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RESUMEN 

La presente investigación se centra en la propuesta de modelo de seguridad y salud 

ocupacional basado en las buenas prácticas de las medianas empresas del sector textil-

confecciones, la cual pueda servir a otras empresas del sector (sean mypes o medianas 

empresas), con el fin de que estas aumenten su productividad, sean rentables y sostenibles en 

el tiempo. Adicionalmente a las buenas prácticas a encontrar, se utilizará como referencia el 

standard de un sistema de gestión y salud ocupacional como es la OHSAS 18001 durante toda 

la investigación. La investigación se compone de un marco teórico, un análisis de la 

información recopilada, propuesta del modelo especifico en seguridad, las validaciones de las 

que se realizaran a las fuentes de información y que validen la viabilidad del modelo, un 

análisis de los impactos potenciales y por último, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se definirán aspectos generales relacionados a la descripción y 

clasificación de la mediana empresa, la importancia del sector textil confecciones, así como 

también sobre la seguridad y salud ocupacional en las organizaciones, las normativas 

nacionales e internaciones a las cuales están sujetas. Por otro lado, se definirán conceptos 

sobre la gestión por procesos, su importancia, entre otras herramientas para la descripción de 

procesos como diagramas de flujos, diagrama SIPOC, indicadores de seguimiento y sistemas 

de gestión, sobre los cuales se harán referencias y utilizarán a lo largo del documento. 

1.1 Situación de las Medianas empresas en el Perú 

En los últimos años, la actividad económica ha ido en crecimiento. Según el Directorio 

Central de Empresas y Establecimientos (DCEE), unidad adscrita al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), en el 2014 existen 1 883 531  empresas que realizan 

actividad económica en Lima. De todas las empresas encontradas, 11 380 empresas 

pertenecen al segmento empresarial  de Mediana y gran empresa, con un 0.60% del total del 

país tal como se observa en el Cuadro N°1. 

 

Fuente: INEI 2015 

Como se observa en la Tabla N°1, el segmento empresarial de la Mediana y gran 

empresa es el de menos crecimiento a comparación a los otros. Es por ello que la 

investigación se centrará en este segmento empresarial para identificar las prácticas que 

utilizan y proponer mejoras que les permitan incrementar  su participación a nivel nacional. 

Segmento Empresarial 2013 2014 Estructura 
porcentual 2014

Var % 
2014/13

Total 1.778.377     1.883.531     100,00 5,91
Micro empresa 1.689.366     1.787.857     94,92 5,83
Pequeña empresa 71.442           77.503           4,11 8,48
Mediana y gran empresa 11.195           11.380           0,60 1,65
Administración pública 6.374             6.791             0,36 6,54

Tabla 1: Número de empresas por segmento empresarial 
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Dentro de las medianas empresas existen diferentes actividades económicas dentro de 

las cuales las más relevantes son el Comercio, los Servicios Profesionales y las Industrias 

Manufactureras. 

Tabla 2: Actividades Económicas en las Medianas Empresas 

 

Fuente: INEI 2015 

Como se observa en la Tabla N° 2, con un 15% del total, las Industrias Manufactureras 

son la tercera actividad con mayor participación dentro de las medianas empresas. Con una 

ligero aumento de 1,12% con respecto al periodo anterior,  esta industria demuestra mantener 

crecimiento frente a otros sectores más tradicionales como son las actividades agropecuarias y 

de extracción de minerales, quienes mostraron un retroceso con respecto al anterior año (INEI 

2015:10).   

Asimismo, las Industrias Manufactureras cuentan con distintas sub actividades de las 

cuales las más representativas por su tamaño son las industrias de alimentos y bebidas, la 

industria química, la de fabricación de productos metálicos y la industria textil. 
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Tabla 3: Sub actividades Económicas de las Industrias Manufactureras en las Medianas 

Empresas 

 

Fuente: INEI 2015 

Como se puede observar en la Tabla N°3, la industria textil se encuentra en cuarto 

lugar con 17.15% del total de las empresas medianas dedicadas a las industrias 

manufactureras. Durante el último periodo, ha experimentado una reducción del 0.68% (INEI 

2015:12). Esto va de la mano con la coyuntura del sector, el cual se ha venido resquebrajando 

en los últimos años debido a factores externos del mercado disminuyendo su participación en 

el Producto Bruto Interno (PBI) y disminuyendo las exportaciones. 

1.1.1. Coyuntura del Sector 

Durante los últimos años, el sector textil confecciones en el Perú ha venido soportando 

una retracción debido a distintos factores internos y externos que han socavado el crecimiento 

de este sector estancándole en una desaceleración que no se reportaba desde el año 2008. 
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Gráfico 1 : Evolución del PBI del sector Textil Confecciones 2007-2015      (Millones de 

Nuevos Soles) 

 

Fuente: INEI 2015 

Como se puede ver en el Gráfico N°1, la aportación al PBI del Sector Textil 

Confecciones ha venido sufriendo una disminución constante de alrededor de 8%. Esto se 

debe a la disminución en las exportaciones, que es la principal fuente de ingreso de este sector 

(INEI 2015:13).  

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el sector 

textil confecciones se ha visto afectado por factores externos e internos que disminuyen su 

nivel de ingresos y genera que durante los últimos años presente una contracción la cual no ha 

podido superar hasta ahora (SUNAT 2015:12).  

A continuación, se muestra la Tabla N° 4 el cual muestra la cantidad de exportaciones 

que ha tenido el sector textil confecciones en los últimos periodos: 

Tabla 4 : Exportaciones del Sector  Textil Confecciones - Principales Destinos (MUS$) 

 

 Fuente: SUNAT 2015 

3,814 3,760 
3,153 

4,003 
4,352 

3,949 3,742 
3,437 

3,147 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producto 2014 2015 Var. % 
15/14 Part. % 15

Estados Unidos 59 51 -13,4 44,3
Venezuela 21 9 -59,5 7,9
Brasil 3 6 78,6 5,2
Ecuador 5 5 -3,1 4,3
Alemania 4 5 35,4 4,3
Demás 41 39 -2,7 34
Total 133 115 -13,5 100
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 Como se puede observar en la Tabla N°4, las exportaciones se han retraído en el 

último año, principalmente en nuestro segundo destino: Venezuela. Y es que este país desde 

hace un par de años se encuentra sumergido en una crisis económica que afecta a todas las 

naciones que cuenten con algún vínculo comercial con esta, golpeando principalmente al 

sector textil confecciones peruano (Reaño 2015:1). 

 En menor medida, pero no menos importante, es la situación del mercado interno, el 

cual desde hace una década viene enfrentándose a confecciones chinas de precios bajos con 

leyes antidumping, sin mayores resultados (Reaño 2015:1). 

 Es en este entorno para las empresas del sector que la investigación buscará proponer 

un modelo de éxito en la seguridad y salud ocupacional para las empresas y puedan mejorar 

su desempeño y lleguen a ser rentables y sostenible con el tiempo. 

1.1.2. Finalidad de la Investigación 

 Como se ha revisado, cerca del 95% de las empresas en el Perú son Mypes (micro y 

pequeñas empresas). Sin embargo, son las grandes y medianas empresas las que aportan de 

mayor manera al PBI (cerca del 85%). Es decir, no importa la cantidad de empresas que sean, 

sino cuanto producen entre todas y cuanta utilidad pueden llegar a generan de sus productos 

(INEI 2015:10) (SUNAT 2015:10). 

  Además de esto, las mypes tienen un tiempo de vida relativamente corto. Según un 

reporte del Global Entrepreneurship Management, observatorio internacional de mypes a 

nivel mundial, solo el 23% de las mypes peruanas logran superar la barrera del tiempo de vida 

de 42 meses (Tabla N°5). Luego de este tiempo, las empresas quiebran o prefieren cerrar 

actividades a fin de reducir sus gastos.  

Tabla 5: Tiempo de vida de las Mypes 

 

  Fuente: GEM 2015  

Tiempo de vida
Cantidad 

MYPES (2015)
%

TOTAL 1.773.846        100%
0-42 meses 1.365.861        77%
+ de 42 meses 407.985           23%
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 Es por ello que la investigación tiene como objetivo general proponer un modelo de 

éxito, basado en las prácticas de las medianas empresas, que ayude a las empresas del sector, 

pero en especial a las mypes, a superar esta barrera del tiempo, a la vez que mejora sus 

procesos y su desempeño (producción y eficiencia), para que puedan aumentar su aporte al 

PBI Nacional, lo que directamente está relacionado a una meta del actual gobierno peruano: la 

reducción de la pobreza.  Por otro lado, se tiene como segundo objetivo (pues deriva del 

primero), plantear un modelo de éxito en la gestión en la seguridad y salud ocupacional que 

pueda ser utilizado por las empresas del sector textil para mejorar su desempeño y puedan ser 

sostenibles en el tiempo. 

 A continuación se explicará lo referente al sector textil confecciones para tener una 

idea general de los procesos que intervienen en este sector.  

1.1.3. Cadena Productiva del Sector Textil Confecciones 

La cadena productiva inicia con la extracción de la materia prima: el algodón. En el 

Perú, la producción de este producto se concentra principalmente en los valles costeros. Entre 

los principales procesos se puede nombrar el desmonte del algodón (separación rama), el 

hilado, la tejeduría, la tintorería y el acabado. Con ello se obtiene la tela, que es el material 

necesario para elaborar las confecciones. En el Gráfico N° 2 se muestra el proceso de 

obtención de la tela para elaborar las confecciones. 

Gráfico 2: Procesos del Sector Textil - Confecciones 

 

 

Fuente: Aliaga, Jané y Merino (2012) 
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Una vez que se tiene la tela, esta pasa por cuatro procesos más hasta convertirse en una 

prenda de vestir: diseño, pre-costura, costura y acabados.  

1.1.4. Proceso de confecciones 

Como se mencionó antes, el proceso cuenta con cuatro subprocesos: (a) Diseño, que 

involucra el desarrollo de prototipos de las prendas de vestir a elaborar, muchas veces 

elaborado por el cliente. Ellos son los que entregan las especificaciones del producto deseado 

y la empresa confeccionista elabora un prototipo según estos requerimientos. El cliente es el 

que aprueba o desaprueba para iniciar el proceso de confección. (b) Pre-costura, una vez 

tenido el prototipo definido, se elabora los moldes de las partes y se realiza el corte de la tela 

en base a estos. Las piezas que salen de este proceso son almacenadas, a la espera de 

abastecer al proceso de costura. (c) Costura, el cual consiste en ensamblar las piezas pre-

cortadas, de acuerdo al diseño del producto. Una vez se tienen todas las piezas ensambladas, 

las prendas quedan listas para el proceso final de acabado. (d) Acabado, compuesto por los 

procesos adicionales a las que son sometidas las prendas: bordado, decoloración, estampado, 

teñido. Una vez las prendas pasaron por este proceso, se encuentran listas para su entrega al 

cliente (Aliaga, Jané y Merino 2012:13). 

Gráfico 3 : Proceso de Confección 

 

 

Fuente: Aliaga, Jané y Merino (2012) 
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En el Gráfico N°3 se puede ver todos los eslabones de la cadena, desde la producción 

del algodón, pasando por los procesos de confecciones y terminando en el cliente final al 

recibir sus prendas de vestir. 

Como se ha revisado, el sector textil confecciones cuenta con distintos procesos o 

series de actividades que se encargan de transformar la tela en prendas de vestir. Son estos 

procesos los encargados de agregar valor al producto y que estos a su vez puedan satisfacer 

las necesidades de sus clientes.  

A continuación, se revisará la información teórica de la metodología y herramientas 

que se utilizaran a lo largo de la investigación como son la gestión por procesos, flujogramas, 

mapas de proceso, indicadores; así como también la información específica del tema a tratar 

que es la Seguridad y Salud Ocupacional. 

1.2. Gestión por Procesos 

1.2.1. Definición de Gestión por Procesos 

Desde el siglo pasado, las empresas se encuentran en constante búsqueda de técnicas, 

metodologías y herramientas para mejorar su productividad. Pero al intentar implementar 

dichas técnicas, han fracasado debido a que no contaban con un adecuado conocimiento de 

sus procesos. De ahí nace la necesidad de definir un proceso, a fin de comprender su 

importancia dentro de las empresas. 

Se le conoce como un proceso al conjunto de actividades que interactúan entre sí para 

transformar cualquier bien/servicio en bienes y servicios con valor agregado, el cual satisface 

la necesidad del cliente (Moreira 2006:10) (Gráfico N°4). 

En general, se puede entender que todo proceso tiene una entrada, el cual a lo largo del 

mismo, sufrirá transformación, y al final de este será denominado como salida o producto. Las 

entradas de los procesos vienen a ser los recursos del ambiente externo, los cuales pueden ser 

a su vez salidas de otros; el proceso de transformación vienen a ser todas las actividades de 

trabajo, que transforman las entradas, al momento de agregar valor, en salida; y, este último, 

viene a ser el producto generado por el proceso el cual pasará a manos del usuario o de otro 

proceso (Moreira 2006:10) 
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Gráfico 4: Diagrama de un proceso 

. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entonces, dada la alta competitividad actual, es que muchas empresas andan en la 

búsqueda de mejorar sus procesos, puesto que descubrieron que los procesos de una empresa 

se encuentran interconectados. Las interacciones entre otros procesos hacen que la empresa 

camine y una adecuada gestión de los mismos, permitirá un aumento de la eficiencia y 

mejorar la productividad (Valdés 2009:13). Es por esto que algunos autores opinan que la 

gestión por procesos no es más que la administración de los procesos fundamentales de la 

empresa, con un particular enfoque a los procesos, a través del énfasis en ellos para su 

identificación y caracterización; entonces el enfoque constituye el medio y la gestión el fin a 

alcanzar (Hernández 2003:15). 

La gestión por procesos debe abarcar en su totalidad a toda la organización, desde que 

se inicia la compra de materiales/servicios, las cuales tienen una necesidad por atender, hasta 

la obtención del producto o servicio que tenga como meta satisfacer una necesidad; además, 

es necesario no olvidar que existen otros procesos que ayudan en la transformación de la 

entrada los cuales brinda un apoyo importante que debe ser considerado (Moreira 2006:12) 

1.2.2. Beneficios de aplicar la Gestión por Procesos 

Los beneficios de aplicar la gestión por procesos se pueden enumerar en: (i) Facilitar 

la medición del actuar de la organización reduciendo los costos internos innecesarios y 

acortando los plazos de entrega, lo que mejora la calidad de las salidas; (ii) Revelar los 

procesos críticos para el éxito y los que no son de importancia; (iii) Dar a conocer las 

necesidades de los usuarios o clientes externos y  (iv) Orientar a la organización para hacer 

compatible la mejora de la satisfacción de los clientes mediante mejores resultados de la 

organización; (v) Facilitar el entendimiento de las diferencias del alcance entre la mejora 

orientada a los procesos y la que está enfocada a los departamentos o a las funciones; (vi) Dar 
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a conocer lo positivo del trabajo en equipo contra el individual; (vii) Anular las divisiones de 

las funciones por departamentos; (viii) Analizar y resolver las limitaciones de la organización 

funcional vertical; (ix) Guiar a la organización en torno a resultado y no a tareas; (x) Asignar 

responsabilidades a cada proceso; (xi) Establecer indicadores de funcionamiento y objetivos y 

(xii) Mantener a los procesos bajo control, aplicando la mejora continua de manera global y 

reduce la inestabilidad por causa de cambios imprevistos.  

Todas las ventajas y beneficios mencionados son los que motivan a las empresas 

exitosas a nivel mundial al aplicar la gestión por procesos en sus empresas, dado que los 

resultados son positivos y a la vez dan una mejor visión del funcionamiento de la empresa 

(Hernández 2003:10). 

1.2.3. Herramientas para la descripción de procesos 

1.2.3.1. 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. El uso de este diagrama permite 

proponer mejoras en caso no se estén alcanzando los objetivos planteados para satisfacer los 

requerimientos de sus clientes (Hernández y otros 2009:13). 

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 (Gráfico N°5). Generalmente, el mapa de proceso está compuesto por: 

• 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 (Beltrán y otros, 

2009:15) (Mallar, 2010:12) 
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Gráfico 5: Composición de un Mapa de Procesos 

 

Fuente: Beltrán y otros (2009) 

1.2.3.2. Flujograma o Diagrama de Flujo 

Como su nombre lo dice, los flujogramas sirven para graficar el flujo del proceso y las 

actividades que en ella se desarrollan. En los flujogramas se muestran las entradas, recursos, 

salidas y actores que intervienen durante el proceso (Beltrán y otros, 2009:16). 

Gráfico 6 : Diagrama de Flujo 

 

 

Fuente: Beltrán y otros (2009) 

En el Gráfico N° 6 de manera general todos los componente de un diagrama de flujo 

general. 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 proponen diferente convenciones de simbología. Sin 
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embargo, los que se muestran a continuación son los más utilizados por las empresas del 

mundo (Beltrán y otros, 2009:16) 

Tabla 6: Símbolos utilizados en los diagramas de procesos 

 

Fuente: Beltrán y otros, 2009 

Estos flujogramas son de suma importancia para la gestión de procesos, pues sirven 

muestran de manera visual todos los pasos de los procesos, facilitando el entendimiento de la 

secuencia de trabajo y como se vinculan las actividades entre sí (Beltrán y otros, 2009:16) 

1.2.3.3. Diagrama SIPOC 

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

(Proveedores, Entrada, Proceso, Salida, Consumidor), es una herramienta muy utilizada en la 

gestión por procesos, ya que permite visualizar los procesos de forma más sencilla, 

identificando a todos los involucrados en el proceso en una representación gráfica (AIT 

GROUP, 2011:2). En el Gráfico N° 7, se describirá las partes implicadas, de manera 

detallada: 
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Gráfico 7: Diagrama SIPOC 

 

 

Fuente: AIT GROUP 2012 

• Proveedores: Son los que proporcionan las entradas. 

• Entradas: Son los recursos que el proceso requiere. 

• Límite de Entrada: Indica cuando inicia el proceso. 

• Procesos: Conjunto de actividades que convierte las entradas en salidas 

• Límite de Salida: Indica cuando finaliza el proceso. 

• Salidas: Productos o servicios proporcionados. 

• Clientes: Son los que establecen los requerimientos de salida 

1.2.4. Seguimiento y medición de procesos 

1.2.4.1. Indicadores 

Los indicadores son variables cuantitativas y/o cualitativas que se pueden medir. 

Recaban la información importante de los resultados de uno o varios procesos, de tal manera 

que se pueda determinar su eficiencia, eficacia y si se encuentran alineado con la misión, 

política y objetivos de la empresa. Es necesaria una evaluación periódica de los procesos ya 

que de estas revisiones se pueden determinar los puntos débiles u oportunidades de mejora y 

poder, luego, implementar una estrategia que esté enfocada al mejoramiento de estos procesos 

(Mallar, 2012:10) (Hernández, 2009:12) 
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Para la elección de los indicadores, es necesario tener en cuenta los siguientes 

principios (Quintana y Molina, 2012:8): 

• Todos los involucrados con el proceso deben participar en el diseño y elección del 

indicador, su conocimiento acerca del proceso permitirá que puedan seleccionar el 

indicador acorde con los resultados esperados. 

• Los indicadores deben definir las actividades críticas del proceso y centrar los indicadores 

a los resultados de estas actividades. 

• Los objetivos de la empresa deben ser, en medida de lo posible, definidos por un 

indicador. Pueden definirse objetivos principales, los cuales serán permanentes en el 

tiempo. 

• Se debe realizar una prueba con los indicadores antes de tomarlos por definitivos. 

1.2.4.2. Documentación 

Para llevar la documentación de los procesos dentro una organización, se utilizan 

generalmente las “ficha del proceso”. Este documento cuenta con una descripción del 

proceso, cuáles son sus resultados, responsable, periodicidad y demás información 

importante. Este documento debe servir como guía para todos los miembros involucrados y 

debe definir la razón de ser del equipo de trabajo (Luján y otros, 2009:7) 

 Cuando se tiene definido los subprocesos y las actividades, se debe realizar la 

representación gráfica del proceso con el objetivo de que los involucrados en el proceso 

tengan mayor facilidad en visualizar y entender la secuencia del proceso. Para ello, se puede 

utilizar el diagrama de flujo (Luján y otros, 2009:8) 

Por ejemplo, supongamos que se desea implementar un Sistema de Gestión de Calidad 

en una organización. Sería necesario contar con la siguiente lista de documentos (Guillama y 

Lopez, 2013:6): 

• Manual de Calidad: En este documento se describe el programa de calidad que se va a 

seguir, así mismo, como la política de calidad diseñada para cumplir los requisitos de la 

ISO 9001:2008. 

• Ficha de Proceso: En este documento contiene la descripción del proceso y su 

interrelación con los demás de los procesos. 
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• Procedimientos generales y específicos: Este documento describe la secuencia de las 

actividades que aseguren la correcta realización del proceso. 

• Registros de Calidad: Proporciona información sobre las actividades realizadas en el 

sistema y asegura su rastreo. 

• Documentos externos aplicables: Por ejemplo base legal aplicable, normativas 

internacionales y otros. 

