPYMES presentan un conjunto de ventajas que las hace sumamente importantes 

para la economía de cada país, pero también padecen de factores internos y externos que 

limitan su competitividad. Uno de esos factores internos (es decir, controlables por la 

empresa) es la gestión de calidad. [33] Existen factores claves para la gestión de calidad 

total, como los siguientes puntos: orientación al cliente, la implicación de la alta dirección, 

el adiestramiento y compromiso del personal, así como la mejora continua  [39].  Sin 

embargo, es de vital importancia también que las empresas tengan en cuenta otras 

características que un sistema de gestión total debe  de considerar para lograr ser 

competitivos. 

• Calidad en RRHH: En gran medida la productividad depende de la forma como se 

organice el trabajo, de los métodos, técnicas y procedimientos que aplican las personas 

en la ejecución de las tareas. Vale decir, que la integración entre el factor humano, la 

calidad de los productos y los costos de producción, son una opción estratégica de 

mejoramiento de la competitividad de las organizaciones [42] 

• Compromiso de alta gerencia: En una organización es fundamental que la Alta Gerencia 

tenga un compromiso con el buen funcionamiento y la adecuada implementación de la 

GCT  [39]. 



• La gestión de calidad total debe ser implementada por la empresa: Es importante tener 

en cuenta que la organización debe interiorizar el concepto de calidad como una 

filosofía de trabajo en el día a día con la finalidad de lograr un sistema integral de GCT 

que perdure en el tiempo. 

Teniendo en cuenta los factores claves para el éxito de la gestión de calidad en una 

empresa, así como las otras características importantes mencionadas anteriormente, la 

empresa que los ponga en práctica se hará acreedor de diversas ventajas que esta filosofía 

de trabajo proporciona. A continuación, se procederán a detallarlas. 

1.5.3 Resultados de la gestión de calidad 

Existen diversos estudios realizados en los cuales se afirma los beneficios potenciales que 

brinda un sistema de gestión de calidad total en una empresa sin importar el tamaño de esta; 

ya que, muchas veces existen ciertas especulaciones equívocas por parte de las empresas 

más pequeñas. No obstante, haciendo énfasis a este tipo de empresas, son estas las que 

tienen mayor probabilidad de beneficiarse, pues su flexibilidad estructural con la que 

cuentan les permite introducir los principios de calidad total de manera más eficiente. [39] 

A continuación se procederán a nombrar las ventajas de la gestión de la calidad total [61]: 

• Costos más bajos: la calidad más alta puede significar bajar los costos mediante la 

reducción de la repetición de trabajo y la reducción de trabajo que no añade valor. 

• Clientes encantados: clientes encantados son clientes que compran una y otra vez, 

clientes que le hacen propaganda de sus productos y servicios, clientes que le preguntan 

primero a usted cuando van a comprar algo para ver si usted también ofrece estos 

productos o servicios. 

• Empleados con poder: durante muchos años las organizaciones consideraron el dar 

responsabilidades a los empleados como un medio de conseguir costos más bajos, 

ingresos más altos y clientes encantados. La gestión de calidad total favorece la 

delegación de responsabilidades y el compromiso colectivo con la calidad, lo que a su 

vez conduce a un mayor sentido de la autonomía, motiva los empleados y  repercute 

beneficiosamente en la innovación [40].  



Como se ha visto anteriormente, las ventajas que ofrece la gestión de calidad total son de 

suma importancia. Por consiguiente, el reto de una empresa es adquirir una competitividad 

a través de productos de alta calidad a bajo costo. 

En la siguiente sección de este primer capítulo, se presentarán los modelos de gestión de 

calidad que serán utilizados para realizar posteriormente una propuesta de gestión de 

calidad en base a los modelos que serán estudiados a continuación. 

1.6 Modelos de gestión de calidad 

La calidad total ha llegado a tal desarrollo que ha dado como respuesta la aparición de 

modelos de excelencia de la gestión de calidad a nivel mundial. Dentro de los modelos de 

gestión de calidad se identificaron dos muy utilizados por importantes empresas a nivel 

mundial y que ayudarán ampliamente a diseñar un nuevo modelo de gestión de calidad, 

siendo este la razón de ser de la presente tesis de investigación. A continuación, se 

explicará qué se entiende cuando se hace referencia a los modelos excelencia. 

Los modelos de excelencia son modelos de calidad cuyo principal objetivo es orientar a las 

empresas en la búsqueda constante del perfeccionamiento, por lo cual se constituyen en 

guías prácticas que las ayudan a mejorar y a crear una cultura de calidad, midiendo en qué 

punto se encuentran dentro del camino a la excelencia. [35] 

1.6.1 Modelo Six Sigma 

Hoy en día, ya no es suficiente lograr ser una empresa eficiente para alcanzar el éxito, pues 

se debe conseguir la excelencia en las operaciones de la empresa lo cual brinda 

competitividad, mejora en los procesos y reducción de costos. [46]  

El modelo Six sigma buscar lograr dicha excelencia operacional en las empresas, tal como 

indica la siguiente definición: 

“Six Sigma es una medida eficaz hacia la excelencia operacional, que a su 
vez es necesario para lograr la mejora del rendimiento, eficacia financiera, 
orientación al cliente y excelencia organizacional. Six Sigma interconecta 
específicamente las actividades tácticas y estratégicas.”  [48]  



Para adoptar estos modelos de excelencia es necesario no solo conocer detalladamente los 

mercados donde se operan; sino, también, a sus clientes. Tal como se explica en el siguiente 

artículo, es necesario planificar y definir esenciales objetivos para conocer a los clientes: 

“El primer paso, por lo tanto, en este camino de excelencia es definir los 
objetivos adecuados y para ello es vital conocer qué quiere realmente el 
cliente. Saber escuchar la voz del cliente e identificar adecuadamente las 
necesidades del mercado, para satisfacerlas de la mejor manera.” [46] 

La metodología Six Sigma ofrece un sistema muy completo para enfrentar diversos 

entornos empresariales con la finalidad de proponer y alcanzar mejores niveles de calidad, 

productividad y rentabilidad en las organizaciones. Es necesaria la integración de toda la 

organización para el desarrollo eficaz de esta metodología. El Six Sigma se define, según 

Torres y Monsalve (2009) como una estrategia gerencial, disciplinada y altamente 

cuantitativa; ya que, mide diversos puntos de los procesos y analiza profundamente las 

variables de estos con el fin de mejorar su desempeño. [49]  

Existen tres objetivos principales tras la implementación de Six Sigma en las empresas tal 

como lo explica  Rodrigo Gómez (2003) en su artículo “Tras la meta del cero defecto: Six 

Sigma” [35]. Estos objetivos se definen de la siguiente manera: 

1. Mejorar la satisfacción del cliente. 

2. Reducir el tiempo de ciclo. 

3. Reducir los defectos. 

1.6.1.1 Conceptos generales  

Six Sigma es una metodología que presenta muchos beneficios para la empresa, como 

hemos visto es una herramienta potente que permite alcanzar la excelencia operacional en 

la empresa trayendo grandes beneficios: 

“Six Sigma propone reducir la variabilidad de los procesos críticos en la 
cadena de valor, para que sean más consistentes con el fin de ofrecer un 
producto o servicio que, de forma constante, mantenga la calidad esperada 
por los clientes cumpliendo o excediendo sus expectativas.” [46]  



Asimismo, es importante conocer los factores que determinan la implementación dentro de 

las organizaciones. Dentro de los factores fundamentales para la implementación se 

encuentran los siguientes: 

“En su estudio de las pequeñas y medianas empresas, […] se encontró 10 
factores fundamentales para la implementación exitosa de Six Sigma. [Estos 
son]: (1) el liderazgo, (2) planificación estratégica, (3) el benchmarking 
competitivo, (4) la gestión de procesos, (5) desarrollo de recursos humanos, 
(6) la educación y la formación, (7) herramientas de calidad, (8) información 
y análisis, (9) se centran en los clientes y el mercado, y (10) de gestión de  
proveedores.”  [56]  

Como se pudo analizar dentro de los aspectos generales del modelo, es importante destacar 

que este genera grandes beneficios para la organización. Así mismo, el modelo puede ser 

implementado en diversos rubros y segmentos industriales. 

• Six Sigma es un indicador de desempeño que describe la capacidad que tiene un 

proceso, producto o servicio para alcanzar los requerimientos o expectativas de los 

clientes: 

• Describe cómo se encuentra trabajando el proceso frente a las especificaciones del 

cliente. 

• Se enfoca en medir defectos. 

• Es una métrica común que ayuda a hacer una comparación fácil entre productos, 

servicios y procesos. 

Además, es importante conocer los contenidos y beneficios de la metodología Six Sigma e 

identificar los conceptos básicos que esta metodología contiene. En las líneas siguientes se 

definirán los dos tipos de metodologías que tiene el modelo: DMAIC y DMADV. 

1.6.1.2  Proceso DMAIC  

El proceso DMAIC es una de las metodologías que el modelo Six Sigma define para la 

gestión de la calidad en las organizaciones. Según Gianpolo Orlandoni (2012) en su artículo 

“Gestión de la calidad- Control estadístico y Seis Sigma.” define la metodología DMAIC 

de la siguiente manera: 



“Metodología Seis Sigma sirve para reducir tasa de defectos de productos, 
servicios y procesos existentes (DMAIC). Las acciones de control se definen 
a tres niveles: proceso, documentación y monitoreo. Así, es necesario 
estandarizar el proceso, documentar el plan de control, monitorear el 
proceso, cerrar y difundir el proyecto.” [57]  

La herramienta DMAIC es una estrategia de calidad basada en estadística, que da mucha 

importancia a la recolección de información y a la veracidad de los datos como base de una 

mejora. 

Gráfico N°9. Metodología DMAIC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [53] Elaboración Propia 

La metodología DMAIC es la metodología más utilizada por las empresas en su búsqueda 

de la mejora de sus procesos operacionales existentes. A continuación se procede a definir 

cada etapa: 

• Definir: Definir el propósito del proyecto, el alcance y los pasos críticos a seguir: 

“Definir y acotar el proyecto”: 

• Medir: Medir el rendimiento actual del proceso y acotar el área del problema. 

• Analizar: Analizar las posibles causas raíces. (Confirmar con datos). 

• Mejorar: Mejorar el proceso a desarrollar y proponer soluciones. 

• Controlar: Controlar el proceso es garantizar que las acciones implementadas y los 

beneficios se mantengan en el tiempo. 



La metodología te permite identificar diversos factores claves para la mejora del proceso de 

la empresa. Estos factores determinan el punto de inicio para la excelencia operacional y 

calidad en toda la empresa. 

Otro punto a destacar dentro de esta metodología es su rápido tiempo de respuesta, es decir, 

la velocidad con que se obtiene los resultados tal como se explica a continuación:  

“Una de sus principales características es la velocidad con que se obtienen 
los resultados al aplicar de manera sistemática el Ciclo DMAIC acrónimo 
para identificar los procesos de: Definición, Medición, Análisis, Mejora y 
Control,” [49]  

Esta metodología, DMAIC, es utilizada para la mejora de procesos que ya están 

desarrollados en la empresa; es decir, se enfoca en procesos existentes los cuales han 

presentado fallas o productos fuera de especificación y mucha variabilidad. Tal como se 

describe, una herramienta completa y brinda diversos beneficios, entre ellos el ahorro 

económico del proyecto. A continuación se presenta de manera gráfico los 5 pasos de este 

modelo. 

Gráfico N°10. Los 5 pasos de la Metodología DMAIC 

 

 

 

 

Fuente: [49] Elaboración Propia 

1.6.1.3 Proceso DMADV 

La metodología DMADV es la segunda metodología que el Six Sigma presenta, la cual es 

utilizada en las organizaciones que requieren enfocarse en un nuevo proceso o producto con 

la finalidad de alcanzar un nivel Six Sigma. 



DMADV (por las siglas en ingles de defina, mida, analice, diseñe, verifique) es un sistema 

de mejora utilizado para el desarrollo de nuevos procesos o productos a nivel de calidad Six 

Sigma. Esta abarca desde el diseño del producto y considera todos los procesos productivos 

reduciendo las fallas del sistema y los costos que incurren en este, tal como se explica a 

continuación: 

“Si bien esta metodología se desarrolló fundamentalmente para disminuir la 
variabilidad de procesos repetitivos, también es verdad que la filosofía que 
subyace en Seis Sigma posiblemente pueda reducir significativamente el 
coste y el número de fallos debido a una calidad deficiente en el diseño.” 
[53] 

La metodología DMADV se utiliza para la fase de diseño del producto y del proceso, 

proporcionando un profundo análisis del producto en mención. Este proceso utiliza 

herramientas estadísticas las cuales ayudarán a obtener una información solida sobre el 

desarrollo del sistema y el diseño del producto. Estas herramientas contribuyen de manera 

consistente durante las etapas del proceso DMADV, como se indica en el párrafo: 

“Cuando el producto es nuevo y el proceso aún no ha sido probado, la 
metodología seis sigma recurre al diseño estadístico. Las fases de este 
enfoque son: Definición, Medición, Análisis, Diseño, Verificación...”[57] 

Con ello se puede observar que el proceso DMADV se soporta, al igual que el proceso 

DMAIC, en herramientas estadísticas que brindaran un análisis completo sobre el proceso a 

mejorar.  A continuación se procede a mostrar mediante un diagrama de flujo la principal 

diferencia entre ambos modelos.  

 

 

 

 

 

 



Gráfico N°11. DMAIC vs DMADV 

 

En conclusión, en esta sección se procedió a definir el modelo Six Sigma y sus conceptos 

básicos. Se mostraron los tipos de metodologías que se despliegan dentro del modelo: 

DMAIC y DMADV. Finalmente, se mostraron los niveles de despliegue que presenta el 

modelo para la implementación en las organizaciones y un diagrama de flujo final 

mostrando su principal diferencia entre ambos modelos. 

 



1.6.1.4 Herramientas estadísticas del Six Sigma 

1. 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 [63] [64]. 

Mediante la gráfica de un Pareto se puede evidenciar que aproximadamente el 80% de los 

efectos de un problema se debe al  20% de las causas involucradas. La gráfica que se 

muestra a continuación, presenta un ejemplo del diagrama de Pareto. 

Gráfico N°12. Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia [63] [64] 

2. Diagrama causa- Efecto  

Es una herramienta gráfica que ayuda a identificar las causas que afectan un resultado o 

salida de un proceso [63] [64].  Muestra la relación entre una característica de calidad y los 

factores de influencia, con la finalidad de encontrar las causas posibles (Mediante la técnica 

de los 5 porqués).  Las causas principales consideradas en este diagrama son las 6M’s: 

Máquina, Mano de Obra, Métodos, Material, Medición y Medio Ambiente. La siguiente 

gráfica muestra un ejemplo de dicho diagrama. 

 

 



Gráfico N° 13. Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia [63] [64] 

3. Histograma 

Es un diagrama que muestra la frecuencia de aparición de una variable y describe su 

distribución. [63] [64] La gráfica que se presenta a continuación, ilustra un ejemplo de un 

histograma. 

Gráfico N°14. Histograma 

 

Fuente: Elaboración propia [63] [64] 
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4. Gráficos de control estadístico de procesos 

Esta herramienta indica el rango de variabilidad del proceso (conocido como la variación 

de causa común). Por tanto, ayuda a determinar si un proceso opera de forma consistente o 

si una causa especial ha provocado que el proceso se encuentre fuera de control. [63] [64] 

Los límites de gráfico de control: El límite de control inferior (LCI) y el límite de control 

superior (LCS) marcan los límites inherentes mínimo y máximo de un proceso. Los puntos 

de datos que caigan fuera de estos límites representan variaciones debidas a causas 

especiales [63] [64]. Se considera que un proceso está bajo control si toda la variación es 

aleatoria y si se ajusta a las tres reglas básicas siguientes: 

• No hay ningún punto de dato fuera de los límites de control. 

• No hay ninguna secuencia de 7 puntos de datos ascendiendo ni descendiendo  

• No hay tendencias de 7 puntos de datos por encima o por debajo de la media 

En las  gráficas siguientes se muestran los ejemplos. 

Gráfico N°15. Gráfico de control de un proceso bajo control 

 

Gráfico N°16. Gráfico de control de un proceso fuera de control 

 

  

  

 

 



5. Diagrama de dispersión 

Es la representación gráfica de la relación entre  dos variables cuantitativas y se utiliza para 

comprobar la relación causa efecto entre dos variables. Se puede encontrar: Correlación 

positiva o negativa, fuerte o débil o sin correlación [63] [64]. El factor de correlación es un 

número entre –1 (correlación negativa) y +1 (correlación positiva), y r = 0 indicaría 

correlación nula. 

Como se ha mencionado, el diagrama de dispersión es una técnica estadística utilizada para 

estudiar la relación entre dos variables. Por ejemplo, entre una característica de calidad y un 

factor que le afecta. A continuación, se muestra un ejemplo de un diagrama de dispersión. 

Gráfico N°17. Diagrama de dispersión 

 

Fuente: Elaboración propia [63] [64] 

6. Hoja de registro 

Es un método organizado para recoger y registrar datos mediante la observación del 

comportamiento de un proceso con la finalidad de analizar posteriormente el proceso en 

estudio con la data reunida. [63] [64] En la siguiente gráfica se muestra un ejemplo de esta 

herramienta. 
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Tabla N°8. Ejemplo de una Hoja de registro 

 

Fuente: Elaboración propia [63] [64] 

1.6.2 Modelo EFQM 

La calidad ha llegado a convertirse en el aspecto más competitivo en numerosos mercados. 

Buena parte de las empresas más importantes de Europa han comprendido el enfoque a la 

gestión por calidad total y se han embarcado en programas destinados a la mejora. Los 

enfoques han sido inmediatos: aumento de la competitividad, reducción de costos y un 

mayor grado de satisfacción de todas las partes interesadas. [58] 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. (EFQM), fue creada con la finalidad 

de impulsar la calidad como factor estratégico clave para lograr una ventaja competitiva 

global; ya que, la misión del EFQM es impulsar la excelencia en las organizaciones 

europeas de manera sostenida [58]. El EFQM propone una metodología como referencia 

estándar,  la cual ha sido ampliamente utilizada con más de 800 miembros de 38 países en 

los sectores privados y gubernamentales y es un modelo de excelencia en muchos de ellos, 

particularmente en la Comunidad Europea. Este es considerado como un modelo que busca 

la excelencia organizacional. [48] En los párrafos siguientes se mostrarán las características 

más importantes que se deben de tener en cuenta acerca del modelo en mención. 

1.6.2.1 Características del Modelo EFQM 

El modelo EFQM presenta diversos puntos a destacar los cuales son importantes destacar 

en el marco de la implementación. Dentro de las características fundamentales del modelo 

se presentas las siguientes: 

Máquina Tipo de 
Defecto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

Tipo 1 2 3 2 1 4 1 13
Tipo 2 0 0 0 1 0 1 2
Tipo 3 0 0 1 0 0 0 1

Subtotal 2 3 3 2 4 2 16
Tipo 1 2 2 0 0 1 2 7
Tipo 2 0 0 0 0 1 1 2
Tipo 3 0 0 0 1 1 0 2

Subtotal 2 2 0 1 3 3 11

Máquina # 2

Máquina # 1



El Modelo Europeo de Calidad representa el marco fundamental para la gestión de la 

calidad total en Europa y propone que la satisfacción del cliente, del personal, y el impacto 

positivo en la sociedad, se consiguen mediante el liderazgo de los directivos que conducen 

la estrategia y política, la gestión del personal, la gestión de recursos y de los sistemas de 

calidad y procesos hacia la excelencia en los resultados del negocio. [61] 

En comparación con otras metodologías, el Modelo EFQM de Excelencia reconoce de 

manera más explícita la importancia de las alianzas estratégicas, pone un mayor énfasis en 

la importancia del aprendizaje y de la innovación, incluye la responsabilidad social y, en las 

medidas de resultados, adopta un enfoque más equilibrado de las necesidades de todos los 

grupos de interés -"stakeholders".  [39] 

El modelo de excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management) se aplica 

cada vez más en la empresa europea con el propósito de maximizar la calidad, optimizar el 

uso de recursos productivos de bienes y servicios, y elevar el grado de satisfacción de quien 

interacciona con la organización.  [60] 

Estas consideraciones explican la importancia del modelo dentro de la actualidad europea; 

ya que, consigue un sistema de calidad eficaz, siendo sostenibles en su sistema. A 

continuación, se procederá a presentar el esquema lógico en la cual el EFQM se basa. 

1.6.2.2 Estructura del modelo EFQM  

El modelo EFQM consta de nueve criterios, que permiten evaluar el estado de la 

organización en cuanto a su gestión de la calidad. Estos fundamentan que el liderazgo en 

política y estrategia, una acertada gestión de personal, el uso eficiente de los recursos y una 

adecuada definición de los procesos conllevará a la satisfacción del cliente, los empleados y 

la sociedad, logrando finalmente la excelencia de los resultados empresariales. [61] Estos 

nueve criterios mencionados anteriormente, se subdividen en treinta y dos subcriterios 

como se observa a continuación. 

 

 



Tabla N°9. Criterios y subcriterios del modelo EFQM 

 

Fuente: Elaboración propia [60] 

Criterios Subcriterios Criterios Subcriterios

1.d) Motivación, apoyo y reconocimiento de 
las personas

4.d) Tecnología.

1.e) Impulsar el cambio en la organización. 4.e) Información y conocimiento.

2.c) Desarrollo, revisión y actualización de la 
política y estrategia.

2.d) Despliegue de la política y estrategia  
mediante un esquema de procesos clave.

5.d) Prestación de servicios y productos al 
cliente.
5.e) Gestión y mejora de la relación con los 
clientes.

3.d) Diálogo entre las personas y la 
organización.

3.e) Recompensa, reconocimiento y atención.

9.a) Resultados clave del rendimiento de  la 
organización 9.b) Indicadores clave del 
rendimiento de la organización

6.a) Medidas de percepción 6.b) Indicadores 
de rendimiento

7.a) Medidas de percepción 7.b) Indicadores 
de rendimiento.

8.a) Medidas de percepción 8.b) Indicadores 
de rendimiento
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Estos criterios son los que conforman la metodología y son segmentados para un mejor 

desarrollo dentro de la implementación. Cinco de los criterios mostrados en el cuadro 

anterior son agentes facilitadores que referencian lo que hace la organización y los otros 

cuatro son los resultados que la organización logra; por lo tanto, los resultados son 

consecuencia de los agentes facilitadores [60]. A continuación, se identifican los agentes 

facilitadores y los resultados: 

• Agentes facilitadores: Son los que permiten medir como la empresa realiza las 

actividades. Entre ellos tenemos a: Liderazgo, Personas, Políticas y estrategia, Alianzas 

y Recursos. 

• Resultados: Estos miden los logros que consigue la empresa. Aquí se encuentran: 

resultados en las personas, resultados en los clientes, resultados en la sociedad, y 

resultados claves. 

Una vez obtenidos los resultados, se consigue la información necesaria o feedback 

suficiente como para comprender la situación actual de la propia organización y de los 

factores del entorno que pueden influirla, abriéndose así la posibilidad de poder abordar 

acciones dentro de un ambiente de creatividad e innovación. (pg10)  [60]. Los resultados de 

dicha autoevaluación facultarán a la organización para realizar un análisis exhaustivo de sus 

fortalezas y debilidades dentro del sector al que pertenece; permitiéndole identificar las 

líneas estratégicas hacia las que debe encaminar sus acciones de mejora en términos de 

buena gestión. [60] 

Por otro lado, es preciso recalcar que el Modelo EFQM implementado en una organización 

debe ser actualizado constantemente; ya que, esto garantiza un mantenimiento dinámico y 

está en línea con el pensamiento más actual sobre la gestión de calidad total de la empresa. 

[39] 

Luego de tener conocimientos acerca de los conceptos fundamentales del modelo en 

desarrollo, así como de sus características y la estructura con la que cuenta, se pasará a 

desarrollar los beneficios que este ofrece. 



