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RESUMEN  

La presente tesis fue desarrollada con el objetivo de identificar la relación entre la 

Implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del 

sector servicios logísticos en Lima 2019 

El alcance se circunscribe al sector servicios logísticos de almacenamiento, transporte y 

distribución, debido a que mueve alrededor de S/ 1,600 millones al año en el país y porque 

conocer el nivel de desarrollo de su sistema integrado de gestión podría ayudarlas a 

optimizar sus procesos enfocándose en gran medida por la mejora continua y la innovación 

que serían producto de la implementación del SIG y la ventaja competitiva.  

La investigación de enfoque mixto y diseño no experimental, transversal, correlacional, 

utilizó como instrumentos la entrevista y encuestas, aplicándolas a nuestro público objetivo 

y como principales resultados identificamos la relación positiva y fuerte que existe entre 

las herramientas del SIG, el impacto operacional y organizacional dentro de una empresa 

con la innovación como fuente de la ventaja competitiva como lo puede ser, la cultura de 

los colaboradores dentro de su empresa o la innovación en línea a sus productos/servicios, 

procesos o nuevos mercados a los cuales penetrar. En tanto a lo expuesto anteriormente, 

podemos concluir que tener una cultura de innovación en los tres campos que abordamos 

afecta de manera directa positiva a la implementación al sistema integrado de gestión de 

cualquier empresa del sector logístico en Lima y Callao (2019). 

El resultado de la presente investigación permite entender la implicancia de implementar 

un sistema integrado de gestión y como las variables que proporcionan evidencian la 

mejora en los estándares de los servicios ofrecidos, alcanzando un nivel superior con 

procesos estandarizados y costos controlados; relacionándose directamente con la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva de las empresas del sector logístico en 

Lima y Callao. 

El hallazgo que podemos destacar como resultado de la investigación, es como la 

innovación del mercado va a requerir que las empresas puedan adaptarse con mayor 

velocidad a los nuevos lineamientos exigidos por el sector. Para poder brindar los servicios 

en un nuevo esquema bajo la situación de pandemia que se ha desarrollado en el primer 

semestre del 2020.    
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Dentro de las recomendaciones, destacamos tres puntos claves; las oportunidades de 

financiamiento que pueden solicitar las organizaciones a los proyectos del estado para la 

implementación del SIG y de esta manera iniciar con el proceso. El segundo punto, las 

nuevas herramientas de gestión de procesos que las empresas deberían considerar para la 

homogenizar sus procesos. Por último, considerar para futuras investigaciones la 

implementación del SIG bajo el marco regulatorio del Covid-19 y como pueden hacer uso 

de sus beneficios para reducir el riesgo en la salud del personal.  

Palabras Clave: Sistemas Integrado de Gestión; Innovación; Ventaja Competitiva; sector 

logístico; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 
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Implementation of the integrated management system ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 

and ISO 45001: 2018 and innovation as a source of competitive advantage in companies in 

the logistics services sector in Lima 2019 

ABSTRACT 

This thesis was developed with the aim of identifying the relationship between the 

Implementation of the integrated management system ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 

and ISO 45001: 2018 and innovation as a source of competitive advantage in companies in 

the logistics services sector in Lima 2019 

The scope of this project consists of delving into the logistics services sector storage, 

transportation and distribution, since it moves around S / 1,600 million a year in the 

country and improves the level of development of its integrated management system for all 

companies in the logistic sector. This could help them optimize their processes, focusing 

largely on the continuous improvement and the innovation that would be a product of the 

implementation of the GIS and the competitive advantage. 

The research with a mixed approach and non-experimental, cross-sectional, correlational. 

As techniques, interviews and surveys were used, applying them to our target audience and 

as main results we identified the strong relationship that exists between the IMS tools, the 

operational and organizational impact within a company with innovation as a source of 

competitive advantage. from collaborators within the company or online innovation to your 

products / services, processes, or new markets to penetrate. As detail above, we can 

conclude that having a culture of innovation in the three fields we can address that this 

would enhance the integrated management system of any company in the logistics sector in 

Lima and Callao (2019). 