1.3. Seguridad y Salud Ocupacional 

La Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) es una disciplina que comprende actividades 

de carácter técnico, legal, humano y económico con el objetivo de promover el bienestar 

humano y prevenir los accidentes de trabajo que puedan afectar la salud del trabajador así 

como la propiedad física de la empresa. Para entender mejor estos conceptos, es necesario 

hacer una breve descripción de la terminología relacionada a la SSO (Cortés, 2014:13) 

1.3.1. Conceptos Básicos 

(Cortés, 2014:13) explica los conceptos básicos en seguridad: 

• Peligro: Se entiendo por peligro a todo aquello que puede producir daño tanto a  las 

personas tanto de manera individual como colectiva. 

• Daño: Es la consecuencia que se genera cuando el peligro afecta a la persona o a un grupo 

de estas. 

• Riesgo: Probabilidad que, al estar expuesto a un peligro, se pude producir daño, pudiendo 

ser cuantificable. 

Una vez definidos los tres conceptos, se puede analizar la normativa vigente con respecto 

a la seguridad y salud ocupacional. 

1.3.2. Normativa Vigente 

A nivel internacional, la normativa más conocida e implementada por las empresas es 

la OHSAS 18001:2007. Esta norma deriva de la norma de calidad ISO 9001:2008, pues tienen 

los mismos requisitos a un 85% de semejanza para poder implementarse (Camargo, 2013:14). 
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Esta norma se caracteriza por aplicar la metodología de mejora continua dentro del 

ámbito de la SSO. En el Gráfico N° 8 se muestra los componentes de la norma OHSAS 

18001:2007. 

Gráfico 8 : Componentes de la norma OHSAS 18001:2007 

 

 

Fuente: Camargo 2013 

En el Perú, por el año 2011 se promulgó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Ley 29783) la cual tiene como finalidad lograr que todas las empresas cuenten con un 

Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, la cual promueve a la prevención de los riesgos 

laborales en el país (MINTRA, 2011:5). 

Además la ley estable una serie de obligaciones al empleador como brindar un 

ambiente seguro a cada uno de sus trabajadores, responsabilidad por cualquier consecuencia 

en caso de accidente de trabajo, brindar capacitación a sus trabajadores, entre otras medidas 

(MINTRA, 2011:5). A continuación, se definirá que un Sistema de Gestión en seguridad y la 

importancia de su implementación. 

1.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) 

Un sistema de gestión tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar 

los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio 

de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. En este, se establecen los 

24 
 



pasos y como realizar las tareas, la supervisión de cumplimiento de las metas en materia de 

SSO, analizar la eficacia de las medidas tomadas y encontrar opciones de mejora (OIT, 

2013:5) Este sistema de gestión debe ser capaz de poder adaptarse a los cambios, ya sea 

internos de la organización como a los externos del ámbito de acción de la empresa. 

Es así que la norma OHSAS 18001:2007 sigue el esquema del ciclo de mejora 

continua de Deming. A continuación, se pueden ver cada uno de los pasos para implementar 

la norma y como se consolidan según el esquema de mejora continua. 

Gráfico 9: Ciclo de mejora continua en la norma OHSAS 18001:2007 

 

Fuente: OIT 2013 

En este capítulo, se ha revisado la situación actual de las empresas medianas del sector 

textil y su importancia para la investigación; así como también las definiciones de la gestión 

por procesos y de distintas herramientas de ingeniería las cuales servirán en los siguientes 

capítulos para definir nuestra propuesta. Asimismo, se realizó una breve descripción de la 

seguridad y salud ocupacional  y su sistema de gestión más utilizado. Todas estas 

definiciones, reforzarán  el análisis que se realizará en el próximo capítulo, cuando se realice 

el diagnóstico de las medianas empresas del sector textil confecciones.  

25 
 



CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DE PROBLEMA Y 

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

En este segundo capítulo, se desarrollará el diagnóstico de la situación actual de las 

medianas empresas del sector textil limeño del rubro confecciones en torno a su cantidad, 

clasificación e importancia dentro de la economía nacional. Esto se realiza con el fin de 

conocer los factores internos y externos que moldean la situación actual que atraviesan las 

medianas empresas del sector textil y que servirá para delimitar el alcance de la propuesta. En 

la segunda parte del capítulo, se analizará la información recolectada mediante el trabajo de 

campo y encuestas, se identificará las mejores prácticas utilizadas por estas, así como también 

los aspectos más débiles, a fin de poder establecer una propuesta integral que sirva como 

modelo de éxito para cualquier pyme, logre su desarrollo, se convierta en mediana empresa y 

pueda mantenerse en el tiempo.  

2.1. Situación actual de las medianas empresas en el Perú 

En los últimos años, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la 

actividad empresarial en el país ha ido en aumento. Hasta el año 2015, se cuentan con 1 996 

542 empresas que realizan actividad económica en el Perú, de las cuales solo 12 063 empresas 

pertenecen al segmento mediana y gran empresa, lo cual constituye a 0.6% del total del país 

(INEI, 2016:15).  
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Gráfico 10: N° de empresas, según segmento empresarial 2015

 

Fuente: INEI 2016 

Como se observa en el Gráfico N° 10, el mayor porcentaje de empresas está 

conformado por el segmento de las micro y pequeñas empresas (MYPES), es por esto que son 

consideradas como el motor de crecimiento, no solo teniendo en cuenta su aportación 

socioeconómica, sino también en lo que refiere en la aportación a la generación de empleos 

(INEI  2016:12). 

Sin embargo, las MYPES deben enfrentar una serie de obstáculos que limitan su 

supervivencia a largo plazo y desarrollo. Estudios previos indican que la tasa de mortalidad de 

los pequeños negocios es mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. 

Además, las pequeñas empresas deben desarrollar estrategias específicas de corto y largo 

plazo para poder salvaguardarse de la mortalidad, dado que iniciar una pequeña empresa 

involucra un nivel de riesgo, y sus probabilidades de perdurar más de 42 meses (3 ½ años) son 

bajas (GEM 2015:15) 

De acuerdo con el estudio del Global Entrepreneurship Monitor, observatorio 

internacional compuesto por distintos centros de estudios alrededor del mundo,  se estima que 

en el Perú, del total de las MYPES sólo el 75%  (1 482 960 empresas) tiene un periodo de 

operación entre 0 y 42 meses, y sólo el restante, que es el 25% (494 320 empresas), logran 

sobrepasar este periodo, considerándose como empresas consolidadas (GEM 2015:16). Esto, 

se observa en el Gráfico N° 11: 
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Gráfico 11: Tiempo de Supervivencia de las MYPES en porcentajes 

 

Fuente: GEM 2015 

Entre los principales factores que originan que las MYPES no logren consolidarse 

pueden nombrarse: (i) No logran aumentar su mercado con el paso del tiempo, no tienen 

capacidad de enfrentar a la competencia, no son rentables; (ii) Reciben poco apoyo del 

Estado, pero sin embargo, reciben más fiscalización por parte de este, es decir existe una 

fuerte burocracia; (iii) No se cuenta con planificación a futuro, se trabaja para el momento, 

por ende, no pueden optar por financiación de alguna entidad financiera; (iv) No tienen 

capacidad de enfrentar la competencia, entre otros factores (GEM 2015:16).  

Gráfico 12: Principales razones de cierre de las MYPE's 

 

 Fuente: GEM 2015 

75% 

25% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

%

+ de 42 meses

0-42 meses

28 
 



Según este mismo estudio, no todas las MYPES que sobreviven al periodo de tiempo 

inicial, logran consolidarse como medianas empresas, solo el 3% (59 318 empresas) logra este 

objetivo: 

Gráfico 13: Porcentaje de Mypes que emprenden a Medianas Empresas 

 

Fuente: GEM 2015 

Es por ello, como ya se mencionó anteriormente, la investigación se centrará en 

proponer un modelo de éxito, que se basará en las buenas prácticas de las medianas empresas, 

que ayude a las empresas del sector, pero en especial a las mypes, a superar esta barrera del 

tiempo, a la vez que mejora sus procesos y su desempeño (producción y eficiencia), para que 

puedan aumentar su aporte al PBI Nacional, lo que directamente está relacionado a una meta 

del actual gobierno peruano: la reducción de la pobreza.  Por otro lado, se tiene como segundo 

objetivo (pues deriva del primero), plantear un modelo de éxito en la gestión en la seguridad y 

salud ocupacional que pueda ser utilizado por las empresas del sector textil para mejorar su 

desempeño y puedan ser sostenibles en el tiempo. 

2.2. Situación actual del sector textil-confecciones en el Perú 

En los últimos años, el sector textil –confecciones ha experimentado una disminución de su 

aporte al PBI, pues las exportaciones han disminuido en un 13,5% con respecto al año 

anterior, esto debido a que uno de sus principales destinos (Venezuela) ha experimentado una 

reducción de sus importaciones de confecciones peruanas en casi un 60% (aproximadamente 
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18 millones de dólares americanos). En el Gráfico N°14 se muestran la evolución del aporte al 

PBI del sector textil en los últimos años: 

Gráfico 14: Evolución del PBI del sector Textil Confecciones 2011-2015(Millones Soles) 

 

 Fuente: INEI 2015  

Como se puede observar, existe una reducción del aporte del PBI del sector textil y 

esto se debe principalmente a la reducción de las exportaciones al vecino país de Venezuela, 

la cual redujo las exportaciones y, por ende,  los ingresos y aporte del PBI en este rubro. 

Po otro lado, si observamos a nivel general la interacción del PBI con la tasa de 

pobreza, se puede observar la relación que a mayor PBI producido, la tasa de pobreza 

disminuye (INEI 2015:17). A continuación, se pude observar el Gráfico N° 15 mostrando la 

interacción antes mencionada: 

Gráfico 15: Evolución PBI vs Tasa de Pobreza 

 

Fuente: INEI 2015 
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Es por esto que la propuesta del modelo de éxito debe como tener como finalidad 

mejorar la competitividad y el desempeño de las empresas del sector textil (tanto medianas y 

mypes), de tal manera que puedan aportar en mayor cantidad al PBI nacional. Al aportar más, 

estarán apoyando a la reducción de la pobreza, la cual es una de las propuestas impulsadas por 

el actual gobierno. Asimismo, una propuesta del modelo de éxito en la gestión de la salud y 

seguridad ocupacional es una alternativa para que los empresarios textiles mejoren su 

desempeño: previniendo las situaciones de riesgo, reduciendo gastos por accidente lo que a la 

larga mejorará la rentabilidad de la empresa. No solo eso, pues está demostrado que las 

empresas sostenibles en el tiempo son las que implementan medidas de seguridad y salud 

ocupacional, ya que les asegura éxito en el mercado (Gonzales y Perea, 2013:4). 

2.3. Resultados de trabajo de campo 

A fin de recolectar información de las buenas prácticas de las empresas medianas del 

sector textil confecciones, se ha elaborado una encuesta donde en la primera parte se abarca 

temas generales con respecto a la empresa (ventas, mercado, producto) y en la segunda parte 

se harán preguntas sobre los temas del planeamiento estratégico,  innovación, recursos 

humanos, finanzas, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, entre otros. Para el caso 

de esta investigación, como se explicó anteriormente, se analizará el área de seguridad y salud 

ocupacional dentro de las medianas empresas del sector textil. 

2.3.1. Ficha Técnica 

Título: 

Encuesta realizada por la Facultad de Ingeniería Industrial para la Tesis de 

Investigación sobre la situación actual de las medianas empresas del Sector Textil-

Confecciones. 

Responsables: 

Grupo de Investigación del curso Proyecto de Investigación Aplicada 1 

Cobertura: 

Población de 85 medianas empresas del Sector confecciones de Lima Metropolitana 
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Frecuencia:  

Continua 

Periodo de Relevantamiento: 

Continuo 

Unidades de Análisis: 

Empresas de confección en Lima Metropolitana 

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 textil 

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)
 

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, se obtiene una muestra de 33 empresas. 
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Tipo de diseño: El modelo estadístico aplicado en las encuestas para las empresas 

medianas del sector confecciones es el sistemático, el cual se dio en los diferentes 

puntos de la ciudad de Lima.  

La muestra siguió el siguiente procedimiento:  

Determinar la cantidad de empresas medianas. 

Extraer la cantidad de empresas medianas del sector textil-confecciones. 

Separar las textil de las confecciones. 

Contactar las empresas y obtener una cita.  

Realizar la encuesta en la fecha citada. 

Relevamiento de información: 

Tipo de entrevista: Directa con el formato en papel. 

Encuestado: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados de áreas. 

Tiempo de la encuesta: 2 horas promedio. 

2.3.2. Información recogida 

El grupo de investigación tiene la finalidad de presentar un modelo de éxito que sea 

útil a las medianas empresas del sector textil confecciones, que les permita ser más 

competitivas en el mercado actual. Para iniciar la búsqueda de este modelo, se encuestó a una 

muestra significativa de medianas empresas de Lima Metropolitana, con el fin de observar la 

realidad actual de estas empresas, cuáles son sus buenas prácticas y cuáles son las falencias a 

mejorar. 
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Gráfico 16: Propuesta de Modelo de Éxito para las medianas empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol importante en la economía del 

país, al ser más del 90% del empresariado peruano, sin embargo se tiene los siguientes datos: 

el 75% de estas empresas tienen un tiempo estimado de operación de tres años y medio, y hay 

una probabilidad del 3% que estas empresas emprendan a medianas. Con estos datos, haremos 

un contraste con los resultados de la encuesta. 

Gráfico 17: Años de operación de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es evidente que las medianas empresas tienen mayor tiempo de operación, se 

encuentran mejor organizadas y las actividades y procesos están debidamente asignadas. El 

42% tiene entre 10 a 20 años de operación, superando notablemente el tiempo de 3,5 años de 

las Mypes. También podemos observar que el 91% de medianas empresas han evolucionado 

de Mypes, permitiendo establecer la relación del 3% del emprendimiento de las pequeñas 

empresas. Lo que desprende de estos indicadores son la necesidad del emprendimiento 

peruano por crecer y desarrollar competencias con la finalidad de sostenerse en el mercado y 

realizando sus objetivos. El desarrollo del modelo de éxito permitirá consolidar a las 

medianas empresas como sostenibles, y dar, a las Mypes, una vista a futuro para poder 

evolucionar. 

Gráfico 18: Medianas empresas que fueron Mype 

 

Fuente Elaboración propia 

Otro factor a analizar es la cobertura de mercado que alcanzas las medianas empresas, 

el 88% de las empresas realizan exportaciones, es decir, aparte de encontrar mercado local, 

estas empresas atienden el mercado internacional, mayoritariamente a países vecinos de 

Sudamérica, USA y Europa. Para realizar exportaciones, la empresa se debe encontrar en un 

ambiente de orden y gestión optima, debido a los requisitos inherentes de este proceso, tales 

como certificados, cumplimiento de normas, formalidad y conocimiento del cliente. La 

gestión por procesos es una metodología que permite a la organización verse inmersa en la 

mejora continua de sus procesos, con el fin de la excelencia operacional. En las medianas 

empresas del sector textil confecciones, existe una brecha que permite a la propuesta del 

modelo de éxito agregar valor a este sector empresarial. De las empresas que realizan 

exportaciones, el 59% de las empresas utiliza y conoce la gestión por procesos en su 
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organización. Un dato adicional, de las empresas que solo se dedican al mercado nacional, la 

mitad de ellas utiliza este tipo de gestión, mientras que las otras no. En general, del total de 

empresas encuestadas, el 58% utiliza la gestión por procesos en sus actividades. 

Gráfico 19: Empresas que realizan exportaciones y utilizan metodología de Gestión por Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El dato resaltante de estos indicadores, son que el porcentaje de empresas que utiliza la 

mejora continua es más de un poco de la mitad, no hay una porcentaje que pueda determinar 

que la mayoría de empresas pueda utilizarla. La misión de la investigación presentada es 

buscar que las medianas empresas sean sostenibles, y ello se alcanza con una madurez y 

solidez en los procesos, permitiendo reducción de costos y desarrollo continuo. Se tendrá 

como meta la satisfacción del cliente y la rápida respuesta a los requerimientos del mercado. 

El 91% de medianas empresas del sector textil-confecciones definen la misión, visión, 

principios y valores de su organización. Ahora, al relacionar este resultado con el obtenido 

mediante la pregunta concerniente a la utilización de Gestión por Procesos, se tiene que del 

porcentaje de medianas empresas que utiliza Gestión por Procesos (58 %), el 100 % indicó 

que ha definido estos conceptos, mientras que de la proporción de las empresas que no 

utilizan esta metodología de gestión (42 %), el 78.57 % señaló que también había definido su 

filosofía como empresa. Según el Instituto Andaluz de Tecnología, en la Guía para una 

Gestión Basada en Procesos, el primer paso para implementar la Gestión por Procesos en una 

organización se basa en la identificación de los procesos que deben estar presentes en la 

estructura de procesos del sistema, siendo uno de los principales factores la influencia de la 

misión y estrategia de la empresa. Asimismo, la guía menciona que se debe garantizar la 
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alineación de esta estructura de procesos hacia la misión ya definida por la empresa, a fin de 

garantizar éxito en este primer paso. A partir de ello, se puede afirmar que las medianas 

empresas del sector en estudio han podido implementar esta metodología alineándola a la 

misión que ya han definido, respaldando una adecuada identificación y selección de procesos. 

Asimismo, se puede inferir que aquellas que aún no utilizan la Gestión por Procesos en su 

organización, van a poder asegurar un primer paso de esta implementación gracias a la 

definición de su filosofía como empresa (misión, visión, principios y valores). 

Gráfico 20: Medianas empresas que utilizan Gestión por Procesos y han definido misión, visión, 

principios y valores en su empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se pudo observar que el 76 % de las medianas empresas encuestadas 

utiliza indicadores para hacer un seguimiento al cumplimiento de sus objetivos, dentro de las 

cuales el 64 % indicó que utiliza Gestión por Procesos, mientras que las empresas que 

señalaron no utilizar indicadores (24 %), el 62.5 % afirmó que no utiliza Gestión por 

Procesos.  
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Gráfico 21: Medianas empresas que utilizan indicadores y apliquen metodología de Gestión por 

Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de ello, se puede extraer una buena práctica de Ingeniería Industrial al deducir 

que las medianas empresas que utilizan indicadores para medir el cumplimiento de sus 

objetivos, aplican la Gestión por Procesos, la medición y análisis de sus resultados y, en 

consecuencia, podrían gestionar la mejora continua de sus procesos. Esto es de suma 

importancia al considerar que el Modelo de Éxito va a plantear un ciclo mejora continua.  

Gráfico 22: Relación entre las empresas que realizan capacitación al personal y realizan 

exportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico anterior señala que un 94% de las empresas encuestadas ofrecen 

capacitación a sus colaboradores y que un 82% realiza tanto exportaciones como 

capacitaciones.  

Gráfico 23: Relación entre las empresas que realiza capacitación al personal y cuentan con 

Gestión por Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para que una empresa del sector textil-confecciones pueda ejercer las exportaciones 
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de producción es clave para la toma de decisiones. Así mismo, 76% de las empresas 

consideran como área clave a finanzas y contabilidad. Estas son las dos áreas más importantes 

para la gestión del negocio. Tal como se puede apreciar en el gráfico N° 24. 
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Gráfico 24: Áreas clave para la toma de decisiones en las medianas empresas del sector 

confecciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, debido a la alta competitividad entre las empresas y a un mercado cada 

vez más exigente, es importante que las empresas  mejoren constantemente sus procesos para 

poder afrontar las situaciones cambiantes del negocio. De la encuesta realizada, se obtuvo que 

el 63.6% de estas realizan mejoras en sus procesos continuamente tal como se muestra en el 

gráfico N° 25. 

Gráfico 25: Empresas que mejoran sus procesos continuamente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Áreas clave para la toma de decisiones que mejoran sus procesos 

Área clave Empresas % SI NO 

Producción 26 79% 19 7 

Finanzas-contabilidad 25 76% 15 10 

Ventas 19 58% 12 7 

Planeamiento estratégico 15 45% 8 7 

Calidad 12 36% 7 5 

Logística-compras 10 30% 8 2 

Recursos Humanos 5 15% 5 0 

Marketing 3 9% 2 1 

Diseño de producto 3 9% 2 1 

Seguridad 1 3% 1 0 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de este análisis, se puede rescatar como buenas prácticas, la continua  mejorar 

los procesos, sobre todo en las áreas que son vitales para la gestión de la empresa, sin dejar de 

lado a las demás áreas. 

En la segunda parte de la encuesta, se le realizó preguntas con respecto al desempeño 

que tenían con respecto a la seguridad y salud ocupacional. En primer lugar, se hizo la 

consulta si tenían conocimiento de algún sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, y la repuesta fue tanto positiva como negativa. De las empresas que indicaron que si 

conocían nombraron la norma OHSAS 18001 en primer lugar. 
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Gráfico 26: ¿Conoce algún Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de las empresas indicó que si conocían un sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo. Esto es un factor positivo para la investigación, pues las empresas ya 

cuentan con una idea de lo que es un sistema de gestión en seguridad y salud, lo cual facilitará 

una futura implementación del modelo a proponer, el cual las empresas podrán tomar como 

referencia para adaptarse a las normas internacionales en la materia.  

Gráfico 27: ¿Qué Sistema de Gestión en Seguridad conoce? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro punto a considerar es que las empresas al ser preguntadas por qué tipo de sistema 

de gestión de la seguridad y salud conocían, la mayoría contestaron que conocían la norma 

internacional OHSAS 18001 y la minoría la Ley Peruana de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Esto no causa sorpresa, que conozcan más la norma internacional que la nacional, ya que la 
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de creación. El modelo a proponer debe considerar ambas normativas para que las empresas 

se acostumbren y realicen todas sus actividades en la materia contemplando dichas normas. 