1.6.2.3 Beneficios en la implementación del EFQM 

Dos de las principales motivaciones de las empresas están relacionadas con la mejora 

interna de la organización y la gestión de la empresa, y la posibilidad de dotar a la empresa 

de un marco estratégico para su desarrollo. Por otro lado, otro de los beneficios que los 

expertos también otorgan es la motivación relacionada con la mejora de la imagen de 

calidad que se ofrece en el mercado. [44] 

En tal sentido, este modelo [EFQM] representa el tipo de comportamiento que debe 

alcanzar cualquier empresa para ver reconocida su gestión de la calidad total en el contexto 

europeo y es, por tanto, hacia donde se deben dirigir los esfuerzos de las organizaciones. 

[39] 

A modo de conclusión, en esta sección se precisó que los nueve criterios sirven para 

evaluar el progreso de una empresa hacia la excelencia organizacional. Y en adición, para 

desarrollar los criterios en detalle, cada uno debe de ir acompañado de los distintos 

subcriterios al momento de realizar una evaluación. Finalmente, luego de revisar el marco 

teórico del EFQM, se procedió a mencionar los beneficios que trae consigo su 

implementación en las empresas. 



CAPÍTULO 2 : DIAGNÓSTICO DE LAS 

MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL 

CONFECCIONES EN LIMA BAJO UN ENFOQUE 

DE CALIDAD 

En el capítulo anterior se  desarrolló el marco teórico en general que servirá como base para 

sustentar la presente tesis. En éste se describió lo que es una mediana empresa enfocándose 

en el sector textil confecciones en el Perú, así como todo lo relacionado a calidad, gestión 

por procesos, y el desarrollo conceptual de los modelos de excelencia: Six Sigma y EFQM. 

En este segundo capítulo, se describirá el sector textil confecciones a partir de 

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

Lima. En tal sentido, se elaborará un análisis y diagnóstico con la información proveniente 

de las encuestas y entrevistas realizadas a las medianas empresas del sector en estudio con 

el fin de determinar cuáles son las buenas prácticas de ingeniería industrial seguidas por 

estas de manera general y en lo que respecta al área de calidad en específico para el 

desarrollo del modelo de éxito que se presentará en el siguiente capítulo. 

2. 1 Diagnóstico del sector textil confecciones de las medianas 

empresas  

La presente tesis  se basa en el estudio del sector textil confecciones en Lima, 

principalmente, con la finalidad de seguir desarrollando los sistemas y procesos que 

presentan este grupo de empresas e impulsando su crecimiento constante. Por otro lado, se 

busca, también, dar continuidad a las tesis de investigación sobre MYPES desarrolladas 

anteriormente por otros grupos de investigación de la UPC. En adición, en los párrafos 

siguientes se fundamentará la importancia de este sector. 

Con la finalidad de tener una visión más amplia de cómo se encuentran las medianas 

empresas en el Perú, se analizará la estructura en la que estas se encuentran. Además, se 



presentará la importancia de este sector a la contribución del PBI. Luego de ello, se 

proporcionará analizará la situación actual del sector textil en Lima, la importancia y 

contribución al país, y de qué manera se encuentran conformadas. 

2.1.1 Estructura por distribución 

El concepto de distribución determina la ubicación física de las medianas empresas a nivel 

nacional. Con respecto a la ubicación de la mediana y gran empresa en las diferentes 

regiones del Perú, tenemos que la mayoría se encuentra ubicada en Lima, que cuenta con el 

68.5% del total de estas empresas del país. En el siguiente gráfico se evidencia lo 

mencionado anteriormente. 

Gráfico N° 18. Estructura porcentual Mediana y Gran Empresa 2014, según departamento 

 

Fuente: [6] Elaboración propia 

En base a la estructura anterior de distribución, se observa una menor participación de este 

grupo en provincia teniendo un participación del 31,5%. Por el contrario, se aprecia 

claramente la importancia que tiene la mediana empresa en la ciudad de Lima. Por tal 

motivo, la presente tesis de investigación se basará en el estudio de las empresas en la 

capital. 

2.1.2 Estructura por actividad económica 

Como se mencionó inicialmente, la propuesta del modelo de éxito se basa en las buenas 

prácticas de ingeniería industrial seguidas por las medianas empresas del sector textil 



confecciones de Lima, el cual pertenece al sector manufacturero. Revisando las cifras 

estadísticas del sector manufacturero en cuanto a su estructura por actividad económica, se 

observa que la cantidad de mediana y gran empresa a nivel nacional es en total de 1,708 

empresas (2014), el cual representa al 15% del total de este, como se observa en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 10.- Mediana y Gran Empresa, según actividad económica 2014 

Actividad económica 2013 2014 
Estructura 
porcentual 

2014 

Var % 
2013/12 

Total 11,195 11,380 100 1.65 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 407 383 3.37 -5.90 

Explotación de minas y canteras 310 306 2.69 -1.29 

Industrias Manufactureras 1,689 1,708 15.01 1.12 

Electricidad, gas y agua 114 121 1.06 6.14 

Construcción 884 958 8.42 8.37 

Comercio y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 4,421 4,442 39.03 0.48 

Transporte y almacenamiento 763 769 6.76 0.79 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 166 174 1.53 4.82 

Información y comunicaciones 214 224 1.97 4.67 

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo 
empresarial 1,128 1,168 10.26 3.55 

Otros servicios 1,099 1,127 9.90 2.55 

Fuente: [6] Elaboración Propia 

2.1.3  Estructura por empleo generado (PEA) 

En el Perú en el año 2014, según el informe estadístico elaborado por el INEI (Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática), la población económicamente activa ocupada 



(PEA) está conformada por 16 millones 396 mil  personas. Dicha distribución se observa en 

el siguiente gráfico. 

Gráfico N°19. Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2011-2014 

 

Fuente: INEI 

Según  la distribución de la PEA ocupada por departamento, en Lima se concentra el 30.9% 

de esta población, siendo la capital el departamento con mayor concentración del total de la 

PEA ocupada con 5 millones 62 mil 396 personas. 

Por otro lado, considerando los diferentes segmentos laborales, la mediana y gran empresa 

contribuyó con el 20.4% de la población económicamente activa ocupada generando 

empleo para un total de 3 millones 228 mil empleados. Además, al analizar la participación 



de la mediana empresa y gran empresa en Lima se obtiene una participación de 9.3% de la 

PEA ocupada nacional, tal como se observa en los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 20. Distribución de la PEA  ocupada por segmento empresarial, 2011-2014 

 
Fuente: INEI 

En cuanto a la distribución de la PEA ocupada por actividad económica, la industria 

manufacturera concentra el 9,5%  del total y sólo en Lima el 4.4% de la PEA ocupada 

nacional, otorgando empleo a más de 700 mil personas.  

 

 



Gráfico N° 21. Distribución de la PEA  ocupada por actividad económica, 2011-2014 

 

Fuente: INEI 

El contribuir positivamente en el crecimiento de las medianas empresas, hace posible 

mejorar, también, el indicador de la PEA ocupada de este segmento empresarial, lo cual se 

traduce en un incremento en el empleo otorgado a las personas. Por esta razón, al diseñar 

un modelo de éxito, no sólo estaría favoreciendo a las empresas, sino que también se estaría 

generando mayores oportunidades laborales para la población. En la presente tesis de 

investigación, se estará abordando un sistema de gestión de calidad a este segmento 

empresarial del sector textil confecciones pertenecientes a la industria manufacturera. 

En los párrafos siguientes, se detallará también la importancia de este sector en cuanto a la 

contribución al PBI nacional. 



Desmote de 
algodón Hiladuría Tejeduría Tintorería y 

acabado Confección

2.1.4 Contribución del sector textil confecciones al PBI 

La industria manufacturera es uno de los sectores económicos más  significativos de la 

economía peruana, pues aportó el 14% del PBI en el 2014. La ex Ministra de la Producción, 

Gladys Triveño, resalta la importancia del sector textil en lo que respecta a la contribución 

al PBI del país: 

“(…) la industria textil y confecciones representa el 11% del  Producto Bruto 
Interno (PBI) manufacturero, así como el  1.6 % del PBI nacional, además, 
representa el 25% de las empresas en el sector manufacturero y el 23% del 
personal ocupado en la industria manufacturera” 

Bajo esta premisa, podemos determinar que el sector textil confecciones del Perú cumple 

un rol importante en la economía del país, presentando una serie de ventajas para atraer 

inversiones importantes para el sector y economía peruana. 

Por otro lado, al conocer la importancia de este sector, también es fundamental describir 

brevemente la cadena productiva de este, así como cada una de las etapas del proceso de 

confección. Estas se detallan en los párrafos siguientes. 

2.2 Cadena productiva del sector textil-confecciones 

La cadena productiva se inicia con la producción de algodón en rama, que en el Perú se 

realiza principalmente en los valles de la costa. En esta cadena se incluyen el proceso de 

desmote del algodón2; el hilado; la tejeduría, que se realiza con algodón nacional e 

importado en fibra; la tintorería y el acabado; y finalmente el proceso de confección, que 

consta a su vez de 4 subprocesos: diseño, precostura, costura y acabados.   

Gráfico N° 22. Cadena productiva del sector textil confecciones 

 

 

2 Serie de procesos mecánicos y termoneumáticos que pueden preservar aquellas cualidades y características 
que son inherentes del algodón. 

                                                 



2.2.1 Proceso de confección: 

El proceso de confección consta de cuatro subprocesos como se detalla en el gráfico 

siguiente que se presenta en los párrafos siguientes:  

Diseño: Está involucrado con el desarrollo de los prototipos de las prendas de vestir, que en 

la mayoría de los casos es concedido por los clientes. Estos entregan a las empresas un 

informe con las especificaciones del producto que desean. Luego de ser recibida, la 

empresa confeccionista realiza un prototipo, el cual debe ser aprobado por el cliente para 

iniciar el proceso de confección. 

Precostura: Se inicia con el proceso de tendido de tela sobre la cual se colocan los moldes 

en base a los diseños establecidos para cada orden de producción. Posteriormente, se cortan 

los moldes y se deja la tela en piezas, para que estas sean utilizadas en el proceso. Estas 

piezas se almacenan en un almacén intermedio denominado de habilitados, almacén desde 

el cuál se va abastecer el proceso de costura. 

Costura: Es el proceso de ensamblaje de las piezas de tela del almacén de habilitados, de 

acuerdo a la hoja técnica de la prenda. Las prendas confeccionadas van a un almacén de 

productos intermedios para su posterior acabado. 

Acabado: Es el conjunto de procesos adicionales que requieren las prendas, como, el 

bordado, teñido, estampado y tratamientos exclusivos definidos por el cliente en la orden de 

producción [10]. Una vez que las prendas finalizan este proceso, pasan al almacén de 

productos terminados.  

En el gráfico N° 23 se puede observar el proceso descrito anteriormente. 

Gráfico N° 23. Proceso de confección 

 

Fuente: [10] - Elaboración propia 

Diseño Precostura Costura Acabado



2.3 Evolución de las exportaciones textil confecciones peruanas 

Las exportaciones peruanas del sector textiles y confecciones registraron un total de 1,880 

millones de dólares al cierre del 2014. Esto representa al 15.4% del total de envíos no 

tradicionales al exterior, convirtiéndose en el segundo sector más representativo después 

del agroindustrial. 

Sin embargo, ha registrado una disminución del 2.13 % en este rubro respecto año 2013. 

Expertos señalan, que se debe principalmente por las menores ventas realizadas hacia 

Venezuela, mercado que el año 2014 nos compró 271 millones de dólares, un 35.7% menos 

que el 2013, debido a la situación política y económica difícil que atraviesa este país.  

Gráfico N°24: Evolución de las exportaciones peruanas de textiles y confecciones - 2014 

 

Fuente: Sunat 

Como se puede observar el FOB de exportaciones tiene una tendencia decreciente desde el 

año 2012. Si bien el sector confecciones fue el principal afectado en ese año, el rubro de 

textiles presentó caída desde el año 2014, tendiendo ambos mercados a reducir las 

exportaciones en los próximos años. 



2.3.1Análisis de exportaciones por subsector 

2.3.1.1 Distribución de exportaciones por subsector en valor FOB 

En la distribución de exportaciones por subsector en valor FOB del periodo de Enero a 

Setiembre del 2014, vemos que el 65.1% se concentró en prendas de vestir; el 13.8% en 

tejidos; el 8.2%. en hilados, y el 7.8% en fibras.  

Gráfico N°25: Distribución de exportaciones según Sub-Sector en Valor FOB - 2014 

 

Fuente: Comité Textil Perú 

Si comparamos la distribución con el periodo Enero – Setiembre 2015, se puede observar 

que el subsector de prendas de vestir ha tenido un ligero aumento (+ 0.46%) en su 

participación total con un 65.4%. 

Gráfico N°26: Distribución de exportaciones según Sub-Sector en Valor FOB - 2015 

 

Fuente: Comité Textil Perú 



Si bien existe un ligero aumento en cuanto a la participación del sector prendas de vestir, se 

cocluye con la disminuación del FOB en millones; ya que, en el mismo periodo el FOB 

pasó de 1,300 a 987 millones de dolares en el 2015. Con ello, el sector prendas de vestir 

disminuyó de 867.7 millones de dolares, en el año 2014, a 645.5 millones de dolares, en el 

año 2015, en el mismo periodo respectivamente.  

2.3.1.2 Distribución de exportaciones por subsector en Peso Neto 

En cuanto a la distribución de exportaciones por subsector en peso neto del periodo de 

Enero a Setiembre del 2014, vemos que el mayor volumen se concentró en las fibras con 

29,2% de participación. En este caso, el subsector de prendas de vestir ocupa el segundo 

lugar con una participación del 23,6%. 

Gráfico N°27: Distribución de exportaciones según Sub-Sector en Peso Neto - 2014 

 

Fuente: Comité Textil Perú 

Al comparar la distribución con el periodo Enero – Setiembre 2015, se puede observar que 

el subsector de prendas de vestir ha presentado una ligera disminución (-0.85%) en su 

participación total con un 23.4%, siendo el subsector con mayor crecimiento de 

participación el de Fibras (+6.85%). 

 

 

 



Gráfico N°28: Distribución de exportaciones según Sub-Sector en Peso Neto - 2015 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Comité Textil Perú 

Al analizar el peso neto en toneladas métricas del subsector de prendas de vestir en el 

periodo descrito, se observa la disminución de 19,262 toneladas a 15,346 toneladas, en los 

años 2014 y 2015 respectivamente. 

2.4 Producción en la Industrial Textil Confecciones 

El volumen de producción total en el sub sector de prendas de vestir: Polos de algódon, 

sigue ocupando el mayor porcentaje de participación. Se tuvo que en el periodo de Enero – 

Noviembre del 2014 el volumen total fue de: 63,024,061 unidades producidas.Sin embargo, 

lo registrado en el mismo periodo del 2015 fue de 55,209,913 unidades, lo que representa 

una disminución del 12.4%. 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 11: Volumen de Producción en la industria Textil Confecciones 

 

Fuente: SIN ( Sociedad Nacional de Industrias) 

Si bien se aprecia una disminución en la línea de producto polos de algodón en el periodo 

Enero-Noviembre de los años 2014-2015, esta representa la línea principal dentro del 

subsector texil confecciones. Por ello , el análisis del presente proyecto estará centrado en 

esta linea de producto. 

2.5Análisis del Sector No Tradicional 

Los bienes no tradicionales, son aquellos en donde se requiere de mayor mano de obra, una 

inversión mayor y un proceso logístico que involucre mayores recursos económicos, por el 

contrario, los bienes tradicionales, no requieren de mayores insumos, mano de obra, ni 

invertir significativamente en el proceso productivo.  

Las exportaciones en el sector no tradicional ha sido el que presentó menor disminución en 

las exportaciones entre el periodo 2014 y 2015, registrando una caída del 7.6% de manera 

global, a comparación del sector tradicional que fue el más afectado obteniendo una 

disminución de 16.6%.  



Gráfico N°29: Exportaciones – Variación Acumulada (Enero – Diciembre 2015/2014) 

 

Fuente: Sunat – Aduanas 

El comportamiento del sector no tradicional durante el año 2014 (Valor FOB) presentó un 

ligero crecimiento a una tasa promedio del 2%, cerrando este periodo con un valor de 1,147 

millones de dólares. 

Gráfico N°30: Evolución por sector – Tradicional y No Tradicional 

 

Fuente: Sunat – Aduanas 

Es importante mencionar la importancia de este sector debido a que la línea de polos de 

algodón (T-shirts) se encuentra dentro de las exportaciones de productos no tradicionales. 

2.5.1 Exportación de Productos No Tradicionales – Sector Textil  

Las exportaciones de T-shirts de algodón (Partida Arancelaria: 6109100039) registraron 

alrededor de 166 millones de dólares (Valor FOB) en el año 2014, siendo así el principal 



producto no tradicional del sector textil confecciones dentro del top 20 de las principales 

subpartidas arancelarias. 

Sin embargo, este producto también se encuentra presente dentro del ranking de los 

productos exportados no tradicionales que han presentado mayor caída en este periodo 

2014/2015. Es así que los T-shirts de algodón ocupan el quinto en este grupo con mayor 

recesión. Como se mencionó, en el 2014 registraron alrededor de 166 millones de dólares, 

mientras que en el 2015 lo recaudado fue de 113 millones de dólares, es decir, una 

disminución del 32%. 



PRINCIPALES SUBPARTIDAS NACIONALES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

Periodo Enero - Diciembre 2014

PRODUCTOS NO TRADICIONALES

Valor FOB en Miles de Dólares

RANKING ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1 6109100039 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES 14,985.2 13,203.6 15,709.5 11,613.8 12,555.4 16,522.7 16,511.0 12,394.7 14,182.3 15,362.1 11,293.6 11,843.3 166,177.2

2 6109100031 "T-SHIRT"DE ALGODON P'HOMB.O MUJ.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADO 13,867.5 10,893.8 17,344.4 11,647.4 9,859.7 11,892.0 12,018.6 8,298.6 9,778.2 13,041.9 8,967.7 15,947.0 143,556.5

3 6105100051 CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P'HOMB.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN SOLO COLOR INCL.BL 6,176.6 8,429.4 8,047.7 5,994.9 5,040.1 6,975.8 4,464.6 6,781.3 7,942.2 2,311.1 5,112.8 8,416.2 75,692.6

4 5105391000 LOS DEMAS PELO FINO CARDADO O PEINADO: DE ALPACA O DE LLAMA 4,365.4 3,097.7 5,119.9 5,015.3 5,064.9 6,207.4 4,644.6 5,400.8 7,016.8 6,177.0 4,483.8 5,674.1 62,267.6

5 6109909000 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES 4,165.8 4,337.6 5,715.7 5,813.4 5,382.7 5,980.8 6,074.1 6,414.9 3,584.5 3,666.7 2,182.4 2,546.9 55,865.5

6 6004100000 TEJIDOS DE PUNTO DE ANCHURA SUPERIOR A 30 CM 7,251.0 6,071.2 7,604.9 5,435.9 10,385.6 3,399.7 2,890.2 3,820.3 1,688.7 2,202.2 2,504.7 284.8 53,539.2

7 6006220000 LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO, DE ALGODON, TEÑIDOS 2,892.8 2,703.0 4,991.1 3,871.8 3,482.4 3,940.9 3,343.3 3,763.8 4,662.4 3,959.1 3,199.0 2,700.4 43,510.0

8 6105100059 LAS DEMAS CAMISAS D'PTO.ALG.CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOMBRES 2,504.7 4,778.5 4,725.3 3,599.5 1,828.1 2,902.2 2,961.8 2,468.0 2,468.8 3,342.5 2,653.0 2,369.6 36,601.8

9 6105100052 CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P'HOMB.,D'TEJ.C/HILADOS D'DIST.COLOR.A RAYAS 1,932.5 3,217.6 4,666.5 3,400.2 2,074.5 2,934.6 3,013.1 3,198.5 2,697.1 2,265.1 1,122.8 1,787.6 32,310.1

10 6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON 1,900.8 1,853.2 3,051.7 2,436.9 2,978.7 2,263.1 2,868.5 3,189.9 2,948.7 2,917.2 2,347.4 2,716.8 31,473.0

11 6110209090 LOS DEMAS SWEATERS, PULLOVERS, CARDIGANS, Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO,DE ALGODO 1,879.3 2,488.1 1,516.1 1,943.9 1,577.6 4,560.2 4,213.9 3,780.6 2,696.2 2,021.0 1,654.5 2,018.1 30,349.6

12 5108200000 HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P' LA VENTA EL POR MENOR 1,277.0 3,222.8 3,522.8 4,947.0 4,466.5 2,992.3 2,083.0 1,809.5 941.1 1,730.7 1,180.1 1,225.7 29,398.4

13 6106200000 CAMISAS,BLUSAS Y BLU.CAMIS. DE PTO.DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFIC.PARA MUJERES O NIÑA 1,969.3 995.0 1,329.7 1,722.1 4,764.0 2,068.5 2,460.9 3,034.6 2,834.4 2,899.0 2,598.3 2,080.8 28,756.6

14 6105100041 CAMISAS D'PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.P'HOMB.,TEÑIDO D'UN SOLO COLO 3,114.4 2,314.3 3,206.1 1,467.8 2,530.2 2,913.6 1,899.9 2,068.9 2,312.2 1,837.5 2,169.2 1,727.0 27,560.9

15 6104620000 PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,PARA MUJE. O NIÑAS,DE ALGO 1,747.0 1,690.9 1,928.2 1,601.1 2,288.4 2,432.3 2,836.7 2,684.3 3,047.8 2,565.5 2,227.7 2,167.3 27,217.1

16 6114200000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON 2,277.0 1,965.4 2,155.8 2,644.6 2,431.0 2,080.9 1,917.0 1,509.9 2,278.1 1,783.8 2,443.3 2,189.4 25,676.3

17 6110201090 LOS DEMÁS SUETERES DE ALGODÓN 1,859.1 1,508.0 1,304.8 1,228.1 1,931.5 1,942.6 2,340.8 3,650.6 2,673.7 1,690.0 2,644.6 1,617.9 24,391.6

18 6114300000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES 1,526.2 2,137.5 1,968.0 2,417.7 3,020.4 2,138.1 1,896.3 1,866.6 1,459.2 1,356.1 1,490.6 1,447.2 22,723.9

19 5109100000 HLADOS DE LANA O PELO FINO P' VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO 1,007.2 1,226.6 1,251.4 1,722.3 792.3 2,056.2 2,765.2 2,874.5 2,726.6 2,035.6 1,298.6 2,026.6 21,783.0

20 5506300000 FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS ,CARDADAS,PEINADAS O TRANSFORMADAS P LA HILATURA 893.1 1,389.5 2,299.7 1,758.3 1,559.0 1,711.8 1,592.4 2,047.9 1,450.9 1,690.9 2,055.8 2,088.9 20,538.3

 

SECTOR / SUBPARTIDA

Tabla N°12: Top 20 : Principales Productos no Tradicionales según sub-partida arancelaria 

Fuente: Sunat 



Tabla N°13: Top 20 principales Productos Exportados con Mayor caída – No Tradicionales 

Millones US$ FOB (Enero – Diciembre 2014/2015) 

 

Fuente: Sunat – Aduanas 

Luego de haber analizado las principales estadísticas del sector, se concluye con la 

acotación del proyecto de investigación a la línea de productos de T-shirts de algodón,  por 

la importación dentro del subsector textil confecciones y al ser la línea que presenta mayor 

participación en las exportaciones, tanto en volumen de toneladas exportadas, como en el 

FOB expresado en millones de dólares.  

2.6 Análisis del mercado destino de exportaciones 

2.6.1 Principales destinos de la prenda de vestir 

El principal mercado destino de las exportaciones peruanas del subsector prendas de vestir 

fue EEUU, que obtuvo una participación del 53% del periodo enero a noviembre del 2014. 

Por otro lado, tenemos al mercado Venezolano, quien ocupa el segundo lugar con una 

participación del 13%. Sin embargo, continúa su disminución con un decrecimiento de 46% 
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en comparación con el mismo periodo 2013. Finalmente, en el tercer lugar se encuentra 

Brasil quien ha logrado tener una participación del 7%.  