The implications of the conclusions we reached in this work allow us to understand the 

approach that should be taken when developing an integrated management system and how 

the benefits they provide are evidenced with the possibility of improving the standard of 

services offered, reaching a superior level with standardized processes and controlled 

costs, being directly related to innovation as a source of competitive advantage for 

companies in the logistics sector in Lima and Callao. 

Within our recommendations, we highlight three key points; the financing opportunities 

that organizations can request from state projects for the implementation of the IMS and 
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with it start the process. The second point, the new process management tools that 

companies should consider for the homogenization of their processes. Finally, consider in 

future research to deepen the issues of IMS implementation under the regulatory 

framework of Covid-19 and how they can make use of its benefits to reduce the risk to 

personnel health. Among the discoveries that we can highlight is how the Market 

innovation will require that companies can adapt more quickly to the new guidelines 

required by the sector. In order to provide services in a new scheme under the pandemic 

situation that has developed in the first half of 2020. 

Key Words: Integrated Management Systems; Innovation; Competitive advantage; 

logistics sector; ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 2018 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años las organizaciones vienen experimentando cambios debido a la 

integración de sus áreas; y a la innovación, producto del impacto del entorno, como lo son 

el económico, político y sociocultural; los cuales exigen cambios internos en la compañía. 

En consecuencia, esto las lleva a ser más competitivas en el mercado para atender de 

manera idónea a su grupo de interés como sus colaboradores, clientes, proveedores, 

sociedad, gobierno y demás partes involucradas. 

Por otra parte, los sistemas integrados de gestión representarían un valor agregado para las 

firmas, porque ayudarían a obtener buena operatividad con margen de ganancia y alcanzar 

óptimos resultados. 

Según lo manifestado por el economista Walter Ramírez (2016), jefe de la Oficina de 

Estudios Económicos del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) durante el Foro 

Nacional “Cruzada por la Vida y la Seguridad de los Productos y Servicios” se tenía un 

total de 1,329 empresas con certificación integrada de un total de empresas formales 

activas en Perú que llegaba a 1,382,899, según cifras de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT). A diferencia de hace 3 años, hoy el mercado está 

experimentando un cambio en cuanto al crecimiento de las empresas formales en optar por 

la certificación integrada. 

De acuerdo con el resultado proporcionado por el directorio de calidad (2018), las 

certificaciones ISO en el Perú iniciaron su crecimiento a partir del año 2000 con 

aproximadamente 100 empresas certificadas, teniendo un auge de crecimiento a 1,150 para 

el año 2010. Luego de ello, en el 2015 producto de la transición a las nuevas versiones de 

la ISO 9001 e ISO 14001 la mayor parte de las empresas realizaron su auditoría de 

transición logrando aumentar la demanda de compañías certificadas; de lo contrario 

perderían la certificación. 

En estos últimos años, las empresas han optado por la certificación porque las ayudan a 

interrelacionar correctamente sus actividades operacionales con el fin de tener resultados 

positivos en relación con la eficacia y eficiencia de las actividades que realizan. 
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Así mismo, Henry Navarro, representante de Delta Cleaners S.A.C. y Advance Cleaners 

S.A.C. (empresas certificadas) (2017), manifestó que el certificarse con un sistema 

integrado de gestión ayuda a la mejora de los procesos y las responsabilidades dentro de la 

organización, pudiendo reducir costos y tiempo; además de promover permanentemente la 

satisfacción de los empleados respecto a sus condiciones de trabajo y minimizando los 

impactos ambientales, logrando una gestión eficiente de los recursos. Ante ello, si 

obtuvieran la triple certificación les otorgaría una ventaja competitiva para concursar en 

procesos de selección de proveedores de servicios realizados en entidades públicas y 

privadas a nivel nacional, lo permite asegurar en su mayoría de casos la buena pro de la 

licitación para las empresas participantes. 