  Otra de las preguntas realizadas fue si, antes de la jornada laboral, se realiza una charla 

de seguridad a los trabajadores. La mayoría de las empresas (64%) indicó que no realizan 

charlas cada inicio de jornada pero si cada quince días  o mensualmente. 

Gráfico 28: ¿Brindan charlas de seguridad antes de la jornada laboral? 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

La gran mayoría de las empresas encuestadas manifestaron que no brindaban charlas 

de seguridad antes de la jornada laboral a sus trabajadores. Esta medida va en contra de lo 

establecido en las normas tanto nacional como internacional. El modelo a proponer debe 

atacar principalmente este aspecto con la finalidad de que los trabajadores estén advertidos de 

los peligros a los que están expuestos durante las jornadas de trabajo. 

Por otro lado, cuando se les hizo la consulta si en los últimos tres meses sucedieron 

accidentes en el trabajo, la mayoría (81%) indicó que habían sucedido entre 1 a 5 accidentes 

durante ese periodo. 
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Gráfico 29: Cantidad de accidentes laborales en los últimos tres meses 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en Gráfico N° 29, la mayor cantidad de las empresas ha 

presentado de 1 a 5 incidencias en los últimos 3 meses, lo cual hace pensar que no tienen 

documentados las  medidas de seguridad ni las incidencias de los meses anteriores, los cuales 

servirían para prevenir futuros incidentes. El modelo a proponer debe identificar y 

documentar las medidas inseguras y los incidentes más comunes para así evitar que vuelvan a 

suceder. 

A propósito de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  (DECRETO SUPREMO Nº 

009-2005-TR) y su reglamento, aprobado el 25 de abril del 2012, se consultó si tenían 

conocimiento de dicha reglamentación, a lo cual la mayoría (85%) respondió que si tenía 

conocimiento de esta. 

Gráfico 30: ¿Tiene conocimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Al ser consultados sobre si tenía conocimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

trabajo, la gran mayoría indicó que si  lo tenía, lo cual ayudará posteriormente para cuando se 

desee implementar la propuesta del modelo, ya que la ley cuenta con los pasos de como las 

empresas pueden adaptarse a un modelo de gestión basado en la seguridad y salud en el 

trabajo.  

Se realizó también un cruce de información entre las respuestas a las preguntas 

realizadas. De las empresas encuestadas se puede encontrar una relación entre las que 

presentaron incidentes en los últimos 3 meses y la cantidad de empresas que realiza charlas de 

seguridad antes de comenzar las labores. 

Gráfico 31: Relación entre cantidad de incidentes ocurridos en los últimos 3 meses con el tipo de 

origen de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en el Gráfico N° 31, las empresas que mostraron más incidentes son 

en las que los trabajadores no reciben charlas de seguridad antes de comenzar las labores.  

Esta práctica realizada por las empresas va en contra de lo establecido por la OHSAS 

18001 y la ley N°29783 de Seguridad y Salud en el trabajo, las cuales indican que las charlas 

antes de iniciar labores son una buena práctica para mitigar los accidentes. 

Analizando otra relación, entre la cantidad de empresas que exportan y la cantidad de 
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Gráfico 32: Relación entre las empresas que realizan exportaciones y si reciben charlas de 

seguridad antes de la jornada de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En el Gráfico N° 32 se puede observar, que la gran mayoría de las empresas que 

exportan, no realizan charlas de seguridad antes de la jornada de trabajo, lo cual no está 

alineado con la norma y la ley indicadas anteriormente. Esto es una desventaja para las 

empresas pues tendrían mayor valor agregado al momento de exportar si estuvieran alineadas 

a normas internacionales.  

Por ello, la propuesta de  solución debe tener en cuenta esta medida (estar alineados a 

la norma OHSAS 18001 y realizar charlas de seguridad antes de la jornada laboral) para así 

minimizar la cantidad de accidentes dentro de la empresa y tener mayor valor agregado al 

momento de exportar. 

Por otro lado, cuando se analiza la relación entre si la empresa inició como Mype y la 

cantidad de accidentes ocurridos en los últimos 3 meses, se puede observar en el Gráfico N° 

33. 
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Gráfico 33: Relación entre la cantidad de incidencias durante los últimos 3 meses y si reciben 

charlas de seguridad antes de la jornada de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia  

El Gráfico N° 33 muestra que la mayoría de las empresas que iniciaron como Mype, 

presentaron mayor cantidad de accidentes en los últimos 3 meses. Esto debido a que las Mype 

no se caracterizan por tener sistemas de gestión que les asegure brindar la seguridad debida a 

sus trabajadores durante la jornada de trabajo, y continúan realizando sus actividades 

habituales a lo largo del tiempo. El modelo a proponer debe enfocarse en implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo capaz de reducir la cantidad de 

accidentes, brindando las herramientas para que las empresas que venían trabajando como 

Mypes mejoren y se desempeñen como medianas empresas. 

A lo largo de este capítulo hemos podido revisar la información referente a la situación 

actual de las medianas empresas del sector textil confecciones. Se pudo observar que se 

cuentan con 1 996 542 empresas que realizan actividad económica en el Perú, de las cuales 

solo 12 063 empresas pertenecen al segmento mediana y gran empresa, lo cual constituye a 

0.6% del total del país. Por otro lado, la mayoría de las empresas que realizan actividad 

económica en el Perú son las Mypes (micro y pequeñas empresas), y son consideradas como 

el motor de crecimiento de la nación, no solo teniendo en cuenta su aportación 

socioeconómica, sino también en lo que refiere en la aportación a la generación de empleos. 

Del total de las Mypes sólo el 75%  (1 482 960 empresas) tiene un periodo de operación entre 

0 y 42 meses, y sólo el restante, que es el 25% (494 320 empresas), logran sobrepasar este 
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periodo, considerándose como empresas consolidadas.  Entre los principales factores que 

originan que las Mypes no logren consolidarse pueden nombrarse: (i) No logran aumentar su 

mercado con el paso del tiempo, no tienen capacidad de enfrentar a la competencia, no son 

rentables; (ii) Reciben poco apoyo del Estado, pero sin embargo, reciben más fiscalización 

por parte de este, es decir existe una fuerte burocracia; (iii) No se cuenta con planificación a 

futuro, se trabaja para el momento, por ende, no pueden optar por financiación de alguna 

entidad financiera; (iv) No tienen capacidad de enfrentar la competencia, entre otros factores. 

Por ello, el propósito de la investigación es consolidar las mejoras prácticas de las medianas 

empresas para que, de la experiencia de estas, se pueda proponer un modelo de éxito a seguir 

por las Mypes y se pueda incrementar la cantidad de medianas empresas, lo cual generará 

mayor aporte al PBI, reducir la pobreza en el país, elevar la competitividad de las empresas 

nacionales  y generar más empleo. 

En lo que respecta a la Seguridad y Salud en el trabajo, las medianas empresas del 

sector textil-confecciones tienen conocimiento de las normativas vigentes en la materia 

(55%). Sin embargo, la gran mayoría de empresas (64%) no realiza charlas de seguridad a sus 

trabajadores antes de la jornada laboral, con lo cual estaría incumpliendo las normas que dicen 

conocer. Debe ser por esta razón que la mayoría de las empresas (81%) ha presentado de 1-5 

incidentes en los últimos 3 meses y esto debido a la falta de prevención por parte de las 

empresas para con sus trabajadores. Cuando fueron preguntados por si conocían la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (N°29783), los encuestados respondieron afirmativamente 

(85%). Sin embargo, no todas cumplen con brindarles un chequeo médico anual a sus 

trabajadores tal como lo indica esta ley. Todo esto demuestra una ausencia de gestión 

estructurada, la cual pueda cumplir con las normativas (chequeo médico a los trabajadores y 

charlas de seguridad antes de la jornada de trabajo) además de obtener los beneficios de una 

gestión adecuada de la seguridad y salud en el trabajo (menos accidentes de trabajo, mayor 

productividad al haber menos accidentes). Por tanto, se puede decir que el desarrollo del 

modelo que se propondrá en el siguiente capítulo, tiene como objetivo principal mejorar los 

aspectos y alcanzar los objetivos mencionados anteriormente para un esperado crecimiento de 

estas empresas.  
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MODELO DE 

ÉXITO DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA LAS MEDIANAS 

EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL LIMEÑO DEL 

RUBRO CONFECCIONES 

En este tercer capítulo, se propondrá un Modelo de Éxito de la Gestión de la Seguridad 

y Salud Ocupacional para las medianas empresas en base a las prácticas recopiladas mediante 

las encuestas aplicadas. Este capítulo se abarcará en dos partes. En la primera parte del 

capítulo, se indicarán los objetivos que se esperan alcanzar con la propuesta del modelo, el 

cual permita conocer qué se busca de esta propuesta; para luego pasar a una descripción 

general de los procesos identificados dentro de las empresas del sector textil confecciones, a 

fin de conocer cómo interactúan  los procesos entre sí.  En la segunda parte del capítulo, se 

explicará la propuesta enfocada al área de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) y cada uno 

de los procesos implicados, los cuales se encuentran basados en la norma internacional 

OHSAS 18001:2007 y el la Ley peruana N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

para lo cual se utilizará diagramas de flujo que contribuyan a describir las actividades que 

formarán parte del modelo.  

3.1. Objetivo del Modelo de Éxito 

La propuesta del Modelo de Éxito de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

para las empresas medianas del sector textil confecciones tiene como finalidad principal servir 

como herramienta para cualquier empresas del sector textil, en especial micro y pequeñas 

empresas (MYPES), pueda adoptar las buenas prácticas utilizadas por las empresas y puedan 

mejorar su desempeño en la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, ser competitivas y 

sostenibles en el tiempo. Cabe recalcar que el éxito y la mejora del desempeño se encuentran 

también relacionados con el compromiso de la empresa y la gestión que realicen para alcanzar 

los objetivos establecidos en este modelo (Gráfico N°34). 
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Gráfico 34: Objetivo del Modelo de Éxito 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A través de las encuestas, se pudo determinar que la empresas cuentan con un conjunto de 

procesos dentro de su organización, los cuales se dividen en: (i) procesos estratégicos, los 

cuales definen los objetivos de la empresa y hacia donde enfocan todos sus esfuerzos; (ii) 

procesos operativos y/o “claves”, procesos productivos y que se encargan de agregar valor al 

producto/servicio a entregar al cliente; y (iii) procesos de apoyos cuales ayudan a los procesos 

clave puedan desarrollarse con normalidad y sin interrupciones. 

Entre los procesos estratégicos se tiene a: 

• Planeamiento Estratégico: encargado de establecer objetivos, estrategias y proyectos que 

permitan a la organización responder los cambios dinámicos del mercado.  

• Gestión de la Innovación: este proceso permite identificar oportunidades de innovación y 

realizar un seguimiento a estas, a través del establecimiento de procedimientos 

estructurados.  

En lo que refiere a los procesos productivos, los cuales son los encargados de transformar 

los hilos y telas en confecciones, se pueden nombrar a procesos comunes como corte, lavado, 
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costura, estampado, bordado y acabado. Todos estos procesos tienen como finalidad añadir 

valor al recurso y convertirlo en producto final. Entre los procesos de apoyo se tiene a: 

• Gestión de la Calidad Total: se encarga de la planeación, control y mejora de la calidad 

de los procesos y del producto final de la empresa.  

• Estandarización de procesos: encargado de homogenizar el proceso productivo de tal 

manera que se obtenga un producto creado a una única manera. 

• Gestión Logística: Este proceso se encarga de realizar las compras para la producción de 

los productos, del almacenamiento y la distribución de los mismos. 

• Gestión Ambiental: Proceso de soporte con el propósito de conseguir un equilibrio 

adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los 

recursos, y protección y conservación del ambiente. 

• Gestión Seguridad y Salud Ocupacional: este proceso está orientado a prevenir, 

identificar y mitigar peligros y riesgos que afecten la seguridad y salud de los trabajadores 

durante sus labores. 

• Gestión Mantenimiento: área de soporte encargada de asegurar que todos los recursos 

físicos (máquinas del área productiva) de la empresa cumplan y sigan cumpliendo con la 

función para la cual fueron diseñados. 

• Gestión Talento Humano: proceso que se encarga de la incorporación, capacitación y 

desarrollo del personal dentro de la empresa a fin de lograr un mejor desempeño de las 

personas en el ambiente de trabajo. 

• Gestión Financiera: proceso que se encarga de la maximización de la rentabilidad y 

riqueza, por medio de una buena administración y control de los recursos de la 

organización. 

• Sistemas de la Información: se encarga de la recolección, almacenamiento, 

procesamiento y distribución de la información a las distintas áreas  a fin de unificar la 

información dentro del sistema. 

• Gestión de costos: Proceso encargado de medir el costo y el desempeño de cada actividad 

dentro de la empresa en función de sus gastos y rentabilidad. 
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• Planeamiento y Control de la Producción: Proceso en el cual se administra la capacidad 

de producción, se define el volumen y momento de fabricación de los productos acorde a 

la capacidad. 

Se muestra el Mapa de Procesos general de las empresas medianas del sector textil. 

(Hernández, 2002,5) (Gráfico N°35)
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Gráfico 35: Mapa de Procesos
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Fuente: Elaboración Propia



3.2. Relación entre los procesos 

El modelo propone en conjunto 13 procesos, los cuales se reparten entre procesos 

estratégicos, operativos y de soporte tal como se explicó en el cuadro anterior. La interacción 

de estos se puede observar desde que se recibe un pedido hasta la entrega del producto final.  

3.2.1. Para un producto nuevo 

El pedido es generado por el cliente, el cual es recibido por el área comercial. Este 

recibe el pedido y solicita la realización de una muestra a las áreas de innovación (para ver si 

se necesitara procesos nuevos o especiales en la realización de la prenda) y estandarización 

del producto (que verifica que el modelo cumpla con los estándares de producción). En caso 

no pueda realizarse, se realiza una contrapropuesta realizada con los procesos que se cuentan 

y es presentada al cliente, si el cliente no está de acuerdo, se rechaza el pedido y termina el 

requerimiento; si no sucede esto es pasado al siguiente filtro. El área de calidad valida la 

muestra para que cumpla con los estándares de calidad de la empresa. Si las especificaciones 

del producto no fuesen cumplidas, el producto es revisado en los filtros anteriores. En caso 

apruebe las especificaciones de calidad, se evalúa con el área de planeamiento de la 

producción capacidad de la mano de obra y materia prima para verificar que se pueda cumplir 

con el pedido. En caso se requiera más capacidad, planeamiento deberá coordinar con las 

áreas de RRHH necesidad de mano de obra adicional. Además, se deberá coordinar con 

Logística la provisión de los materiales. Luego, el área de Costos analiza los gastos asociados 

a la producción y envía al área de Finanzas el presupuesto estimado. El área de Finanzas, en 

coordinación con el área Comercial, comunican  al cliente el costo estimado del producto y 

presupuesto del pedido. En este punto el cliente decide si realiza el pedido o no. En caso no 

acepte, el pedido es descartado. Si fuese aceptado, se genera la orden de producción y se 

comienza a producir (Gráfico N° 36).  

 

 

 

 

 



Gráfico 36: Flujograma Producto Nuevo 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Para un producto nuevo (marca propia) 

Este proceso comienza con el requerimiento del mercado por una prenda de vestir 

específica. La necesidad es desarrollada por el área de innovación, quien realiza un prototipo 

y la ficha técnica del producto (cantidad de materiales y recursos utilizados). Innovación junto 

con el área de Estandarización deberán establecer el proceso productivo específico para la 

prenda. Luego el área de Calidad, recibe las especificaciones y realiza un prototipo y verifica 

que cumpla con los estándares de producción. Si no cumple las especificaciones, nuevamente 

es llevado al área de innovación. En caso apruebe las especificaciones de calidad, se evalúa 

con el área de planeamiento de la producción capacidad de la mano de obra y materia prima 

para verificar que se pueda cumplir con el pedido. En caso se requiera más capacidad, 

planeamiento deberá coordinar con las áreas de RRHH necesidad de mano de obra adicional. 

Además, se deberá coordinar con Logística la provisión de los materiales. Luego, el área de 

Costos analiza los gastos asociados a la producción y envía al área de Finanzas el presupuesto 

estimado. Con este presupuesto, el área Comercial se realiza la campaña de promoción del 

producto y genera la orden de producción y se comienza con la fabricación. A continuación se 

mostrará dos gráficos; el primero muestra el flujograma  para productos nuevos (marca 

propia) y el segundo gráfico muestra la interrelación entre todos los procesos implicados en la 

elaboración de estos productos (Gráfico N° 37). 
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Gráfico 37: Flujograma Producto Nuevo (Marca Propia) 
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Cl
ie

nt
e

Fi
na

nz
as

Co
st

os
In

no
va

ci
ón

Co
m

er
ci

al
Es

ta
nd

ar
iza

ci
ón

 
de

 p
ro

ce
so

s
PC

P
Ca

lid
ad

Lo
gí

st
ica

Fase

Realizar 
prototipo

Evaluar la 
capacidad de 

mano de 
obra y 

maquinaria

¿Es 
suficiente?

Elaborar 
estructura de 

costos

Sí

Estructura de 
costos

Elaborar y 
aprobar 

presupuesto

Realizar 
campaña y 

colocar 
producto 

para pedidos

Evaluar 
protoripo

¿Producto de 
acuerdo a 

requerimientos? 

Sí

Determinar  
horas extras 

y/o 
terciarización

No

Requerimient
os del 

mercado

Evaluar 
disponibilida

d de 
materiales

Desarrollo de 
diseño

Ficha técnica

Diseñar 
proceso

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 38: Diagrama Interrelacional de Procesos 
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Fuente: Elaboración propia



Tabla 8: Descripción de documentos del Diagrama Relacional 

N° DOCUMENTO 

  

N° DOCUMENTO 

1 INFORMACION ACTUAL DE LOS PROCESOS 

  

31 REQUIRIMIENTOS DEL SISTEMA 

2 OBJETIVOS FINANZAS 

  

33 PLAN DE PRODUCCION 

3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INNOVACIÓN 

  

34 REQUERIMIENTOS 

4 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

  

35 CONFORMIDADES DE ESTÁNDARES 

5 FEEDBACK Y APRENDIZAJE 

  

36 REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO 

6 ESPECIFICACIONES DEL TABLERO DE MANDO 

  

37 FORMATOS DE SEGURIDAD 

7 OBJETIVOS INCENTIVOS 

  

38 STOCKS 

8 CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE 

  

39 COMPRAS 

9 PLANTILLA MOF 

  

40 PLAN DE MANTENIMIENTO 

10 MOF LLENADO 

  

41 ESTADO ACTUAL DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

11 PERSONAL CAPACITADO 

  

42 PROGRAMAS AMBIENTALES 

12 RESULTADO DE DESEMPEÑO 

  

43 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

13 INFORME REMUNERACION X BONOS 

  

44 PROVEEDOR DE COMUNICACIÓN 



14 INFORME DE PRODUCCION 

  

45 SOLICITUD DE INFORMACION 

15 PRESUPUESTO POR AREA 

  

46 INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

16 REPORTE DE FACTURACIÓN 

  

47 INFORME DE PROCESO ACTUAL 

17 ESTRUCTURA DE COSTOS 

  

48 REQUERIMIENTO PERSONAL 

18 PRESUPUESTO OPERATIVO 

  

49 PROYECTO DE INNOVACION 

19 DOCUMENTACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

  

50 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

20 PERSONAL CAPACITADO PRODUCCIÓN 

  

51 ESPECIFICACIONES DE NUEVO PRODUCTO 

21 PERSONAL SIN CAPACITACION 

  

52 MARCO LEGAL 

23 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO (PCP) 

  

53 FICHA DE IDEAS 

24 TIEMPOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

  

54 COMUNICACIÓN PARA EL BOLETIN 

25 ESTADO ACTUAL DEL PROCESO PRODUCTIVO 

  

55 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

26 INFORMACION ACTUAL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

  

56 INVENTARIO TECNOLOGICO 

28 LINEAMIENTOS Y PLAN DE PRODUCCION DE CALIDAD 

  

60 LLENAR PRESUPUESTO 

29 PROYECTOS DE MEJORA 

  

61 MEDIDAS DE SEGURIDAD IPER 

30 NO CONFORMIDADES DEL DISEÑO 

  

62 POLITICA DE SSO 

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Descripción del Modelo de Éxito de la Gestión de la Seguridad 

y Salud Ocupacional 

El modelo en cuestión, ha sido elaborado teniendo en cuenta la normativa 

internacional OHSAS 18001:2007 y la Ley peruana N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo). Esto debido a que, a partir del año 2012,  todas las empresas deben adecuarse y 

cumplir con la Ley N° 29783, la cual traza los lineamientos para la implementación de un 

Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo en las empresas, con el fin de garantizar un 

ambiente de trabajo seguro y minimizar los riesgos y los impactos que estos generen a los 

trabajadores. (MINTRA, 2012, 10; OHSAS 2007) 

Gráfico 39: Pirámide en la que se sustenta el Modelo de Éxito 
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Fuente: Elaboración Propia 

El modelo de gestión de la seguridad y salud ocupacional se apoya en el los 

lineamientos de la OHSAS 18001:2007, la cual aplica la metodología de mejora continua: 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Según la norma, el sistema de gestión consta de 5 partes: 

(i) Requisitos Generales, (ii) Planificación, (iii) Implementación y operación, (iv) Verificación 

y (v) Revisión por la dirección. De esta manera, el esquema del modelo de seguridad y salud 

ocupacional sería como el mostrado en el gráfico N°40:  

 

 

 



Gráfico 40: Esquema del Modelo de Éxito 
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Fuente: Elaboración Propia 

El Modelo de éxito simplifica los requerimientos de la norma para hacer que su 

cumplimiento sea más sencillo. Esto no quiere decir que permanezca así a lo largo del tiempo; 

más adelante, según el grado de interés de la empresa, pueden optar por reformular el 

esquema a fin de cumplir satisfactoriamente con la norma y lograr la acreditación. 