Gráfico N°31: Principales destinos de las prendas de vestir (Enero – Noviembre 2014) 

 

  Fuente: Sunat 

Actualmente, la industria peruana de prendas de vestir atraviesa una época difícil. 

Realizando un análisis externo, existen grandes volúmenes de pedidos de producción que 

están migrando hacia el mercado Asiático, países como China, Bangladesh, Vietnam, India, 

entre otros; con lo cual, el Perú no puede competir con los precios tan bajos que ofrecen 

estas empresas asiáticas. 

2.6.2 Principales destinos de los T-shirts de algodón 

Tal como se explicó anteriormente, la categoría de “T-shirts de Algodón” es el producto 

del sector confecciones (prendas de vestir) más importante dentro de los Productos No 

Tradicionales exportados en el 2014. Su principal mercado destino es EEUU, que tuvo la 

mayor participación con un 63% en el 2014.   
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Gráfico N°32: Principales Mercados para productos peruanos - 2014 

 

Fuente: Sunat 

El alcance del análisis de mercado destino estará acotado al mercado Estadounidense, ya 

que como se observa es el país que presenta mayor volumen de exportación tanto en el sub 

sector de confección de prendas de vestir, como en la línea de producto de: “T-shirts de 

Algodón” 

2.6.2.1 Mercado Destino: Estados Unidos 

La economía Estadounidense se viene recuperando a una tasa de crecimiento del PBI del 

2.5%. Esta recuperación ha favorecido en gran parte a exportadores peruanos que vienen 

aumentando sus niveles de exportación y recuperando el espacio perdido en el mercado de 

EEUU. Sin embargo, el mercado textil confecciones continua con la disminución del 

volumen de exportación de sus principales partidas arancelarias como es el caso de los “T-

shirts de Algodón”. 

En el primer trimestre del 2015, los “T-shirts de Algodón” han presentado una disminución 

del 28.8 % respecto al mismo periodo del año anterior 2014.  Lo mencionado se muestra en 

el siguiente gráfico, donde se observa que pasó de 36 millones 652 mil dólares a 26 

millones 111 mil dólares al cierre de Abril del 2015.  
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Tabla N°14: Exportaciones textiles del Perú hacia EEUU 

 

Fuente: Sunat 

El Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior – 

Cámara de Comercio, Dr. Carlos Posada señala que estas disminuciones en las 

exportaciones obedecen a diversos factores: 

“ (…) el mercado norteamericano, antes dispuesto a pagar por productos de 
calidad, si bien es cierto está en un franco proceso de recuperación, muestra 
en la actualidad una tendencia por parte de los consumidores a priorizar el 
precio a la par que la calidad, es por ello que países como China, Vietnam, 
Bangladesh e Indonesia son los primeros proveedores textiles para EE.UU., 
los cuales, pese a que por años se consideró que la calidad de sus productos 
era baja, han mejorado sus procesos productivos, tal vez no alcanzando los 
niveles de calidad que tiene el algodón peruano, pero en grado suficiente 
como para agradar al consumidor norteamericano” 

Por otro lado, el gerente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

Carlos García afirma que la competitividad de las confecciones peruanas no solo se ha 

perdido por un tema de precios sino que ahora estos países se están esforzando también por 

entregar productos de mejor calidad:   
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“Ahora países como Bangladesh o la India está invirtiendo bastante en la 
calidad de sus confecciones […] ya no se puede decir que sus productos son 
malos, se han vuelto muy competitivas y a buen precio” 

Entendiendo este panorama, existe la necesidad de diferenciar el producto peruano del resto 

de países con los cuales compite, principalmente los asiáticos. Es así que la experta en la 

Industria de Vestimentas SIICEX3 Igor Rojas señala lo siguiente: 

“Ahora debemos esforzarnos para mejorar los tiempos de entrega y generar y 
fortalecer las marcas peruanas, (…) considerando en el proceso productivo 
más innovación e identificando nuevos destinos ávidos de prendas y 
manufacturas de alta calidad” 

Es importante mencionar que las mejoras en calidad se deben dar en todos los niveles de la 

cadena productiva, comenzando por la materia prima que es el algodón. A continuación, se 

analizará las medidas que se están generando para impulsar la producción de este recurso. 

2.7 Problemas en el abastecimiento de la Materia prima: El 

algodón 

Es importante analizar los problemas que atraviesa la producción de algodón en el Perú, 

pues esta materia prima es el principal eslabón de la cadena productiva para la elaboración 

de prendas de vestir, en especial la línea de producto: “T-shirts de algodón”. 

De acuerdo a lo informado por la Sociedad Peruana de Comercio Exterior4, el sector 

confecciones atraviesa por problemas de abastecimiento de algodón: 

 “(…) el problema de fondo radica en que la producción peruana de algodón 
enfrenta serios problemas estructurales: falta de infraestructura adecuada, 
bajo nivel de concentración productiva o minifundio (el 94% de las unidades 
productivas tienen una extensión menor a 5 hectáreas), baja inversión en 
tecnología para mejorar las variedades de algodón producidas en el país. 
Pero el más importante problema para el algodón peruano es la caída en su 
productividad.” 

Como se indica, existen diversos problemas que afectan la producción de algodón, lo que 

dificulta la atención a la creciente demanda debido a la baja producción nacional. 

3 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 
4 Comex Peru 
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La estrategia que ha optado el MINAGRI5, denominada “Plan de Competitividad de 

Algodón Peruano”, con la finalidad de enfrentar la problemática algodonera en nuestro país 

gira entorno a un plan de competitividad, que busca financiar una parte de los costos de 

producción y la asistencia técnica a los pequeños productores de algodón, con el fin de 

aumentar su competitividad y finalmente apostando por la asociatividad entre los 

agricultores. 

En el 2014, según el informe elaborado por el MINAGRI, la producción promedio fue de 

54.18 quintales rama por hectárea. Para lograr abastecer al mercado internacional, expertos 

afirman que es necesario incrementar la productividad a un promedio no menor de 76 

quintales rama por hectárea. Es decir, se busca mejorar la productividad de la cadena de 

algodón, para que este finalmente ingrese de manera competitiva al mercado y logre 

abastecer el mercado local e impulsar la exportación de este recurso. 

Durante la temporada de cosecha 2013-2014, China y la India fueron los principales 

productores de algodón con una participación de 27,2% y 26% respectivamente. Otros 

países con una producción importante fueron Estados Unidos, Pakistán, y Brasil.  

En el Perú, desde hace varios años, el volumen de importación es mucho mayor al de 

exportación. En el 2013, las exportaciones de algodón sumaron US$. 166 millones de 

dólares, mientras que las importaciones registraron montos de los US$. 350 millones, según 

COMTRADE6. Es decir, nos encontramos actualmente abasteciéndonos de algodón 

importado, ya que la producción nacional del algodón se ha reducido de 160 mil toneladas 

de fibras de algodón en el año 1962 a 28 mil toneladas para el año 2013, cuando el 

consumo total en ese periodo bordea las 172 mil toneladas. 

 

 

 

5 Ministerio de Agricultura y Riego 
6 División Estadística de las Naciones Unidas 
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Tabla N°15: Producción de Algodón en fibra según variedad 

 

Fuente: MINAGRI 

Expertos afirman que  la calidad del algodón peruano es reconocida por la calidad de su 

fibra a nivel internacional, por lo que las empresas nacionales optan por la materia prima 

peruana para producir prendas de mayor calidad y mejor precio, antes que usar materia 

prima importada.7 

Por ello, se hace necesario entonces, que el Gobierno opte otras medidas para incrementar 

la productividad del algodón en nuestro país, como la mejora en la calidad agronómica del 

cultivo, la producción de semillas de calidad, y la inversión en tecnología de riego.8 El 

negocio de la industria algodonera, se ha convertido en un negocio no rentable para los 

agricultores, por lo que el gobierno debe continuar subvencionando e implementado 

políticas en este sector con la finalidad de producir mayor volumen de algodón de mejor 

calidad de la que importamos actualmente.  

2.8 Perspectiva del Sector Confecciones 

El panorama de recesión por el cual atraviesan las empresas del sector confecciones desde 

el año 2012, evidencia que es necesario tomar medidas para aportar en la recuperación del 

sector. Ysabel Segura, Gerente de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex), 

comenta que la mayor demanda de “T-shirts de algodón” en el mercado norteamericano 

7 Cfr. MINAGRI 2014 
8 Cfr. MINAGRI 2014 
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podría ayudar a la recuperación de esa actividad, por ser el la línea de producto más 

importante dentro de este subsector. 

Por otro lado, Arturo Rodríguez Pérez, Gerente de [TEC] 2 para América Latina, comenta 

cuáles son los desafíos para el sector textil confecciones: 

 “(…) el sector de confecciones nacional mantiene un sistema de producción 
tradicional que trae algunas desventajas, principalmente en términos de 
calidad (los defectos no son encontrados temprano en el proceso, y muchas 
veces se descubren ya en manos del cliente) y flexibilidad (poca capacidad 
de responder a los cambios en los gustos de los consumidores).” 

Asimismo, Arturo Rodríguez comenta que es importante considerar la integración de 

pequeñas empresas en este sector, pues les permitiría ser capaces de brindar un servicio 

completo a grandes clientes. En tal sentido, es necesario impulsar la asociatividad de las 

pequeñas empresas del sector, dado que el 94% de las empresas del sector textil 

confecciones son Mypes. Según Rodríguez, ya se han dado ejemplos exitosos de ello en 

otros países, donde se juntaron empresas con diferente actividad (financiamiento, insumos, 

costura, corte, lavado, etc.) para lograr satisfacer los requerimientos de los clientes más 

exigentes, así como reducir inventarios, y lograr mejores relaciones con el cliente. 

En tal sentido, se puede resaltar la importancia de la asociatividad de las Mypes, que 

trabajando de manera conjunta tienen la capacidad de atender volumen de pedidos más 

altos, siendo más eficientes en cuanto a costos. Finalmente, resaltó que la competitividad 

del sector va a estar definida por la moda, la calidad de la prenda y los costos totales. 

2.9 Requisitos para la exportación de Prendas de Vestir a EEUU 

El Tratado de Libre Comercio Perú – Estado Estados Unidos vigente desde el 2009, 

permite que los productos peruanos del sector textil confecciones ingresen libre del pago de 

aranceles al mercado Estadounidense; sin embargo, existen otros requisitos impuestos por 

las agencias más importantes de ese país: U.S Federal Trade Commission (FTC) y la 

agencia del gobierno: Consumer Product Safety Commission (CPSC), los cuales tienen 

como objetivo cuidar los derechos del consumidor norteamericano. 
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Se presenta a continuación las normas exigidas por ambas agencias, que son las más 

importantes en EEUU. 

a. U.S. Federal Trade Commission (FTC): Tiene como misión promover los derechos de 

los consumidores, eliminar y prevenir prácticas que atenten contra la libre competencia. 

Asimismo, es la agencia responsable de fijar las normas para el sector textiles, las cuales 

son tres: 

• Textile Products Identification Act, 15 U.S.C. 701 

• Wool Products Labeling Act, 15 U.S.C. 682 

• Care Labeling of Textile Wearing Apparel & Certain Piece Goods 

Estas normas definen las disposiciones relativas a los requisitos de etiquetado que deben 

cumplir las prendas de vestir y textiles para su ingreso al mercado Estadounidense. En la 

siguiente tabla se presentan los principales: 
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Tabla N°16: Requisitos establecidos por la FTC para el ingreso de prendas de vestir y 

textiles al mercado Estadounidense 

Requisitos Descripción 

1. Composición de la fibra 

Se indica el porcentaje de la fibra en peso, en orden 

descendente. Si el porcentaje no llega al 5%, se puede 

anotar en la etiqueta: Other fibers (Otras fibras). Si la 

prenda tiene varias secciones de distintas composiciones, 

cada una se identificará por separado.  

2. Datos del responsable del producto 

(exportador, importador, distribuidor o 

minorista) 

En la etiqueta deberá constar la razón social de la 

empresa o el Registered Number (RN), número emitido 

por la Comisión Federal de Comercio (FTC). 

3. País de origen 

Debe aparecer siempre en la cara delantera de la 

etiqueta, cosida en la parte central del interior del cuello 

en las prendas que lo posean, o en un lugar fácilmente 

accesible, en el caso de prendas sin cuello. 

 4. Idioma 
Toda información en la etiqueta debe estar en inglés. Es 

posible incluirla en otros idiomas.  

5. Care Labeling Rule 

Establece consideraciones para que la etiqueta incluya 

información acerca del cuidado de las prendas. Cuando 

no sea posible colocar una etiqueta, sin perjudicar la 

estética o la calidad, esta podrá constar en una tarjeta 

colgada de la prenda o en el envoltorio. Se permite el 

uso de símbolos aprobados por la ASTM, organismo de 

normalización de EE. UU. cuyo distintivo garantiza el 

correcto uso de un material o ejecución de un proceso. 

Fuente: U.S. Federal Trade Commission (FTC) 
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b. Consumer Product Safety Commission (CPSC): Agencia gubernamental que tiene 

como objetivo proteger al consumidor norteamericano contra riesgos de lesiones 

potenciales y muerte, asociadas con productos de consumo. En el caso de los textiles y 

confecciones, la CPSC establece las siguientes normas para vestimenta y ropa de dormir 

(ropa de cama): 

Tabla N°17: Requisitos establecidos por la CPSC para el ingreso de prendas de vestir y 

textiles al mercado Estadounidense 

Requisitos Descripción 

1. Flammable Fabrics Act 

(FFA) 

Prohíbe la introducción de prendas de vestir y telas altamente 

inflamables. Quedan excluidos los sombreros, guantes y 

calzado.  

2. Consumer Product 

Safety Improvement Act 

(CPSIA) 

Incluye disposiciones relativas al contenido de plomo, y 

respecto a la seguridad de los juguetes para bebés y niños. 

Exige además que los análisis a los productos se realicen en 

laboratorios acreditados por CPSC y cuenten con una 

certificación de conformidad. En el caso de Perú, Certintex 

es el único laboratorio acreditado para hacer estas pruebas a 

la fecha. 

Fuente: Consumer Product Safety Commission (CPSC) 

2.10 Parámetros de evaluación para la aceptación de prendas de 

vestir en EEUU: 

CERTINTEX es un laboratorio de control de calidad que atiende principalmente a la 

industria textil y  brinda asesoría y soporte a este sector. Hace 16 años se convirtió en el 

primer laboratorio de ensayos textiles en el país, y en uno de los más modernos de 

Sudamérica. En el Perú, es uno de los pocos laboratorios donde sus ensayos ofrecidos se 
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basan en estándares y leyes internacionales como CPSP9, ISO, NTP10, entre otros, lo cual 

garantiza resultados confiables. 

Las especificaciones técnicas requeridas para introducir las prendas de vestir varían por 

mercado destino. La CPSP establece 23 parámetros para que las prendas de vestir sean 

aceptadas en EEUU, y CERTINTEX es uno de los laboratorios acreditados para la 

evaluación de dichos parámetros en el Perú. 

• Hilos y Fibras 

- Pilosidad de hilados 

- Fricción de hilados 

- Torsión del hilados 

- Densidad lineal de hilados 

- Identificación de fibras 

• Telas y Prendas 

- Cambios dimensionales en el lavado doméstico ( encogimiento) 

- Recuperación de la elasticidad 

- Recuperación del arrugado 

- Apariencia del ángulo de recuperación 

- Peso del tejido 

- Spray test  

- Resistencia a la penetración del agua 

• Resistencia 

- Al bursting  

- Al pilling 

3 Consumer Product Safety Commission 
10 Normas Técnicas Peruanas 
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- A la tracción y elongación 

- Al desgarro 

- A la abrasión 

• Solidez del color 

- A la luz artificial – Xenón 

- A la transpiración 

- Al frote 

- Al agua 

- Al lavado en seco 

- Al lavado doméstico y comercial 

• Otros 

- Inflamabilidad 

- Repelencia al aceite 

- Liberación de manchas aceitosas 

- Análisis de aguas y efluentes 

- Amarillamiento fenólico 

- Sugerencia de etiquetado 

- Ensayo de botones, broches y cierres 

Considerando que la calidad de las prendas es uno de los aspectos más importantes que 

exige hoy en día el mercado, estos 23 parámetros garantizan la inserción en el mercado 

Estadounidense de forma competitiva. 

2.11 Estudio a medianas empresas del sector 

La capital presenta una de las mayores concentraciones de medianas empresas  del sector 

en estudio del país. En esta, según información obtenida por la SUNAT, al culminar el año 

2013 se registraron un total de 295 empresas que se dedican al rubro de textil confecciones 
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en Lima.  Con el fin de estudiar dicho sector se tomó una muestra, a partir de este número 

de empresas, en el cual el grupo de investigación realizó diversas encuestas y entrevistas 

con el fin de analizar su situación actual.  

2.11.1 Determinación del tamaño de la población  

Para obtener el tamaño de la población de empresas medianas del rubro de confecciones de 

Lima, se utilizó una base de datos validada por la SUNAT del año 2013. Se ha considerado 

a las empresas medianas a todas aquellas que facturaron entre 1700 UIT y 2300 UIT en el 

año 2013 ubicadas en Lima Metropolitana. Por otro lado, se ha considerado a las empresas 

del rubro de confecciones a aquellas que tienen el CIIU11 1810 “Fabricación de prendas de 

vestir” y CIUU 1730 “aquellas empresas que se dedican a la fabricación de tejidos y 

artículos de punto” (seleccionando solo aquellas empresas que se dedican a la confección 

de prendas de vestir, ropa interior y medias). De esta manera, se obtuvo un total de 85 

empresas que representan el tamaño de la población a encuestar y en la cual se basará la 

tesis de investigación.  

A continuación, se presentará la ficha técnica de la muestra. 

2.11.1.1 Ficha técnica 

• Título: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación 

sobre la situación actual de las medianas empresas del Sector confecciones. 

• Organismo Responsable: Grupo de Investigación del curso Proyecto de Investigación 

Aplicada 1 – 2013-02 

• Cobertura: Población de 85 medianas empresas del Sector confecciones de Lima 

Metropolitana 

• Frecuencia: Continua 

• Periodo: Continuo 

• Unidades de análisis: Empresas de confección 

11 CIIU: Clasificación Industrial Uniforme: es la clasificación sistemática de todas las actividades 
económicas. 
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• Plan de muestreo: 

• Población Objetivo: Todas las empresas medianas manufactureras de la industria de 

textil sector confecciones ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

• Unidad de muestro: Una empresa mediana manufacturera del sector confecciones 

ubicada en la provincia de Lima Metropolitana. 

• Marco: Se encuentra basado en la lista de empresas brindada por la SUNAT y en las 

visitadas de las personas encargadas de realizar las encuestas a las empresas 

seleccionadas para realizar el relevamiento de datos. 

• Tamaño de la muestra: 

 El tamaño de muestra sigue la siguiente fórmula: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 × 𝑍𝑍2 × 𝑝𝑝 × (1 − 𝑝𝑝)

𝑒𝑒2 × (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2 × 𝑝𝑝 × (1 − 𝑝𝑝)
 

Dónde: 

- N: Tamaño de población = 85 

- NC: Nivel de confianza = 90% 

- Z: Valor Nominal al 90%= 1.65 

- E: Error = 11.50% 

- p: Probabilidad de aprobación = 50% 

Realizando el cálculo indicado, se obtiene una muestra de 33 empresas. 

Tipo de diseño: El modelo estadístico aplicado en las encuestas para las empresas medianas 

del sector confecciones es el método aleatorio simple.  

Con lo que respecta al procedimiento de la muestra, este fue el siguiente: Se procedió a 

determinar la cantidad de medianas empresas en Lima, luego a seleccionar a las empresas 

del sector textil-confecciones y a seleccionar a aquellas empresas pertenecientes al CIIU 

1810, y 1730 dedicadas a la fabricación de prendas de vestir. El siguiente paso consistió en 
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contactar las empresas y obtener una cita. Finalmente se procedió realizar la encuesta en la 

fecha acordada. 

Relevamiento de información:  

• Tipo de entrevista: Directa con el formato en papel. 

• Encuestado: Gerente General, representante de la empresa y/o jefe de área. 

• Tiempo de la encuesta: 2 horas promedio. 

2.11.2 Resultados de las encuestas 

En las líneas anteriores, se explicó la importancia de las medianas empresas del sector textil 

confecciones en la economía del país y su contribución en la generación del empleo. Esta 

importancia que las caracteriza es consecuencia de la gestión que vienen manejando y 

mejorando dichas empresas. 

Para conocer y entender la gestión que vienen realizando se ha elaboró un estudio con la 

finalidad de conocer y analizar las buenas prácticas que han seguido estas empresas. A 

continuación, se analizarán los resultados obtenidos en el estudio. 

2.11.2.1 Diagnóstico general 

Para iniciar con el diagnóstico del sector, se procederá a hacer un análisis de los mercados 

que estas empresas abastecen con sus productos. Así, se analizará que tan variable podría 

resultar a las empresas establecerse en un mercado u otro. 

En el siguiente cuadro se analizará el porcentaje de empresas exportadoras que pertenecen a 

este rubro. Se partirá desde este punto para visualizar más adelante que tan influyente 

puede ser el mercado o clientes en cuanto a la calidad de los productos. 
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Gráfico N° 33. Participación de empresas según exportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede analizar gran parte de la medianas empresas exportan sus productos al exterior. 

Así, se visualiza que el 83% de las medianas empresas de sector textil confecciones 

exportan sus productos logrando ser empresas transnacionales. Muchas de estas empresas 

pudieron exportar debido a los contratos TLC que tuvieron en los últimos años en el cual el 

país tuvo acceso. El otro 17% de las empresas no son exportadoras pero representan a las 

empresas del mercado textil confecciones peruano que abastecen a los diferentes mercados 

del rubro a nivel nacional. 

Se pudo comprobar que  muchas de estas exportaciones están dirigidas a diferentes partes 

de la región sudamericana, así se obtiene que, el 29% de las exportaciones están dirigidas a 

países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y Brasil. Sin embargo, la mayoría de 

las exportaciones se dirigen a EEUU y Europa representado el 37% y 16% de las 

exportaciones, respectivamente, tal como se muestra en los siguientes gráficos. 
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Gráfico N°34. Destino de las exportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 35. Destino de las Exportaciones por países 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar el dinamismo de las importaciones genera que las medianas 

empras puedan estar en diferentes mercados a nivel mundial. En gran parte, las 

exportaciones están dirigidas al mercado estadounidense, un mercado muy exigente tal 

como indican las empresas. Sin embargo, es importante la importancia de las exportaciones 

a países sudamericanos. 

Otro de los factores analizados es la modalidad de trabajo de las medianas empresas los 

cuales pueden ser: paquete completo (full packge) o solo confección. Debido al dinamismo 

de los exportadores y exigencia de los países destino el sector ha tenido que pasar de solo 

confeccionar las prendas a realizar todo el proceso de la cadena entregando el producto 

final al cliente. Este tema es de prioridad para todos aquellos empresarios que esperan 

convertir el sector textil confección en un negocio que sea cada vez más productivo y 

dinámico. Ante ello, se muestra en el siguiente gráfico el porcentaje de empresas que 

trabajan mediante esta modalidad. 

Gráfico N° 36. Modalidad de trabajo de las medianas empresas del sector textil – 

confecciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que el 57% del sector sólo confeccionan las prendas de vestir, en contraste con 

el  43% de las medianas empresas textil confecciones que operan mediante el sistema Full 

Package  lo cual representa un importante porcentaje del mercado. A diferencia de la 

confección de prendas, en donde el cliente únicamente compra costura y paga por el tiempo 

empleado en coser el producto, en el sistema full package (también llamado “paquete 

completo”) la empresa que confecciona el producto a exportar o vender, realiza todo los 

procesos: el diseño, la tela, la costura, el acabado, etc., entregando la prenda terminada al 

cliente. Esta estrategia garantiza que el sector obtenga una mayor ganancia, generando un 

mayor valor en la cadena productiva.  