Por otro lado, según América Economía (2019), el sector logístico en el Perú mueve 

alrededor de 1.600 millones de soles (US$ 475 millones anuales) participando alrededor de 

800 empresas, de acuerdo con lo manifestado por el gerente de logística del grupo Eulen 

Perú, Javier Ramos, quien enfatizó que es clave para dichos operadores logísticos 

adaptarse a la nueva era digital porque simplificará procesos operativos buscando eficacia 

y eficiencia para las organizaciones. En cuanto a la región, el mercado logístico ha 

adquirido reconocimiento por las empresas garantizando una serie de servicios que 

permiten el óptimo desarrollo de los negocios. Debido a ello, existen variables a mejorar 

dentro del sector, según el Índice de Desempeño Logístico 2018 del Banco Mundial.  

En línea a lo expuesto con la investigación se busca responder ¿Existe relación entre la 

Implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del 

sector servicios logísticos en Lima 2019?  De otro lado, los problemas que se abordarán en 

esta investigación serán: como la implementación de un sistema integrado de gestión se 

relaciona con la innovación en la ventaja competitiva. Por último, se desarrollarán 

cuestionarios para la validación de la relación entre las dos variables mencionadas que 

servirá para futuras investigaciones dentro del sector de servicios logísticos. 

En cuanto a la metodología se utilizó un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo); diseño 

no experimental, transeccional porque se ha recolectado datos en un solo tiempo y espacio. 

De tipo descriptivo y correlacional. Siendo el propósito de la investigación describir el 

sistema integrado de gestión y determinar su relación con la innovación como fuente de la 

ventaja competitiva, en el sector servicios logísticos en Lima y Callao 2019. 
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La presente investigación se desarrolla en 5 capítulos en los que se presenta: capítulo N°1 

Antecedentes de investigaciones, marco teórico que respalda la investigación y situación 

actual del sector logístico y su evolución en certificaciones de los últimos años. En el 

capítulo N°2 se presenta el Planteamiento del Problema, detallando la relevancia del tema 

escogido y su implicancia en el SIG. Así como los objetivos e hipótesis. En el capítulo N°3 

presentamos la Metodología explicando a detalle cómo se ha enfocado la investigación 

cualitativa, cuantitativa, los instrumentos a utilizar, la recolección de datos y las 

limitaciones del trabajo. En el capítulo N°4 se detalla el desarrollo de las variables en 

cuestión y la aplicación de instrumentos como las entrevistas a expertos y las encuestas. 

Por último, en el capítulo N°5 se presenta el Análisis de Resultados en el cual 

desarrollaremos las pruebas SPSS para los resultados de las encuestas. Cerrando con las 

conclusiones y recomendaciones del estudio de investigación. 
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1  CAPITULO I - MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Para el estudio es necesario explicar que la ISO (International Organization for 

Standardization) según ISOtools (2016), es la mayor organización mundial 

desarrolladora de normas internacionales voluntarias, que nació en 1947 con sede en 

Ginebra (Suiza) y, desde entonces, ha publicado más de 20,000 versiones de muy 

variados sectores, centradas sobre todo en fabricación, comercio y comunicación en 

todo el mundo. En línea a ello, cada vez son más las empresas que se unen a la ola del 

reconocimiento de dichas normativas, para ganar confiabilidad y prestigio con sus 

grupos de interés. El objetivo de esta institución es que las compañías implementen los 

mayores estándares de calidad en el servicio para satisfacer la necesidad de los clientes, 

quienes son cada vez más exigentes, dada la sociedad de la innovación e información 

en la que vivimos y dota de profesionalidad a las empresas, aparte de ser una garantía 

para reducir costos, incrementar la rentabilidad de los procesos y aumentar los niveles 

de producción. 

El Gobierno Nacional de Colombia, formuló la Política Nacional de Logística a través 

del documento 3547 del Consejo de Política Económica y Social (COMPES) (2008), 

el cual planteó lineamientos para apoyar la competitividad y la productividad del país 

mejorando la infraestructura, la institucionalidad y los trámites de importación y 

exportación. Identificar las causas de pérdidas de mercancías asociadas a la 

integración de los sistemas de gestión y como aportará al fortalecimiento de las 

cadenas de abastecimiento de las empresas y repercutirá en su competitividad. El 

propósito del sector transporte es entregar las mercancías en su lugar de destino de 

forma oportuna y conservando la integridad de la carga. Para ello, varias empresas han 

implementado el sistema de gestión BASC (Business Alliance for Secure Commerce) 

y al mismo tiempo el sistema de gestión de calidad (ISO 9001). En tanto a lo expuesto 

hay un impacto potencial práctico que aporta información útil para prevenir errores y 

mejorar la eficacia y eficiencia teniendo como variables a las empresas y sus sistemas 

integrados de gestión. 