Complementariamente al grafico anterior, a partir de la información que se cuenta, se propone 

también el establecimiento del Mapa de Procesos que componen parte de la propuesta: 
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Gráfico 41: Mapa de Procesos del Modelo de Éxito en SSO 
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Fuente: Elaboración Propia 



A continuación, se analizará cada una de las fases que componen el modelo.  

3.3.1. Requisitos Generales 

Esta actividad está compuesta por dos subprocesos. El primero es la elección de los 

representantes del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Según la Ley N° 29783, toda 

empresa debe contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), la cual debe 

estar conformada tanto por los empleados de la empresa como también por los empleadores. 

Entre los requisitos para formar parte de esta comisión se encuentran: (i) Ser trabajador del 

empleador, (ii) Tener 18 años de edad como mínimo y (iii) de preferencia contar con 

conocimientos de seguridad o riesgos dentro del trabajo. Este CSST se encarga de velar por 

derechos de los trabajadores y representarlos frente a las instancias gubernamentales como el 

Ministerio del Trabajo. (MINTRA, 2012,7) 

Gráfico 42: Requisitos Generales 
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                 Fuente: Elaboración Propia 

Luego de haber elegido al CSST, se procede a elaborar la Política de SySO, la cual 

deberá contar con los compromisos y objetivos que tiene la empresa con respecto a la salud y 

seguridad de sus colaboradores. Este documento es elaborado conjuntamente entre el CSST y 

la gerencia de la empresa y debe estar publicado y comunicado a todas las personas dentro de 

la empresa. (MINTRA, 2012,7) 

Los diagrama de flujo y diagramas SIPOC (Supliers, Inputs, Process, Outputs y 

Customers) de ambos procesos se muestra en el Gráfico N°43 y N° 44: 



Gráfico 43: Elección del CSST 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 44: Diagrama SIPOC del proceso de Formación del CSST 

 

Fuente: Elaboración Propia 



El procedimiento de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

encuentra en la sección ANEXO 1. A continuación, se muestra el indicador elaborado para 

medir que porcentaje de las personas que han participado en la elección del Comité. Un 

porcentaje mayor al 60% indica que la mayoría de trabajadores está de acuerdo con el grupo 

elegido mediante la votación (Gráfico N° 45).  

Gráfico 45: Indicador de la Elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

% DE PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN LA 
ELECCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO
LOGO

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El objetivo de este indicador es conocer el porcentaje de personas que tomaron participación en la elección del Comité se 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta se realiza mediante la contabilización de los votos realizados frente a la cantidad 
de empleados de la empresa, con la finalidad de conocer que grado de aceptación de la elección.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                Cantidad de personas que votaron
Índice de compatibilidad de comp.  =   ------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                       Total de empleados habilitados para votar

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Secretario de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Reunión de Elección del Comité 
Instrumento: Cédulas de Sufragio

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

Igual o mayor a 60%
Menor a 60%

7. USUARIOS:

Alta Dirección y todo el personal.

Reporte: Anual
Responsable: Secretario de Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

 

Fuente: Elaboración Propia 



Gráfico 46: Elaboración de la Política de SSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis externo

Evaluar los 
requerimientos solicitados 

y las políticas de la 
empresa

Realizar la revisión de 
peligros y riesgos inicial

Identificar los riesgos 
recurrentes 

Plantear los objetivos 

Establecer la 
Política de SySO

Aprobar la Política 
de SySO

Política de SySO

FIN

Objetivos en SySO

Requerimientos 
legales

Requerimientos 
de los 

stakeholders

Políticas en SySO de 
empresas similares
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Gráfico 47: Diagrama SIPOC el proceso de Elaboración de Política de SSO 

 

Fuente: Elaboración Propia 



A continuación, se muestra el indicador de cumplimiento de los objetivos de la 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este indicador se realiza de manera anual y sirve 

para ver el desempeño de la empresa respecto a los objetivos planteados año tras año. 

Gráfico 48: Indicador  de Cumplimiento de los objetivos 

% CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO
LOGO

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El objetivo de este indicador es conocer el porcentaje de cumplimiento de los objetivos medibles dentro de la política. Este 
indicador analiza el cumplimiento actual de los objetivos frente los objetivos esperados.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                              Objetivos cumplidos
Índice de compatibilidad de comp.  =   ------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                                           Objetivos esperados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Secretario de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Reunión anual de revisión de Política
Instrumento: Informe de auditoría

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

Igual o mayor a 85%
Mayor a 60%, Menor a 85%

7. USUARIOS:

Alta Dirección y todo el personal.

Reporte: Anual
Responsable: Secretario de Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Menor o igual a 60%

Fuente: Elaboración Propia 

Con todo esto, se deja establecido los procedimientos y medidas de control que deben 

tener en cuenta las empresas como Requisitos Generales para implementar un Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 



3.3.2. Planificación 

Luego de haber elegido al CSST y haber definido la política de SSO, se debe 

establecer el diagnóstico inicial de la situación en la que se encuentra la empresa con respecto 

a los peligros y riesgos existentes. Para esto se utilizará la herramienta Matriz IPER 

(Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) para poder definir los peligros 

potenciales dentro de las actividades de la empresa. (OHSAS 2007,10) 

Luego de realizar la identificación de los peligros y riesgos, se deberá verificar el 

cumplimento con las normas legales del país, a fin de evitar cualquier contingencia como 

penalidades por incumplimiento, multas y sanciones. 

Gráfico 49: Planificación 

 

Identificación de 
peligros y 

evaluación de 
riesgos (IPER)

Análisis de 
requisitos legales

Planificación

Definición 
Objetivos y 
Programas

 

              Fuente: Elaboración Propia 

Por último, se establecerán los objetivos y programas  de qué es lo que se busca lograr 

con el sistema de gestión, como por ejemplo mejorar el desempeño, reducir los accidentes 

mortales o el objetivo de mayor número de días sin accidentes. Estos tres subprocesos antes 

mencionados representan la sección de planificación del sistema de gestión basado en la 

norma internacional OHSAS 18001. A continuación, se muestran los diagramas de flujo de 

cada uno de estos subprocesos (Gráfico N° 50, 51,52 y 53): 
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Gráfico 50: Elaboración de la Matriz IPER 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Coordinador SySO Alta Dirección y Empleados

INICIO

Convocar a reunión
Describir procesos 

realizados dentro de la 
empresa a diario

Identificar peligros y 
accidentes más recurrentes 

por actividad

Validar información con 
inspección In-situ

Revisar y corregir 
información

Análisis de riesgo y 
severidad

SI

Elaborar Matriz 
IPER

Documentación 
del IPER

FIN

Documentación de 
información 
recolectada

¿Conforme? NO

 

 Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 51: Diagrama SIPOC del proceso de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



El procedimiento  para la recolección, análisis y clasificación de peligros y riesgos se 

encuentra en la sección ANEXO 2. A continuación, se muestra el indicador de cantidad de 

peligros y riesgos identificados. 

Gráfico 52: Indicador de Cantidad  de Peligros y Riesgos identificados

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El objetivo de este indicador es conocer la cantidad de peligros y riesgos identificados luego del analisis cuantitativo y 
cualitativo realizado por el grupo de inspección. Esta información será comparada con la información del periodo anterior para 
identificar el tipo de variación.

Cantidad de peligros y riesgos identificadosLOGO

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-03

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                       Cantidad Periodo Anterior – Cantidad Nuevo Periodo
%Variación de Cantidad  =   ------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                    Cantidad Periodo Anterior

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Reunión Mensual 
Instrumento: Formato de seguimiento

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Cada vez que ocurra un 

       incidente.

Menor A 15%
Entre 15% y 30%

7. USUARIOS:

Todas las áreas, jefes directos y todo el personal.

Reporte: Mensual
Responsable: Coordinador de SySO

Mayor a 30%

 

Fuente: Elaboración Propia 



Gráfico 53: Análisis de Requisitos Legales 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS LEGALES

Alta dirección Coordinador SySO

INICIO

Identificar actividades, 
productos y/o servicios de la 

organización

Identificar requisitos 
legales o convenios 

aplicables

Elaborar matriz de 
identificación de 
requisitos legales

Formato de matriz de  
identificación de 
requisitos legales

FIN

Divulgar los impactos en 
la SySO

Necesidad de 
cumplimiento

Identificar el área de 
influencia y convenios 

suscritos
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Gráfico 54: Diagrama SIPOC del proceso de Análisis de Requisitos Legales 

Fuente: Elaboración Propia  

 



El procedimiento para la revisión de normas y legislación se encuentra en la sección 

de ANEXO 3. A continuación, se muestra el indicador de % de objetivos que permanecieron 

después del análisis. Esto quiere decir, objetivos que no fueron cumplidos en el plazo 

establecido. 

Gráfico 55: Indicador de objetivos no cumplidos 

% OBJETIVOS NO CUMPLIDOSLOGO

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-04

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                   Cantidad de Requisitos Legales no cumplidos 
          %ONC            =   ------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                 Cantidad total de Requisitos Legales a cumplir

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de SySO

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Anual 
Instrumento: Matriz de requisitos legales

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: cuando se revise la matriz

Menos 20%
Entre 20% y 50%

7. USUARIOS:

Alta Dirección, Planeamiento Estrategico.

Reporte: Anual
Responsable: Coordinador de SySO

Mayor a 50%

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El objetivo de este indicador es detectar que % de los requisitos legales no fueron realizados. Esto debido a que 
comúnmente, el incumplimiento de los requisitos legales traen consigo penalidades las cuales se tienen que evitar teniendo 
bajo control el indicador de incumplimiento.

Fuente: Elaboración Propia 



Gráfico 56: Definición de Objetivos y Programas 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS

Comité SySO Alta Dirección 

INICIO

Determinar objetivos en base 
a resultados del IPER

Elaborar programa para 
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y control

FIN

Documentación de 
programa

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 57: Diagrama SIPOC del proceso de Definición de objetivos y programas 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Los formatos de establecidos para la evaluación de los objetivos y la asignación de 

responsables y recursos se encuentran en la sección de ANEXO 3.  

3.3.3. Implementación 

Una vez definida la política, identificado y evaluado los riesgos, planteados los 

objetivos a eliminar o minimizar mediante el programa de salud y seguridad ocupacional, 

continúa la implementación del modelo.  

Para la implementación del Modelo de Gestión de SSO propuesto, se requerirá que 

este conformado por los siguientes sub procesos: 

Gráfico 58: Definición de Objetivos y Programas 

Gestión de 
Emergencias

Capacitación y 
Comunicación

Implementación

Control 
Documental y 
Operacional

 

Fuente: Elaboración Propia  

Mediante lo presentado anteriormente, es posible describir en qué consistirá cada sub 

proceso, tal como se muestra:  

• Control Documental y Operacional: Este proceso será llevado a cabo por el comité, con 

el fin de validar sus esquemas de trabajo y registros, para que éstos sean aplicables según 

las condiciones presentadas.  

• Capacitación y Comunicación: Estas sesiones de trabajo se realizarán con todo el 

personal que participa en el proceso, además de los propietarios, con el fin de explicarles 

el nuevo enfoque que se empezará a desarrollar. Así mismo, El comité comunicará la 

fecha de inicio de la implementación del modelo como evidencia de su compromiso.  

• Gestión de Emergencias: Este subproceso se basa en implementar los mecanismos de 

alerta y comunicación cuando se realiza una emergencia. Estas sesiones se llevarán a cabo 



con la participación del comité de seguridad y todo el personal; con la finalidad de 

desarrollar una cultura de prevención entre los trabajadores.  

3.3.4. Verificación 

Llevar a cabo un seguimiento y medición de los procesos es sumamente importante 

porque permite conocer los resultados que se están obteniendo, observar en qué medida se 

cumplen los objetivos trazados y por dónde se deben orientar las mejoras. Es por ello que el 

modelo propone la verificación conformada por tres subprocesos; Desarrollo de auditorías 

internas, Evaluación del cumplimiento legal y operativo, y la Medición, seguimientos y 

registros.  Dichos subprocesos se pueden observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 59: Verificación 

Auditoría Interna

Evaluación 
cumplimiento 

legal y operativo

Verificación

Medición, 
Seguimiento y 

Registros  

Fuente: Elaboración Propia  

Para la verificación del Modelo Propuesto, se consideran, entre otras, las siguientes 

actividades:  

• Verificación de la documentación establecida en cada una de las fases del modelo 

propuesto.  

• Auditoría interna, como todo sistema de gestión, el modelo propuesto debe ser auditado 

para evaluar mediante evidencias objetivas que se cumple con los requisitos establecidos 

para el mismo.  
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3.3.5. Revisión 

Una vez identificados y evaluados los riesgos, marcado unos objetivos y programas de 

acción, habiendo formado a los trabajadores en temas de seguridad, controlado la 

documentación mediante los procedimientos de verificación, se inicia la última parte del 

modelo propuesto. 

Esta parte se inicia identificando, detectando y analizando los accidentes e incidentes 

que se hayan producido durante el periodo de implementación con la finalidad de tomar 

medidas correctivas o preventivas de los incumplimientos detectados. Por consiguiente, se 

puede definir esta parte de la siguiente forma: 

Gráfico 60: Actuar 

Revisión por la 
dirección

Aplicación 
medidas 

correctivas

Actuar

 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se puede percibir, esta parte consiste, básicamente, en dos sub procesos que se 

desarrollan mediante el análisis de datos, definición de acciones correctivas y preventivas 

necesarias, para luego seguir con la revisión por parte del Comité, con la finalidad de analizar 

el estado del Modelo de Salud y Seguridad Ocupacional; y, tomar las decisiones pertinentes. 

Por último, a manera de conclusión, es posible afirmar que en lo que respecta a la 

Seguridad y Salud en el trabajo, las medianas empresas del sector textil-confecciones cumplen 

con los requisito mínimos de seguridad, tales como contar con un kit de auxilio y capacitación 

en respuestas ante emergencias a sus trabajadores, pero no cuentan con procedimientos 

establecidos o documentados, ni con un registro o control de los incidentes ocurridos dentro 

de la empresa. Es por eso que el modelo de éxito se basa en la implementación de un sistema 

de gestión de la seguridad y salud ocupacional, el cual cumpla con la legislación nacional y 
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con los estándares internacionales. Para estos se utilizó como referencia la norma 

internacional OHSAS 18001:2007 y bajo la metodología de la mejora continua (ciclo PHVA) 

se espera que las empresas implementen dicho sistema para mejorar su desempeño en el 

ámbito de la seguridad y salud ocupacional. 
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

En este cuarto capítulo se realizará el análisis del impacto de la implementación del 

modelo propuesto. Se revisará los objetivos principales y específicos, se identificarán a los 

principales stakeholders y se calculará mediante el uso de la Matriz de Leopold, la cantidad de 

impacto que reciben cada uno de ellos. En la segunda parte del capítulo, se realizará la 

validación del modelo propuesto, el cual consta de dos partes: validación de la bibliografía 

utilizada y validación por parte de expertos. Finalmente se determinará si es viable y útil la 

implementación de este modelo para los stakeholders. 

4.1. Evaluación de la propuesta 

4.1.1. Objetivo de los modelos propuestos 

4.1.1.1. Objetivo del modelo general 

Para el modelo general, todos los procesos involucrados definieron el alcance de cómo 

sus modelos beneficiarán a las empresas para que estas sean competitivas y sostenibles. 
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 SOSTENIBLE 

Planeamiento 
Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán marcar su sostenibilidad en el tiempo si logran responder 
rápidamente a los cambios dinámicos del mercado. Para ello, se requiere que estas empresas elaboren un Plan Estratégico 
según el Modelo de Éxito propuesto, el cual contenga objetivos, estrategias y proyectos que permitan a la organización 
prever el futuro del negocio y su entorno y que a su vez puedan establecer las acciones necesarias para afrontar la 
competencia en el mercado y que se logre satisfacer y superar las expectativas del cliente. 

Gestión de la 
Innovación 

Los cambios en las condiciones del entorno de la empresa exigen que esta busque constantemente formular nuevos 
productos o procesos para lograr que su éxito sea sostenido en el tiempo. El modelo de innovación parte de una 
planificación estratégica  enfocada en el largo plazo que permita el desarrollo de innovaciones continuas para seguir 
teniendo vigencia dentro del mercado. 

PCP La PCP ayuda a las empresas a ser sostenibles en el tiempo ya que engloba a todo el sistema tanto a la organización como al 
proceso productivo. Implementa métodos innovadores a la manufactura lo que proporciona un elemento diferenciador para 
seguir siendo elegido por los clientes, cumpliendo con sus expectativas de calidad, precio y tiempo de entrega. Además la 
PCP vigila el buen funcionamiento de la maquinaria y su mantenimiento. 

Estandarización 
de Procesos 
Productivos 

Para que una empresa sea sostenible es necesario que no se   conforme con su situación actual y siempre busque la mejora. 
Este modelo de éxito propone la mejora del proceso productivo que lograría que la empresa pueda mantenerse en el 
mercado satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 

Gestión de 
Logística Integral 

Al usar e implementar los modelos éxito de aprovisionamiento y salida, la cadena de suministro de cada organización estará 
direccionada a un funcionamiento ideal, lo cual marcará su sostenibilidad en el tiempo. Para ello, los modelos toman en 
cuenta los cambios que surjan en el mercado para que el tiempo de respuesta sea rápido. Finalmente, los modelos garantizan 
tener clientes internos y/o externos completamente satisfechos con el servicio o producto. 

Gestión del 
Talento Humano 

Ser sostenible en el tiempo, significa poder mantenerse durante largo tiempo en el mercado siendo competitiva y rentable. 
Estos dos aspectos están contenidos en el modelo propuesto, ayuda a responder rápidamente a los cambios del mercado, así 
como promover la mejora de sus procesos con tal de cubrir prontamente las necesidades de los clientes. 

 



Gestión 
Ambiental 

El modelo al basarse en el enfoque de la mejora continua, permite a las empresas aumentar la eficiencia de sus procesos e 
innovar en sus productos, con el único fin de ser más competitivos,  rentables y, por ende, sostenibles en el tiempo. 

Gestión del 
Mantenimiento 

La gestión por procesos en la gestión de mantenimiento apoya a que el proceso como tal mantenga la mejora continua como 
foco de atención para mejorar cíclicamente y no estancarse en un solo punto. Esto hace que sea sostenible en el tiempo. Esto 
posibilita que siempre el proceso no haga uso de las herramientas una sola vez, sino que estas se usen continuamente en el 
tiempo y permita también que la empresa a través de la rentabilidad y competitividad se convierta en un negocio sostenible 
en el tiempo. 

Calidad EL modelo busca gestionar de manera eficiente  todos los procesos de mejora dentro de la empresa. Esto sostiene que la 
empresa mantenga diversas políticas en cuanto a niveles social, económico y ambiental para logra la satisfacción de los 
stakeholders que participan dentro del modelo. 

Gestión de 
Costos 

La sostenibilidad de una empresa depende del progreso hacia un desarrollo que tenga en cuenta elementos económicos, 
medio ambientales y sociales. La gestión de costos contribuirá en el término sostenible en lo económico mediante la 
justificación de precios en los productos ofrecidos basados en una política de optimización del control de costos; es decir 
predicar la fijación de precios de acuerdo a una estructura de costos. 

Gestión 
Financiera 

La gestión financiera, no solo involucra una buena administración de sus recursos y búsqueda de fuentes de financiamiento, 
pues es importante llevar un control mediante ratios financieros que induzcan a tomar decisiones que pueda hacer sostenible 
a la empresa con el tiempo. 

SSO Este modelo desarrolla a las empresas para que sean sostenibles en el tiempo. Esto debido a que se anticipan a los 
problemas, se identifican los peligros y riesgos continuamente, se proponen acciones de respuesta para estas incidencias y se 
registra todas las situaciones para ser consultadas en el futuro, evitando así que las nuevas situaciones generen peligro en las 
actividades de la empresas y de a sus trabajadores. 

Sistemas de 
Información 

El sistema de información facilita la disponibilidad de la información para todos los interesados, ya sea a nivel operativo o a 
nivel estratégico. Poseer la información adecuada y en el momento que se requiere ayuda a que las operaciones se 
mantengan constantes y colaboren con la sostenibilidad en el tiempo. 
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 COMPETITIVA 

Planeamiento 
Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán definirse como competitivas siempre y cuando logren 
competir exitosamente en el mercado. Para ello, se requiere que todos los niveles de la organización se encuentren alineados 
y trabajen juntos bajo un mismo enfoque de excelencia sobre sus operaciones y calidad sobre sus productos, a fin de 
alcanzar la satisfacción de sus clientes. Este Plan Estratégico será realizado con un previo análisis de la situación 
competitiva actual. 