El sistema full package permite a las empresas poder gestionar, también sus propios 

diseños. Ante ello, se obtiene que el 57% de las empresas medianas textil confecciones 

generan sus propios diseños en la elaboración de sus productos, frente a un 43% de 

empresas que obtiene los diseños por pedidos de sus clientes, tal como se muestra en la 

siguiente figura. 

Gráfico N°37. Empresas según gestión de marca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la mayoría de empresas exportadoras, los diseños entregados son los diseños solicitados 

por el cliente. Esto debido a que trabajan bajo las especificaciones entregadas para el 

mercado a abastecer. Por otro lado, como se mencionó el 57% de empresas venden diseños 

Vende 
diseños 
propios 

57% 

Diseños 
según 
pedido 

43% 

Empresas según gestión de marca  
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propios; sin embargo, estos no son patentados debido al dinamismo y flexibilidad al cambio 

que presenta el sector.  

Gráfico N° 38. Empresas que patentan diseños propios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el gráfico, el 86% de las empresas que generan sus propios diseños no 

los patentan debido a que estos están variando frecuentemente. Al ser el mercado textil muy 

dinámico lo consideran como un trámite innecesario, pues se elaboran cantidad de diseños 

considerando la temporada y la moda del momento. 

Otra de las características más importantes en el análisis es el origen de las medianas 

empresas. En el siguiente gráfico se presentará el porcentaje de medianas empresas que se 

iniciaron como MYPES. 
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Gráfico N° 39. Inicios de las medianas empresas del sector textil - confecciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados se obtuvo que el 71% de las empresas iniciaron sus actividades como 

MYPES, es decir mediante empresa natural o empresa familiar. Esto ayudo en el desarrollo 

y consolidación de estas empresas. El otro 29%, inició sus operaciones como medianas 

empresas. 

A continuación, se presentan los resultados obtenido en base al estudio realizado a las 

empresas desde el punto de vista de su gestión en calidad que han venido desarrollando 

mediante sus operaciones.  

2.11.2.2 Diagnóstico del sistema de calidad 

En los párrafos anteriores se presentó el diagnóstico general sobre las medianas empresas 

del sector textil confecciones en Lima. En esta sección de la presente tesis, se procederá a 

desarrollar el análisis correspondiente al punto fundamental: Gestión de calidad. 

• Interrelación en el proceso productivo 

Para el éxito de un sistema de gestión de calidad se requiere el compromiso de todo el 

personal de la empresa. Para esto es necesario que la alta dirección sea la que motive y 

difunda la importancia de la calidad en la organización. Sin embargo, de acuerdo a los 

29% 
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datos obtenidos, no es la alta gerencia la que lidera este punto, ya que son los jefes, con un 

55.6% que muestran mayor interés en este tema. Asimismo, los operarios sólo participan en 

un 33.3%. Por lo tanto, queda claro que existen muchas diferencias acerca del concepto de 

la calidad y de quiénes deben ser los primeros en comprometerse e involucrarse en el 

proceso de gestión de la misma. 

Tabla N°18. Personal implicado en la difusión de Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Elementos de Gestión de Calidad que se utiliza 

En este punto se analizará como las empresas están utilizando o empleando elementos de 

gestión de calidad para la mejora de sus procesos con el fin de aumentar la calidad en sus 

productos. En los siguientes gráficos se analiza que elemento o sistemas de calidad utilizan 

en sus operaciones.  

 

 

 

 

 

 

Personal implicado en difusión 
de Calidad %

Jefes 55.6% (*)

Operarios 33.3%

Alta Gerencia 11.1%

(*) Participación mediante reuniones 
frecuentes con el personal 
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Gráfico N° 40. Método para la mejora de los procesos productivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se pudo observar durante el estudio que el  43% de las empresas no están implementando 

algún método de calidad para mejorar sus procesos existentes, por lo cual presentan muchos 

reprocesos en sus operaciones y altos costos por productos defectuosos. No obstante, 

manifestaron que buscan en un mediano plazo poder realizar una implementación de un 

sistema de calidad que les permita mejorar sus procesos productivos y por ende aumentar 

su calidad. 

 El otro 57% de las empresas aplican métodos orientados a la mejora de los procesos 

productivos en sus operaciones. Estos muchas veces son implementados por el personal 

propio de la empresa y genera que la calidad en sus operaciones aumente, viéndose 

reflejado en sus productos. 

• Herramientas de calidad que se utiliza 

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

que su empresa está orientada a la calidad y que ellos, en su totalidad, hacen uso de 

herramientas para medir la calidad de sus productos. Ello resalta, que las empresas en 

estudio muestran interés por la medición de la calidad con el fin de buscar la satisfacción de 

sus clientes. Ante ello, es necesario mencionar que no es posible controlar la variación de 

los procesos si no se establecen parámetros de medición que permitan cuantificarlos para 
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luego buscar la mejora de estos. Con el análisis de los resultados en esta sección, se observa 

que la principal herramienta utilizada con un 67% es el muestro.  

Tabla N° 19. Herramientas de calidad utilizadas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Calidad en los procesos 

La mejora de los procesos es fundamental para un sistema de gestión de calidad en una 

organización. En los resultados obtenidos, se observa que el 86% de las empresas 

encuestadas tienen pensado invertir en proyectos de calidad que ayuden a mejorar los 

procesos claves de la empresa. En otras palabras, estas empresas aceptan que es 

imprescindible contar con sistemas de calidad que ayuden  a cumplir con la misión y visión 

de estas.  
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS %

Muestreo 67%

Muestreo aleatorio simple 56%

Muestreo por cuotas 11%

Supervisión Directa 22%

Supervisión de Jefes 22%

Auditorias 11%

Auditorías Internas 11%



Gráfico N°41. Inversión en proyectos de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la forma de implementación de estos proyectos de calidad, el 83% piensa 

llevarlo a cabo mediante la propia empresa. Asimismo, la respuesta más frecuente de estas 

empresas encuestadas en cuanto a la elección del proyecto de inversión fue el de establecer 

un sistema de gestión de calidad. En segundo lugar, fue la elección de una nueva tecnología 

en sus procesos existentes con un 28.6%. 

Gráfico N°42. Implementación de proyectos de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 20.- Proyectos de inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Calidad en los productos 

Sin duda, la calidad de un producto será satisfactoria cuando este responda o supere las 

expectativas del cliente. Sin embargo, de los resultados de las encuestas, se obtuvo que el 

71% de las empresas presentan problemas de calidad recurrentes, y sólo el 29% de estas 

empresas cuentan con un sistema de control de calidad de las prendas. 

Gráfico N°43. Estado de problemas recurrentes que originan baja calidad en los productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En tal sentido, existen muchos factores que influyen en la calidad de los productos textiles. 

En la encuesta realizada se determinó que el factor principal se debe a la mano de obra. Ello 

significa, que las empresas del sector textil confecciones, a pesar de que el personal es parte 
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crítica del proceso para la obtención de un producto de buena calidad,  no se cuenta con un 

programa de entrenamiento continuo, ni de una revisión a las funciones de los 

colaboradores en cada una de la etapas de proceso. 

Gráfico N°44. Origen de problemas recurrente que atribuyen las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante recordar que el objetivo concluye en satisfacer las necesidades de sus 

clientes, que se traduce en su lealtad hacia la compañía. Por ello, es necesario plantear 

constantemente mejoras para lograr que producto cumpla con las especificaciones 

establecidas y con la misión de la empresa de ser competitivos en el mercado. Siendo así, se 

obtuvo en la encuesta que son tales especificaciones las que valoran más los clientes. Con 

un 33%, uno de los aspectos de calidad más resaltantes para dichas empresas es que los 

productos obtenidos cumplan con las especificaciones planteadas.  

Tabla N° 21.- Aspectos de calidad más valorados 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ASPECTOS DE CALIDAD %

Cumplir con especificaciones 33.3%

Calidad de materia prima 20.0%

Estandares (tallas, colores) 26.7%

Acabados de la prenda 20.0%



• Costos de calidad 

Para abarcar el tema de costos de calidad, se debe empezar con la premisa que la calidad de 

los procesos tiene un rol muy importante en las operaciones de la empresa, haciéndose 

necesario que las empresas empiecen a considerar dentro de sus sistemas de costos la 

medición y el control de los costos de calidad. 

Los costos de calidad permitirán la implementación de medidas adecuadas para la 

eliminación de costos innecesarios, sin que ello afecte en la calidad de los productos, 

pudiendo utilizarlos como estrategia para mejorar o mantener la competitividad de la 

empresa. 

Dentro del análisis a las empresas se obtuvo que muchas de estas no tienen un sistema que 

mida los costos de calidad en las empresas, por lo cual se hace necesario aplicar un sistema 

que pueda medir estos costos. En el siguiente cuadro se muestra los procedimientos que 

siguen las empresas para la corrección de productos defectuosos. 

Tabla N° 22.- Procedimientos para corrección de productos defectuosos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que las empresas en su mayoría no tiene un sistema que pueda medir estos costos, se 

hace visible que gran parte de estas realizan reproceso en sus operaciones. Este es un 

indicador que muestra que en muchos puntos de la cadena productiva se están generando 

productos no conformes lo que conlleva a costos no previstos por la empresa. Así mismo, el 

7.7% de estos productos defectuosos no proceden a ninguna acción: ya que, estos son 

clasificados como desperdicios. 
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Procedimientos para correción de 
productos defectusos %

Reproceso 46.2%

Puntos de control 30.8%

Otros 15.4%

Sin Accion 7.7%



2.11.3 Factores críticos encontrados 

Al analizar las empresas encuestadas se identificó en el diagnóstico que existen tres 

problemas importantes con lo que respecta a la gestión de calidad: 

Liderazgo: El comportamiento del equipo directivo servirá como motor esencial para lograr 

una cultura de gestión de calidad en toda la empresa. En tal sentido, actualmente en las 

empresas bajo estudio, no es la alta dirección la que demuestra su compromiso con la 

calidad. Esto refleja la información obtenida mediante el estudio realizado.  

Estrategias: Siguiendo con el énfasis de que la alta dirección deben ser los primeros en 

comprometerse para lograr un eficiente sistema de gestión de calidad en la empresa, esta 

también debe estar  involucrada en el desarrollo de estrategias dentro de la empresa 

incorporando en ella los principios de la gestión de calidad. Además, se deberá establecer 

los planes de acción respectivos para llevar a cabo su implantación.  

Personal: El modelo a proponer se basa en el desarrollo de un modelo de gestión de calidad 

en el cual todos los niveles jerárquicos dentro de la empresa deben estar incluidos. De 

acuerdo al diagnóstico realizado, son los jefes los que actualmente se encuentran más 

involucrados en lo que respecta calidad en los procesos.  

Es importante tener en cuenta estos factores al momento de definir la propuesta para las 

medianas empresas; ya que, estos deben estar controlados dentro del modelo de éxito a 

seguir. 

2.12 Problemática del Sector 

El panorama actual es de incertidumbre para las medianas empresas del sector. Es necesario 

que se apliquen políticas y proyectos de asociatividad dentro de este sector que permitan ser 

competitivos con el mercado exportador. Al panorama actual de las medianas empresas se 

suma el bajo porcentaje de MYPES que migran a medianas empresas.  

Tal como se mencionó en el primer capítulo, según un informe elaborado por el INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática) se tiene que las pequeñas y micro 

empresas enfrentan una serie de obstáculos que limitan su supervivencia a largo plazo. Se 
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tiene que del total de MYPES sólo el 23% lograron un emprendimiento consolidado 

[periodo de operación mayor a 42 meses], y sólo el 3% de este llega a consolidarse 

anualmente a mediana empresa. 

El contexto actual que atraviesa el sector conlleva a la diminución de empleo dentro de 

este. Los factores analizados en el presente capítulo determinan la necesidad de 

implementar políticas no solo en el sector textil confecciones; sino, también, en la 

producción de la materia prima.  

Se concluye que el modelo a desarrollar pueda contemplar las variables descritas en el 

análisis del sector, el cual permita la elaboración de prendas de vestir de calidad a bajo 

costo que pueda competir con los precios de los principales exportadores. Sin embargo, es 

necesario señalar que la disminución de costos en la cadena productiva debe ir enlazado a 

las nuevas políticas o subsidios del estado que se apliquen en ella. 
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CAPÍTULO 3 : PROPUESTA DE UN MODELO DE 

ÉXITO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN BASE A 

LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO DE 

EXCELENCIA EFQM Y  LAS HERRAMIENTAS 

ESTADISTICAS DEL MODELO SIX SIGMA 

En el capítulo anterior se presentaron los resultados y el análisis correspondiente a las 

encuestas aplicadas a una muestra de las medianas empresas pertenecientes al sector textil 

confecciones en Lima. En dicho capítulo se procedió a describir el segmento en estudio a 

partir del levantamiento de información con el fin de determinar cuáles son las buenas 

prácticas de ingeniería industrial seguidas por estas empresas de manera general y en lo que 

respecta al área de calidad propiamente. 

En este capítulo, se presentará y desarrollará una propuesta de un modelo de éxito de 

gestión de calidad para las medianas empresas y MYPES del sector textil confecciones, 

desarrollada a partir de los resultados del estudio realizado. Es importante entender que 

para la implementación existen algunos puntos relevantes a tomar en cuenta; por ello, a 

continuación, se mostraran los puntos más relevantes a considerar. 

En primer lugar,  se describirá el proceso de producción de confección de prendas de vestir 

seguidas por las empresas en estudio, el cual, de acuerdo al análisis realizado se puede 

considerar un patrón en sus procesos productivos. Luego de ello, se expondrá la hipótesis 

general la cual fue definida por el grupo de investigación para la presente tesis. Después, se 

presentará la problemática dentro del proceso productivo de las medianas empresas del 

sector bajo estudio que pueden ser considerados como factores de impacto en el modelo 

propuesto. Por último, se procederá a definir la hipótesis específica que se aboca al área de 

calidad, en la cual se explicará la necesidad del desarrollo de la propuesta de un modelo de 

éxito de gestión de calidad  para las medianas empresas y MYPES del sector en mención. 
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Estos puntos antes mencionados contribuirán al desarrollo de la propuesta modelo de éxito 

de gestión de calidad. Cabe precisar, que este modelo estará fundamentando en el marco 

teórico desarrollados en el primer capítulo y del diagnóstico actual descrito en el segundo 

capítulo. Luego del desarrollo de dicho modelo, se argumentará el alcance que deberá tener 

el sistema de gestión de calidad para lograr cumplir con las especificaciones tanto para 

cliente interno como externo.  

Así mismo, se presentarán los SIPOC del proceso de gestión de calidad a nivel general y 

específico, con la finalidad de entender cómo se relacionarán cada uno de los subprocesos 

que engloba el modelo y; por último, se concluirá con el desarrollo de los indicadores y 

procedimientos que serán parte esencial en el sistema de gestión de calidad que se 

propondrá.   

3.1Alcance del proyecto de investigación 

El proyecto consiste en una investigación a nivel académico que fue desarrollado en base a 

información recopilada al cierre del periodo 2014, teniendo un tiempo de elaboración de 

doce meses, en los cuales se presentaron los avances según un cronograma de actividades 

establecido.  

El modelo de éxito a desarrollarse no será implementado; sin embargo, se proporcionará 

una validación de expertos en el campo. Este modelo se encuentra estructurado en base a la 

información recopilada de medianas empresas dedicadas a la confección de prendas de 

vestir y al contexto actual del sector textil confecciones. El proyecto será acotado al 

subsector confecciones de prendas de vestir.  

3.2 Factores importantes para el desarrollo del modelo 

3.2.1 Proceso de Producción 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las medianas empresas de Lima en estudio, 

además de las referencias bibliográficas consultadas, se procede a definir las siguientes 

etapas del proceso productivo que realizan las medianas empresas del sector textil 

confecciones en Lima: 
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Gráfico N° 45. Diagrama de flujo- Proceso de producción 

 

Fuente: Encuestas realizadas – Elaboración propia 

A continuación, se procede a definir cada subproceso de la cadena productiva. 

Patronaje: Este proceso consiste en la realización de los patrones de la prenda a 

confeccionar (uno para cada pieza y talla), los cuales servirán de modelo para cortar y 

coser. En este, se desglosa por piezas las partes del cuerpo humano a vestir, de manera que 

cada pieza de tela se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas produzca como 

resultado, un modelo de prenda que concuerde con el diseño del modelo propuesto.  

Corte: Esta etapa consiste en el tendido de la tela, el corte en sí, la inspección y finalmente 

en habilitar a las líneas de costura con las partes que conforman la prenda de vestir. Para 

obtener el corte de la tela, previamente se diseñan modelos de la prenda a confeccionar con 

sus particularidades según la talla, el modelo, si es para hombre o mujer, y el país al cual va 

dirigido (en caso se exporte). Como resultados de este proceso se obtienen modelos de 

papel que van a ser tendidos junto con los bloques de tela. Esto va a permitir a la persona 

que realiza el corte siga los trazos que se indican en el modelo y así obtener la pieza 

deseada.  

Costura: En esta actividad se procede a unir las partes cortadas anteriormente para obtener 

como producto final a la prenda de vestir. En este proceso se incluye las operaciones de, 

remalle, colocación de cierres, botones, entre otros para entregar la prenda para su acabado 

final. Se considera a este proceso importante ya que es el que reflejará finalmente los 

pedidos de los clientes en las especificaciones de la prenda.  

Acabado: Esta etapa del proceso tiene como objetivo darle el acabado final a la prenda. 

Todas las prendas en ésta etapa se revisan al 100% y se procede a realizar el desmanche, 

compostura y descontaminado en caso la prenda lo requiere después de la inspección. 

Patronaje Corte Costura Acabado Planchado Etiquetado
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Luego de finalizar esta etapa, la prenda estará casi lista para llegar a manos del cliente y 

buscar satisfacer las expectativas de este. 

Planchado: Una vez que las prendas son habilitadas en el punto anterior, se les envía al 

planchado respectivo de la prenda. La finalidad de este proceso es darle a la prenda la 

apariencia final con la que llegará al usuario. Para conseguir un buen planchado se deben 

dar una serie de factores como son humedad, presión, temperatura y enfriamiento de las 

prendas.  

Etiquetado: Finalmente, se procede a la colocación en la superficie de tejido las etiquetas en 

las cuales deben aparecer una serie de datos identificativos de la prenda como son la talla, 

el fabricante, la composición, las formas de lavado, planchado, etc.  

El proceso productivo antes mencionado fue definido como proceso base luego del análisis 

realizado a las empresas visitadas. Luego de describir este proceso, se procede describir la 

hipótesis general planteada por el grupo de investigación.  

3.2.2 Hipótesis general 

La hipótesis inicial planteada por el grupo de investigación se define de la siguiente 

manera: “En Lima, el modelo que debe seguir un negocio del sector textil en el rubro 

confecciones, para convertirse en una mediana empresa exitosa en la actualidad, se basa en 

la consolidación de las buenas prácticas de Ingeniería Industrial y el enfoque de la gestión 

por procesos para consolidarse en empresas rentables y sostenibles en el tiempo.” 

El objetivo principal de la tesis de investigación es lograr que las medianas empresas del 

sector en estudio logren ser competitivas y sostenible en el tiempo; y a la vez lograr que las 

MYPES pasen a formar parte de las medianas empresas en el largo plazo, tomando como 

base el modelo que será propuesto. Para ello es necesario que las empresas que están en 

busca de crecimiento tengan establecidos lineamientos a seguir en base a la recopilación de 

las buenas prácticas de ingeniería industrial seguidas por las medianas empresas y un 

enfoque de gestión por procesos, con el fin de lograr un crecimiento para ellas, como para 

el crecimiento interno del país. La hipótesis general planteada se representa en el siguiente 

esquema. 
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Gráfico N° 46. Esquema de la hipótesis general del grupo de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico presentado anteriormente estable que el estudio realizado a las medianas 

empresas del rubro textil confecciones determina las buenas prácticas de ingeniería 

industrial que siguen estas. Serán estas buenas prácticas la base principal para el desarrollo 

del modelo de éxito. 

3.2.3 Hipótesis específica 

La hipótesis especifica en la presente tesis es la siguiente: Un modelo de gestión de calidad 

estructurado en base a los lineamientos del modelo de excelencia EFQM y las herramientas 

estadísticas del modelo Six Sigma, permite a las medianas empresas y MYPES del sector 

textil confecciones ser competitiva, económicamente rentable y sostenibles en el tiempo. 

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 para cumplir con sus requerimientos; es decir, 

   105 
 



procesos libre de errores que aseguren la satisfacción del cliente. La hipótesis planteada se 

representa en el siguiente esquema: 

Gráfico N° 47.- Esquema de la hipótesis específica del modelo de Gestión de Calidad

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico presentado determina que el modelo de éxito se construye a partir de las buenas 

prácticas de ingeniería industrial que ejercen las medianas empresas del sector. Estas serán 

integradas junto con los lineamientos del modelo EFQM, las herramientas estadísticas del 

modelo Six Sigma y el enfoque de gestión por procesos, lo cual concluirá al modelo de 

éxito de gestión de calidad. Este modelo permitirá que las medianas empresas puedan ser 

competitivas, sostenibles en el tiempo y lograr la satisfacción de sus clientes con la entrega 

de un producto de calidad. Así mismo, que las MYPES pasen a formar parte del grupo de 

medianas empresas obteniendo los mismos resultados que las medianas empresas. 

3.3 Mapa de procesos general 

En la presente investigación se ha establecido un mapa de procesos consolidado a partir del 

estudio realizado a las medianas empresas del sector textil confecciones. Este se divide en 

procesos estratégicos, claves y de soporte; procesos que son esenciales para el desarrollo de 
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los lineamientos y directrices para alcanzar de manera óptima los objetivos planteados por 

el grupo de investigación y por la presente tesis. 

3.3.1 Procesos claves 

Los procesos claves son los procesos fundamentales dentro de la organización y 

repercutirán de manera directa en el producto final entregado a los clientes. Estos pueden 

ser definidos como los procesos de producción de las medianas empresas del sector 

confección, los cuales fueron extraídos a partir de las visitas realizadas a las empresas en 

estudio. Estos son los siguientes: 

Gráfico N° 48.- Diagrama de flujo – Proceso Productivo 

Fuente: Encuestas realizadas - Elaboración propia 

3.3.2 Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y los 

objetivos que siguen una organización. En los que respecta a los procesos estratégicos que 

el modelo plantea estos son los siguientes: 

• Planeamiento Estratégico  

• Innovación  

• Gestión de Costos  

3.3.3 Procesos de soporte 

Los procesos de soporte son aquellos que permitirán el control y las mejoras necesarias 

para gestionar el sistema de la organización. Estos procesos puedan interactuar 

directamente con todas las áreas productivas del  

• Calidad  
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• Sistemas de información  

• Logística  

• Finanzas  

• Estandarización de procesos  

• Seguridad y Salud Ocupacional  

• Recursos Humanos  

• Mantenimiento  

• Planeamiento y control de la producción  

• Medio Ambiente  
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Gráfico N°49.- Mapa de Procesos General
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3.4 Diagrama interrelacional 

Asimismo, 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 mostrada a continuación.  

Es preciso recalcar también que el modelo conceptual que se presentará en la presente tesis 

deberá utilizarse junto con los otros modelos desarrollados a partir de la investigación 

realizada a las medianas empresas del sector textil confecciones en Lima, con el fin de 

formar un modelo integral para lograr que medianas empresas sean exitosas y sostenibles 

en el tiempo, y, además, que las MYPES emprendan a mediana empresa. 
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Gráfico N° 50. Mapa interrelacional de procesos
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3.5 Estructura de la propuesta del modelo de gestión de calidad 

El modelo será desarrollado a partir de las mejores prácticas de ingeniería industrial que 

despliegan las empresas en estudio. Estas serán estructuradas de acuerdo a los lineamientos 

del modelo EFQM, para un enfoque organizacional, y utilizando las herramientas 

estadísticas del modelo Six Sigma para dar énfasis a la calidad operacional. Además, este 

modelo tendrá un enfoque de gestión por procesos el cual permita orientar la organización a 

gestionar las actividades que generen mayor valor al cliente. 