A medida que las exigencias del mercado se van incrementando las empresas se ven 

obligadas a tomar nuevas acciones que les permitan mantener una posición 

competitiva en el sector, según lo expresado por el gerente general del Instituto 



2 

 

Peruano de Economía (IPE), Diego Macera (2019), en el foro de “Retos y 

Oportunidades para un Perú Competitivo” las empresas deben enfocarse en producir 

con calidad y desarrollar una visión estratégica. Ello, sumado con la transformación y 

el ajuste continuo en el entorno económico mundial de acuerdo con el documento de 

investigación de Paulo Leal “Latinoamérica ante las transformaciones del Orden 

Monetario y Financiero Mundial” (2016), incitaron a las organizaciones a darse cuenta 

de que no es suficiente, si solo prestan atención a mejorar el rendimiento a través de 

prácticas internas dentro de su propia compañía. Por ello, el desarrollo y la 

implementación de prácticas de gestión de la cadena de suministro Supply Chain 

Management (SCM) pueden maximizar el valor para el cliente, obtener ventajas 

competitivas en el mercado y obtener un incremento en las ganancias. Por lo tanto, 

Supply Chain Management (SCM) se vuelve cada vez más importante porque a través 

del SCM las compañías buscan evitar consecuencias negativas en su cadena de 

suministro. 

Según Dick, Heras y Casadesús (2008), en su artículo cíentifico “Sheeding light on 

causation between ISO 9001 and improved business performance”, la ISO 9001 es un 

estándar de calidad internacional genérico. En teoría, la certificación en conformidad 

con las normas, la ISO 9001 demuestra el compromiso de una organización con la 

calidad y la satisfacción del cliente. Según la ISO (2019), las organizaciones que 

implementan la ISO 9001 voluntariamente lo están haciendo porque esperan que estas 

normas ayuden a alcanzar la mejora continua y brinden beneficios reales a la empresa. 

Según Calisir en su documento científico “Factors influencing Turkish textile 

companies satisfaction with ISO 9000” (2005), muchos estudios han intentado 

identificar los beneficios potenciales de la implementación de la ISO 9001, y se ha 

hecho una amplia gama de sugerencias al respecto. Por ejemplo, Atwater y Discenza 

(1993) en su artículo científico “ISO 9000: Implication for US business”, estudiaron a 

29 fabricantes de alta tecnología en Colorado, Springs (Estados Unidos – E.E.U.U.) y 

concluyeron que la certificación ISO 9001 conduce a la mejora de la eficiencia 

operativa de la planta, la mayor satisfacción del cliente y a la posición competitiva 

mejorada. El presente estudio se realizó bajo una investigación descriptiva indicando 

que la muestra de las empresas certificadas en ISO 9001 de Europa tienen relaciones 

positivas en cuanto al resultado de la calidad con los resultados operativos y la 

rentabilidad de la empresa para su correcto manejo y control. 



3 

 

De acuerdo con lo expuesto por Jorgensen (2006), en un mercado global con enfoque 

en innovación y diferenciación de productos, las organizaciones deben comprender los 

cambios entre las partes interesadas a través de la cooperación, la transparencia y el 

diálogo. El desafío es incrustar la capacidad de respuesta en un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) en la cultura organizacional para adaptarse a las nuevas demandas, así 

como a las condiciones internas y externas frente al contexto real de la organización. 