Gestión de la 
Innovación 

Este modelo busca el desarrollo constante de innovaciones dentro de la empresa que se adapten a las nuevas realidades del 
mercado y, de esta manera, lograr satisfacer las necesidades de sus clientes de nuevas formas.  Es así que la innovación se 
convierte en un factor de competitividad, pues permite configuración de distintas respuestas ante la incertidumbre del 
entorno. Usando los nuevos conocimientos y tecnologías para generar una ventaja competitiva. 

PCP La PCP ayuda a las empresas a ser competitivas ya que proporciona métodos para emplear eficientemente los recursos 
logrando aumentar la producción y la productividad de las máquinas y personal logrando la satisfacción de los trabajadores. 
También permite controlar el proceso mediantes controles críticos. 

Estandarización 
de Procesos 
Productivos 

Uno de los resultados de este modelo de éxito es lograr obtener un proceso productivo fluido y que cumpla con los 
requerimientos del cliente lo cual contribuiría al aumento de la competitividad de la empresa. 

Gestión de 
Logística Integral 

El modelo de gestión de logística integral tendrá efectos positivos en la competitividad al momento de contribuir 
directamente al logro de altos niveles de servicio al cliente y bajos costos. Estos resultados se alcanzarán al desarrollar un 
modelo de referencia que da una idea clara de cómo se debe proceder y qué se debe considerar. 
El modelo logístico constituye el objetivo a alcanzar por el sector textil confecciones que servirá de patrón para que se 
pueda diagnosticar dónde están sus principales debilidades y fortalezas y dónde están las principales oportunidades y 
barreras que ofrece el entorno, para luego desarrollar y poner en marcha un plan de desarrollo logístico en coordinación con 
la estrategia del negocio. 

Gestión del 
Talento Humano 

El modelo de la Gestión del Talento Humano aumenta la productividad laboral (disminuye índices de rotación y ausentismo 
laboral, incrementa satisfacción laboral, mejora el aprovechamiento de la jornada laboral), lo que la hace diferenciarse del 
resto, cuenta con colaboradores comprometidos y polivalentes, capaces de desempeñar sus funciones.  
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Gestión 
Ambiental 

El modelo propuesto, la basarse en la norma ISO 14001:2004 y en la Producción Más Limpia (PML), ayuda a las empresas 
a disminuir o evitar la contaminación y, al mismo tiempo, aumentar la productividad, eficiencia y la calidad de los bienes y 
servicios producidos, basándose en el enfoque de la mejora continua de los procesos productivos y productos. 

Gestión del 
Mantenimiento 

Dicho modelo propone la gestión adecuada del área, mediante la aplicación de herramientas de gestión y análisis de las 
fallas busca realizar de manera eficiente todas las tareas. Estas herramientas y metodología de gestión ayudarán a que la 
empresa sea mucho más competitiva al aplicarlas de manera sistemática, siempre teniendo la visión de los resultados 
mediante los indicadores de gestión del proceso. 

Calidad La gestión adecuada de la calidad dentro los procesos de las empresas pueden generar de manera importante una ventaja 
competitiva para la organización. En primer lugar, por su efecto positivo sobre las ventas, el cual se ve reflejado como una 
ventaja competitiva externa o de diferenciación 

Gestión de 
Costos 

El modelo de gestión de costos no solo permite el cálculo de estos sino incorpora conceptos de estrategia y administración 
con un enfoque más global y completo , en otras palabras mejora sus procesos sobre costos al hacer el uso de herramientas 
gerenciales sobre el control de costos para posteriormente identificar las posibilidades de reducción de costos en aquellas 
actividades que realmente agreguen valor a sus productos 

Gestión 
Financiera 

Mediante una buena gestión financiera, la empresa puede anticiparse a sus necesidades y elaborar planes de contingencia 
que ayuden a que los clientes internos como externos no se vean afectados. Con ello, ayuda a que la empresa este un paso 
adelante de la competencia. 

SySO El modelo propuesto al reducir los accidentes de trabajo, evitando así la pérdida de horas de trabajo, genera en el trabajador 
una sensación de tranquilidad, la cual se manifiesta en una mejora del desempeño del trabajador. Esto a su vez, mejorará la 
percepción de los clientes hacia la empresa, calificándola como competitiva por preocuparse por sus trabajadores. 

Sistemas de 
Información 

Mediante un Sistema de Información, las actividades y operaciones dentro de la empresa se agilizan, de modo tal que la 
empresa pueda responder con mayor velocidad a los cambios del mercado. Esta es una ventaja competitiva frente a las 
empresas que no posean un sistema de información. 
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A continuación, se analizará el análisis del modelo específico y como influencia su 

implementación en las empresas, siguiendo el análisis de los dos factores: competitividad y 

sostenibilidad.  

4.1.1.2 Objetivo del modelo específico 

El modelo propuesto busca la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional a un mediano plazo dentro de las mypes del sector textil - confecciones, en 

base a las buenas prácticas obtenidas de las medianas empresas y también con las 

metodologías más recientes de gestión de seguridad para que, de esta manera, estas puedan 

optar por certificarse bajo la norma OHSAS 18001:2007. Se escogió esta norma  ya que es la 

más conocida internacionalmente y es la que ha brindado resultados comprobados en la 

mejora de los índices de seguridad dentro de las organizaciones. 

 El modelo busca que la empresa en la cual se implemente sea: 

• Competitiva: el modelo propuesto al reducir los accidentes de trabajo, evitando así la 

pérdida de horas de trabajo, genera en el trabajador una sensación de tranquilidad, la cual 

se manifiesta en una mejora del desempeño del trabajador. Esto a su vez, mejorará la 

percepción de los clientes hacia la empresa, calificándola como competitiva por 

preocuparse por sus trabajadores. 

• Sostenible: este modelo desarrolla a las empresas para que sean sostenibles en el tiempo. 

Esto debido a que se anticipan a los problemas, se identifican los peligros y riesgos 

continuamente, se proponen acciones de respuesta para estas incidencias y se registra 

todas las situaciones para ser consultadas en el futuro, evitando así que las nuevas 

situaciones generen peligro en las actividades de la empresas y de a sus trabajadores. 

4.1.2. Identificación de stakeholders 

Para identificar a los stakeholders, el grupo de investigación realizó una lluvia de idea, 

considerando a todos los involucrados a las actividades de la empresa. Además, se consideró a 

involucrados internos y externos a la organización. En el Gráfico N° 61, se muestra el 

resultado de la lluvia de ideas. 

 

 



Tabla 9: Matriz de identificación de Stakeholders de ICRA 

Gráfico 61: Principales Stakeholders 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.1. 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 ICRA 2009 y mostrada en la Tabla N° 9. 

 

Stakeholders ¿Ud. Considera que esta persona, grupo u 

organización es un stakeholder clave? 

¿Por qué o Por 

qué no? 

1 (sí/no) (razón) 

2   

N   

Fuente: ICRA 2009 

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 stakeholder puede ser considerado clave o no y por qué. La 
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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. 

Gráfico 62: Identificación de stakeholders según Mitchell, Agle y Wood 

 

Fuente: Bernal y Rivas 2012 

Según el modelo presentado en el Gráfico N°62, 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 Tabla N°10. 
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Tabla 10: Escala de valoración para la identificación de stakeholders 

Calificación Descripción 

1 Nulo 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Alto 

5 Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia 

Cada stakeholder propuesto es valorado (del 1 al 5) 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 (Tabla N°11). 

Tabla 11: Matriz de identificación de Stakeholders 

N° Stakeholders Poder Legitimidad Urgencia Promedio 
¿Es un 

stakeholder 
clave?(si/no) 

1 Dueños de 
Mipymes 5 5 5 5.0 SI 

2 Trabajadores 
del Sector 4 4 4 4.0 SI 

3 Estado 5 5 5 5.0 SI 

4 Clientes 5 4 5 4.7 SI 

5 Proveedores 4 5 3 4.0 SI 

6 Competidores 4 1 4 3.0 NO 

7 Sociedad 4 4 4 4.0 SI 

8 ONGs 1 2 3 2.0 NO 

9 Asociaciones 
del rubro 4 3 4 3.7 NO 

10 Acreedores 3 4 4 3.7 NO 

Fuente: Elaboración propia con información de Bernal y Rivas 2012 e ICRA 
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4.1.2.2. Definición de stakeholders 

Dueños: Los modelos de éxitos propuestos en el presente trabajo de investigación están 

orientados a las medianas empresas y a las mypes del sector textil - confecciones. Es por ello 

que es necesario analizar como el modelo impacta  a las personas que tienen más de poder 

sobre estas empresas que son los dueños de las empresas medianas y las mypes del sector 

textil – confecciones. Si bien es cierto que cada dueño de las empresas puede tener objetivos 

diferentes, se analizará el impacto hacia ellos por medio de los objetivos principal que tiene 

cada dueño que es la generación de ganancias y aumento del valor de la empresa. Los dueños 

de las mipymes se han considerado como un stakeholder clave debido al análisis realizado en 

base a tres factores: 

• Poder: Los dueños de las mipymes son los que tienen la más alta influencia en cuanto 

a la toma de decisiones de la empresa, ya que ellos definen los objetivos de la empresa 

y cada decisión importante para la empresa debe ser notificada y/o aprobada por los 

dueños de las mipymes. Los modelos de éxito propuestos deben satisfacer los intereses 

de los dueños de las mipymes ya que ellos son los que principalmente tomarán la 

decisión de implementarlo en cada una de sus empresas. 

• Legitimidad: El comportamiento de los dueños de las mipymes tiene un impacto muy 

significativo en la empresa, además que son los que tienen la mayor influencia de la 

empresa. Al ser las personas con más poder de las empresas, ellos son los que 

principalmente reflejan la imagen de la empresa y definen el comportamiento de la 

misma. 

• Urgencia/ Capacidad de respuesta: Al ser los dueños de las mipymes las personas 

con la mayor influencia e importancia de las empresas, es necesario que cada uno de 

sus necesidades sea atendida lo más pronto posible. Es sumamente importante que los 

modelos de éxitos propuestos estén orientados a la satisfacción de las necesidades e 

intereses de los dueños de las mipymes  y, es por ello, que estos últimos tienen un 

puntaje alto en este rubro. 

Al  terminar de realizar este análisis, se concluye que los dueños de las mipymes es un 

stakeholder clave y es necesario analizar cómo los modelos de éxito propuestos impactan en 

este stakeholder. Este impacto está dividido entre aspectos: económico, profesional y 

tecnológico. 
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Trabajadores: Este grupo de Stakeholders está compuesto por todas las personas que laboran 

en empresas del sector textil rubro confecciones, las cuales la PEA Textil y confecciones 

representa el 23% con respecto a la Industria Manufacturera. Asimismo, este grupo incluye a 

los sindicatos, los cuales son asociaciones de trabajadores que han sido constituidas para 

defender sus derechos e intereses. Uno de los principales sindicatos para los trabajadores 

textiles y confecciones, es la “Federación Nacional de trabajadores textiles y afines del Perú”, 

la cual fue fundada el 13 de agosto de 1991, y que actualmente realiza diferentes actividades 

para representar y defender de forma adecuada a todos los trabajadores que sufren de trato 

injusto. Se ha considerado como un stakeholder clave por 3 aspectos: 

• Poder: Los trabajadores tienen una alta influencia en cuanto a la toma de 

decisiones de la empresa, ya que las actitudes o funciones que realicen repercutirán 

en los resultados de la misma. Formarlos y entregarles las condiciones necesarias 

para la ejecución de sus funciones es un deber del empleador, ya que las decisiones 

críticas en su mayoría son tomadas por los colaboradores de la base de la jerarquía, 

quienes día a día deben enfrentar retos, por ejemplo: un inexacto corte o medida 

equívoca de la prenda conllevara a una masiva producción errada, que se traduce 

en cuantiosa pérdida de dinero. 

• Legitimidad: El comportamiento de los trabajadores frente a diversas situaciones 

en la organización afectará la imagen de la misma, ya sea positiva o 

negativamente. Ejemplo de ello, se ven en las noticias cuando por ganar más 

dinero, se toman acciones sin importar las consecuencias. Concientizar a los 

trabajadores e incitarlos a las buenas prácticas, sin duda mejorará sus actitudes y se 

proyectará una imagen corporativa sana. 

• Urgencia/ Capacidad de respuesta: cuando aumenta la satisfacción laboral del 

empleado, en sinergia mejora su productividad. Para ello es necesario responder a 

sus necesidades, siempre y cuando estas sean con fines organizacionales y no de 

ocio. Brindar interés en ellos, es vital para mantener un margen de rotación 

normal, mayor compromiso e involucramiento con la organización y puesto. 

El modelo propuesto pretende lograr beneficios para los trabajadores a nivel 

económico, profesional y social. 

Estado: El Estado es uno de los principales stakeholders del modelo propuesto. Esto debido a 

que influye en las actividades de la empresa en el ámbito legal y tributario mediante sus 
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organismos, tanto especializados por áreas (Ministerios, SUNAT), como descentralizados 

(Municipios, Gobiernos Regionales). Estas entidades fiscalizan las actividades de las 

empresas en cualquier región del país y estas a su vez deben cumplir las normativas y leyes 

que las entidades propongan. Algunas actividades dentro de las empresas como la 

contratación de trabajadores, compra de insumos químicos, pago de tributos e impuestos, 

están supervisadas y fiscalizadas por estas organizaciones, limitando el accionar de la 

empresa. Dentro de los resultados esperados del modelo, las empresas lograrán mejorar sus 

actividades productivas, generando mayores ingresos al Estado. Esto se debe a que la mejora 

provocaría un aumento de las ventas y exportaciones, generando mayores ingresos por 

conceptos de tributos. Estas mejoras también influenciarán en la impresión que tienen otros 

países con respecto al Perú. Con esto, el Estado podría aprovechar la situación para dinamizar 

otros sectores que se encuentren relegados, ya sea promoviéndolos o realizar una reingeniería 

al igual que con el sector textil confecciones. Se ha considerado como un stakeholder clave 

por 3 aspectos: 

• Poder: Como ya se mencionó, el Estado tiene un gran poder de influencia dentro de la 

organización, ya que limita su actuar con las leyes y normativas impuestas para que 

puedan desarrollar sus actividades dentro del país.  

• Legitimidad: Del mismo modo, en caso se presenten situaciones específicas 

(emergencia, catástrofe), tienen la facultad de tomar decisiones por encima de los 

propios dueños de estas. 

• Urgencia / Capacidad de respuesta: Por último, en caso se tengan asuntos de 

urgencia con la empresa, el Estado es el primer involucrado en recibir la atención de la 

empresa para solucionar dichos problemas. 

Estos tres factores analizados permiten identificar al Estado como un importante 

stakeholder de las empresas del sector textil confecciones como del modelo propuesto que 

busca la mejora de estas. 

Clientes: Los clientes es uno de los stakeholders más importantes para el sector y 

posiblemente el más importante para cualquier empresa dado que ellos son la razón de ser de 

todo negocio. Los clientes son aquellos de los que se extraen las especificaciones de los 

productos a fabricar, así como también definen un precio que beneficie a ambas partes, dado 

que las empresas no pueden imponer un valor que les favorezca ampliamente sin considerar a 

estos. Para las empresas del sector, los clientes son otras empresas que realizan pedidos de 
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fabricación, en algunos casos son la misma población, dado que algunas empresas venden 

productos con marcas propias a los consumidores directos. Los aspectos que definieron a los 

clientes como un stakeholder clave son los siguientes: 

• Poder: Los clientes son los stakeholders que tienen una alta influencia sobre las 

decisiones que pueda tomar las empresas. Ellos son los que más influyen en la 

obtención de resultados, puesto que de ellos depende la empresa, si un cliente no está 

satisfecho la empresa no será capaz de lograr los resultados. Por lo tanto, el cliente es 

uno de los más influyentes para cualquier empresa, sin importar el sector. Este es el 

que determina si la empresa va a ser capaz de mantenerse a flote. El fin de cualquier 

empresa es satisfacer las necesidades de los clientes. 

• Legitimidad: Dado que el sector de estudio es el de confecciones, muchos de los 

clientes tienen una fuerte influencia legal sobre el sector. Muchos clientes son 

extranjeros, los cuales cuentan con normativas o leyes mucho más exigentes a la de 

nuestro país, como pueden ser las de cuidado del medio ambiente, calidad y seguridad; 

así como también las mismas que velan por la elaboración de productos tomando en 

cuenta el cuidado y buen trato del factor humano.  

• Urgencia/capacidad de respuesta: Es necesario que ante cualquier cambio se pueda 

ser capaz de responder a las necesidades, puesto que los clientes son muy sensibles 

ante cualquier falla o incumplimiento de las especificaciones, lo cual posteriormente 

podrá afectar monetariamente. La capacidad de respuesta para los clientes debe ser 

prioridad para las empresas. 

Frente a lo mostrado, se puede afirmar que los clientes son uno de los stakeholders más 

importantes, ellos son considerados uno de los factores más importantes y decisivos en la 

generación de este modelo, dado que el resultado que pueda obtenerse de estos mismos 

permitirá el desarrollo del sector de estudio.  

Proveedores: Este stakeholder está conformado por el grupo de empresas que abastece a la 

mediana empresa textil – confecciones de materiales o servicios, es el que de manera indirecta 

se enriquecerá de conocimientos y experiencia compartida. Este stakeholder fue seleccionado 

a partir del brainstorming (lluvia de ideas) realizado por el Grupo de Investigación, ya que el 

Modelo de Éxito propuesto, tanto el general como el específico, impacta de manera 

significativa sobre este en dos factores: competitividad y crecimiento organizacional. Más 

adelante se describirá detalladamente la manera en que el Modelo de Éxito impacta sobre 
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cada uno de estos dos factores en los proveedores. Luego de haber desarrollado la Matriz de 

Identificación de stakeholders, se decidió considerar los proveedores como un grupo de 

interés clave debido a las siguientes razones: 

• Competitividad: Las buenas prácticas adoptadas en la gestión de compras y 

abastecimiento por las medianas empresas hacen que se transmita eficiencia y eficacia 

hacia los distintos proveedores que cuenta una empresa. Esto genera una alta exigencia 

hacia los proveedores, desde que se genera una orden compra hasta el servicio post 

venta. Dicha exigencia se transforma en un impacto hacia los proveedores porque se 

les exige cada vez más, esto genera competitividad en calidad y precio, y aquello se 

podría definir como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores 

fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada una cierta 

calidad. Debido a ello, las medianas empresas del sector en estudio deben generar 

competitividad en calidad y precio hacia  sus proveedores, con el objetivo de presentar 

oportunidades de mejora y mayor participación en el mercado para satisfacción en sus 

clientes.   

• Crecimiento organizacional: este factor mide de manera cuantitativa el cumulo de 

resultados obtenidos en una empresa respecto al tiempo, se puede medir de distintas 

formas ya sean con indicadores, ratios o cualquier otra métrica, siempre se encontrará 

forma de medirlo. El impacto que genere esta tesis se verá reflejado también en el 

crecimiento organizacional de los proveedores de las medianas empresas textil 

confecciones, ya que incrementará el know how (conocimiento) de estas, dada la 

exigencia que se transmitirá de la mediana empresa hacia sus proveedores. Este 

desarrollo de conocimiento podrá ser medido a través de volúmenes de ventas, 

participación en el mercado y eficiencias del trabajo. 

Competidores: Los competidores son considerados también como un stakeholder externo o 

secundario, pues no definen el éxito de una empresa. Este stakeholder se refiere a aquellas 

empresas pertenecientes al mismo sector textil – confecciones que ofrecen diversos productos 

textiles a los mismos clientes o consumidores. Entre estas se puede mencionar las MYPES o 

gran empresa ubicadas en Lima o aquellas que radiquen sus operaciones en provincia, entre 

otras del mismo sector en mención. La importancia de los competidores radica en que las 

organizaciones que buscan captar mercados y asegurar la fidelidad de estos, siempre deberán 

de tener en cuenta la existencia de la competencia y de la necesidad de obtener ventajas 
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competitivas frente a ella para superar a sus competidores en términos de creación de valor. 

Pues, por ese motivo, siempre habrá competencia en el mercado y la necesidad de tratar de 

sobresalir obteniendo ventajas competitivas con respecto a las otras empresas. Los aspectos a 

evaluar de los competidores son los siguientes: 

• Poder: Se tienen que tener en cuenta las estrategias de los competidores potenciales, 

ya que a través de lo que ellos ofrezcan, la empresa tiene que tomar decisiones para 

ofrecer también sus productos y entrar al mercado con un nivel más competitivo. Por 

tal motivo, las decisiones que los competidores tomen, afectan los movimientos 

estratégicos de la propia organización. 

• Legitimidad: En la evaluación de este criterio, los competidores de las medianas 

empresas del sector textil confecciones no tiene la capacidad de influir ya sea moral o 

legalmente sobre el comportamiento de la empresa. Tal como se mencionó 

anteriormente, los competidores sólo son importantes en lo que respecta a la obtención 

de ventajas competitivas frente a ellos. 