Para iniciar con el desarrollo del modelo, se comenzará mencionando los puntos claves de 

cada uno de los modelos de calidad que abarcará el modelo propuesto. Con ello, en primer 

lugar se puede mencionar, los lineamientos fundamentales del modelo EFQM los cuales 

son la base elemental para el desarrollo del concepto de calidad organizacional en un 

sistema: 

• Mejorar mediante la autoevaluación, basándose en la gestión y el control de nueve 

criterios que contienen los agentes y resultados de la organización. 

• Mejorar los resultados de la organización a través de la implicancia del personal en la 

mejorar de los procesos. 

• Evaluar la situación actual del sistema y comprender el concepto de calidad en todos los 

niveles de la organización. 

Estos son los lineamientos principales que el modelo atribuye para gestionar de manera 

óptima la calidad en la organización. Ahora, con el objeto de evaluar, gestionar y mejorar 

los procesos de la organización se analizarán cuáles son los criterios a considerar en la 

evaluación de un sistema de gestión de calidad. Para ello, se presentarán los criterios que 

abarca el modelo EFQM, los cuales se distinguen en agentes y resultados y serán expuestos 

en el siguiente gráfico. 
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Tabla N°23. Modelo EFQM para una excelencia organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tal como se mencionó existen nueve criterios a evaluar dentro del modelo EFQM. Estos 

deben ser analizados y gestionados con la finalidad de lograr el control y la mejora de la 

calidad en todos los procesos, desarrollando el concepto de calidad organizacional. Estos 

criterios se agrupan en agentes facilitadores, lo cuales permiten medir cómo la empresa 

realiza las actividades, y resultados, lo cuales miden los logros que consigue la empresa.  

Del mismo modo, existen criterios que son evaluados por el modelo Six Sigma, los cuales 

se agrupan en cuatro categorías. Estos criterios son recomendados por el modelo con la 

finalidad de lograr calidad operacional; ya que; el modelo Six sigma da énfasis a su 

desarrollo en la cadena productiva. Por consiguiente, se procede a mostrar los criterios que 

abarca el modelo Six sigma, los cuales se estructuran en el siguiente cuadro. 
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Tabla N°24.- Modelo Six Sigma para una excelencia operacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los criterios recomendados a evaluar dentro del modelo Six Sigma son representados en 

cuatro categorías. La primera categoría presenta las partes interesadas los cuales tienen 

interacción directa o indirecta con la organización y debe ser tomados en cuenta dentro de 

la gestión de calidad de los procesos. En la segunda categoría se encuentran las habilidades 

básicas y técnicas del sistema analizando los factores de calidad del producto, costo de 

operación y tiempo de producción. En la tercera categoría se miden los aspectos 

funcionales como son el diseño del producto,  producción y servicio. Finalmente, se miden 

los resultados obtenidos dentro de la cadena productiva. 

Como se pudo observar, ambos modelos presentan criterios a evaluar. Estos deben ser 

analizados con la finalidad de lograr la calidad a nivel organizacional y operacional, 

implementando sistemas que controlen y mejoren los procesos. Estos criterios evaluados, 
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tienen similitudes dentro del análisis de cada modelo. Por ello, será necesario identificar 

cómo se relacionan estos criterios y qué modelo analiza en mejor manera estos. 

En tal sentido, en el gráfico siguiente se procede a identificar las similitudes de los criterios 

de ambos modelos que serán la base para la el desarrollo de esta integración. 

Gráfico N°51.- Gráfico de similitudes de los criterios de ambos modelos 

 

Tal como se muestra en el gráfico anterior, se ha podido asociar los criterios de ambos 

modelos de acuerdo a las categorías analizadas. Estos se han asociado en cuatro grupos los 
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cuales presentan similitudes en su análisis. A continuación, se presentará cómo estos 

criterios se integran dentro de la evaluación del modelo de éxito propuesto.  

3.5.1 Integración del modelo EFQM y Six Sigma 

Para el desarrollo de la propuesta del modelo de éxito de calidad, se realizará la integración 

de los modelos mediante la valoración de los criterios que presentan cada uno de los 

modelos descritos. Por un lado, el modelo EFQM enfoca la calidad a nivel organizacional 

desarrollando un despliegue multinivel y fortaleciendo el liderazgo en la empresa, 

implicación de las personas y orientación al cliente. Por otro lado, el modelo Six Sigma da 

énfasis a criterios relacionados a la calidad operacional; ya que, busca procesos eficientes  y 

menos costosos. 

A continuación, se presentan los puntos a considerar dentro de la integración de los 

criterios de ambos modelos: 

• Abarcar con el modelo EFQM los procesos estratégicos y de soporte, los cuáles 

impactan en la calidad a nivel organizacional en la empresa.  

• Abarcar con el Modelo Six Sigma, los procesos operativos o claves, los cuáles impactan 

en la calidad operacional en la empresa. 

• Calidad a nivel organizacional se entiende por el impacto en los procesos estratégicos y 

soporte que permitirán desarrollar estrategias desde la alta gerencia hacia la 

organización.  

• Calidad operacional se entiende por el impacto en los proceso claves de la organización, 

principalmente en el desarrollo de estrategias en el proceso productivo. 

Como se observa, al integrar a estos dos modelos de forma conjunta se estará estructurando 

un modelo de gestión de calidad total. Con ello, los procesos asociados al modelo de 

calidad propuesto serán los que evalúen cada uno de los criterios integrados. Así mismo, 

estos procesos establecidos serán asociados en un mapa de procesos con la finalidad de 

medir los criterios integrados mediante un proceso global.  
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Gráfico N°52.- Gráfico de integración de los criterios de ambos modelos. 

Luego de haber definido los procesos que abarcarán ambos modelos, se procede a 

describirlos de manera general. El mapa de procesos de gestión de calidad, anteriormente 

descrito consta de 6 procesos: 

• Planeamiento estratégico de Calidad   

• Medición, análisis y mejora de procesos 

• Evaluación del desarrollo y diseño   

• Control de planificación de operaciones 

• Control de procesos  

• Gestión de Recursos 
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Estos procesos se han diseñado con la finalidad de cubrir los 14 criterios que se tomaran de 

los modelos EFQM y Six Sigma. Así, los procesos estratégicos de “Planeamiento 

estratégico de calidad” y “Medición, análisis y mejora de procesos”, cubrirán 6 criterios 

que pertenecen al modelo EFQM: “Liderazgo”, “Estrategias”, “Resultados del personal”, 

“Resultados del cliente”, “Resultados de la comunidad” y “Resultados clave”. 

El proceso de soporte “Gestión de los recursos” cubrirá los criterios “Personal” y 

“Asociaciones y recursos” que pertenecen al modelo EFQM. Por último, los procesos 

claves de “Control de procesos”, “Evaluación del Desarrollo y diseño” y “Control de 

planificación de operaciones” estarán enfocados a cubrir los criterios de “Calidad”, 

“Costo”, “Tiempo de ciclo”, “Diseño del producto”, “Producción” y “Servicios” los cuales 

pertenecen al modelo Six Sigma. 

3.6 Propuesta del Modelo de éxito de Gestión de Calidad 

Como se ha mencionado en un inicio, la propuesta del modelo de éxito de gestión de 

calidad estará estructurada en base a los lineamientos del enfoque del modelo de excelencia 

EFQM y las herramientas estadísticas del modelo Six Sigma. 

Con el fin de lograr una propuesta exitosa, se pretende alinear las buenas prácticas de 

ingeniería industrial que han venido siguiendo las medianas empresas del sector textil 

confecciones en estudio, así como las oportunidades de mejora detectadas.  Se busca que 

este modelo de éxito contribuya al crecimiento exitoso de una mediana empresa del sector 

en estudio. Así mismo, que este sea utilizado por las micro y pequeñas empresas; ya que, al 

seguir los lineamientos que serán propuestos, lograrán trascender más del tiempo de vida 

promedio que actualmente tienen. Es decir, contribuirá a que las MYPES cuenten con más 

ventajas competitivas que les permitirá convertirse en medianas empresas a largo plazo. 

De acuerdo al mapa de procesos del modelo de Gestión de Calidad, los lineamientos del 

modelo de excelencia EFQM y las herramientas estadísticas del modelo Six Sigma se ha 

planteado desarrollar los siguientes procesos pertenecientes al modelo de Gestión de 

Calidad:  
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• Planeamiento estratégico de Calidad   

• Medición, análisis y mejora de procesos 

• Evaluación del desarrollo y diseño   

• Control de planificación de operaciones 

• Control de procesos  

• Gestión de Recursos 

3.6.1 Mapa de procesos del modelo de Gestión de Calidad 

De acuerdo al proceso productivo descrito en los primeros párrafos del presente capítulo, el 

cual es común en el sector textil confecciones,  se ha planteado el siguiente mapa de 

procesos para el área de calidad. 

Gráfico N°53. Mapa de Procesos – Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.2 Relaciones críticas para el modelo de Gestión de Calidad 

A continuación se presentan los procesos que guardan una relación directa con el proceso 

de Gestión de Calidad, que serán considerados como las relaciones críticas para el éxito del 

modelo. Dentro de los procesos estratégicos se encuentran el proceso de Planeamiento 

Estratégico y el de Innovación. En cuanto a los procesos de soporte, se relacionan con los 

siguientes: Logística, Planeamiento y Control de la Producción, Estandarización de 

Procesos y Recursos Humanos. 

Gráfico N°54. Relaciones críticas para el modelo de Gestión de Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.3 Características de la propuesta 

Es importante poder analizar cuál es la característica que tiene el modelo a partir los puntos 

sobresalientes que se producen con la integración. Esta característica permite dar a conocer 

qué se busca lograr con el modelo y entender cuál es el propósito de este. A continuación,  

se mostrarán los puntos que definen la característica de este modelo.  

• Lograr una propuesta exitosa, alineando las buenas prácticas que siguen estas empresas 

mediante la Gestión de Calidad en base a los modelos: EFQM y Six Sigma.  

• Proponer un modelo integrado para hacer posible que las organizaciones tomen la 

ventaja de los dos modelos, al mismo tiempo. 
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• Lograr una cultura de Gestión de calidad a nivel estratégico y operacional. 

• Una reducción de la variabilidad de los procesos existentes, enfocándose 

principalmente a los procesos críticos del proceso de producción de prendas de vestir, 

tales como el proceso de corte, costura y acabado. 

• Incremento de beneficios para las empresas (MYPES) que lleven a cabo la propuesta 

del modelo de éxito, y por lo tanto, una mejora de su competitividad a través de los 

aspectos comentados con anterioridad. 

• Lograr que las medianas empresas del sector en estudio enfoquen su gestión de calidad 

centrada en cliente. 

Con lo descrito anteriormente, el modelo de éxito cumpliría con los objetivos planteados 

para la presente tesis de investigación y logrará mantener la eficiencia del sistema en las 

empresas en estudio y a su vez mejorar sus proceso constantemente 

El modelo interrelaciona sistemáticamente los procesos del sistema propuesto con la 

finalidad de generar un ciclo de calidad. Este sistema planteado tiene como propósito 

evolucionar el concepto de calidad en el producto hacia el concepto de calidad 

organizacional y operacional. Esta interrelación entre ambos conceptos se muestra en el 

siguiente diagrama. 
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Gráfico N°55. Calidad Organizacional y Calidad Operacional del modelo de éxito 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el diagrama, los procesos que abarcan el modelo se 

interrelacionan entre sí con la finalidad de formar un ciclo de calidad y realizar la mejora 

continua del sistema. Este proceso cambiará el concepto de calidad actual que manejan las 

empresas en estudio la cual se centra en el producto y conllevará un concepto global hacia 

la calidad organizacional y operacional. Además, permitirá analizar y clasificar 

sistemáticamente la presencia e intensidad de las relaciones entre los agentes que 

interactúan en el sistema; tal como se observa, el proceso de retroalimentación del sistema 

permite centrarnos en los requerimientos del cliente. 
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3.7 Desarrollo de la propuesta del modelo de Gestión de Calidad 

De acuerdo al mapa de procesos del modelo de Gestión de Calidad y bajo los lineamientos 

del modelo de excelencia EFQM y las herramientas estadísticas del modelo Six Sigma se 

dará inicio a describir cada uno de los procesos pertenecientes al modelo de Gestión de 

Calidad propuesto. La estructura de la descripción para cada uno de ellos se desarrollará de 

la siguiente manera: 

- Descripción 

- Flujograma 

- SIPOC 

- Mecanismos de Control 

- Factores Críticos 

- Actividades de Formalización 

- Árbol CTQ 

- Indicadores 

- Formatos y/o registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

   123 
 



3.7.1 Planeamiento estratégico de Calidad 

3.7.1.1 Descripción 

Este proceso busca asegurar que se difundan las políticas, estrategias y objetivos definidos 

para toda la organización en lo que respecta a calidad tanto a nivel organizacional como 

operacional. Su resultado final buscará conducir a los procesos de la empresa de acuerdo 

con los lineamientos de calidad establecidos.  

Este proceso abarca cuatro subprocesos que serán detallados a continuación: 

El primero consta del análisis y determinación de la política de calidad así como de sus 

objetivos. Para ello será necesario contar con los requerimientos del cliente, que es el área 

comercial la que brindará está información. 

El segundo subproceso es la revisión y aprobación de dirección. Este proceso tiene como 

objetivo revisar los puntos establecidos en  la política y objetivos de calidad. Los resultados 

de este proceso son los planes de acción del Sistema de Gestión de Calidad. 

Luego, este será difundido por todas las áreas y niveles de la organización, en el cual se 

deberá asegurar que los objetivos, estrategias y políticas de calidad de integren en todas los 

procesos de la empresa. Para ello será necesario reafirmar el compromiso y participación de 

todo el personal de la empresa, en especial de los responsables o jefes de cada área, quienes 

guiarán directamente la difusión de estos lineamientos.  

Finalmente, el proceso de planeamiento estratégico de calidad culminará con el control y 

seguimiento de los lineamientos establecidos anteriormente, en donde se deberá revisar 

periódicamente los cumplimientos de los objetivos establecidos. 
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3.7.1.2 Flujograma 

Gráfico N°56.- Flujograma del Proceso: Planeamiento Estratégico de Calidad 
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3.7.1.3 SIPOC 

Gráfico N°57.- SIPOC del Proceso: Planeamiento Estratégico de Calidad
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3.7.1.4 Mecanismos de control  

Tabla N°25.- Mecanismos de control de Planeamiento Estratégico de Calidad 

 

3.7.1. 5 Factores críticos 

Tabla N°26.- Factores críticos de Planeamiento Estratégico de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.6 Actividades de formalización 

Tabla N° 27.- Actividades de formalización del Planeamiento Estratégico de Calidad 

C2: Elaboración del manual del SGC (MO2)

C2: Procedimiento para la revisión y aprobación de la Alta Dirección (MET2)

C1: Descripción de las funciones de la Alta Dirección (MO1,MO3,y M4)

C3: Procedimiento de comunicación interna en toda la empresa (MET3)

C4: Procedimiento de control de los planes de acción de calidad  (MET4)

  

MO MAT MET MAQ MED MA

1 x

2 x

3 x x

4 x x
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3.5.1.7 Árbol CTQ 

Gráfico N°58. Modelo de éxito para el proceso de Planeamiento Estratégico de Calidad 
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3.7.1.8 Indicadores para el proceso de Planeamiento Estratégico de Calidad
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3.7.1.9 Formatos y/o registros 

Formato de política y objetivos de calidad 

                

  

      

  

  Insertar 
Logo 

POLÍTICA Y OBEJETIVOS DE 
CALIDAD DE LA EMPRESA TEXTIL “ X 
” 

CÓDIGO: VERSIÓN PÁGINA   

          

  

      

  

    POLÍTICA DE CALIDAD     

  Mediante la política de calidad anunciamos nuestro compromiso por: 

  

  

  1. 

     

  

  2. 

     

  

  3. 

     

  

  4 

     

  

  

      

  

  

Todos los que integramos la empresa "x" declaramos nuestro compromiso de cumplir la 

presente Política de Calidad Académica, de evaluar continuamente su cumplimiento y los 

resultados obtenidos, y de adoptar acciones de mejora.   

  

      

  

  OBJETIVOS DE CALIDAD   

  1. 

     

  

  2. 

     

  

  3. 

     

  

  4 

     

  

  

      

  

  

      

  

                

  Revisado por: Aprobado por: 

  

Fecha:   
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Formato de Tablero de mando de indicadores 

TABLERO DE MANDO DE INDICADORES 

            

N° PROCESO 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
FÓRMULA 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
RESPONSABLE META 

RENDIMIENTO ACTUAL 

DEL INDICADOR 

SEMÁFORO 

% % % 
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Formato de ficha de procesos 

 

FICHA DE PROCESOS 

PROCESO MISIÓN 
PROPIETARIO 

DEL PROCESO 

ALCANCE 

DEL 

PROCESO 

INDICADORES 

DEL 

PROCESO 

VARIABLES 

DE CONTROL 

DOCUMENTOS 

Y/O REGISTROS 
RECURSOS 
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3.7.2 Medición, Análisis y Mejora de los procesos 

3.7.2.1 Descripción 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora necesarios para incrementar la eficiencia en los procesos 

organizacionales. Este se enfocará en realizar proyectos de mejora para todas las áreas.  

Una de las características que tiene este proceso es asegurarse de la conformidad del 

sistema de gestión de la calidad, mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad implementada y monitorear de manera frecuente los diferentes proyectos 

implementados en toda la organización. Todas estas mejoras deben comprender la 

determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance 

de su utilización. 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea 

aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Todos estos 

métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo 

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 

Los subprocesos asociados a este proceso son los siguientes: 

- Revisión y evaluación del sistema de calidad 

- Identificación de costos de calidad 

- Desarrollo de propuestas 

- Planificación y consolidación de proyectos 

- Evaluación de proyectos 

- Implementación de proyectos 

- Monitoreo y seguimiento 
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3.5.2.2 Flujograma 

Gráfico N°59. Flujograma del Proceso: Medición, Análisis y Mejora de Procesos
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3.7.2.3 SIPOC 

Gráfico N°60.- SIPOC del  Proceso: Medición, Análisis y Mejora de Procesos
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3.7.2.4 Mecanismos de control 

Tabla N°28.- Mecanismos de control de Medición, Análisis y Mejora de Procesos 

 

3.7.2.5 Factores críticos 

Tabla N°29.- Factores críticos de Medición, Análisis y Mejora de Procesos 

 

3.7.2.6 Actividades de formalización 

Tabla N° 30.- Actividades de formalización de Medición, Análisis y Mejora de Procesos 

   

  
C1: Procedimiento de revisión del sistema de gestión de calidad (MET1)
C2:Instructivo de tipologías de costos de calidad (M2)

C5: Procedimiento para la implementación de mejoras de calidad en la 
organización (MET6)

C4: Procedimiento de evaluación de proyectos (MET5)
C3: Procedimientos de Auditorías internas de Calidad (MET1)

MO MAT MET MAQ MED MA

1 x

2 x

3 x x

4 x x
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3.7.2.7 Árbol CTQ 

Gráfico N°61.  Modelo de éxito para el Proceso de Medición, Análisis y Mejora de 

Procesos 

3.7.2.8 Indicadores de Gestión para el proceso de Medición, Análisis y Mejora 
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3.7.2.9 Formatos y/o registros 

Formato PMO para proyectos de mejora 

                    

  PMO - (NOMBRE DEL PROYECTO)   

  N° ACCIÓN 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

ESTATUS 
RESPONSABLE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

RECURSOS/APOYO HITOS IMPORTANTES   

                    

                    

                    

                    

                    

          

          

          

          

          

          

                    

                    

                    

 

   141 
 



Formato Project Charter del proyecto de mejora 

FORMATO DEL PROJECT CHARTER  

DATOS GENERALES   

NOMBRE DEL PROYECTO   

LIDER DEL PROYECTO   

FECHA DE INICIO   

IMPACTO EN EL NEGOCIO 

1. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Cuál es el beneficio? 

2. ¿Cómo se alinea el proyecto con el objetivo de calidad de la empresa? 

3. ¿Cuál es el valor cuantificado del proyecto? 

DECLARACIÓN DE OPORTUNIDAD O PROBLEMA 

4.¿Qué problema está experimentando la empresa o los clientes? 

5.¿Qué está mal o no se realiza como quisiéramos? 

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 

6.¿Cuáles son los objetivos de mejora? 

7.¿Cómo se medirá el éxito? Defina parámetros específicos de medición 

ALCANCE DEL PROYECTO 

8.¿ Cuál es el alcance del proyecto? 

9.¿Qué queda fuera del alcance? 

PLAN DEL PROYECTO 

HITO FECHA 

    

  

EQUIPO 

NOMBRE ROL % DEDICACIÓN 
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Formato de matriz de soluciones 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE SOLUCIONES 

N° PROBLEMA 
LISTADO DE 

AUSAS RAÍZ 
SOLUCIONES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PESOS 
PUNTAJE 
TOTAL 

PRIORIDAD ACCIONES EFECTIVIDAD FÁCIL DE IMPLEMENTAR COSTO 

40% 40% 20% 

  

  

                

                  

                  

                  

          

ESCALA DE CUMPLIMIENTO 
       
       
       

1 Nada 
       

2 De alguna manera 
       

3 Moderado 
       

4 Mucho 
       

5 Extremo 
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Formato de análisis de costo beneficio 

 

MATRIZ COSTO, BENEFICIO Y RIESGO 

N° PROCESO 
CAUSA RAÍZ 
PRINCIPAL 

POSIBLE 
SOLUCIÓN 

PRIORIDAD 
COSTO/ESFUERZO 
ESTIMADO 

BENEFICIO 
ESTIMADO 

RIESGOS 
POTENCIALES 

1   

            

            

            

2   

            

            

            

3   

            

            

            

4   
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3.7.3 Evaluación de Desarrollo y Diseño 

3.7.3.1 Descripción  

El proceso de evaluación de desarrollo y diseño se encarga de valorar las especificaciones 

del cliente en el diseño o prototipo del producto. Antes de ello, es necesario comprender 

que el desarrollo de nuevos productos es un factor clave para lograr el éxito empresarial. 

Cuando este ciclo de desarrollo está por acabar, el costo de los cambios que se realicen se 

incrementa. Por ello, es necesario verificar que el diseño propuesto estará de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes o del mercado. Por tanto, el proyecto de diseño o desarrollo 

debe ser sometido a evaluación con la finalidad de comprobar los estándares de calidad 

establecidos por los clientes. 

Este proceso conlleva a la ejecución de un conjunto de acciones, en las cuales se deberá 

evaluar puntos importantes en el diseño como es la identificación de aspectos de calidad, 

selección de insumos y, desarrollo e ingeniería del prototipo. Estos puntos se medirán 

mediante los subprocesos establecidos los cuales son: 

- Recopilación de requerimientos 

- Comprobación de especificaciones 

- Análisis de no conformidades 

- Valoración del diseño 

3.7.3.2  Flujograma 

Gráfico N°62. Flujograma del Proceso: Evaluación de Desarrollo y Diseño 
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3.7.3.3 SIPOC  

Gráfico N°63. SIPOC del  Proceso: Evaluación de Desarrollo y Diseño 
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3.7.3.4 Mecanismo de control 

Tabla N°31.- Mecanismos de control de Evaluación de Desarrollo y Diseño 

 

3.7.3.5 Factores críticos 

 Tabla N°32.- Factores críticos de Evaluación de Desarrollo y Diseño 

 

3.7.3.6 Actividades de formalización 

Tabla N°33.- Actividades de formalización de Evaluación de Desarrollo y Diseño 

 

  
C1: Procedimiento de desarrollo y diseño de la prenda (MET4)

C3: Procedimiento para el control del producto no conforme (MET3)

C4:  Procedimiento de evaluación del producto de acuerdo a especificaciones 
(MET2)

C2: Registro de especificaciones acorde a los estandares del la prenda(MED2)

MO MAT MET MAQ MED MA
1
2 x x
3 x
4 x
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3.7.3.7 Árbol CTQ 

 

Gráfico N°64. Modelo de éxito para el Proceso de Evaluación de Desarrollo y Diseño 
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3.7.3.8 Indicadores de Gestión para el proceso de Evaluación del desarrollo y diseño
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3.7.4 Control de Planificación de Operaciones 

3.7.4.1 Descripción 

El proceso de control de planificación de operaciones es una etapa clave dentro del modelo 

propuesto. Este es considerado importante para cualquier negocio, incluyendo la industria 

textil. 