La integración se define de manera diferente por la necesidad y se transforma esencial 

cuando se desarrolla en un mercado emergente. Según el autor esto se realizó dentro 

del contexto de las organizaciones que tienen implementadas el sistema integrado de 

gestión y su buen desempeño coopera con una cultura de aprendizaje y mejoras 

continuas. Como muestra de ello, las ventajas competitivas para la organización 

contribuyen a un desarrollo sostenible, por lo que el sistema integrado de gestión debe 

ampliarse para incluir toda la cadena de productos y a todas las partes interesadas. Este 

análisis se dio gracias a una muestra de empresas de los países de Dinamarca y España 

a través de una investigación cualitativa. 

Los sistemas integrados de gestión son uno de los elementos administrativos que ha 

tenido mayor impulso en los últimos años, debido a la aparición de los problemas 

internacionales. Una primera definición que da Pérez, Escoriza y Martínez (2009), es 

que son considerados como la unión de cada sistema independiente a partir de sus 

puntos en común, con el fin de mantener actualizada la política de la organización. 

Pero no solo la política es un punto clave para la integración. Según Arias-González 

(2014) en su documento científico “Integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, 

el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud del Trabajo”, define al sistema integrado 

como el que reúne a los elementos de forma coherente, y que se basa en la satisfacción 

tanto del cliente como de los involucrados en la organización. 

De acuerdo con Yenith Ortiz (2018), en el artículo de investigación “El Impacto de los 

Sistemas Integrados de Gestión HSEQ en las Organizaciones de América Latina: Una 

Revisión Sistemática” se tiene como beneficios de los sistemas integrados de gestión a 

la eficiencia de la organización, debido a que esta disminuye los problemas 

operacionales, articula la estrategia con el desempeño de los procesos, logra la 

optimización de recursos y aumenta el valor dentro de la cadena productiva. También 

a la responsabilidad social empresarial, el personal de la compañía, el cumplimiento 
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de los requisitos legales, el incremento de la competitividad empresarial, el 

mejoramiento continuo, la reducción de costos, la disminución de documentos, los 

indicadores de gestión e imagen corporativa y credibilidad. En relación con estos dos 

últimos temas, se encontró que el sistema integrado de gestión permite la creación de 

indicadores confiables para el seguimiento a los procesos y el cumplimiento por parte 

de la compañía en cada estándar normalizado, con el fin de generar una imagen de 

confianza frente a las partes interesadas. El presente estudio se dio bajo una 

investigación descriptiva de los sistemas integrados de gestión y los beneficios que 

estos trajeron en las empresas de Colombia entre los años 2000 y 2016 basándose en 

sus características, enfoques, metodologías, modelos, niveles de integración. 

Así mismo, dentro de la implementación de los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 se han considerado tres dimensiones 

claves que la puesta en marcha de los estándares nos otorga, estas son: herramientas de 

gestión, las cuales nos permite mejorar el rendimiento y control de los procesos dentro 

del sistema de gestión porque hay menos errores en las auditorías, mejoras en el 

control de disciplina, un buen manejo de problemas, conciencia de calidad, 

identificación de procedimientos ineficaces y excedentes y un mejor ambiente de 

trabajo. Con ello se pretende distinguir una compañía, evento, servicio, proceso o 

resultado con una completa satisfacción al cliente. De otra parte, genera un impacto 

operativo el cual es dirigido a los procesos operacionales de la organización el cual 

tiene como finalidad la disminución de tiempos ociosos en el desarrollo de las 

actividades productivas. Así mismo, como proceso del cambio se involucra en la 

filosofía de la gestión de la calidad total a la organización para lograr que el proceso 

sea eficaz para la creación de un entorno en el que los empleados estén motivados para 

querer mejorar de forma continua. Por último, la generación de un impacto 

organizacional que beneficia de manera interna la comunicación entre los 

colaboradores y la satisfacción del cliente reduciendo la queja de estos y mejora la 

calidad del proveedor con una mayor implicación de los trabajadores. Con ello, se 

reduce el número de productos de calidad inferior aumentando negocios y reduciendo 

costos. También está relacionado a los problemas que surgen de la forma que se 

estructura una empresa e incluye funciones, roles, responsabilidades, flexibilidad e 

innovación.  
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En base a las investigaciones evaluadas, consideramos a las herramientas de gestión, 

el impacto operativo y el impacto organizacional como las tres dimensiones de la 

variable sistemas integrados de gestión, según lo indicado por Dale (1994) en su 

estudio titulado “Managing Quality, Prentice Hall” porque nos proporciona un modelo 

que abarca los ámbitos internos, externos y operativos de las empresas, lo cual brinda 

una visión más global de la aplicación de los estándares internacionales.  