• Urgencia: En un mercado textil tan competitivo, la esencia de una ventaja de 

diferenciación muchas veces radica en la rápida toma de decisiones que realice la 

empresa a comparación de los competidores.  Por tal motivo, capacidad de respuesta 

que la competencia realice influye directamente en los logro de los objetivos de la 

organización, y con lo que respecta económicamente. 

De esta manera, se puede concluir en que si bien los competidores es un stakeholder 

relevante para la toma de decisiones de las empresas medianas del sector textil confecciones, 

no es fundamental para considerarlo en el análisis de impacto de la presente tesis de 

investigación hacia los stakeholders. 

Sociedad: La Sociedad es el stakeholder conformado por el grupo de personas que vive 

alrededor de las zonas donde se sitúan las medianas empresas del sector textil – confecciones. 

Este stakeholder fue seleccionado a partir del brainstorming (lluvia de ideas) realizado por el 

Grupo de Investigación, debido a que el Modelo de Éxito propuesto, tanto el general como el 

específico, impacta de manera significativa sobre este en tres factores principalmente: 

económico, profesional y medioambiental. Más adelante se describirá detalladamente la 

manera en que el Modelo de Éxito impacta sobre cada uno de estos tres factores en la 

Sociedad. Luego de haber desarrollado la Matriz de Identificación de stakeholders, se decidió 

considerar a la Sociedad como un grupo de interés clave debido a las siguientes razones: 
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• Poder: Los objetivos y estrategias definidos por las medianas empresas del sector en 

estudio deben estar orientados no solo a la satisfacción de los clientes, sino también de las 

comunidades vecinas de las zonas donde se desarrollan estas industrias. Esto se debe a que 

la Sociedad posee una alta influencia sobre las acciones que puede llevar a cabo el Estado 

para regular situaciones en las que se vean afectadas las comunidades aledañas a estas 

zonas industriales. La sociedad es un agente en constante preocupación por los impactos 

que puedan recibir sobre su calidad de vida, sobre el cuidado del ambiente que los rodea, 

sobre los beneficios económicos que puedan recibir (al tener la posibilidad de ser 

seleccionados como parte del personal de dichas empresas), entre otros. Debido a ello, las 

medianas empresas del sector en estudio deben convertir las necesidades de la sociedad en 

oportunidades estratégicas de intervención. 

• Legitimidad: Los principios definidos por la empresa están influenciados por la 

Sociedad, dado que, como ya se mencionó anteriormente, este Stakeholder tiene la 

capacidad de exigir que las operaciones de las empresas del sector en estudio no afecten la 

calidad de vida que poseen, no emitan agentes contaminantes sobre el ambiente, no emitan 

ruidos que afecten la tranquilidad de las comunidades y que además sean beneficiados con 

oportunidades laborales. La responsabilidad social debe ser uno de los principios que 

hagan distinción a estas empresas. 

• Urgencia / capacidad de respuesta: La capacidad de respuesta de las medianas empresas 

del sector textil – confecciones frente a las necesidades de la Sociedad debe ser rápida, ya 

que este es un stakeholder con alto poder de influencia en el Estado para reclamar sus 

intereses, que como ya ha sido mencionado anteriormente están relacionados a tres 

factores: profesional (desarrollo profesional de la mano de obra), medioambiental 

(disminución de emisión de contaminantes, aprovechamiento de recursos)  y económico 

(oportunidades laborales). 

Según lo descrito anteriormente, se puede afirmar que la Sociedad es un stakeholder clave 

que debe ser considerado dentro de la evaluación de impactos del Modelo de Éxito propuesto. 

ONG’s: Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son las que no pertenecen al 

gobierno ni a las empresas con fines de lucro. Sin embargo, estas pueden ser financiadas por 

el gobierno, fundaciones, empresas o voluntariados. Las ONG se dedican a diversas 

actividades, mayormente de índole humanitaria, en diferentes partes del mundo. Algunas de 

esas actividades son de carácter benéfico, protegen el medio ambiente, proveen servicios 
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sociales o el desarrollo comunitario. Las ONG pueden tener diferentes formas jurídicas: 

asociación, fundación, cooperativa, etc. Estas no buscan tener ganancias económicas, se 

enfocan en mejorar algún aspecto de la sociedad por ejemplo la promoción de la educación, 

asistencia sanitaria, protección al medio ambiente, atender situaciones de emergencia, 

actividades de integración y desarrollo, denunciar incumplimientos, corrupción y abusos, etc. 

A continuación se evalúan tres aspectos para identificar a las ONG como un grupo de interés 

para la presente investigación. 

• Poder: El poder que pueda tener una ONG de influenciar la toma de decisiones de una 

empresa, textil en este caso, para lograr sus objetivos, estaría más relacionado con los 

objetivos del interés social. Ya que si bien es cierto que la empresa contribuye al 

desarrollo económico, la sociedad espera que se haga de manera equitativa, respetando 

el medio ambiente. Es decir que la voz de la sociedad es la que tiene más influencia 

sobre el accionar de la empresa. 

• Legitimidad: La capacidad de influencia legal o moral sobre el comportamiento de la 

empresa que tiene una ONG se basa en su influencia mediática y activista como 

método de confrontación. Dependiendo del grado de interacción, la ONG puede 

influenciar a la empresa en temas cooperativos como la donación de fondos, alianzas 

para incluir en la empresa políticas y directrices relacionadas con el apoyo a diferentes 

fines sociales o medioambientales. 

• Urgencia: El grado de presión que pueda ejercer una ONG a la empresa depende de la 

naturaleza del negocio. Por ejemplo el sector extractivo, farmacéutico, energético o 

textil son las que tienen mayor repercusión en las formas de vida. Asimismo las 

empresas con marcas conocidas son las que están más sujetas a ser criticadas. La 

urgencia con que las empresas puedan responder a los interés de la sociedad están 

relacionadas con la estrategia de la empresa ya que no solo representan un desafío para 

cumplir con legitimidad de operar en el mercado sino también una ventaja competitiva 

debido a la mayor reputación, capacidad de innovación y adaptación al cambio que 

trae consigo ser responsable socialmente. 

En conclusión aunque una ONG pueda tener influencia en el comportamiento de una 

empresa textil, no es un stakeholder clave ya que la investigación va dirigida a la empresa 

misma y no a las actividades ni estrategias de las ONG.  
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Asociaciones del rubro: Las asociaciones del rubro textil son aquellas organizaciones, 

públicas o privadas,  que tienen relación directa en el sector empresarial de los textiles 

peruanos. Esta relación se determina por el alcance de la organización en los procesos o 

actividades de la empresa, en cuanto a desarrollo comercial, de apertura de mercados y 

creación de productividad. Las organizaciones privadas tienen la característica de, 

lucrativamente o no, brindar apoyo al rubro empresarial algún soporte de gestión o 

conocimiento. Se tiene, por ejemplo, a la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT), 

quienes son una entidad ajena a actividades políticas, religiosas o lucrativas, cuyo fin es el 

desarrollo de la industria textil a través de la promoción y estímulo del estudio, investigación 

y divulgación de conocimientos técnicos de la industria textil. Por otro lado, la Asociación de 

Exportadores – ADEX es una institución empresarial compuesto por empresas grandes, 

medianas y pequeñas que tienen por objetivo representar y prestar sus servicios para lograr 

objetivos empresariales ambiciosos en la gestión de la exportación. Este stakeholder incluye 

también a las entidades públicas, tales como la Cámara de Comercio de Lima,  PromPerú, 

Indecopi, cuyo fin es desarrollar el sector textil, desde sus determinados campos de acción, en 

aspectos comerciales, tributarios y legislativos, de exportación y apertura de mercado o 

búsqueda de clientes. Este stakeholder ha sido analizado en tres factores: poder, influencia en 

las decisiones para lograr resultados; Legitimidad, influencia moral o legal en el sector 

industrial; y Urgencia, la capacidad de atender necesidades y requerimientos. 

• Poder: Estas asociaciones e instituciones tienen un alto grado de influencia en las 

decisiones del sector empresarial. Una vez que estas entidades hayan accedido a una 

información que inste al sector industrial a la mejora de sus procesos y/o desarrollo 

comercial, la toma de decisiones de adoptar esta buena práctica, influenciará 

activamente en el sector textil. Un caso de estos se refleja al momento que APTT 

expuso, con ayuda de Indecopi y las Norma Técnica Peruana para Tejidos de Punto, 

parámetros sobre Control de Calidad, proporciona al rubro textil a alinear procesos de 

Calidad y ser eficientes con el control de este tipo de tejido; por ello es que se 

determina un grado alto de influencia en este sector industrial. 

• Legitimidad: Estas asociaciones e instituciones tienen una regular influencia moral 

y/o legal en la empresa, debido a que la consulta a estas entidades se da de manera 

optativa y voluntaria. A medida que el sector empresarial tenga la necesidad de utilizar 

a las entidades para algún beneficio particular, recién podrán emitir el nivel de 

influencia legal o moral en el sector empresarial.   
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• Urgencia: Estas asociaciones e instituciones tienen un alto grado en el sector 

empresarial en cuanto a cubrir las necesidades y requerimientos de estas entidades. 

Una vez que estas entidades hayan accedido a una información que inste al sector 

industrial a la mejora de sus procesos y/o desarrollo comercial, la capacidad de atender 

a tiempo esta necesidad reflejará la rapidez de mejora que consiga el sector industrial. 

Acreedores: De todas las actividades de un negocio, la de reunir el capital es de las más 

importantes. La forma de conseguir ese capital, es a lo que se llama financiamiento. A través 

de los financiamientos, se le brinda la posibilidad a las empresas, de mantener una economía 

estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales; esto trae como 

consecuencia, otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. Los acreedores 

son personas físicas como jurídicas que legítimamente están autorizadas para exigir el pago o 

cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con anterioridad. Es decir, que a 

pesar de que una de las partes se quede sin medios para cumplir con su obligación, ésta 

persiste. En este caso el acreedor brinda fuentes de financiamiento para que esta cumpla con 

sus obligaciones y proyectos. Los aspectos a evaluar de los acreedores son los siguientes: 

• Poder: Mientras más deuda tenga una compañía, mayor será el porcentaje 

comprometido de los flujos operacionales hacia los acreedores, pero a la vez esto 

implica que los dueño invertirán menos y su rentabilidad esperada será mayor. Por lo 

cual, para tomar la decisión de recurrir a acreedores por un financiamiento externo 

debe tener previa evaluación, que vaya acorde a los resultados que se esperan. 

• Legitimidad: Tal como se mencionó anteriormente, los acreedores están en su 

derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas, en este caso, por las 

medianas empresas del sector textil-confecciones; por lo tanto, pueden exigir ciertos 

parámetros legales y evaluar si la solicitud del préstamo está bien justificada.  

• Urgencia: Los acreedores pueden ofrecer distintas opciones de financiamientos para 

las empresas, pero las condiciones no siempre pueden ser convenencieras para estas. 

Por lo tanto, puede haber veces que las empresas se sientan limitadas por los requisitos 

que tienen los acreedores para brindarles un financiamiento.  

De esta manera, se puede concluir en que los acreedores son una fuente de financiamiento 

importante para las empresas medianas del sector-textil, sin embargo, no es clave frente a 

otros explicados en el capítulo. 
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4.1.3. Impactos de los stakeholders sobre el modelo 

4.1.3.1. Matriz de Leopold – Definición 

Fue desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los 

Estados unidos para evaluar en un principio los impactos relacionados a proyectos mineros. 

Posteriormente su uso fue extendido a proyectos de construcción de obras. Este método se 

basa principalmente en el desarrollo de una matriz con el cual se establecen relaciones de 

causa-efecto de acuerdo a características particulares de cada proyecto (Universidad Rio 

Negro 2013). 

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 (Universidad Rio Negro 2013). 

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 12: Dimensiones de la Matriz de Leopold 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

-3 Completamente perjudicial   

-2 Perjudicial   

-1 Poco Perjudicial 1 Baja 

0 Neutro 2 Media 

1 Poco Beneficioso 3 Alta 

2 Beneficioso   

3 Completamente beneficioso   

 

Magnitud (-3;3)   

  Importancia (1;3) 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo como referencia estas escalas, se procede a completar la matriz asignando la 

puntuación respectiva según sea conveniente en cada interacción. 

Para el uso de este método, como una herramienta que nos permita analizar el impacto 

tanto de nuestro modelo específico como general en los stakeholders, es necesario identificar 

las interacciones existentes entre cada uno de ellos con cada uno de nuestros modelos a nivel 

especifico. Para esto, lo primero que se realizó es la identificación de los stakeholders, 

seguido de la identificación de los aspectos de cada stakeholders que podría ser afectado por 

nuestros modelos. Así, nuestra matriz obtendría la siguiente forma: 
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Tabla 13: Estructura de la Matriz de Leopold 

  

Modelo 1 Modelo 2 … Modelo n TOTAL 

Stakeholder 1 

Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

Stakeholder 2 

Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

…
 Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

Stakeholder n 

Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

 

TOTAL           

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación (Tabla N° 14), se procederá a aplicar la matriz de Leopold en la 

evaluación del impacto a los stakeholders, tanto para el modelo general como para el modelo 

específico. 
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Tabla 14: Matriz de Leopold del modelo General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2
3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3
3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3

2 3 2 0 2 2 0 2 2 1 1 2 0 3 2
2 3 3 1 2 2 0 2 2 2 1 2 1 3 2

1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2

1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2
1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2 2

2 1 2 2 3 1 3 3 2 2 0 0 2 2 2
3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 0 1 3 3 2

2 2 3 3 3 3 3 0 2 2 3 1 2 3 2
3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3

1 3 3 1 2 3 2 1 2 2 3 1 0 1 2
2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2

3 3 3 2 3 3 0 3 3 2 1 0 0 2 2
3 2 3 2 2 3 0 2 2 2 1 1 1 3 2

1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 3 0 2 1 1
1 1 1 1 3 1 0 2 1 1 2 1 1 2 1

1 2 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 3 1 1
1 1 1 1 3 1 0 2 1 1 0 1 3 2 1

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 0 1 1 1
1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

2 1 0 0 2 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2
2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2

2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1

1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1
2 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 1 3 1 2

1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 0 1 2 2
2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2

1 2 0 0 0 3 1 3 1 1 0 0 0 1 1
2 2 3 1 1 3 1 3 2 2 0 1 1 2 2

2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

Crecimiento 
organizacional

Tecnologico

Económico

Gestion de 
aprovisionamiento

Incremento del valor de la empresa

Estandarización 
de Procesos 
Productivos

Adquisión de conocimientos de 
gestión

Mayor nivel de satisfacción

Desarrollo de habilidades y 
competecnias

Cumplimiento de tiempos de 
entrega, atención

Mayor participación

TOTAL

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

TOTALSistemas de 
Informacion

Profesional

Gestión de 
CostosCalidad

Gestión 
Financiera SySO

Gestion de 
Logística de 

Salida

Gestión del 
Capital 

Humano

Gestion 
Ambiental

Gestión del 
Mantenimiento

Económico

Planeamiento 
Estratégico

Gestión de la 
Innovación PCP

Profesional

Ambiente

Dueños de 
Mipymes

Trabajadores

Clientes

Proveedores

Estado

Sociedad

Económico

Profesional

Legal

Social

Economico

Precio

Calidad



 

Tabla 15: Matriz de Leopold del modelo Específico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2

3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3

1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0
1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2

3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2
2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3

0 2 3 2 3 2 0 3 2 3 0 2 3 2
1 3 3 2 3 3 1 3 2 3 1 3 3 2

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1

0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0
1 1 0 1 3 3 0 2 1 3 1 0 2 1

2 1 0 2 1 1 2 0 2 3 2 1 3 2
2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1

3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3
3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3
3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3

3 2 0 2 0 2 3 0 2 0 3 2 3 2
2 2 1 2 0 2 2 1 2 0 2 2 3 2

1 1 1 2 3 1 3 1 2 1 1 3 3 2
3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3

3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2

0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1

2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL

Proveedo
res

Competitividad

Crecimiento 
organizacional

Estado

Económico

Legal

Social

Sociedad

Economico

Profesional

Ambiente

Elaboración de 
la Politica de 

SSO

Identificación de 
los peilgros y 

riesgos

Gestion de 
Emergencias

Dueños 
de 

Mipymes

Económico

Profesional

Tecnologico

Analisis de 
requisitos 
legales

Definicion 
objetivos y 
programas

Control 
documental y 
operacional

Capacitación y 
Comunicación

Clientes

Nivel de servicio

Precio

Calidad

Formación del 
Comité de 
Seguridad

Trabajad
ores

Económico

Profesional

Social

Medición, 
Seguimiento y 

registros

Evaluación 
cumplimiento 

legal y operativo
Auditoria Interna

Aplicación de 
medidad 

correctivas

Revisión por la 
dirección

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional
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Como se pudo apreciar en las Tablas N° 14 y 15, cada uno de los stakeholders afectan 

en diferente grado a los procesos dentro de los modelos, así como al modelo general. Esto 

permitirá analizar qué características de los interesados influyen de mayor manera y se pueda 

prevenir el riesgo de verse afectado por estos. De acuerdo a lo obtenido en la evaluación del 

impacto del Modelo General se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Dueños de Mipymes: el modelo general tiene una impacto alto sobre los tres aspectos 

definidos para este stakeholder: Económico, profesional y tecnológico. El aspecto 

económico se valora en cada uno de los modelos planteados. Los modelos pretenden 

adquirir nuevas herramientas, tecnologías e instaurar estrategias y políticas, con la 

finalidad de reducir costos operativos en todas las áreas de la empresa e incrementar las 

utilidades de, haciéndola más rentable. A nivel profesional, cada uno de los modelos 

incrementa el nivel de conocimiento en cuanto a estrategias e información relevante en 

cada uno de sus procesos. En cada uno de ellos, se podrá obtener un know-How que 

mejore la gestión eficiente la empresa. Y por último, el nivel tecnológico, se podrá obtener 

de acuerdo al nivel de adquisiciones de tecnología, metodología y técnicas actuales que 

implementarán cada uno de los modelos que se desarrollaran para cada área 

organizacional. 

•  Trabajadores: Como se puede observar, el modelo general busca en cada uno de los 

modelos específicos abarcar directamente el aspecto económico de este grupo de interés; 

sin embargo, actúa de manera indirecta mediante el desarrollo de mejoras en los distintos 

puestos de trabajo a lo largo de cada área de la organización. En el aspecto profesional, los 

trabajadores podrán desarrollar habilidades y competencias en proceso que integre la 

empresa, así, se verán beneficiados mediante el desarrollo de conocimiento que se 

proporcionará en cada modelo. En el aspecto social, cada proceso abarcado en el presente 

proyecto estará enfocado a buscar, además, la satisfacción del cliente interno lo cual 

integra los dos primeros aspectos. 

• Clientes: Los clientes son uno de los grupos de interés con mayor beneficio dentro del 

modelo general. Cada modelo específico aporta importantes estrategias enfocadas a 

satisfacer las necesidades de los clientes buscando los beneficios a nivel de servicio, 

precio y calidad de los productos. El proceso general buscará formular estrategias que 

permitan gestionar de manera adecuada estos tres aspectos y esto se podrá evaluar y 

controlar en cada proceso de la organización. La importancia otorgada a este grupo de 



interés es alta debido a que se busca principalmente ofrecer un producto que pueda cubrir 

las necesidades. 

• Proveedores: es el grupo de interés con menor interacción e impacto dentro del modelo 

general propuesto para el sector. En esta se busca genera el desarrollo e identificación de 

puntos potenciales de mejora para que puedan desarrollarse de manera competitiva dentro 

del sector. Con ello, se puede decir que el modelo busca, también, el desarrollo de los 

proveedores, evaluando 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 en el cual se enfocaran estrategias del negocio que puedan 

generar un mayor beneficio económico para el país. Este debe generarse, a partir de los 

productos de calidad que el modelo tiene para abastecer los mercados locales e 

internacionales. Por otro lado, en el aspecto legal se buscará en cada uno delos modelos 

propuestos poder gestionar de manera correcta el aspecto de cumplimiento de leyes y 

normas establecidas por el estado, las cuales serán incluidas dentro de los lineamientos y 

estándares que cada modelo defina para el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

• Sociedad: Finalmente a nivel social se puede obtener un impacto positivo. Se buscará 

mediante las diversas estrategias del negocio poder incrementar ventas y con ello el nivel 

de trabajo que cada empresa pueda generar a nivel sectorial o alrededores. Este aspecto 

actúa de manera indirecta en la generación de empleo y el cuidado del medio ambiente, se 

verá incluido dentro de las políticas que él se establecerá para el desarrollo del modelo. 

4.1.3.2. Impacto del Modelo Específico sobre stakeholders 

Según lo explicado en el Capítulo 3, el modelo general de la presente investigación 

tiene como objetivo principal lograr que las empresas en estudio sean más competitivas, 

rentables y, por ende, sostenibles en el tiempo. Por ese motivo, teniendo en cuenta la matriz 

de Leopold y la matriz de identificación, se presentarán a continuación los impactos positivos 

del modelo general en los stakeholders claves: 

Dueños de las Mipymes: Los impactos a este stakeholder se dan en los siguientes aspectos:  

• Económico: El modelo general permite Incrementar el valor de la empresa, debido a que 

se pueden generar tanto ahorros como ganancias para los dueños de las mipymes. Los 

ahorros se lograrían, por ejemplo, por medio de la optimización de recursos, ya que se 
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utilizarían los recursos de la mejor forma posible para obtener, así, los mayores beneficios 

con los mínimos costes. Por otro lado, las ganancias se obtienen por medio de la captación 

de nuevos clientes, debido a que el modelo general les permitiría entrar a mercados mucho 

más exigentes y competitivos.  