Si bien es más amplia en el enfoque, la planificación de las operaciones puede definirse 

simplemente como la planificación del uso óptimo de los recursos y, la verificación y 

cumplimiento de los requisitos mínimos para poder asegurar la calidad en las prendas. Por 

ello, es necesario incorporar el concepto de calidad dentro de la planificación de las 

operaciones de la organización 

Es fundamental que en el sistema se pueda controlar los recursos necesarios para asegurar 

el desempeño de los procesos productivos. Se debe recalcar que el proceso no pretende 

verificar el estado o mantenimiento de estos; por el contrario, asegurará que el sistema 

cuente con los materiales, equipos y sistemas necesarios para la elaboración de productos 

que cumplan con los requerimientos del cliente. 

El proceso inicia con la recopilación de los requerimientos del cliente en cuanto al producto 

final y, con ello, se analizarán los requerimientos del sistema. Para lograr ello, se contará 

con el desarrollo de cuatro subprocesos lo cuales se especifican a continuación: 

• Verificación de requisitos del sistema 

• Evaluación de capacidades y requisitos del proceso 

• Generación de requerimientos 

• Confirmación de requisitos del sistema 
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3.5.4.2 Flujograma 

Gráfico N°65. Flujograma del Proceso: Control de Planificación de Operaciones 
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3.7.4.3 SIPOC 

Gráfico N°66. SIPOC del  Proceso: Control de Planificación de Operaciones 
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3.7.4.4 Mecanismos de control 

Tabla N°34.- Mecanismos de control de Control de Planificación de Operaciones 

 

3.7.4.5 Factores críticos 

Tabla N°35.- Factores críticos de Control de Planificación de Operaciones 

 

3.7.4.6 Actividades de formalización 

Tabla N°36.- Actividades de formalización de Control de Planificación de Operaciones 

 

3.7.4.7 Árbol CTQ 

Gráfico N°67. Modelo de éxito para el Control de Planificación de Operaciones 
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3.7.4.8 Indicadores para el proceso de Control de Planificación de Operaciones
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3.7.4.9 Formatos y/o registros 

Formato de listado de documentación 

                      

  LISTADO MAESTRO DE LA DOCUMENTACIÓN   

  
TIPO DEL 
PROCESO 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

N° 
CODIGO DEL 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

VERSIÓN 
FECHA DE 
EMISIÓN 

RESPONSABLE 
DE REVISIÓN 

RESPONSABLE 
DE APROBACIÓN 

  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  
         

  

  
         

  

  
         

  

  Aprobado por: 
    

Fecha:    
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3.7.5 Control de Procesos 

3.7.5.1 Descripción 

Control de Procesos, presenta en el modelo una metodología basada en diversas técnicas 

estadísticas destinadas a hacer un seguimiento, en tiempo real, de la calidad que ofrece un 

proceso productivo. 

Para este proceso se han incorporado herramientas estadísticas las cuales pertenecen al 

modelo six sigma, las cuales son muy confiables para poder realizar estas operaciones. Son 

estas herramientas las que permitirán medir y controlar la variabilidad en el sistema de 

producción la cual repercute directamente a la calidad del producto. Estas herramienta 

evalúan al sistema mediante el control estadístico, el cual se puede desarrollar sobre una o 

varias variables que estén relacionadas con la calidad de la prenda. 

Este proceso permitirá la evaluación de puntos importantes para el aseguramiento de la 

calidad de la prenda como son el rendimiento del sistema con los recursos actuales, 

automatización de procesos y, la reducción de productos defectuosos y repetición de 

trabajos. Para este proceso se han desarrollo cuatro subprocesos los cuales son los 

siguientes: 

• Muestreo e Inspección 

• Recopilación de datos del proceso 

• Identificación de factores de variabilidad 

• Análisis e interpretación de los datos 

• Elaboración del reporte de control 
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3.7.5.2 Flujograma 

Gráfico N°67. Flujograma del Proceso: Control de Procesos
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3.7.5.3 SIPOC 

Gráfico N°68. SIPOC del  Proceso: Control de Procesos
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3.7.5.4 Mecanismos de control 

Tabla N°37.- Mecanismos de control de Control de Procesos 

 

3.7.5.5 Factores críticos 

Tabla N°38.- Factores críticos de Control de Procesos 

 

3.7.5.6. Actividades de formalización 

Tabla N°39.- Actividades de formalización de Control de Procesos 

Documento Actividad 

Procedimiento para el muestreo de productos Elaborar 

Procedimiento para la elaboración del reporte 

de control de procesos 

 

Elaborar 

 

 

 

 

C2: Procedimiento para la elaboración del reporte de control de 
procesos (MET5,MAT5)

  
C1: Procedimiento para el muestreo de productos( MET1)

MO MAT MET MAQ MED MA
1 X
2
3
4
5 X X

Factores criticos
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3.7.5.7 Árbol CTQ 

 

Gráfico N°69. Modelo de éxito para el Proceso Control de Procesos 
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3.7.5.8 Indicadores de Gestión para el proceso de Control de Procesos 
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   166 
 



3.7.5.9 Formatos y/o registros 

Formato de inspección de producto en corte 

  REPORTE DE CALIDAD           F-PC-02 

  B. INSPECCIÓN PARA EL PRODUCTO EN CORTE 

   

  

  

      

  

  CLIENTE   

   

  

  PROVEEDOR:   

   

FECHA:   /   / 

  

      

  

  TELA 
 

  

  Descripción Cantidad N° de Lote Color 
Unidades 

revisadas  
  

            

 

  

  

      

  

  Descripción de elemento Aceptado Rechazado 
Descripción 

de fallas   
  

  Mangas       

  

  

  Cuellos       

  

  

  Bolsas       

  

  

  Puños       

  

  

  Hombros       

  

  

  Piernas       

  

  

  Entrepiernas       

  

  

  Pretina       

  

  

  Parte Frontal       

  

  

  Parte Trasera       

  

  

  

      

  

  OBSERVACIONES   

 

  

  

      

  

  RESULTADO FINAL 

    

  

  Lote rechazado   

    

  

  Lote aceptado   

    

  

  Acción correctiva:   

    

  

  

      

  

  

      

  

  Firma   

 

Firma   

 

  

  

 

Inspector 

  

Proveedor 
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Formato de Inspección del producto en proceso 

  

REPORTE DE 

CALIDAD           F-PT-03 

  C. INSPECCIÓN PARA EL PRODUCTO EN PROCESO 

   

  

  

      

  

  CLIENTE   

   

  

  PROVEEDOR:   

   

FECHA:   /   / 

  

      

  

    
 

  

  Descripción Cantidad N° de Lote Color 
Partes 

revisadas  
  

            

 

  

            

 

  

            

 

  

  

      

  

  
Operación a 

Inspección 
Un/Aceptadas Un/Rechazadas 

Descripción de fallas críticas 

por operación  
  

  Patronaje       

 

  

  Corte       

 

  

  Costura       

 

  

  Acabado       

 

  

  Planchado       

 

  

  Etiquetado       

 

  

  

      

  

  OBSERVACIONES   

  

  

  

      

  

  

      

  

  Firma   

 

Firma   

 

  

  

 

Inspector 

  

Proveedor 
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Formato de solicitud de acción correctiva o preventiva 

Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva (ACP) 

TIPO 
 

Correctiva 
 

  
 

Preventiva 
 

  
N° 

 

  
 

                  

ORIGEN                 

  
 

1. Auditoría interna 
 

3. Quejas o reclamos 
 

  

  
 

2. Producto no conforme 
 

4. Hallazgos del personal 
 

  

A. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Evidencia Objetiva:               

                  

  
       

  

Fecha: 
    

Área: 
  

  

Emisor: 
    

Responsable: 
 

  

B. ACCIÓN INMEDIATA 

N° Acciones Nombre del responsable Fecha 

        

        

C. ANÁLISIS DE CAUSAS 

N° Descripción Nombre del responsable Fecha 

        

        

D. ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA 

N° Descripción Nombre del responsable Fecha 

        

        

E. VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS EJECUTADAS 

Nota: A ser llenada por el Auditor 
     

  

  
       

  

N° Acción 
Cumplimiento 

Evidencia objetiva 
Si No Parcial 

          

          

Fecha: 
       

  

Nombre del Auditor: 
      

  

F.  CIERRE DE LA CONFORMIDAD 
No conformidad: Cerrada  

 
Se mantiene  

 
  

  
     

  

Fecha: 
       

  

Nombre del Auditor:               
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Formato de seguimiento de acciones correctivas y preventivas 

                    

  Reporte de seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas Levantadas (ACP)   

  
        

  

  
N° Tipo de ACPL Origen de ACPL Incumplimiento Responsable (cargo) Área 

Fecha de 

verificación de 

ejecución de ACPL 

Fecha de 

verificación de la 

eficacia de ACPL 

  

    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  
        

  

  
 Tipo de ACP Origen de ACP     

  

  
     

  

  
 

1. Acción Correctiva 1. Auditoría interna 
    

  

  
 

2. Acción Preventiva 2. Producto no conforme 
    

  

  
 

3. Observación 3. Quejas o reclamos 
    

  

  
  

4. Hallazgos del personal 
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3.7.6 Gestión de Recursos 

3.7.6.1 Descripción 

La gestión de recursos del sistema de gestión de calidad propuesto busca determinar los 

recursos necesarios para lograr el aumento de la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. Este proceso abarca cinco subprocesos que serán 

desarrollados  posteriormente.   

La gestión de recursos se basa en gestionar todos los materiales, equipos y personal en la 

organización brindando soporte al modelo de gestión de calidad propuesto. La gestión de 

estos recursos serán necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema de gestión de 

calidad tales como materiales y consumibles en los procesos del sistema, los equipos de 

cómputo y los de medición, así como la cantidad de personal requerido, teniendo en cuenta 

sus competencias y habilidades. Los resultados de este proceso son finalmente todos los 

requerimientos  de materiales y  de equipos necesarios, así como la cantidad de personal 

requerido para lograr en conjunto, el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de 

calidad. Estos documentos serán la información actual que se tiene del sistema respecto a la 

gestión de recursos. 

Dentro del proceso de gestión de recursos, se desarrollan los siguientes subprocesos: 

• Identificación de necesidad de calidad 

• Diseño de requerimientos de calidad 

• Evaluación de estándares 

• Generación de no conformidades 

• Elaboración de reporte de gestión de recursos 
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3.7.6.2 Flujograma 

Gráfico N°70. Flujograma del Proceso: Gestión de Recursos
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3.7.6.3 SIPOC 

Gráfico N°71. SIPOC del  Proceso: Gestión de Recursos
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3.7.6.4 Mecanismos de control 

Tabla N°40.- Mecanismos de control de Gestión de Recursos 

 

3.7.6.5 Factores Críticos 

Tabla N°41.- Factores críticos de Gestión de Recursos 

 

3.7.6.6 Actividades de formalización 

Tabla N°42.- Actividades de formalización de Gestión de Recursos 

Documento Actividad 

Procedimiento de evaluación de estándares de 

calidad 
Elaborar 

Matriz de reporte de requerimientos de 

materiales 

 

Elaborar 

Matriz de reporte de requerimientos de 

equipos 

 

Elaborar 

Matriz de reporte de requerimientos de 

personal 

 

Elaborar 

Reporte  de no conformidades Elaborar 

  
C1: Procedimiento de evaluación de estándares de calidad (MET3)
C2: Matriz de reporte de requerimientos de materiales  (MET5)

C4: Matriz de reporte de requerimientos de personal  (MET5)

C5:  Reporte  de no conformidades (MAT4)

C3: Matriz de reporte de requerimientos de equipos (MET5)

MO MAT MET MAQ MED MA
1
2
3 X
4 X
5 X

Factores criticos
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3.7.6.7 Árbol CTQ 

Gráfico N°72. Modelo de éxito para el Proceso de Gestión de Recursos 
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3.7.6.8 Indicadores de Gestión para el proceso de Gestión de Recursos 
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3.7.6.9 Formatos y/o registros 

Formato de Inspección de materia prima 

  

 

REPORTE DE 

CALIDAD           F-MP-01 

  A. INSPECCIÓN PARA MATERIA PRIMA 

   

  

  PROVEEDOR:   

   

FECHA:   /   / 

  

      

  

  TELA   

  Descripción Cantidad N° de Lote Color Dimensiones 
Unidades 

revisadas 
  

                

                

                

        

        

  

      

  

  Características de Tela Aceptado 
Unidades 

aceptadas 
Rechazado 

Unidades 

rechazadas 

Descripción 

de fallas 
  

  Tono             

  Textura             

  Apariencia             

  Otros             

  

      

  

  OBSERVACIONES     

  

      

  

  RESULTADO FINAL 

    

  

  Lote rechazado   

    

  

  Lote aceptado   

    

  

  Acción correctiva:   

    

  

  

      

  

  

      

  

  Firma   

 

Firma   

 

  

  

 

Inspector 

  

Proveedor 
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Formato de Evaluación al proveedor 

              

  FICHA DE EVALUACION DEL PROVEEDOR 
   

  

  

     

  

  NOMBRE DEL PROVEEDOR   

  

  

  TIPO DE PRODUCTO/SERVICIO   

  

  

  PERIODO DE EVALUACIÓN Trimestral 

  

  

  

     

  

  Criterios Peso Puntuación Total 

 

  

  Calidad de suministros 20%     

 

  

  Fiabilidad de plazo de entrega 20%     

 

  

  Flexibilidad del proveedor 15%     

 

  

  Disponibilidad 15%     

 

  

  Calidad/Precio 15%     

 

  

  Servicio 15%     

 

  

  Total 

  

  

 

  

  

     

  

  OBSERVACIONES   

 

  

  

     

  

  Clasificación Puntuación 

 

  

  

Excelente: Cuando no se ha detectado ningún incumplimiento de especificaciones en el 

período evaluado. 
3 

 

  

  

Bueno: Cuando los incumplimientos de especificaciones están entre el 1% y el 5% de 

las cantidades suministradas. 
2 

 

  

  

Regular: Cuando los incumplimientos de especificaciones superan el 5% de las 

cantidades suministradas. 
1 

 

  

  

     

  

  Acciones a tomar Puntuación 

 

  

  

Se notifica al proveedor que en un plazo de un mes deberá entregar a la empresa un 

plan escrito y programado de acciones para corregir sus incumplimientos. Si en los dos 

meses siguientes el proveedor no puede demostrar que está realizando acciones para 

alcanzar un nivel satisfactorio, será deshomologado y no podrá suministrar más 

productos. 

1 

 

  

  

Se notifican al proveedor los incumplimientos que ha tenido, y se solicita un plan para 

corregirlos, anunciándole que en la próxima evaluación deberá mejorar sus resultados. 
2 

 

  

  

Proveedor presenta una evaluación óptima de los criterios evaluados en el periodo 

definido. Se deberá continuar manteniendo relaciones con el proveedor evaluado. 
3 
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Formato de proveedores críticos 

                    

  
PROVEEDORES 

CRITICOS      
  

  
        

  

  Lista de Proveedores Críticos   

  
        

  

  
Proveedor 

Codigo 

Proveedor 
Contacto 

Evaluación Reevaluación 
Observaciones 

  

  Mes/Meses Frecuencias Mes/Meses Frecuencias   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

          

  
        

  

  Aprobado por: 
   

Fecha:    
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CAPÍTULO 4 : VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

DEL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El presente capítulo  tiene como finalidad validar la tesis de investigación que viene siendo 

desarrollada mediante los indicadores de logros en donde se encuentran  los objetivos 

definidos para cada uno de los capítulos que se han desarrollado anteriormente. Estos deben 

ir alineados con el objetivo general de la tesis: elaborar una propuesta de un modelo de 

éxito de un sistema de gestión de calidad para las medianas empresas del sector textil 

confecciones de Lima en base a la recopilación de las buenas prácticas de ingeniería 

industrial seguidas por estas, y en base al modelo EFQM y las herramientas estadísticas del 

modelo Six Sigma. Asimismo, considerando que el modelo de éxito propuesto está 

enfocado a la gestión por procesos. 

En primer lugar se validará lo que respecta a la sustentación de artículos que se utilizaron 

para la redacción y presentación del marco teórico. En este se valida que la información 

proveniente contenga más de 30 artículos indexados de los últimos 5 años, y que en el 

contenido de estos artículos se fundamente los modelos y herramientas a utilizar. 

El siguiente punto a validar, se presenta en la consolidación de información  recopilada de 

las encuestas y entrevistas que serán realizadas a la población definida anteriormente bajo 

la teoría estadística de muestra significativa, las cuales servirán para el su diagnóstico. 

Asimismo, se procederá a validar la información analizada a partir de las encuestas 

realizadas a las empresas, en la cual se detallará tanto aspectos generales como lo que 

respecta al sistema de gestión de calidad. 

En tercer  lugar, se validará el modelo propuesto mediante los casos de éxitos de los dos 

modelos elegidos, EFQM y Six Sigma. Finalmente, se validará que en la presente tesis de 

investigación se haya utilizado la gestión por procesos. 
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4.1 Indicadores de logro 

Entregable capítulo 1: Redactar y presentar el marco teórico que sustenta la tesis a partir de 

información de artículos indexados (mayores a 30) y otros recopilados de los últimos cinco 

años, en el cual se fundamente las dos metodologías a emplearse, así como las herramientas 

a usar. 

Entregable capítulo 2: Entregar sistemáticamente la información proveniente de las 

encuestas y entrevistas realizadas a las medianas empresas del sector textil confecciones en 

Lima, con la finalidad de analizar el sector en estudio y determinar cuáles son las buenas 

prácticas de ingeniería industrial seguidas por estas empresas de manera general y en lo que 

respecta al sistema de calidad utilizado. 

Entregable capítulo 3: Presentar el diseño de un modelo de éxito de un sistema de gestión 

de calidad para las medianas empresas del sector textil en Lima. Además se entregará el 

diseño del mapa de procesos, interrelación de procesos, flujo de procesos, SIPOC, 

indicadores, procedimientos y formatos. 

Entregable capítulo 4: Validar la propuesta planteada en el objetivo general de la presente 

tesis. 

Entregable capítulo 5: Presentar un listado de los impactos hacia los stakeholders 

percibidos a partir del sistema de gestión de calidad propuesto. 

Entregable capítulo 6: Redactar las conclusiones con  información cuantitativa y cualitativa. 

(Causa – efecto) y recomendaciones  finales de la tesis. 

4.2 Verificación de indicadores del capítulo 1 

De acuerdo al entregable del  capítulo 1, el objetivo de este se basa en la búsqueda de 

información necesaria para la contextualización y definición del marco teórico en general. 

Para ello, la información extraída procederá de artículos indexados (mayores a 30) y otros 

de los últimos cinco años, en las cual se fundamente las metodologías y herramientas 

utilizadas. 
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4.2.1 Validación de artículos indexados mayores a 30 

En esta sección se procede a validar el número de artículos utilizados en marco teórico, 

para ello se utilizaron artículos indexados como no indexados, obtenidos de fuentes 

confiables. Así, para esta sección se obtiene un total de 71 artículos utilizados para el 

primer capítulo. 

Tabla N°43.- Cantidad de artículos utilizados 

Tipo Cantidad 

Artículos Indexados 30 

Artículos No 

Indexados 
41 

Total de artículos 71 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, otro de los indicadores de logros para este capítulo era tener fuentes indexadas 

que puedan sustentar de manera confiable el marco teórico, los cuales se detallaron que 

serían como mínimo 30 artículos correspondientes a fuentes bibliográficas como EBSCO y 

PROQUEST.  

4.2.2 Validación de artículos menores de 5 años 

Dentro de los indicadores de logro para la validación del primer capítulo se tiene que los 

artículos indexados deben ser menores a cinco años de fecha de publicación. Para dicho 

cálculo se toma como referencia el año 2013, fecha de inicio de la presente tesis. 

En el siguiente cuadro se puede distinguir la cantidad de artículos para cada año de 

publicación, obteniendo un total de 30 artículos indexados. 
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Tabla N°44.- Artículos indexados con fecha de publicación menor a 5 años 

Año de 
Publicación Cantidad de Artículos 

2008 4 
2009 9 
2010 2 
2011 3 
2012 5 
2013 7 

Total de 
artículos 30 

Fuente: Elaboración propia 

Estos artículos tienen como fecha de publicación el año 2008 hasta el año 2013. Tal como 

se puede apreciar en el gráfico siguiente, la mayor cantidad de artículos utilizados tiene 

como fecha de publicación el año 2009.  

Gráfico N° 72. Artículos indexados según año de publicación

 

Fuente: Elaboración propia 

Dada esta referencia, se puede validar que los años de publicación de los artículos 

indexados utilizados tienen un año de publicación menor a cinco años. Esta referencia 

indica cierto nivel de confiabilidad en los artículos, ya que, tienen información actualizada, 

validada por expertos en los temas que abarca la presente tesis. 

En los siguientes gráficos se presentará en una tabla resumen como se encuentran 

distribuidos los artículos utilizados en la presente tesis de investigación, tanto de los 

artículos indexados como no indexados. 
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Tabla N° 45.- Cantidad de artículos por tipo y año 

Tipo/Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Artículos Indexados 4 9 2 3 5 7 30 

Artículos No 

Indexados 
6 6 7 7 8 7 41 

Total de artículos 10 15 9 10 13 14 71 

    Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Validación del contenido de los artículos indexados 

Dentro del contenido de cada artículo se debe tener en cuenta que estos deben ser 

relevantes para la presente tesis. Por ello, se  indica los temas más importantes que se han 

podido validar en los artículos. En este listado se puede apreciar estos temas están ligados a 

los temas que abarca la presente tesis de investigación, sobre todo los temas relacionados a 

los modelos de calidad propuestos: Six Sigma y el modelo de excelencia EFQM. Así 

mismo temas relacionados con “Sistemas de Gestión de calidad”, “Gestión por procesos” y 

“Costos de calidad”. 

Tabla N° 46. Temas más importantes encontrados en artículos indexados 

Temas según artículos 

Costos de Calidad Implementación del Six Sigma 

Sistema de Gestión de Calidad Six Sigma 

Gestión por Procesos Integración de modelos de calidad 

Herramientas del SGC Indicadores de Gestión 

Calidad en la Industria Textil Elementos de Calidad 

Implementación del EFQM Gestión de calidad total 

PYMES Otros Sistemas de GC 

Gráficos de control en la Industria 

Textil 
Control estadístico de procesos 

   Fuente: Elaboración propia 

 

   185 
 



Como se puede observar, si se cumplió con presentar las 30 fichas de revistas indexadas, lo 

que permite la calidad de la información usada en la presente investigación. Adicional a 

esto, los artículos indexados en su totalidad tienen menos de 5 años de antigüedad, 

entonces, se cumple con lo determinado como objetivo del Capítulo I. 

4.3 Verificación de indicadores del capítulo 2 

De acuerdo al entregable del  capítulo 2, el objetivo de este  se basa en la validación del 

tamaño de muestra utilizada, así como de la información analizada de las encuestas tanto a 

nivel general como a lo que respecto al sistema de gestión de calidad de manera específica. 

4.3.1 Validación de la muestra 

Para obtener el tamaño de la población de empresas medianas del rubro de confecciones de 

Lima, se utilizó una base de datos validada por la SUNAT del año 2013.Se ha considerado 

a las empresas medianas a todas aquellas que facturaron entre 1700 UIT y 2300 UIT en el 

año 2013 ubicadas en Lima Metropolitana. Por otro lado, se ha considerado a las empresas 

del rubro de confecciones a aquellas que tienen el CIIU 1810 “Fabricación de prendas de 

vestir”. De esta manera, se obtuvo un total de 85 empresas que representan el tamaño de la 

población y en la cual se basará la tesis de investigación. A continuación, se presentará la 

ficha técnica de la muestra. 