De acuerdo con la Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones, 

Ambiente y Sociedad escrito por el autor Bidikay, Teuken (2019), la integración de los 

sistemas de gestión mejora la competitividad en las organizaciones. Se indica que es 

una estrategia de sustentabilidad para atender aspectos financieros no incluidos en las 

normas de gestión, y evitar que los sistemas se desarrollen en forma independiente. La 

investigación es cuantitativa y parte del análisis de procesos, la consulta y selección de 

elementos específicos para mejorar la competitividad y desarrollar una propuesta de 

sistema único integrado alineada con el control interno. Esto hace referencia sobre los 

procesos de la compañía para optimizar los procesos de las distintas áreas.  

En el sistema único integrado, la competencia del auditor se mejora a partir del 

entrenamiento y formación al aplicar los conocimientos sobre el control interno en la 

administración, la gestión de inventarios, las operaciones de comercio exterior, la 

evaluación de estados financieros, el diseño de estrategias de responsabilidad social, la 

evaluación de la competitividad, la auditoría integral, la administración de proyectos, 

la administración del riesgo operacional, la identificación, evaluación y control de 

requisitos legales, impactos ambientales, peligros y riesgos a la salud, el manejo de 

materiales peligrosos, y la respuesta ante situaciones de emergencia. 

Bidikay, Teuken (2019), señala que los beneficios de este aprendizaje se reflejan en la 

revisión eficiente de los procesos operativos y financieros, favoreciendo la reducción 

de costos, la mejora de procesos, la simplificación de documentos y, en general, los 

resultados empresariales. Para el análisis estratégico en tanto al ofrecimiento del 

servicio se detalla el mapa estratégico, objetivos, indicadores, metas e iniciativas; por 

ejemplo, la rentabilidad sobre los ingresos como directriz, crecimiento de ingresos por 

nuevos proyectos y clientes como objetivo, la utilidad entre capital invertido 

(rentabilidad) como indicador, el margen del 5% como meta y el programa de trabajo 

como iniciativa. De otra parte, se identifican situaciones internas y externas para 
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anticipar riesgos sobre atender un mercado los cuales son legales, operativos, 

financieros, ambientales y estratégicos; se valora la probabilidad e impacto sobre el 

desempeño de la organización, posteriormente se prioriza cuáles deben atenderse de 

inmediato, generando opciones para evitarlo, prevenirlo, mitigarlo, aceptarlo, retenerlo 

o transferirlo, asignando responsabilidades al personal para su control y seguimiento. 

De acuerdo con Zambrano (2019) en el artículo Planificación de un sistema de gestión 

integrado para una organización de investigación agropecuaria, en la fase de 

aplicación se debe realizar una implementación piloto para validar la información 

documentada, adecuar la infraestructura, medir la eficacia y eficiencia de los procesos 

del sistema de integrado de gestión, realizar un análisis de datos, prepararse para 

eventuales emergencias y formar a todos los involucrados por construir consciencia. 

Los sistemas de integrados de gestión comúnmente comparten partes interesadas, 

recursos y procesos; por lo que Zambrano (2019) menciona que la integración es 

importante para las organizaciones para ahorrar tiempo, costos y recursos. Todos estos 

elementos justifican la integración de un sistema y permiten su cohesión. Las partes 

interesadas, recursos y procesos son comunes en todos los sistemas y la integración es 

un mecanismo para generar eficiencia, eficacia y efectividad en el sistema. Ajustar 

bien la empresa en línea a su servicio otorga mejora de la imagen de la compañía, 

impacto social de la empresa, mejora en la eficiencia y el control de la organización, 

provisión de ventaja competitiva y reducción de los problemas y accidentes. Así 

mismo, Zambrano (2019) menciona que el sistema integrado de gestión está 

compuesto por cuatro fases que son: compromiso, estructuración, aplicación y mejora. 