• Profesional: El modelo general le permite al stakeholder adquirir conocimientos de 

gestión, ya que los diferentes modelos de éxito han recopilado las mejores prácticas de 

ingeniería industrial realizados por las empresas en estudio y, además, cada uno de ellos 

está basado en diversas metodologías, como por ejemplo la gestión por procesos, las 

cuales son empleadas por distintas organizaciones exitosas a nivel mundial. 

• Tecnológico: Los ahorros y ganancias generados por el modelo general, permite a las 

empresas invertir en nuevas tecnologías que les ayuden a obtener beneficios como, por 

ejemplo, el aumento de la productividad y la optimización de recursos. De esta manera, 

las mipymes seguirían bajo el enfoque de la mejora continua, propuesto en la presente 

investigación. 

Clientes: El modelo general repercute directamente sobre este stakeholder, debido a que está 

orientado a lograr la satisfacción de los mismos, por ese motivo se describirá mediante la 

mejora de los siguientes aspectos: 

• Plazo de entrega: Se logra aumentar el nivel de cumplimiento de las entrega de los 

pedidos, debido a que el modelo ayuda a las empresas a obtener plazos de entrega más 

fiables, cortos y competitivos disminuyendo, así, el lead time de producción. De esta 

manera, las mipymes del sector textil-confección pueden cumplir con sus clientes, 

haciendo que el plazo de entrega sea lo más cercano posible o menor a lo solicitado.  

• Precio: Con el fin de mejorar la satisfacción del cliente, el modelo permite que las 

mipymes brinden sus productos a un precio competitivo en el mercado. Esto se logra por 

medio de la eficiencia de las diferentes actividades, ya que permite, por ejemplo, la 

reducción de costos asociados al producto tales como los costos logísticos, de producción, 

entre otros. 

• Calidad: Este aspecto se ve mejorado por el cumplimiento de las especificaciones 

solicitadas por los clientes. Esto se da por medio de la verificación de la gestión de la 

calidad desde la recepción de la materia prima hasta el servicio brindado, garantizando así 

la conformidad de los requerimientos solicitados. 
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• Según lo descrito, los impactos que tiene el modelo en el plazo, precio y la calidad de los 

productos y/o servicios que ofrecen las mipymes de confección son de gran importancia, 

ya que les permite tener clientes satisfechos consiguiendo la fidelidad de los mismos y, a 

su vez, garantizar el éxito de las empresas. 

Trabajadores: Los impactos a este stakeholder se dan en los siguientes aspectos: 

• Económico: Uno de los objetivos del modelo general implica aumentar la rentabilidad de 

la empresa, por ende las remuneraciones salariales de los trabajadores se verán 

incrementadas, de esta forma se contribuye a que los colaboradores se sientan  satisfechos 

mediante la mejora de sus condiciones de vida referente a lo económico.   

• Profesional: Para que el modelo general propuesto tenga éxito uno de los supuestos 

implica que los trabajadores posean y adquieran conocimientos y habilidades. Por ello, al 

momento de reclutar colaboradores la demanda de profesionales del tipo interna o externa 

se verá obligada a prepararse no solo académicamente sino también en un enfoque por 

competencias.  

• Social: El efecto que produce el modelo general propuesto implica la satisfacción laboral 

mediante la identificación de pertenencia a una organización que se preocupe no solo por 

brindar mejores remuneraciones económicas sino también al bienestar personal, tales 

como salud , ambiente laboral motivador, seguridad en el empleo y oportunidades de 

progreso. 

Sociedad: Los impactos a este stakeholder se dan en los siguientes aspectos: 

• Económico: Al aplicar el modelo general los empleadores estarán más sensibilizados con 

la realidad; es decir utilizar con eficacia los recursos y en consecuencia a invertir en 

proyectos innovadores para optimizar la administración de recursos. Por ello se necesitará 

de un gran número de personal capacitado que posean diferentes tipos de conocimientos y 

habilidad para lograr el fin último. Asimismo, la generación de empleos contribuye al 

crecimiento económico del país, pues al existir mayor empleo se activa el consumo y la 

demanda de mayor producción de esa forma funciona el dinamismo del círculo de 

bienestar social en una nación. 

• Profesional: El impacto de las empresas que opten por acoger el modelo general 

propuesto referente a lo profesional se traducirá en brindar mejoras en las oportunidades 

profesionales; es decir ampliar conocimientos y capacidades para descubrir una identidad 
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y rol dentro del marco global de una empresa. Por otro lado, otra forma de desarrollo 

profesional es brindar a la comunidad apoyo en proyectos sociales referentes a la 

educación.  

• Cuidado del medio ambiente: Uno de los pilares del modelo general se encarga de 

proteger al medio ambiente mediante herramientas de producción más limpia, por ende el 

impacto al medio ambiente será preservar los recursos a futuras generaciones para que 

estos también sean aprovechados con una conciencia de enfoque de organización verde. 

Proveedores: Se consideró a los proveedores como uno de los stakeholders principales, ya 

que son fundamentales en las operaciones de las organizaciones. Ambos experimentarán 

beneficios en temas económicos, gestión y crecimiento. Se consideraron los siguientes sub-

aspectos: 

• Competitividad: Este punto trata sobre la intervención del proveedor en el mercado, es 

decir, este tendrán mayor participación respecto a sus competidores.  

• Crecimiento Organizacional: Trata sobre la interacción que existe entre la compañía y el 

proveedor, en conjunto deben intercambiar información y resultados para una mejor 

gestión en sus procesos, lo que traerá como resultado es un aumento en el desarrollo del 

conocimiento de las operaciones.  

Estado: Se consideró al Estado como uno de los stakeholders principales, ya que con la 

rentabilidad y sostenibilidad que tendrán las medianas empresas textiles – confecciones, el 

Estado experimentará varios beneficios tanto económicos como sociales. Se consideraron los 

siguiente sub-aspectos: 

• Económico: Este punto trata sobre el desarrollo y el progreso económico del país, 

modificando los indicadores financieros del país de manera positiva. 

• Legal: Trata sobre la sostenibilidad de las medianas empresas pertenecientes al sector. 

También, sobre la formalización micro y pequeñas empresas, el cual es uno de los 

principales obstáculos y/o problemas que afronta el Estado, hoy en día. 

• Social: Se refiere al aumento de la empleabilidad y disminución del desempleo en el país, 

creando nuevas oportunidades y puestos de trabajo para la población.  
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4.1.3.3. Resumen Matriz General 

De acuerdo a lo obtenido en la evaluación del impacto del Modelo General se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

• Dueños de Mipymes: el modelo general tiene una impacto alto sobre los tres aspectos 

definidos para este stakeholder: Económico, profesional y tecnológico. El aspecto 

económico se valora en cada uno de los modelos planteados. Los modelos pretenden 

adquirir nuevas herramientas, tecnologías e instaurar estrategias y políticas, con la 

finalidad de reducir costos operativos en todas las áreas de la empresa e incrementar las 

utilidades de, haciéndola más rentable. A nivel profesional, cada uno de los modelos 

incrementa el nivel de conocimiento en cuanto a estrategias e información relevante en 

cada uno de sus procesos. En cada uno de ellos, se podrá obtener un know-How que 

mejore la gestión eficiente la empresa. Y por último, el nivel tecnológico, se podrá obtener 

de acuerdo al nivel de adquisiciones de tecnología, metodología y técnicas actuales que 

implementarán cada uno de los modelos que se desarrollaran para cada área 

organizacional. 

•  Trabajadores: Como se puede observar, el modelo general busca en cada uno de los 

modelos específicos abarcar directamente el aspecto económico de este grupo de interés; 

sin embargo, actúa de manera indirecta mediante el desarrollo de mejoras en los distintos 

puestos de trabajo a lo largo de cada área de la organización. En el aspecto profesional, los 

trabajadores podrán desarrollar habilidades y competencias en proceso que integre la 

empresa, así, se verán beneficiados mediante el desarrollo de conocimiento que se 

proporcionará en cada modelo. En el aspecto social, cada proceso abarcado en el presente 

proyecto estará enfocado a buscar, además, la satisfacción del cliente interno lo cual 

integra los dos primeros aspectos. 

• Clientes: Los clientes son uno de los grupos de interés con mayor beneficio dentro del 

modelo general. Cada modelo específico aporta importantes estrategias enfocadas a 

satisfacer las necesidades de los clientes buscando los beneficios a nivel de servicio, 

precio y calidad de los productos. El proceso general buscará formular estrategias que 

permitan gestionar de manera adecuada estos tres aspectos y esto se podrá evaluar y 

controlar en cada proceso de la organización. La importancia otorgada a este grupo de 

interés es alta debido a que se busca principalmente ofrecer un producto que pueda cubrir 

las necesidades. 

113 
 



• Proveedores: es el grupo de interés con menor interacción e impacto dentro del modelo 

general propuesto para el sector. En esta se busca genera el desarrollo e identificación de 

puntos potenciales de mejora para que puedan desarrollarse de manera competitiva dentro 

del sector. Con ello, se puede decir que el modelo busca, también, el desarrollo de los 

proveedores, evaluando 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 en el cual se enfocaran estrategias del negocio que puedan 

generar un mayor beneficio económico para el país. Este debe generarse, a partir de los 

productos de calidad que el modelo tiene para abastecer los mercados locales e 

internacionales. Por otro lado, en el aspecto legal se buscará en cada uno delos modelos 

propuestos poder gestionar de manera correcta el aspecto de cumplimiento de leyes y 

normas establecidas por el estado, las cuales serán incluidas dentro de los lineamientos y 

estándares que cada modelo defina para el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

• Sociedad: Finalmente  a nivel social se puede obtener un impacto positivo. Se buscará 

mediante las diversas estrategias del negocio poder incrementar ventas y con ello el nivel 

de trabajo que cada empresa pueda generar a nivel sectorial o alrededores. Este aspecto 

actúa de manera indirecta en la generación de empleo y el cuidado del medio ambiente, se 

verá incluido dentro de las políticas que él se establecerá para el desarrollo del modelo. 

4.2. Validación de la propuesta 

La validación de la propuesta se realiza según el siguiente diagrama (Gráfico N° 63): 
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Gráfico 63: Validación del Modelo de Gestión 

Modelo de Gestión 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1. Validación de Fuentes 

La información utilizada para el Capítulo I fue resultado de la investigación realizada 

por el grupo de investigación, la cual se basó en la recolección de diferentes fuentes de 

información, como artículos indexados, libros y entidades estatales y privadas. 

En el caso de los artículos, estas son de tipo indexado, los cuales muestran la 

perspectiva de otros países en la implementación de un sistema de gestión basado en la 

seguridad y salud en el trabajo. Entre las principales fuentes se pueden mencionar las 

siguientes (Tabla N° 16): 
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Tabla 16: Principales Fuentes Indexadas 

Nombre de artículo Autor/Organismo: 
Año de 

publicación 
País: 

Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional y procesos 
basados en el comportamiento: 

aspectos claves para una 
implementación y gestión exitosas 

Ricardo Montero 
Martinez (Instituto 
Finlay, La Habana, 

Cuba) 

2013 Cuba 

Metodología para la implementación 
de la norma OHSAS 18001 en 

Pymes 

Carlos; Alberto 
González  Robayo, 

Germán Darío Perea 
2015 Colombia/ 

USA 

The main benefits associated with 
health and safety management 

systems certification in Portuguese 
small and medium enterprises post 

quality management system 
certification 

Gilberto Santosa, 
Síria Barrosa, Fátima 
Mendes, Nuno Lopes 

2015 Portugal 

Organisational learning and 
continuous improvement of health 

and safety 
in certified manufacturers 

Lise Granerud, 
Robson Sø Rocha 2013 Dinamarc

a 

Study on safety management of 
small and medium-sized enterprises 

based on BBS 

YUAN Xiongjun, 
WANG Kaiquan 2014 China 

Fuente: Elaboración propia 

Estas fuentes fueron extraídas de bibliotecas virtuales, la cuales aseguran que cuentan 

con el respaldo académico de diversas instituciones educativas a lo largo del mundo. Con 

esto, la base de la investigación estaría validada por el uso de estos artículos. 

También se consideraron fuente no indexadas, los cuales ayudaron a definir las bases 

de la investigación y obtener la información general para los primeros capítulos, los cuales se 

muestran las principales a continuación: 

 

 

 

116 
 



Tabla 17: Principales Fuentes no Indexadas 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, las normas internacionales y las organizaciones de las cuales se utilizó 

información para sustentar el modelo, son referentes en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, como por ejemplo: 

• Norma OHSAS 18001:2008: esta norma fue elaborada por organizaciones de certificación 

y estandarización de alrededor de 15 países. Entre las principales podemos nombrar a la 

British Standars Institution, Asociación Española de Normalización y Certificación, 

Bureau Veritas Quality International, entre otros. Esta norma se encuentra vigente, en su 

nueva versión, desde el 2008 y es actualizada plenamente en la mayoría de países. 

• Ley N°29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y una normativa legal local, la cual 

es liderada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. Es este 

documento se detalla los pasos a seguir por la empresas para lograr la certificación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

Con la información antes expuesta, se pude indicar que la información recolectada 

mediantes las fuentes (indexadas, no indexadas, organismos, normativas) es verídica y actual. 

 

 

117 
 



Con ello, quedaría sustentada la parte de las fuentes. A modo de resumen, se muestra a 

continuación la cantidad de fuentes usadas, diferenciadas por su clasificación y año de 

publicación (Tabla N° 18). 

Tabla 18: Cantidad de Artículos por tipo y año 

 
Año 

 
Tipo  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

General 

Indexada 1 1 - 1 2 3 7 2 6 8 4 35 

No indexada - - 2 - 2 2 4 2 3 4 6 25 

Total General 1 1 2 1 4 5 11 4 9 12 10 60 
Fuente: Elaboración Propia 

De la misma forma, se muestra clasificado por el tipo de tema que contenía cada 

fuente (Tabla N°19). 

Tabla 19: Cantidad de Artículos por uso, tipo y año 

  Año  

Tema Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
General 

General 
PYMES 

Indexada          5  5 
No 
indexada     1 1 2 1 2 2 5 14 

General 
Gestión 
por 
Procesos 

Indexada  1  1 2 2 6  1   13 

No 
indexada   2  1 1 2 1   1 8 

General 
SSO 

Indexada 1     1 1  3 3 2 11 
No 
indexada         1 2  3 

Específico 
SSO Indexada        2 2  2 6 

Total General 1 1 2 1 4 5 11 4 9 12 10 60 
Fuente: Elaboración Propia 

Con la información recopilada por los artículos detallados en las Tablas N°18 y N°19, 

cumplió con la validación de los objetivos específicos definidos al inicio de la investigación: 
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Tabla 20: Revisión de Validaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Como se puede revisar en la tabla N° 20, la investigación se valida pues se analiza la 

información más reciente y relevante del tema dentro del marco teórico, se recogió 

información actual de la situación de las empresas en la parte del diagnóstico y el modelo 

propuesto cumple con las normativas nacionales e internacionales, como se ve en la tabla 

N°21. 

N° Objetivo Resultados

OE1

Redactar y entregar todo lo relacionado a 
los conceptos que involucran las 

medianas em,presas, sector textil, 
seguridad y salud en el trabajo, gestión 

por procesos, norma OHSAS 18001:2007, 
ley peruana N°29783, herramientas a 

aplicar, utilizando por lo menos 60 
articulos.

Se han utilizado 60 fuentes de 
información, las cuales provienen de 

investigaciones realizadas en otros países 
por profesionales obtando a un grado 

superior de estudio, entidades relevantes 
en la materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

OE2

Entregar resultados de las encuestas 
realizadas y el diagnostico de las 

medianas empresas de la industria textil 
rubro confecciones en materia de 
Seguridad y Salud Ocupacional.

Se han identificado las buenas practicas 
dentro del capitulo 2, y en este capitulo 
se han explicado y confirmado la validez 
del metodo realizado para las encuestas.

OE3

Diseñar y entregar el modelo de éxito 
propuesto para las medianas empresas 

del sector textil confecciones en el ambito 
de seguridad y salud ocupacional.

Se ha validado el Modelo de las Gestión 
de la Seguridad y Salud Ocupacional,a 

traves de los requerimientos de las 
normativas nacionales e internacionales.
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Tabla 21: Comparación entre Modelo Propuesto, Norma OHSAS 18001:2007 y Reglamento de la Ley N° 29783 

Elementos Modelo Propuesto Norma OHSAS 18001:2007 Reglamento de la Ley N°29783 

Requisitos Generales Formación del Comité de SySO - Art. 38 Del Comité o Supervisor de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Elaboración de la Política de SySO 4.2. Política de S&SO Art. 25 Política del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Planificación Identificación de peligros y evaluación de riegos 

(IPER) 

4.3.1. Identificación de peligros, evaluaciones de 

riesgos y determinación de controles 

Art. 76 Planificación y aplicación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo Análisis de los requisitos legales 4.3.2. Requerimiento legales y otros 

Definición de objetivos y programas 4.3.3. Objetivos y Programas 

Implementación Capacitación y comunicación 4.4.2 Entrenamiento, competencia y 

concientización 

Art. 79 Planificación, Desarrollo y Aplicación 

4.4.3.1. Comunicación 

Control documental y operacional 4.4.5. Control de Documentos 

4.4.6. Control Operacional 

Gestión de Emergencias 4.4.7. Preparación y respuesta a emergencias 

Verificación Medición, seguimiento y registros 4.5.1. Medición de desempeño y monitoreo Art 85. Evaluación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo 4.5.4. Control de Registro 

Evaluación de cumplimiento legal y operativo 4.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal Art. 89 Acción para la Mejora Continua 

Auditoría interna 4.5.5. Auditorías Internas 

Actuar Aplicación de medidas correctivas 4.5.3.2. No conformidad, Acción Correctiva y 

Acción Preventiva 

Revisión por la dirección 4.6. Revisión por la Dirección 

Fuente: Elaboración Propia 



4.2.2. Validación por Juicio de Expertos 

Para la validación de la propuesta de un modelo éxito en la seguridad y salud 

ocupacional para las empresas medianas del sector textil del rubro confecciones, se entrevistó 

a 04 profesionales que se encuentran ligadas a la materia de la seguridad y salud ocupacional 

así como también al  sector textil confecciones, para que puedan validar si el modelo de éxito 

propuesto puede ser implementado dentro de las empresas. 

Antes de conocer su opinión, se realizó una breve presentación del modelo de éxito 

propuesto y lo que se busca alcanzar con este. Se le fue entregado un formato (ANEXO 4) 

con preguntas en la escala Likert del 1 al 7 para que indique que tan de acuerdo y/o 

desacuerdo se encontraban con las preguntas presentadas.  

Entrevistado N°1 

El primer entrevistado es Carlos Machado, profesional egresado de la Universidad 

Nacional de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Sanitaria. Cuenta actualmente con más de 

15 años de experiencia dentro de la rama de seguridad y salud ocupacional, específicamente 

en la planificación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad. Actualmente se 

desempeña como Supervisor de Seguridad en Repsol Exploración. Se le fue entregado el 

formato  y se muestran las repuestas a continuación: 

Tabla 22: Respuestas Entrevistado N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1 2 3 4 5 6 7
1 ¿Qué tan de acuerdo está con la propuesta? X

2 ¿La propuesta utiliza herramientas y metodologías 
que se utilizan actualmente en la materia? X

3 ¿Cuan importante considera Ud. Que es la 
propuesta para la materia? X

4 Basado en su experiencia, ¿En cuanto valoraría la 
propuesta? X

5 ¿ Recomendaría Ud. La implementación de esta 
propuesta a una mype? X

EscalaN° Preguntas



 

Entrevistado N°2 

El segundo entrevistado es Luis Alosilla, profesional egresado de la Universidad 

Simón Bolívar (Venezuela) en la carrera de Ingeniería Química. Cuenta con más de 20 años 

de experiencia en la rama de Seguridad y Medio Ambiente. Cuenta con conocimiento de las 

regulaciones de Seguridad y Medio Ambiente, estándares y sistemas de gestión operacional. 

Actualmente se desempeña como Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente en Repsol 

Exploración. Se le fue entregado el formato  y se muestran las repuestas a continuación: 

Tabla 23: Respuestas Entrevistado N°2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entrevistado N°3 

El tercer entrevistado es Gloria Cervantes, ingeniería colegiada egresada de la Universidad 

San Luis Gonzaga de Ica en la carrera de Ingeniería Ambiental. Cuenta con más de 05 años de 

experiencia en la rama de Seguridad y Medio Ambiente en el sector textil. Cuenta con 

conocimiento de sistemas integrados de gestión (SIG), y cuenta con certificado como auditor 

SIG en su empresa (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001). Actualmente se desempeña 

como Coordinadora de Seguridad y Salud Ocupacional en Textil del Valle. Se le fue 

entregado el formato  y se muestran las repuestas a continuación: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
1 ¿Qué tan de acuerdo está con la propuesta? X

2 ¿La propuesta utiliza herramientas y metodologías 
que se utilizan actualmente en la materia? X

3 ¿Cuan importante considera Ud. Que es la 
propuesta para la materia? X

4 Basado en su experiencia, ¿En cuanto valoraría la 
propuesta? X

5 ¿ Recomendaría Ud. La implementación de esta 
propuesta a una mype? X

EscalaN° Preguntas
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Tabla 24: Respuestas Entrevistado N°3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entrevistado N°4 

El cuarto entrevistado es Arturo Paredes, ingeniero egresado de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en la carrera de Ingeniería Ambiental. Cuenta con más 

de 05 años de experiencia en la rama de Seguridad en el sector textil. Inició trabajando como 

Analista de Producción en Brumoda SAC, empresa textil que confecciona ropa femenina. 