Tipo de muestreo: Para la elección de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple, el 

cual es útil cuando se cuenta con poblaciones pequeñas y por tanto con listados. Este tipo 

de muestreo otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la 

población. 

Procedimiento para la elección de la muestra:  

a. De la base de medianas empresas proporcionada por la SUNAT, se procedió a determinar 

la cantidad de las medianas empresas en Lima. Luego, se extrajo de las empresas del sector 

textil-confecciones. Por último, se filtró y se obtuvo la lista de empresas medianas de 

confecciones, la cual es nuestra población. 
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b. Para seleccionar las empresas a encuestar,  se empleó el muestreo aleatorio simple. El 

siguiente paso consistió en contactar a las empresas y obtener una cita con un representante 

de Calidad.  

Realizando el cálculo indicado, se obtiene una muestra de 33 empresas. A continuación se 

detalla esta lista de empresas en estudio.  
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Tabla N°47.- Lista de las empresas de la muestra obtenida 

 
LISTA DE EMPRESAS 

R.U.C. Razón Social 

20101600735 ALMERIZ S A 

20468268508 ANAZER S.A.C. 

20502725328 ARTE TEXTIL LATINO S.A. 

20111807958 AVENTURA SAC 

20512134590 BRUMODA S.A.C. 

 20144048301  CANGALLO Y CIA. S.A. 

20507907114 CATALOGO S.A.C 

20511649383 CHIEMSEE INDUSTRIAS S.C.R.L 

20101042384  CONFECCIONES RITZY S A 

20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 

 20136909364 CONFECCIONES ZAGAS S.A.C. 

20341191476 CONSORCIO CAROLINA S.A.C. 

20508740361 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C. 

20510737629 CORPORACION FULL EXPORT S.A.C. 

20492905608 HNOS. VEGA SPORT'S S.A.C. 

20374343964 CORPORACION WAMA S.A.C. 

20510929021 COTTON KINZ S.A.C. 

20421362808 EUROPA SURF S.A.C. 

20299287891 FIGI S INTERNATIONAL CO EIRL 

20515341073 GARMENT TRADING S.A.C. 

20383550581 INDUSTRIA DE LA MODA S.A. 

20100306337 INDUSTRIAL GORAK S A 

20505787553 INDUSTRIAS FLOMAR S.A.C 

20102089635 LIVES S.A.C 

20100440653 MANUFACTURAS AMERICA E I R L 

20509075205 MANUFACTURAS SNEAK E.I.R.L. 

20340002556 MAURICIO CREACIONES S.R.L.T.D.A. 

20512243534 PIMA KINZ S.A.C. 

20306781252 PRECOTEX S.A.C. 

20102309180 REPRIND S.A.C. 

20418835886 SERVITEJO S.A. 

20384759166 TEXPIMA S.A.C. 

20504550681 TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 

                                        Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Verificación de indicadores del capítulo 3 

4.4.1 Validación de los entregables 

El modelo de gestión de calidad propuesta cuenta con seis subprocesos, en los cuales se 

desarrolló la explicación de estos, así como el flujograma respectivo, SIPOC, 

procedimientos, indicadores y formatos. A continuación, se procede a validar lo 

mencionado mediante un “check list” o lista de comprobación.   

Tabla N°48.- Check list de los entregables 

Procesos de Gestión 

de Calidad \ 

Contenido 

Explicación Flujograma SIPOC Procedimientos Indicadores Formatos 

Planeamiento 

estratégico de 

Calidad 

 
  

   

Medición, análisis y 

mejora de procesos 
  

 
 

  

Evaluación del 

desarrollo y diseño 
 

  

 
 

 

Control de 

planificación de 

operaciones 

  

 
 

 
 

Control de procesos  
 

  
 

 

Gestión de Recursos  
  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por otro lado, de acuerdo al entregable del  capítulo 3, se elabora un modelo de éxito para 

las medianas empresas del sector textil confecciones a través  de un sistema de gestión de 
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calidad, siguiendo con los lineamientos de las metodologías: Six Sigma y EFQM. En el 

modelo que se propone, se utilizarán herramientas de calidad cuantitativas y cualitativas 

que son fundamentales para un sistema de gestión de calidad.  

4.4.2 Validación de modelo EFQM 

Existe la necesidad en toda empresa en lograr una diferenciación significativa en la oferta 

de productos y servicios como estrategia para incrementar su competitividad y defender a 

su vez su posición en el mercado. El modelo EFQM, defiende que la mejor forma de lograr 

los objetivos de toda organización empresarial reside en la fidelización del cliente mediante 

la satisfacción de sus necesidades. Y al mismo tiempo satisface los intereses de sus otros 

grupos de interés involucrados, como son los empleados y la propia sociedad. 

(Stakeholders). 

En el artículo “Calidad y excelencia en la gestión de las Pymes españolas”, se citan dos 

ejemplos prácticos en cuanto a los factores asociados a la implementación del modelo 

EFQM de gestión de calidad en la empresa, asimismo se determina su funcionalidad en el 

proceso de toma de decisiones. A continuación de presentan estos casos prácticos. 

Nombre del artículo: “Calidad y excelencia en la gestión de las Pymes españolas” 

Autor: Carlos Del Olmo Díaz 

• Red Eléctrica de España 

Red Eléctrica es una empresa española que actúa como operador del sistema eléctrico en el 

mercado eléctrico español que es privatizada en 1999, momento a partir del cual inicia su 

camino hacia la excelencia. Red Eléctrica ha vivido un proceso de implementación de un 

sistema de gestión de la excelencia basado en la metodología EFQM, llegando a interiorizar 

sus valores y mimetizándolos con los de la empresa. En este caso, la empresa ya contaba 

con algunas ISO que son sustituidas, en su momento, por la certificación EFQM. Aquí se 

destaca las ventajas del modelo EFQM frente a las ISO, como un modelo de carácter 

global, que abarca toda la estructura de la empresa. 

Se considera necesario tener las certificaciones ISO, y son realmente el camino por el que 

se inicia la empresa a la hora de implantar una verdadera política de gestión de la calidad y 

   190 
 



la excelencia. Sin embargo, se considera las ISO como un estándar únicamente dirigido 

hacia la productividad y la eficiencia, mientras que el enfoque EFQM es más complejo y 

global. Por tanto, se percibe las ISO como un paso previo a la implantación del EFQM. 

Asimismo, se resalta la idea de que, frente a ISO, que se considera necesario en función a 

unas certificaciones que dan ventaja competitiva en el mercado; el modelo EFQM se 

adquiere como un marco global para la empresa dejando el hecho de la certificación en 

segundo plano. 

4.4.3 Validación del modelo Six Sigma 

La utilización de la metodología de gestión de calidad Six Sigma permite reducir la 

variación en los procesos y productos, dando como resultado principal el aumento de la 

satisfacción de los clientes y la disminución de los costos de operación.  

Grandes compañías vienen haciendo uso de esta metodología; sin embargo, para validar el 

éxito que se tiene al aplicarlo, se ha seleccionado los casos de: Motorola,  Nissan Renault, y 

Caterpillar que viene a ser los principales ejemplos de su implantación con éxito. 

• Caso de éxito en Motorola 

Six Sigma fue desarrollado en Motorola en 1986 por Bill Smith, ingeniero de la empresa. 

Six Sigma no sólo mejoró los productos y los procesos de Motorola, sino que también 

ahorró más de US$15 mil millones a la empresa durante los diez años posteriores al 

comienzo del programa. Su creación fue el resultado del perfeccionamiento de la tecnología 

de procesos de investigación y desarrollo que entró en la creación de nuevos productos. Su 

éxito en la mejora de la calidad y eficiencia de costes en el ciclo del producto se adaptó 

para evaluar las ineficiencias en los procesos operativos y procedimientos.  

• Caso de éxito en Nissan-Renault 

En junio de 1999, Renault adquirió al fabricante japonés de automóviles Nissan. Un año 

después de su mayor pérdida, en mayo de 2001, la empresa Nissan Motor reportó el mayor 

beneficio neto de su historia. Esto se logró mediante una revisión detallada de sus procesos 

y procedimientos, seguido de la transferencia de recursos de donde no fueron eficaces para 

un uso más beneficioso. Se trataba de reducción de costos mediante la implantación de la 
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metodología Six Sigma. Este se tradujo en un cambio cultural dentro de Nissan- Renault, en 

donde su puesta en marcha fue todo un éxito. 

• Caso de éxito Caterpillar 

Caterpillar implantó Six Sigma a escala global desde Enero del año 2001. La empresa 

implantó esta metodología en varias fases, y para finales de 2001 contaba con 700 black 

belts en la empresa, y en la actualidad hay alrededor de dos mil cinturones negros. 

Ferreyros, dealer de Caterpillar, fue uno de los primeros distribuidores en el mundo en 

llevar a cabo la ejecución de Six Sigma. El principal resultado obtenido fue que lograron 

implementarse en todas las áreas de la empresa, desde producción hasta el servicio al 

cliente brindado. Este entonces, es una clara muestra de que Six Sigma no excluye sectores 

dentro de la organización y es aplicable de manera íntegra. Por otro lado, los proyectos más 

importantes que se realizaron y significaron mayor reducción de costos y a la vez aumento 

en la satisfacción del cliente fueron:   

- Eliminar reparaciones del taller de mantenimiento.  

- Incrementar ventas de oficina comercial en Arequipa  

- Reducción de fallas de maquinaria rentada.  

Gráfico N°73.- Otras empresas que aplicaron con éxito Six Sigma 

 

Fuente: Laureate Education Inc. 
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En cuanto a la validación del uso de herramientas estadística del Six Sigma, en el artículo 

“Aplicación de Six Sigma en las organizaciones”, se muestra la aplicación estadística a un 

caso real solucionado con la herramienta en una industria metalmecánica de México. 

En la fabricación de un pistón de un sistema mecánico, por la cantidad de desperdicio de 

unidades presentadas se comenzó a llevar control estadístico de las unidades desechadas y 

el costo en que se incurría por ellas, estudio que determinó que el 22% de estas se 

desechaban, siendo este un índice de desperdicio inaceptable. Finalmente, El desarrollo del 

proyecto fue exitoso, se redujo en 33% la cantidad de desperdicio de unidades, esto mejoró 

el rendimiento del proceso al pasar de un nivel sigma 2.4 a un nivel 3.6, fue así como se 

disminuyó la variación de proceso haciéndolo más confiable para el cliente, además las 

acciones que se implementaron fueron muy creativas para minimizar la inversión necesaria. 

4.4.4 Validación de la gestión por procesos 

El modelo de éxito que se propondrá estará enfocado en una gestión por procesos; ya que, 

es una herramienta estratégica para las organizaciones debido a que todas las actividades de 

la empresa pueden entenderse como procesos que interactúan entre sí.  

Teniendo en cuenta, que el enfoque de gestión por procesos da como resultado la ruptura de 

las barreras funcionales dentro de los procesos, se logra que las empresas se estructuren de 

manera eficiente para lograr su éxito y competitividad. Por tal motivo, el modelo de éxito 

que se propone se basa en este enfoque. En cuanto a las herramientas a utilizarse, estas son 

las siguientes: Mapa de procesos, Diagrama de interrelación de procesos, Flujograma de 

procesos, SIPOC, Indicadores, Procedimientos y formatos. 

Un caso de éxito es la aplicación de la Gestión por procesos  en una empresa del sector de 

confecciones en Colombia, en donde en se mostró la aplicación de una Metodología de 

Mejora de Procesos basada en el Enfoque de Gestión por Procesos, en los Modelos de 

Excelencia y el QFD. En esta se concluye, que la Gestión por procesos es una herramienta 

útil que promueve la mejora continua de los procesos, y es de vital importancia, pues ayuda 

a maximizar el beneficio, al evitar el “trabajo en islas”, sin una visión de conjunto. 
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4.4.5 Validación del modelo propuesto 

Luego de ser desarrollado el modelo de éxito de Gestión de Calidad propuesto para las 

medianas empresas del sector textil-confecciones, se procede con su validación mediante el 

método de Delphi, o conocido también como validación por juicio de expertos. 

4.4.5.1 Validación por juicio de expertos – Método Delphi 

Este método consiste en la selección de un grupo de expertos del tema a tratar, a los que se 

les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas mediante la ayuda de cuestionarios. Con 

la finalidad de validar cada uno de los subprocesos del modelo de éxito propuesto, se 

describe cada uno de los criterios de evaluación como se detalla a continuación.  

Tabla N°49.- Criterios para la validación 

Criterio 
Escala de 

Valoración 
Descripción 

Univocidad 
SI El proceso es claro, preciso y su elaboración apropiada. 

NO El proceso es poco claro. Se hace necesario reformularlo. 

Pertinencia 

SI 
El proceso corresponde conceptualmente con el modelo 

de Gestión de Calidad propuesto. 

NO 
El proceso no corresponde conceptualmente con el 

modelo de Gestión de Calidad propuesto 

Importancia 

SI 
La presencia del proceso es representativa para en el 

entorno en el cual se desarrolla. 

NO 
La presencia del proceso no es representativa para en el 

entorno en el cual se desarrolla. 

        Fuente: Elaboración propia  

Finalmente ser procedió con la validación de cada uno de los subprocesos del modelo de 

éxito de gestión de calidad propuesto. A continuación se detalla un breve resumen 

profesional de la Ing. Flora De la Cruz Pérez, para luego presentar su validación. 
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Extracto 

- Ingeniero Industrial (Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle - Cantuta) 

- MBA en CENTRUM y Maestría en Finanzas en la Universidad del Pacífico.  

- Más de 18 años de experiencia en el sector textil-confecciones. Se ha desempeñado 

como  como Gerente de Operaciones en Corporación Rey, y Textil Del Valle. 

-  Coordinadora del CTTC (Centro Tecnológico de Textiles y Confecciones) – 

SENATI. 

- Docente en SENATI – Especialista en Patronaje, Confección y Alta Costura, con 

más de 12 años de experiencia en la formación de estudiantes para el sector 

productivo de Textil y Confecciones. 

Gráfico N°73.- Validación del Modelo de éxito propuesto – Gestión de Calidad 
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CAPÍTULO 5 : IMPACTO DE LA PROPUESTA DE 

UN MODELO DE ÉXITO DE GESTIÓN DE 

CALIDAD  

En este capítulo, se presentará y desarrollará una evaluación de los impactos del  Modelo 

General y el Modelo Específico de sistema de gestión de calidad hacia los stakeholders. 

Ello se logrará a partir de la Matriz de Leopold, en donde se explicará a su vez los impactos 

sociales (hacia los stakeholders) percibidos a partir del modelo de éxito propuesto.  

5.1. Hipótesis del Modelo de éxito  

Para dar inicio al desarrollo del quinto capítulo, esta parte del capítulo estará enfocado a lo 

que respecta a la hipótesis del modelo específico de Gestión de Calidad. En este se 

presentará los problemas y las causas encontradas de la gestión de calidad en las medianas 

empresas del sector textil confecciones. Luego, se presentará las soluciones planteadas 

teniendo en cuenta los procesos propuestos para el éxito del modelo. En segundo lugar se 

procederá a presentar la hipótesis en lo que respecta al modelo general planteado por el 

grupo de investigación, en las cuales se presentarán las causas encontradas en la gestión de 

las medianas empresas del sector en estudio. Luego, se presentará las soluciones generales 

planteadas, para lo cual se tendrá en cuenta los factores de rentabilidad, competitividad y 

sostenibilidad.  

5.1.1 Causas encontradas en la gestión de la Calidad 

Luego de haber presentado los problemas encontrados en el estudio de las medianas 

empresas del sector textil confecciones, es importante detectar cuáles son las causas que los 

atribuyen. En el cuadro siguiente, se muestra el resultado de las causas asignadas 

encontradas a los siete problemas principales encontrados. 
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Tabla N°50.- Matriz de problemas y causas asignadas 

 

Causas Asignadas 

Principales problemas encontrados 
Mano de 

Obra 
Materiales Métodos Máquinas Medición 

Interrelación en el proceso productivo     x     

Participación del Personal x         

Elementos de Gestión de Calidad     x 
  

Herramientas de Calidad     x   x 

Calidad en los Procesos x  x  x  x  x 

Calidad en los Productos x x  x x   x 

Costos de Calidad 
 

  x   
 

      Fuente: Elaboración propia  

5.1.2 Soluciones planteadas 

El modelo de éxito propuesto de gestión de calidad para las medianas empresas del sector 

textil confecciones, de acuerdo a lo desarrollado consiste en el desarrollo de seis procesos 

que se agrupan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

   197 
 



Tabla N°51.- Procesos del Modelo de Gestión de Calidad Propuesto  

 

Distribución del Mapa de Procesos del 

Modelo de Gestión de Calidad 

Procesos 

Estratégicos Claves Soporte 

Planeamiento 

estratégico de 

Calidad 

Evaluación del 

Desarrollo y 

Diseño 

Gestión de 

Recursos Medición, 

análisis y 

mejora de 

procesos 

Control de 

Planificación de 

Operaciones 

Control de 

Procesos 

     Fuente: Elaboración propia 

Con el desarrollo de estos procesos propuestos, se busca eliminar las causas, y por ende los 

problemas encontrados en la gestión de calidad que hoy en día realizan las medianas 

empresas del sector en estudio.  
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 Tabla N°52.- Relación de los procesos del Modelo de éxito de Gestión de Calidad 

propuesto 

 

Procesos del Modelo de Gestión de Calidad 

Principales problemas encontrados 

Planeamiento 

estratégico de 

Calidad 

Medición, 

análisis y 

mejora de 

procesos 

Evaluación del 

Desarrollo y 

Diseño 

Control de 

Planificación 

de 

Operaciones 

Control de 

Procesos 

Gestión de 

Recursos 

Interrelación en el proceso productivo       x     

Participación del Personal X           

Elementos de Gestión de Calidad   X         

Herramientas de Calidad   X         

Calidad en los Procesos   X     x X 

Calidad en los Productos     x   x X 

Costos de Calidad   X         

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3 Objetivos del modelo de éxito general 

En esta parte del capítulo se procede a describir los tres principales objetivos que se busca 

lograr con el Modelo General propuesto: Rentabilidad, Competitividad, y Sostenibilidad. 

Estos factores servirán la contextualizar cada modelo de manera específica en el aporte de 

éxito en las Mypes y medianas empresas del sector textil confecciones. 

5.1.3.1 Rentabilidad 

Se puede indicar que una empresa es rentable cuando genera suficiente utilidad o beneficio 

para la organización. Este se puede comprobar los ingreso de la empresa son mayores que 

los gastos, y la diferencia entre ellos es considerada como aceptable según lo establecido 

por la empresa. Una manera de evaluar la rentabilidad de una empresa, se obtiene mediante 

la evaluación de  la relación que existe entre sus utilidades o beneficios,  contrastando la 

inversión, los recursos, y tecnología que la empresa utilizó para obtenerlos. 

La aportación del modelo de Gestión de Calidad en cuanto a rentabilidad es dado por lo 

siguiente: 
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- - Reducción de costos: en recursos y  procesos 

- - Eliminación de procesos que no generan Valor agregado 

- - Reducción de la variabilidad en los procesos  

- - Eficiencia en el procesos productivo 

- - Proyectos de mejora continua 

5.1.3.2 Competitividad 

Un breve de concepto de competitividad hace referencia a la capacidad de respuesta y de 

anticipación de la empresa ante las demandas y necesidades del entorno, y cómo esta 

genera una oferta. Los entes colectivos que participan en la búsqueda de este concepto 

llegan a ser los accionistas, los directivos, los empleados y los acreedores. 

Para realizar una evaluación de competitividad dentro de la organización se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: Posicionamiento de la empresa en el sector, innovación 

tecnológica que presenta la empresa, los métodos de gestión de la empresa, la eficiencia en 

los costos de fabricación y utilización de los recursos. 

El modelo de Gestión de Calidad aporta en este aspecto debido a lo siguiente: 

- Producto de calidad como ventaja competitiva 

- Procesos estructurados y controlados para dar inicio a investigación y nuevos productos 

- Correlación directa entre innovación y competitividad 

5.1.3.3 Sostenibilidad en el tiempo 

Este concepto hace referencia a las visiones estratégicas a largo plazo que se tiene en una 

empresa, buscando trascender en el tiempo y en el mercado donde realizan sus operaciones. 

La aportación del modelo de Gestión de Calidad en cuanto a sostenibilidad en el tiempo es 

dado por lo siguiente: 

- - Planificación estratégica a largo plazo 

- - Transición a procesos estructurados 
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- - Seguimiento y Monitoreo de objetivos 

- - Sentido de responsabilidad hacia los stakeholders 

5.2. Impacto de la solución 

Las diferentes acciones que se pueden tomar para que el modelo de éxito propuesto, tanto 

de manera general como específica funcione, pueden traer impactos ya sean positivos o 

negativos a los diferentes stakeholders que estén involucrados. Para ello, es de vital 

importancia la evaluación del impacto para determinar de qué manera influirá el poder 

aplicar dichas alternativas propuestas. 

5.2.1 Identificación de Stakeholders 

Para poder determinar los impactos que brindará el modelo propuesto en la presente tesis, 

se debe identificar a las partes interesadas, también llamados los stakeholders,  En este 

proceso, se debe establecer la identificación de todas las personas u organizaciones que se 

verán impactadas por el modelo propuesto y, además, cuál será su participación e impacto 

en el éxito de la presente tesis. 

Las partes interesadas en este proyecto serán todas aquellas personas y/u organizaciones 

que permanezcan activamente involucradas en el proyecto. Así mismo, se puede resaltar 

que estas organizaciones pueden ver afectados sus intereses dentro del proyecto, es decir el 

impacto puede ser tanto positivo como negativo, ya sea por la ejecución, desarrollo o en 

alguna parte del proceso. 

5.2.1.1 Proceso de Brainstorming para Stakeholders 

Para poder obtener la lista de los stakeholders o grupos de interés que se relacionan con el 

Modelo de éxito en general, se procedió a realizar mediante una lluvia de ideas, un posible 

listado de estos, además de evaluar su impacto inicial. Posteriormente, se escogieron a 10 

stakeholders, los cuales fueron analizados para poder obtener finalmente los grupos de 

interés definitivos. 
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5.2.1.2  Matriz de identificación de Stakeholders 

Para poder identificar los stakeholders del modelo propuesto por el grupo de investigación, 

se ha utilizado como base la matriz de identificación de stakeholders propuesta en ICRA12 

2009 y mostrada en la siguiente figura. 

Tabla N°53.- Matriz de identificación de Stakeholders de ICRA 

Stakeholders 
Do you consider this person, 

or group a key stakeholder? 

Why or 

why not? 

1 (Yes/No) (reasons) 

2     

N     

 

Esta matriz está compuesta por tres columnas. La primera columna, es una lista de los 

posibles stakeholders de la organización. Esta lista puede ser elaborada a partir de 

información secundaria, entrevistas con agentes claves, focus group, etc. La  segunda y 

tercera columna, pregunta si el stakeholders puede ser considerado clave o no y por qué. La 

metodología usada para definir los stakeholders clave del modelo es la de Mitchell, Agle y 

Wood (Bernal Y Rivas 2012) que establece tres atributos básicos que se deben cumplir para 

ser definidos como tales: 

Urgencia: Capacidad de obtener atención y la habilidad de impresionar a los personajes 

críticos para poder reclamar los intereses y metas que son sensibles al tiempo y que si 

demoran serán costosos. 

Poder: Habilidad de influenciar en la toma de decisiones de la empresa para poder lograr 

sus resultados deseados 

Legitimidad: La capacidad de influencia moral o legal sobre el comportamiento de la 

empresa 

12 ICRA: International Centre for development oriented Research in Agriculture 

Fuente: ICRA 2009 – Elaboración Propia 
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Según lo presentado, aquellos grupos de interés que posean las tres características básicas 

son categorizados como definitivos. Los intereses de estos stakeholders tienen prioridad 

sobre los otros, es decir resultan claves para la organización. 