Aquí el compromiso parte de todas las acciones de como conocer el contexto y estado 

actual de la organización, comprender la cultura organizacional y determinar las partes 

interesadas para analizar sus necesidades y expectativas. La estructuración requiere 

realizar una caracterización de procesos, definir políticas, objetivos y despliegue 

respectivo, con una consciencia de cada una de las acciones emprendidas por los 

miembros de la organización. La aplicación consiste en poner en marcha lo realizado 

en las dos etapas previas, para que en la cuarta fase se realicen actividades de mejora y 

el sistema vaya creciendo. En relación con lo indicado por el autor, este estudio 

justifica la necesidad de las organizaciones en desarrollar sus operaciones con 

competitividad, eficacia y eficiencia basándose en la necesidad de pensarlas y 



7 

 

gestionarlas con un sistema integrado. Sin embargo, una empresa enfrenta muchos 

desafíos al operar simultáneamente los requisitos de varios sistemas, y es aquí, donde 

la literatura no ofrece mayor ayuda ni información técnica.   

En tal sentido, según Cuevas (2018) en su estudio “Aportes y contribuciones a la 

integración de sistemas de gestión: una visión internacional de la ISG 2015” realiza 

una revisión sistemática de publicaciones del año 2015, con el fin de hacer un 

acercamiento a los factores de éxito, las restricciones, los métodos y las características 

de un sistema integrado de gestión. Se concluye que, desde una perspectiva operativa, 

la integración de sistemas de gestión radica en la combinación y la alineación de todas 

las prácticas internas de gestión en un único sistema, es decir en un sistema global de 

gestión. El presente estudio servirá para dar a conocer que un sistema integrado de 

gestión, en el mejor de los casos, debería partir de la cadena de suministro o de la 

cadena de valor y hacer uso de un conjunto de indicadores clave de rendimiento y de 

un cuadro de mando integral que honre las diversas necesidades de las numerosas 

partes interesadas. Los procesos se establecen, implementan y mantiene de manera 

polifuncional, es decir, dan respuesta simultánea a requisitos de diferentes sistemas, 

Para el futuro cercano, la integración se verá facilitada por la estructura de alto nivel 

desarrollada por la ISO. Según Pérez et. al. (2009), en el artículo científico 

“Consideraciones acerca de la aplicación de los sistemas integrados de gestión en el 

sector azucarero cubano”, las organizaciones se encuentran con la necesidad de 

disponer de sistemas de gestión que den mayor confianza a sus clientes, a sus 

trabajadores y a la sociedad en general. La utilización de este modelo, le facilita a las 

organizaciones alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, lo cual redunda en 

una mejor posición competitiva. Se hace referencia de que, si la organización se 

entiende como un conjunto de procesos, la gestión de la organización equivale a la 

gestión de todos los procesos que en ella tienen lugar; pero no debe perderse de vista 

la interacción entre estos, y la necesidad de considerar el enfoque holístico y carácter 

sistémico desde la concepción del sistema que se establezca para desarrollar la gestión. 

Por otra parte, a nivel de proceso se debe considerar la confluencia de diferentes 

variables a las que es necesario prestar atención. 
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Pérez et al. (2009), indica que las ventajas reportan la medida de distintas variables 

que influyen en el desempeño de la organización y sus procesos, y se gestionen de 

forma integrada, considerando sus interacciones, se perfecciona el funcionamiento de 

la organización. El sistema integrado de gestión debe aprovechar las potencialidades 

de las formas y herramientas de gestión disponibles, en función de facilitar la gestión 

de la organización, de tal manera que esta no se desestabilice ante el reto de 

implementar las nuevas estrategias que han de incorporarse como respuestas a los 

cambios del entorno en que se desempeñan. La evaluación y seguimiento de los 

procesos y el sistema a través de indicadores que permiten la evaluación del 

cumplimiento de los objetivos planteados para la organización y sus procesos en un 

momento dado y la evaluación de la tendencia del comportamiento de estos en el 

tiempo. Los datos recabados por medio de la evaluación de estos indicadores 

constituyen información valiosa para la toma de decisiones en función de la mejora.  