Actualmente se desempeña como Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional en esta empresa. Se 

le fue entregado el formato  y se muestran las repuestas a continuación: 

Tabla 25: Respuestas Entrevistado N°4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1 2 3 4 5 6 7
1 ¿Qué tan de acuerdo está con la propuesta? X

2 ¿La propuesta utiliza herramientas y metodologías 
que se utilizan actualmente en la materia? X

3 ¿Cuan importante considera Ud. Que es la 
propuesta para la materia? X

4 Basado en su experiencia, ¿En cuanto valoraría la 
propuesta? X

5 ¿ Recomendaría Ud. La implementación de esta 
propuesta a una mype? X

EscalaN° Preguntas

1 2 3 4 5 6 7
1 ¿Qué tan de acuerdo está con la propuesta? X

2 ¿La propuesta utiliza herramientas y metodologías 
que se utilizan actualmente en la materia? X

3 ¿Cuan importante considera Ud. Que es la 
propuesta para la materia? X

4 Basado en su experiencia, ¿En cuanto valoraría la 
propuesta? X

5 ¿ Recomendaría Ud. La implementación de esta 
propuesta a una mype? X

EscalaN° Preguntas
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Resultados Entrevistas 

Luego de haber realizado las entrevistas, se procedió a analizar los resultados 

obtenidos de los Entrevistados (En) y las preguntas (Pn). 

Gráfico 64: Resultados Entrevistas 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, los entrevistados manifestaron que se podría mejorar en lo que respecta a 

los indicadores de los procesos que ellos manejan, para poder realizar un seguimiento mucho 

más objetivo del desempeño de esta nueva propuesta. 

A lo largo de este capítulo se identificó a los stakeholders del proyecto, se usó la 

Matriz de Leopold para poder cuantificar el impacto que la propuesta generaba en cada uno de 

ellos,  delimitando que partes son las que se benefician y las que no de la implementación. 

Asimismo, se identificó las oportunidades y riesgos que genera la propuesta, definiendo para 

esto un esquema de mitigación de riesgos para que la implementación no genere impactos 

negativos a cualquiera de ellos. Por otro lado, también se realizó la validación de la 

información utilizada, que se encuentren actualizadas, acordes a la materia; y el uso de 

expertos en la materia ayuda a validar que la implementación del proyecto es posible y viable, 

pues en base a sus experiencias, esta es muy similar a las que ellos han tenido oportunidad de 

apreciar a lo largo de sus carreras.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En este último capítulo se realizará una síntesis de toda la investigación realizada. Se 

mencionarán las conclusiones y recomendaciones necesarias para el modelo propuesto. Luego 

de realizar el diagnóstico al sector, el diseño de la propuesta y el impacto que tiene en los 

diferentes stakeholders, es necesario indicar los principales descubrimientos de la 

investigación. Por otro lado, se mencionará si el modelo propuesto cumple con las hipótesis 

planteadas en este proyecto de investigación. En la parte final del capítulo, se resumirá los 

resultados obtenidos de cómo el modelo propuesto impacta a los interesados.  

De la investigación realizada, se concluye que: 

1. La muestra, extraída de manera estadística de las medianas empresas del sector textil 

confecciones, es representativa a la población total de empresas. Con ello, refleja las 

características fundamentales y principales de todas las empresas. Por ello, esta 

premisa brinda una convicción original acerca del desarrollo de la presente tesis, sobre 

la cual se expone el comportamiento real de las empresas y el diseño de sistemas de 

acuerdo a su contexto actual. La investigación brinda objetividad y asegura el éxito del 

proyecto mediante la aplicación de los procesos desarrollados en cada una de las 

unidades de la organización. 

2. El modelo de éxito general propuesto tiene como objetivo lograr que las mypes y 

medianas empresas del sector textil – confecciones de Lima puedan consolidarse como 

una mediana empresa competitiva y sostenible en el tiempo. Según los datos obtenidos 

en el INEI del año 2015 se tiene lo siguiente:  

• El sector manufacturero es el segundo más importante, del cual el 54.1 % de las 

empresas se encuentran en Lima.  

• La industria textil y de cuero es la tercera más representativa de las medianas y 

grandes empresas manufactureras, donde la primera de estas representa el 11 % del 

Producto Bruto Interno (PBI) manufacturero, así como el 2 % del PBI nacional.  
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3. Se tuvo como objetivo conocer si las empresas encuestadas tenían definida la misión, 

visión, principios y valores de su organización, los cuales guíen sus actividades, 

influyan en el cumplimiento de los objetivos y a su vez permitan una adecuada gestión 

bajo el enfoque en procesos. Para ello, al llevar a cabo la encuesta, se identificó que el 

58% de las empresas utiliza Gestión por Procesos y todas definen la misión y visión 

para su organización, el 33% solo tienen definida la misión y la visión de la empresa, 

y el 9% no lo realiza. Con esta información se puede concluir que las medianas 

empresas del sector en estudio han podido implementar la Gestión por Procesos 

alineándose a la misión que han definido, respaldando una adecuada identificación y 

selección de procesos. Asimismo, se puede inferir que aquellas que aún no utilizan la 

Gestión por Procesos en su organización, van a poder asegurar un primer paso de esta 

implementación gracias a la definición de su filosofía como empresa (misión, visión, 

principios y valores). 

4. El modelo de éxito propuesto por el grupo de investigación tiene como característica 

la presentación de diferentes áreas de una organización, que interrelacionadas entre sí, 

buscan obtener beneficios en términos de sostenibilidad, competitividad y 

rentabilidad. Según las encuestas elaboradas en el sector textil confecciones, las 

medianas empresas cuentan con una prioridad sobre sus áreas o procesos en la toma de 

decisiones de la organización: las respuestas obtenidas demuestran que el 79% de las 

empresas encuestadas consideran que el área de producción es la principal área para la 

toma de decisiones, en segundo lugar se encuentra el área de Finanzas/Contabilidad 

con un 76% y en tercer lugar, con un 58% las empresas indicaron que el área de ventas 

es importante en la toma de decisiones. Con esta información se puede concluir que el 

sector textil confecciones de Lima tiene una prioridad notable en ciertas áreas de la 

organización. Es por ello, que muchas de las empresas han desatendido otras áreas de 

igual importancia para alcanzar la sostenibilidad. El 45% no cuenta con una estrategia 

de innovación, el 75% no cuenta con objetivos de cuidado del medio ambiente, el 

54%no posee un sistema de gestión en seguridad y salud, el 30% no posee un plan de 

mantenimiento y de las empresas que si poseen, solo el 42% lo cumple siempre.  No 

obstante, el modelo de éxito propuesto pretende uniformizar esta prioridad en todas las 

áreas de gestión de la empresa, y brindar al sector textil confecciones una toma de 

decisiones conjunta e integral para toda la organización, lo cual ayude a mejorar la 

competitividad. 
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5. El objetivo del modelo propuesto en la investigación es volver competitiva a una 

mediana empresa del sector textil-confecciones, por ello se han planteado diversos 

modelos de éxito que solucionen sus problemas actuales. Según los resultados 

obtenidos, el 55% no cuenta con planes estratégicos documentados (misión, visión, 

objetivos), el 58% no aplica una metodología de costos establecida y con respecto a 

producción, el 42% no utiliza gráficas de control para el monitoreo del proceso. El 

modelo propuesto identifica que problemas existen en cada área y a partir de ello se 

plantea el uso de metodologías y herramientas, que corrigen y mejoran la gestión de 

las medianas empresas tanto para estandarizar sus procesos como también crear una 

eficiente interrelación entre estos teniendo como resultado que el 100 % de empresas 

cumpla exitosamente con la entrega de sus pedidos a tiempo. 

6. Según los resultados obtenidos el 67% de las empresas gestiona una marca propia, 

además de producir para una marca internacional. De acuerdo al marco teórico, las 

empresas que gestionan una marca propia tienen una mayor estabilidad en el mercado, 

pues reducen su dependencia de los pedidos de las grandes marcas y logran una mayor 

penetración en el mercado local. Por ello, se puede inferir que las medianas empresas 

limeñas de textil-confecciones siguen también esta tendencia internacional de 

incursionar en marcas propias y por lo tanto, son más sostenibles en el tiempo. En este 

contexto el modelo de éxito ha propuesto diversos procesos para poder reforzar y 

mejorar esta ventaja competitiva, asegurando su sostenibilidad y rentabilidad. 

7. Las medianas empresas de confecciones que producen por pedido para marcas 

externas, trabajan en un 48% en la modalidad de “paquete completo”, es decir son 

capaces de transformar la materia prima hasta convertirla en una prenda de vestir.  

Según lo investigado en la literatura, en esta modalidad aumenta la competitividad de 

las empresas, así como su capacidad de innovación. En consecuencia, se puede inferir 

que las medianas empresas de textil-confecciones están aún en camino de lograr este 

nivel de complejidad de trabajo para poder competir con  otras empresas a nivel 

internacional. Por ello, el modelo de éxito propuesto busca lograr que las medianas 

empresas aumenten el valor agregado de sus productos para llegar a tener las mismas 

ventajas competitivas de aquellas empresas que ofrecen paquete completo. 

8. Los resultados de las encuestas revelan que las medianas empresas de textil-

confección que exportan perciben, en un 90%, que la tecnología de sus empresas 
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corresponde a las necesidades del mercado; en contraste de las que no exportan, las 

cuales consideran solo en un 25% que su tecnología es la adecuada. En consecuencia, 

se puede inferir que las medianas empresas de confecciones que exportan logran 

reconocer que la tecnología es un factor importante para competir a nivel 

internacional. Esta visión no la poseen las empresas que no exportan; por lo tanto, no 

pueden llegar a otros mercados. 

9. En cifras, se estima 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. 

10. En la investigación realizada, se determina que el cliente es un factor importante 

dentro del sector empresarial y del modelo de éxito propuesto. Esta importancia se ve 

reflejada en la concepción que se tiene del cliente en el sector textil confecciones y la 

relevancia de éste en sus acciones y procesos internos. Por ejemplo, para el sistema 

logístico del sector textil confecciones, más del 90% de las empresas encuestadas 

alinean los requerimientos del cliente con la cadena de suministro, a fin de 

satisfacerlos a través de nivel de servicio, calidad de producto y relación entre 

negocios. En 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 sostenibilidad y 

competitividad, donde las diversas áreas de estudio brindan beneficios al sector, según 

lo indicado anteriormente, 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, cuyos 

resultados impactarán en términos de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad al 

sector empresarial en estudio. 
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11. El modelo de éxito propuesto busca que las medianas empresas sean más 

competitivas, rentables y sostenibles. Para ello, se ha diseñado el modelo en base a la 

gestión por procesos. Llevar una gestión con un enfoque por procesos permite, de 

acuerdo a los casos estudiados,  aumentar la competitividad de las empresas. Las 

empresas que utilizaron este enfoque lograron alcanzar sus  objetivos, gracias a la 

continua medición de sus procesos, aumentando así su competitividad, productividad, 

mejoramiento continuo y capacidad de innovación. De esta manera, se puede concluir 

que la metodología usada para la elaboración del modelo es la adecuada, de acuerdo a 

los objetivos trazados. 

12. Se puede concluir que el modelo de éxito general trabaja bajo un enfoque sistémico, 

debido a que integra diferentes modelos de éxito orientados a objetivos específicos 

que en conjunto están alineados a un objetivo común. Esto se evidencia en el diseño y 

desarrollo de estos modelos, a través de un mapa de procesos y mapa interrelacional. 

El mapa de procesos define la estructura de cada uno de estos modelos específicos en 

estratégicos, claves y de soporte; mientras que el mapa interrelacional de procesos 

muestra las interacciones de todos los modelos de éxito específicos planteados, lo cual 

manifiesta una necesidad de comunicación continua y efectiva para que todos estos se 

lleven a cabo y se obtengan los resultados esperados. Por ello, cada modelo de éxito se 

considera como una parte elemental del sistema que es el modelo de éxito general del 

grupo de investigación. 

13. De acuerdo a los resultados del cuestionario realizado a las medianas empresas del 

sector textil, el 84% de empresas que incorporan el modelo de gestión por procesos se 

mantienen en el mercado por más de 10 años. Por lo tanto, los resultados de la 

investigación evidencian que mediante el uso de la gestión por proceso una empresa se 

puede mantener por más años en el mercado. 

14. Según los resultados del cuestionario realizado, 67% de las empresas que aseguraron 

emplear indicadores y utilizar la gestión por procesos, logran mejorar o cambiar el 

proceso de estandarización de procesos productivos. En consecuencia el éxito del 

Modelo general propuesto no solo depende de la correcta definición de indicadores, 

sino también del seguimiento y control de los mismos para llegar a mejorar los 

procesos de forma continua. 
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15. Según los resultados obtenidos del cuestionario realizado a las medianas empresas del 

sector textil el 75% de estas aseguraron utilizar indicadores. Asimismo, de este 

porcentaje, el 64% informaron utilizar el modelo de gestión por procesos, por lo que 

se puede inferir que dicha cantidad de empresas emplean no solo los indicadores 

tradicionales; tales como rentabilidad y productividad, sino que mantienen indicadores 

para cada uno de sus otros procesos. Por lo tanto, las empresas del sector confecciones 

deben de desarrollar no solo las medidas de desempeño financieras tradicionales sino 

también las medidas no financieras con la finalidad de lograr ser una empresa rentable, 

competitiva y sostenible. 

16. Uno de los objetivos de las encuestas era conocer cuánto sabían las empresas en la 

materia de seguridad y salud ocupacional, para ello se preguntó si tenían conocimiento 

de algún sistema de gestión relacionado a este tema. Se encontró que el 55% de estas 

no tenían conocimiento de ningún sistema de gestión, en cambio el 45% si tenía 

conocimiento de alguno de estos sistemas, tales como la OHSAS 18001:2007 y otras 

normas internacionales. Entonces, se puede concluir que la mayoría de empresas 

medianas del sector textil confecciones no cuentan con conocimientos claros de los 

sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, por lo cual el modelo buscará 

dar a conocer el esquema de sistemas de gestión a las empresas textiles. 

17. Por otra parte, se realizó una pregunta a las empresas si estas brindaban charlas de 

seguridad antes de las jornadas de trabajo, tal como lo exige las normativas vigentes. 

Se encontró que el 64% de las empresas no brinda charlas a sus trabajadores antes de 

la jornada de trabajo mientras que el 36% si lo realiza. Esto demuestra una vez más 

que las empresas medianas del sector textil confecciones no cuentan con adecuados 

mecanismos (según las normas internacionales) para brindar soporte y capacitación a 

sus trabajadores. 

18. La poca formalidad existente en las mypes y medianas empresas del sector textil 

confecciones, origina que las empresas no se interesen por implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional dentro de su organización. Muestra de ello, 

el 76% de las empresas encuestadas han presentado de 1 a 5 accidentes en los últimos 

tres meses y además iniciaron como Mype. Esto demuestra lo indicado al inicio del 

párrafo, que las empresas no se preocupan por implementar un sistema de seguridad y 

salud ocupacional, lo cual genera mayores accidentes y enfermedades laborales. 
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19. Las empresas no se interesan por cumplir con estándares internacionales cuando 

realizan exportaciones. Esto se demuestra ya que el 61% de las empresas encuestadas 

indicó que realizan exportaciones pero no brindan charlas de seguridad a sus 

trabajadores antes de la jornada de trabajo, requisito necesario dentro de las normas 

internacionales y la legislación peruana. Solo el 27% de las empresas encuestadas 

realizan exportaciones e indicaron que brindan charlas de seguridad antes de la 

jornada laboral a sus trabajadores.  
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Anexos 

Anexo 1 
MODELO DE ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO1 

ACTA Nº          -201…-CSST 

 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en ____, siendo las _____ 
del ___ de _____ de 201…, en las instalaciones de (la empresa) ________________, ubicada 
en _______________, se han reunido para la instalación del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (CSST), las siguientes personas: 

(nombre de la más alta autoridad o su representante, 26º LSST) 

Miembros titulares del empleador: 

1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 

2.-  

… 

Miembros suplentes del empleador: 

1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 

2.-  

… 

Miembros titulares de los trabajadores: 

1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 

2.-  

… 

Miembros suplentes de los trabajadores: 

1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 

2.-  

1 El esquema puede servir para la elaboración de las actas de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del CSST. 
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… 

Observador del Sindicato Mayoritario (Si lo hubiera) 

1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo) 

Adicionalmente participaron: (De ser el caso) 

1.-  

… 

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-
2012-TR, se da inicio a la sesión. 

AGENDA: (propuesta) 

Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

… 

Otros. 

Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Instalación del CCSST 

A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo ___,el titular de la empresa o 
su representante toma la palabra manifestando ____________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________, y de esta forma da por instalado el CSST. 

Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al Presidente 
del Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-
2012-TR, que establece que el Presidente es elegido por el CSST entre sus representantes, 
tomando en cuenta que para adoptar este acuerdo, el artículo 70º de la norma citada, establece 
que éstos se adoptan por consenso, y sólo a falta de ello, el acuerdo se toma por mayoría 
simple. 

Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación (Se puede incluir un resumen de los 
argumentos expuestos por los miembros que hayan solicitado el uso de la palabra) y se arribó 
a la siguiente decisión por consenso / mayoría simple de votos (Especificar los votos 
emitidos) 
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Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el cargo de 
Secretario debe ser asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo 
o uno de los miembros elegido por consenso.  

(Párrafo a incluir si NO se cuenta con el responsable del servicio de seguridad y salud en el 
trabajo). En la medida en que la empresa aún no ha definido al responsable del servicio de 
seguridad y salud en el trabajo, se procede a la elección por consenso del Secretario. (En caso 
no exista responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo). 

Definición de la fecha para la siguiente reunión. 

De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con 
periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha para 
la siguiente reunión ordinaria del CSST. 

Luego de la deliberación y posterior votación se definió por (Consenso/mayoría simple) citar 
a reunión ordinaria para el __ de ______ de ___, a las _____, en ____________.  

ACUERDOS  

En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los 
siguientes: 

Nombrar como Presidente del CSST a: ___________________. 

Nombrar como Secretario del CSST a: ___________________.  

Citar a la siguiente reunión de trabajo para el __ de _____ de ___, en ________. 

Siendo las _____, del __ de _____ de ___, se da por concluida la reunión, firmando los 
asistentes en señal de conformidad. 

 

Representantes de los Trabajadores Representante de los Empleadores 

 

________________________________ 

Nombre 

Presidente/Secretario/Miembro 

 

 

________________________________ 

Nombre 

Presidente/Secretario/Miembro 
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ANEXO 2

Formato Matriz de Riesgos de Trabajo 

          Nombre de 
actividad           Fecha       
Lugar           Responsable       

          
          Tareas Riesgos Probabilidad  Consecuencias Valor  Medidas de Control 
            
            
TABLA DE VALORACIÓN  DE RIESGOS 

CONSECUENCIAS 
PROBABILIDAD 
MUY ALTA 
(P7) ALTA (P6) 

MEDIA-ALTA 
(P5) MEDIA (P4) 

MEDIA-
BAJA (P3) BAJA (P2) 

MUY BAJA 
(P1) 

MUY ALTA (C4) SEVERO IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO MODERADO TOLERABLE 
ALTA  (C3) IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO MODERADO TOLERABLE TOLERABLE 
MEDIA  (C2) IMPORTANTE MODERADO MODERADO MODERADO TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE 
BAJA  (C1) MODERADO MODERADO TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TRIVIAL TRIVIAL 
          

 



ANEXO N°3 

 

 

 

 

 

Formato de Evaluación de Objetivos     
  

   
  

Fecha de Inicio:   
 

  
Fecha de próxima revisión:   

 
  

  
   

  
N° Objetivo Status Objetivo alcanzado?   
          
          
          
          
          
  

   
  

  Elaborado por 
 

Autorizado por   
  

(Nombre y Firma)  (Nombre y Firma) 
  

  
 

  
          

Formato de Asignación de Responsables y Recursos     
  

    
  

Fecha de Inicio:   
 

  
Fecha de próxima 
revisión:   

 
  

  
    

  
N° Proceso Responsable Recurso 1 Recurso 2   
            
            
            
            
            
  

    
  

  Elaborado por 
 

Autorizado por 
 

  
  

(Nombre y Firma)  (Nombre y Firma)  
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Anexo 4 

 

 

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:

1 2 3 4 5 6 7
1 ¿Qué tan de acuerdo está con la propuesta? 

2 ¿La propuesta utiliza herramientas y metodologías 
que se utilizan actualmente en la materia?

3 ¿Cuan importante considera Ud. Que es la 
propuesta para la materia?

4 Basado en su experiencia, ¿En cuanto valoraría la 
propuesta?

5 ¿ Recomendaría Ud. La implementación de esta 
propuesta a una mype?

COMENTARIOS:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

EscalaN° Preguntas

VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
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