A partir, de esta categorización se elaboró una matriz de identificación donde los atributos 

de Mitchell, Agle y Wood son usados para determinar si los stakeholders son claves. Para 

esto, se desarrolló una  escala de valoración, la cual se muestra en la siguiente figura. 

 Tabla N°54.- Escala de valoración para la identificación de stakeholders 

Clasificación Descripción 

1 Nulo 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Alto 

5 Muy Alto 

         Fuente: Elaboración propia 

Cada stakeholder propuesto es valorado (del 1 al 4) en los tres atributos, si estos logran un 

promedio de 4 o más, entonces es considerado como un stakeholder clave. A continuación, 

se muestra  la matriz de identificación realizada con los miembros del grupo de 

investigación a partir de una sesión de brainstorming. 

 

 

 

 

 

   203 
 



Tabla N°55.- Matriz de Identificación de Stakeholders 

N° Stakeholders Poder Legitimidad Urgencia Promedio 
¿Es un stakeholder 

clave?(si/no) 

1 Dueños de Mipymes 4 4 4 4 SI 

2 Trabajadores del Sector 4 4 4 4 SI 

3 Estado 4 2 3 4 SI 

4 Clientes 2 4 2 4.7 SI 

5 Proveedores 4 2 3 4 SI 

6 Competidores 4 1 4 3 NO 

7 Sociedad 4 4 4 4 SI 

8 ONG’s 1 2 3 2 NO 

9 Asociaciones del rubro 4 3 4 3.7 NO 

10 Acreedores 3 4 4 3.7 NO 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.3  Definición de stakeholders 

Después de analizar los tres criterios básicos (urgencia, poder y legitimidad) que deben 

cumplir para ser definidos como stakeholders, solamente cuatro de ellos lograron poseer las 

tres características básicas para ser categorizados como definitivos. En la siguiente tabla se 

muestra los stakeholders definitivos. 
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Tabla N°56.- Stakeholders definitivos 

Stakeholders Definitivos 

Trabajadores del Sector 

Clientes 

Proveedores 

Sociedad 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Impacto de Stakeholders sobre el modelo de éxito 

A partir de lo mostrado se ha realizado la aplicación de la Matriz de Leopold tanto para el 

modelo General como para lo que respecto al modelo de Calidad en específico.  

5.2.2.1 Matriz de Leopold 

Esta matriz posee una lista de control bidimensional. En una dimensión se muestran las 

características individuales de un proyecto (actividades, propuestas, elementos de impacto, 

etc.), mientras que en la segunda dimensión se identifican las categorías ambientales que 

pueden ser afectadas por el proyecto. Su utilidad radica en el listado y chequeo de 

información cualitativa de relaciones de causa-efecto, así como el ordenamiento de los 

resultados de la evaluación. [64] 

Así mismo, esta matriz nos permite evaluar en cada interacción dos dimensiones: magnitud 

e importancia. 

• Magnitud: Esta dimensión nos permite valorar el grado del impacto o de la alteración 

potencial que puede ser provocada. 

• Importancia: Permite valorar el nivel de significancia del potencial impacto, es decir, en 

qué medida es importante el impacto para cada interacción. 

Para fines del presente capítulo, se ha visto conveniente utilizar las siguientes escalas para 

cada dimensión: 
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Tabla N°57.- Escalas a utilizar para cada dimensión 

     Magnitud 
 

Importancia 

-3 Completamente perjudicial 
 

1 Baja 

-2 Perjudicial 
 

2 Media 

-1 Poco Perjudicial 
 

3 Alta 

0 Neutro 
 

  
1 Poco Beneficioso 

   
2 Beneficioso 

 
  

3 
Completamente 

beneficioso  

   

Teniendo como referencia estas escalas, se procede a completar la matriz asignando la 

puntuación respectiva según sea conveniente en cada interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnitud (-3;3)

Importancia3;3)
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Tabla N°58.- Aplicación de la Matriz de Leopold 

    Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo "n" Total 

Stakeholder 1 

Aspecto 1 
                    

                    

Aspecto 2 
                    

                    

Aspecto 3 

                    

                    

                    

Stakeholder 

"n" 

Aspecto 1 
                    

                    

Aspecto 2 
                    

                    

Aspecto 3 
                    

                    

  
TOTAL 

                    

                      

 

Elaboración Propia  

A continuación se procederá a aplicar la matriz de Leopold en la evaluación del impacto a 

los stakeholders en el modelo de Calidad 

5.2.2.2 Matriz de Leopold en el modelo de Calidad 

De forma específica, el modelo de éxito de calidad propuesto puede producir diferentes 

impactos en los seis stakeholder definidos anteriormente: Dueños de Mipymes, 
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trabajadores, clientes, proveedores, estado y sociedad. Para obtener los resultados de dicho 

modelo se ha hecho uso nuevamente de la Matriz de Leopold.  

Para dicha matriz se ha considerado la misma definición y Sub Aspectos, así como también 

la misma descripción de las características mencionadas. La presente matriz tendrá una 

calificación a partir del impacto y la importancia con los seis procesos pertenecientes al 

modelo específico de la gestión de calidad. Dichos procesos han sido mostrados y 

desarrollados en el tercer capítulo de la presente tesis de investigación y mostrarán sus 

resultados a partir del impacto que represente en los Stakeholders definidos. En la siguiente 

tabla se muestra lo mencionado. 
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Tabla N°59.- Aplicación de la Matriz de Leopold en el Modelo Específico- Gestión de Calidad

2 3 2 3 3 3 3
2 3 2 2 3 2 2

3 3 3 3 -1 3 2
1 2 1 2 3 1 2

1 3 3 3 -1 3 2
1 2 1 3 3 2 2

2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0

0 3 2 2 2 2 2
0 2 1 1 1 1 1

2 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1

3 3 1 3 3 3 2
3 3 1 3 3 3 3

2 3 1 1 2 3 2
3 3 1 2 3 3 2

3 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 3 2 3

2 2 0 0 0 3 1
3 2 0 0 0 2 1

2 3 1 1 2 3 2
1 1 1 1 1 1 1

2 0 0 2 2 0 1
1 0 0 1 1 0 1

2 1 0 0 0 1 1
2 1 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0

2 2 2 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 1

Sociedad

Economico Generación de empleo

Profesional Oportunidad de desarrollo profesional

Ambiente Cuidado del medio ambiente

Estado

Económico Incremento del PBI

Legal Cumplimiento de normas

Social Politicas para la disminución de 
desempleo

Proveedores

Competitividad Mayor participación

Crecimiento 
organizacional

Desarrollo de conocimiento

-

Clientes

Nivel de servicio
Cumplimiento de tiempos de entrega, 
atención

Precio Precio justo

Calidad Cumplir con las especificaciones

Trabajadores

Económico Aumento de ingresos

Profesional Desarrollo de habil idades y competecnias

Social Mayor nivel de satisfacción

Gestion de 
Calidad

Dueños de 
Mipymes

Económico Incremento del valor de la empresa

Profesional Adquisión de conocimientos de gestión

Tecnologico Acceso a nuevas tecnologías (activos de la 
empresa)

Planeamiento 
Estratégico de 

Calidad

Medición, 
análisis y mejora 

de procesos

Evaluación del 
desarrollo del 

Diseño

Control de 
Planificación de 

Operaciones

Control de 
Procesos

Gestión de 
Recursos
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De igual modo que para el Modelo General, las calificaciones que se han completado han 

sido promediados dando resultados para cada uno de los Sub Aspectos. Con respecto a 

dichos resultados de la matriz señalada, estos son los mismos que fueron incluidos en la 

matriz del Modelo General haciendo referencia ahora al Modelo específico de gestión de 

calidad. Estos resultados se muestran a continuación: 

Tabla N°60.- Resultados del Impacto del Modelo Específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3
2

2
2

2
2

0
0

2
1

1
1

2
3

2
2

3
3

1
1

2
1

1
1

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1

Crecimiento 
organizacional

Tecnologico

Económico

Incremento del valor de la empresa

Adquisión de conocimientos de 
gestión

Mayor nivel de satisfacción

Desarrollo de habil idades y 
competecnias

Cumplimiento de tiempos de 
entrega, atención

Mayor participación

Profesional

Cuidado del medio ambiente

Cumplir con las especificaciones

Acceso a nuevas tecnologías 
(activos de la empresa)

Oportunidad de desarrollo 
profesional

Generación de empleo

Politicas para la disminución de 
desempleo

Incremento del PBI

Aumento de ingresos

Precio justo

Desarrollo de conocimiento

Cumplimiento de normas

Competitividad

Social

Nivel de servicio

Gestión de 
Calidad

Profesional

Ambiente

Dueños de 
Mipymes

Trabajadores

Clientes

Proveedores

Estado

Sociedad

-

Económico

Profesional

Legal

Social

Economico

Precio

Calidad

Económico



De acuerdo a lo obtenido en la evaluación del impacto al modelo de calidad se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Dueños de Mipymes: el modelo de calidad abarca los tres aspectos definidos para este 

stakeholder: Económico, profesional y tecnológico. El aspecto económico se valora en cada 

uno de los procesos del modelo. El modelo busca reducir costos operativos e incrementar 

las utilidades de la empresa, haciéndola más rentable. A nivel profesional, de cada 

subproceso se podrá obtener un know-How que ayudará a gestionar de manera eficiente la 

empresa. Y por último, el nivel tecnológico, se podrá obtener de acuerdo a las mejoras de 

los procesos, recursos y metodologías que se gestionan en la empresa, la cuales se 

realizarán durante el desarrollo del modelo. 

Trabajadores: E modelo no abarca directamente el aspecto económico de este grupo de 

interés; sin embargo actúa de manera indirecta mediante el desarrollo de mejoras en los 

puestos de trabajo.  

Clientes: Este es el grupo de interés con mayor beneficio dentro del modelo. El impacto del 

modelo hacia este grupo se generará tanto en el nivel de servicio, precio y calidad de los 

productos. El proceso de calidad tiene como principal objetivo poder gestionar de manera 

adecuada estos tres aspectos y esto se podrá evaluar, controlar y mejorar en cada etapa del 

modelo. 

Proveedores: El modelo no solo se enfoca en el desarrollo de la empresa sino también en el 

desarrollo de los proveedores, con ello, los procesos de mejora, control de procesos, y 

gestión de recursos, evaluarán la gestión de estos, y la importancia dentro de las 

operaciones de la organización. 

Estado: Los aspectos más influyentes para este grupo de interés son, por un lado, el  

incremento del PBI del país el cual se genera a partir de los productos de calidad que el 

modelo tiene como salida. Estos podrán evaluarse en los procesos operativos del modelo. 

Por otro lado, el aspecto legal se puede observar mediante el cumplimiento de leyes y 

normas establecidas por el estado, las cuales serán incluidas dentro de los lineamientos y 

estándares que el modelo definirá para el desarrollo de las operaciones de la empresa. 
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Sociedad: Finalmente se puede observar que el modelo mantiene un impacto moderado 

dentro de los aspectos definidos para este grupo de interés. Si bien no actúa de manera 

directa, la generación de empleo y el cuidado del medio ambiente, se verá incluido dentro 

de las políticas que el se establecerá para el desarrollo del modelo. 
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5.2.2.3 Matriz de Leopold en Modelo General 

Tabla N°61.- Aplicación de la Matriz de Leopold en el Modelo General 

 
Fuente: Grupo de Investigación  2014-02 

Elaboración: Propia 
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2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2
3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2

3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2
3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2

2 3 2 0 2 2 0 2 2 2 1 2 0 3
2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3

1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 2
2 1 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 2 2

1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2
1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 2

2 1 2 2 3 1 3 3 2 1 0 0 2 2
3 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 3 3

2 2 3 3 3 3 3 0 2 2 3 1 2 3
3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3

1 3 3 1 2 3 2 1 2 2 3 1 0 1
2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1

3 3 3 2 3 3 0 3 3 3 1 0 0 2
3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 3

1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 3 0 2 1
1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2

1 2 0 0 2 1 0 2 1 2 0 0 3 1
1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 2

 
 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 0 1 1
1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

2 1 0 0 2 3 3 3 2 1 1 1 3 2
2 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2

2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1

1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1
2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 1

1 1 2 3 2 1 2 2 2 0 2 0 1 2
2 1 3 3 2 2 2 2 2 0 3 1 2 2

1 2 0 0 0 3 1 3 1 1 0 0 0 1
2 2 3 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2

Crecimiento 
organizacional

Tecnologico

Económico

Gestion de 
aprovisionamie

nto

Incremento del valor de la 
empresa

Estandarización 
de Procesos 
Productivos

Adquisión de conocimientos de 
gestión

Mayor nivel de satisfacción

Desarrollo de habil idades y 
competecnias

Cumplimiento de tiempos de 
entrega, atención

Mayor participación

Sistemas de 
Informacion

Profesional

Gestión de 
Costos

Cuidado del medio ambiente

Cumplir con las especificaciones

Acceso a nuevas tecnologías 
(activos de la empresa)

Oportunidad de desarrollo 
profesional

Generación de empleo

Politicas para la disminución de 
desempleo

Incremento del PBI

Aumento de ingresos

Precio justo

Desarrollo de conocimiento

Cumplimiento de normas

Competitividad

Social

Nivel de servicio

Gestión 
Financiera SySO

Gestion de 
Logística de 

Salida

Gestión del 
Capital 

Humano

Gestion 
Ambiental

Gestión del 
Mantenimiento

Planeamiento 
Estratégico

Gestión de la 
Innovación PCP

Profesional

Gestión de 
Calidad

Ambiente

Dueños de 
Mipymes

Trabajadores

Clientes

Proveedores

Estado

Sociedad

-

Económico

Profesional

Legal

Social

Economico

Precio

Calidad

Económico



De la matriz mostrada se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla N°62.- Resultados del Impacto del Modelo General 

 Fuente: Grupo de Investigación  2014-02 

Elaboración: Propia 
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Magnitud (-3;3)
Importancia (1;3)

Stakeholder Aspectos Descripción del Aspecto Impacto Total

2.2
2.6 2.2

2.7 5.2 Dueños de Mipymes
2.6

1.6 2.4
1.9

1.5
2.0 1.8

2.0 3.9 Trabajadores
2.3

1.9 2.2
2.2

2.3
2.6 2.1

1.9 4.9 Clientes
2.4

2.0 2.4
2.0

1.2
1.5 1.1

1.1 1.7 Proveedores
1.5

1.5

1.2
1.5 1.2

1.9 1.9 Estado
1.9

0.6 1.5
1.1

1.2
1.9 1.3

1.6 2.4 Sociedad
2.1

0.9 1.9
1.8

1.6 1.6
2.0 2.0

3.3 3.2

Cumplimiento de tiempos de 
entrega, atención

Incremento del PBI

Desarrollo de conocimiento

Mayor participación

Cumplir con las especificaciones

Precio justo

TOTAL

Cuidado del medio ambiente

Oportunidad de desarrollo 
profesional

Generación de empleo

Politicas para la disminución de 
desempleo

Cumplimiento de normas

Sociedad

Economico

Profesional

Ambiente

Estado

Económico

Legal

Social

Proveedores

Competitividad

Crecimiento 
organizacional

-

Clientes

Nivel de servicio

Precio

Calidad

Trabajadores

Económico Aumento de ingresos

Profesional Desarrollo de habil idades y 
competecnias

Social Mayor nivel de satisfacción

TOTAL Promedio

Dueños de 
Mipymes

Económico Incremento del valor de la empresa

Profesional
Adquisión de conocimientos de 

gestión

Tecnologico Acceso a nuevas tecnologías 
(activos de la empresa)



En cuanto a los stakeholders que son más impactados por el modelo general, se muestran en 

el siguiente gráfico. 

Gráfico N°74. Valoración del impacto de Stakeholder 

 

De esta manera, se observa que los Dueños de las Mipymes y los clientes son los más 

impactados por el modelo general. Por otro lado, se muestra a continuación la valoración 

del impacto por modelo.  

Gráfico N°75. Valoración del impacto por Modelo Específico 

 

Es así, que los modelos que más impactan en los stakeholders son Gestión de 

aprovisionamiento, Gestión de Logística de Salida y PCP. Y los modelos que menos 

impacto tienen son Gestión del Capital humano y Estandarización de Procesos productivos. 

5.2 4.9 3.9 2.4 1.9 1.7 
0.0

5.0

10.0

Dueños de
Mipymes

Clientes Trabajadores Sociedad Estado Proveedores

Valoración del  
Impacto de Stakeholders 

4.1 3.9 3.9 3.8 
3.5 3.4 3.3 3.3 3.1 3.1 2.9 2.8 2.8 

2.3 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

Valoración del Impacto por Modelo Específico 
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CAPÍTULO 6 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

- Para la elaboración del modelo de Gestión de Calidad se han utilizado las 

herramientas estadísticas del Six Sigma. Por lo tanto, el presente modelo no 

pretende abarcar la implementación de un Modelo Six Sigma como tal, ni concluir 

con su objetivo de lograr un nivel sigma del 3.4 DPMO. La utilización de estas 

herramientas en el modelo es un componente fundamental que permite medir 

cuantitativamente la variabilidad existente en los procesos, para proceder luego con 

su control respectivo. Asimismo, mediante su uso, se orienta a las empresas a 

contar con metodologías sistemáticas y cuantitativas.  

- En cuanto al análisis sectorial, el sector textil confecciones ha venido decreciendo a 

partir del 2012, tanto en volumen de exportación como en Valor Fob. El Subsector 

textil empezó su disminución desde el 2014, mientras que el subsector confecciones 

viene registrando caídas desde el 2012. Asimismo, la línea de producto estrella que 

cuenta con el mayor volumen de producción nacional, y mayor volumen de 

exportación son los: T-shirts de algodón. 

- Por otro lado, es necesario mencionar que  del total de las MYPES sólo el 25% 

logran sobrepasar los primeros 42 meses de operación, considerándose como 

empresas consolidadas. De este porcentaje, sólo el 3 % llegan al sector empresarial 

de medianas empresas. Por consiguiente, el presente proyecto busca dar solución a 

dicho problema mediante el desarrollo de 14 modelos de éxito los cuales abarcarán 

las diferentes áreas de la organización. Permitiendo a las MYPES aumentar este 

porcentaje y emprender a medianas empresas del sector, logrando ser sostenibles, 

competitivas y rentables en el tiempo. 

- El modelo de éxito del grupo de investigación está basado en gestión por procesos, 

el cual tiene una direccionamiento hacia el cliente, y a través de la mejora continua 
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lograr resultados positivos a la empresa, el modelo de éxito presentado proporciona 

esa facultad, cuyos resultados impactarán en términos de rentabilidad, 

sostenibilidad y competitividad al sector empresarial en estudio.  

- En cuanto al aporte del modelo de Gestión de Calidad en rentabilidad, no existe una 

medición numérica del aumento esperando, ya que al ser un proyecto de 

investigación se puede afirmar ello de manera teórica. En este caso debido a lo 

siguiente: Reducción de costos: en recursos y  procesos, mediante la eliminación de 

procesos que no generan Agregado, la reducción de la variabilidad en los procesos, 

la eficiencia en el procesos productivo y mediante los proyectos de mejora 

continua. 

- Respecto a los problemas encontrados en la gestión de calidad que actualmente 

llevan las medianas empresas del sector textil confecciones estos fueron agrupados 

en siete secciones: Interrelación con el proceso productivo, participación del 

personal, elementos de gestión de calidad, herramientas de calidad utilizadas, 

calidad en los procesos, calidad en los productos, y finalmente en los costos de 

calidad que incurren.  

- El estudio de impacto de Stakeholder, el cliente cuenta con una alta importancia y 

un impacto positivo del modelo de éxito presentado, esto también es reflejado por 

los resultados de cada área en términos de rentabilidad, sostenibilidad y 

competitividad; donde las diversas áreas de estudio brindan beneficios al sector, en 

los términos nombrados, al momento de satisfacer los requerimientos y tomarlos en 

cuenta para la planificación de los procesos y su debida ejecución. El modelo de 

éxito del grupo de investigación está basado en gestión por procesos, el cual tiene 

una direccionamiento hacia el cliente, y a través de la mejora continua lograr 

resultados positivos a la empresa, el modelo de éxito presentado proporciona esa 

facultad. 

- Se concluye que para el desarrollo total del modelo de éxito presentado, es de 

esencial importancia la participación de todo el personal, desde el nivel inferior 

hasta el superior. Uno de los problemas encontrado en la empresa radica en la poca 

participación de los altos niveles en la gestión del sistema de calidad de las 
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empresas. Por tal motivo, se ha establecido cubrir este problema con el subproceso 

de Planeamiento estratégico de Calidad, en cual ayudaría a determinar las políticas 

y lineamientos que debe seguir la organización, estableciendo roles específicos para 

cada estos miembros. 

- Es necesario que se apliquen políticas y proyectos de asociatividad dentro de este 

sector que permitan ser competitivos con el mercado exportador. Estos proyectos 

buscarán que las empresas puedan reducir sus costos en toda la cadena productiva 

con la finalidad de ser una buena opción enlos mercados destino de las 

exportaciones. 

- Los factores analizados determinan la necesidad de implementar políticas no solo 

en el sector textil confecciones; sino, también, en la producción de la materia prima. 

Es importante  generar políticas estatales con la finalidad de enfrentar la 

problemática algodonera en nuestro país la cual busque financiar una parte de los 

costos de producción y la asistencia técnica a los pequeños productores de algodón, 

con el fin de aumentar su competitividad. 

6. 2 Recomendaciones 

- Para efectos de la investigación realizada, se analizaron los parámetros requeridos 

para la exportación de prendas de vestir al mercado Estadounidense, por ser el país 

con mayor participación durante el periodo 2014. Sin embargo, se recomienda 

realizar un estudio más profundo dependiendo de cuál es el país que tiene más 

volumen de exportaciones en cada empresa. 

- La innovación tecnológica es un factor que favorece el proceso de elaboración de 

prendas de vestir. Por ello, se recomienda realizar un análisis de tecnológico en el 

sector confecciones peruano, pues es importante conocer cuál es el ratio de 

innovación que se viene dando tanto a nivel nacional como internacional. 

- En cuanto a la aplicación del modelo, se recomienda que se implemente de manera 

conjunta los modelos desarrollados por el grupo de investigación. Si bien es cierto 

muchas de las empresas cuentan con procesos ya establecidos, es recomendable que 

estos puedan adaptarse acorde a los procedimientos, indicadores, formatos, entre 
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otros que el presente grupo de investigación haya definido para cada uno de los 

procesos. 

- También recomienda promover la filosofía de la mejora continua. Esto va a servir 

como base para asegurar la estabilidad y mejora constante de los procesos nuevos o 

mejorados.  

- Se sugiere que previa a la implementación del modelo de gestión de calidad exista 

un compromiso formal por parte de la alta dirección, que brinde seguridad total en 

el desarrollo de proyecto. De ellos dependerá que los demás trabajadores de la 

organización colaboren con la implementación, y la mejora del mismo. 

- Se recomienda que el proceso de planeamiento estratégico de calidad propuesto sea 

considerado base fundamental para el desarrollo e implementación de los demás 

procesos que el modelo abarca; ya que, de este se despliegan los lineamientos y 

políticas que todos los procesos deberán seguir. 

- Uno de los factores críticos para llevar a cabo con éxito la implementación del 

modelo de calidad, se centra en el personal calificado. Por ello se recomienda, la 

existencia de programas de capacitación y especialización, para todo el personal 

involucrado en el proyecto. 

-  Se recomienda el desarrollo de estudios a mayor detalle con la finalidad de analizar 

factores que pueden estar afectando de manera directa la calidad de las prendas. Un 

mayor análisis de los países destino de exportaciones, tecnología utilizada en el 

Perú y en otros países, y atributos considerados en las exportaciones según el país 

destino permitirán tener un mayor alcance sobre las variables que afectan a la 

calidad de las prendas. 

- Finalmente, se  recomienda, para el logro de los objetivos planteados, la 

implementación de manera conjunta de los seis procesos desarrollados, o el 

adaptamiento de estos al sistema de calidad con el que actualmente cuente la 

organización. 
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