En adición a lo referido por el autor el presente estudio constituye un importante 

aporte para la comprensión que debería haber entre las ventajas que reporta el trabajo 

con el sistema integrado de gestión con el alineamiento de las diferentes políticas y 

objetivos de la organización, armonización de los diferentes criterios de gestión, 

simplificación de la estructura documental del sistema, menor esfuerzo global de 

formación del personal para la implementación del sistema, menor esfuerzo y costo de 

mantenimiento del sistema, optimización del uso de la información, así como el 

fortalecimiento del proceso de toma de decisiones han facilitado la obtención de 

resultados satisfactorios. 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC (2014), en su Plan de 

“Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte Plan de mediano y largo plazo”, 

indican que el modelo funcional logístico del Perú está concentrado con mayor 

preponderancia en el sector de Lima-Callao, el cual gestiona como nodo de 

distribución capilar en el ámbito regional central, razón por la cual se ha considerado 

la delimitación de Lima-Callao para el presente trabajo. 
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Con respecto a la distribución de servicios logísticos en el mercado doméstico estos 

están distribuidos en los siguientes: 

Tabla N° 1 – Servicios Logísticos en el Perú 

MERCADO OBJETIVO SERVICIOS 

Segmento de Mercado Doméstico 

Empaquetado 

Paletización y unitarización 

Etiquetado 

Almacenaje y gestión de inventarios 

Cross-docking 

Paquetería expresa 

Logística de retorno 

Transporte, mudanzas y entregas 

Postponement 

Ensamblaje 

Transporte y facilidades de frio 

Preparación de órdenes 

Elaboración Propia – (Fuente – Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte Plan de mediano y largo plazo - MTC) 

 

De los servicios indicados, las empresas certificadas en este sector optan en su 

mayoría por los procesos de transportes, almacenamiento y distribución razón por la 

cual, en nuestra investigación ahondaremos en estas tres actividades de mayor 

desarrollo en el sector logístico. 

El sector logístico en el Perú mueve alrededor de S/ 1,600 millones al año en el cual 

participan alrededor de 800 empresas debido a su gran implicancia con todos los 

sectores productivos y comerciales del país. De acuerdo con el Análisis Integral de la 

Logística en el Perú (2019), publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR), dentro de los esfuerzos que el Estado peruano viene 

realizando para facilitar el comercio y promover la competitividad empresarial, el 

aspecto logístico juega un papel fundamental. El sector productivo y exportador 

peruano enfrenta aún importantes desafíos y obstáculos, como el comercio en sus 

procesos de operación y distribución, que limitan su eficiencia y su capacidad para 

competir en los mercados internacionales. De acuerdo con el estudio realizado, se 

estima que los costos asociados a la logística en las cadenas de valor agroexportadoras 

analizadas representan entre el 20 y 50% del valor del producto (costo de producción), 
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muy por encima del promedio de los países OECD (9%-12%).  Así mismo, el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) indica que el enfoque 

macroeconómico mide los costos logísticos como porcentaje del producto interno del 

país y se basa en cálculos que usan las cuentas nacionales. El Perú tiene una economía 

de exportación. Esto ha quedado evidenciado en los años recientes, pues desde el 2002 

el PBI ha crecido a un promedio de 6.2% anual, crecimiento generado principalmente 

por el desarrollo del sector extractivo, que constituye más del 60% de las 

exportaciones totales. En el 2013, el Perú exportó bienes valorados en US$ 43,800 

millones, lo que hizo que ocupara la casilla 59 como uno de los exportadores más 

importantes en el mundo. En el 2013, los costos logísticos agregados del Perú fueron 

estimados en 12.6% del Producto Bruto Interno (PBI), por encima de Chile (11.5%), 

Brasil (11.6%) y México (12%). Por ejemplo, la diferencia en costos logísticos como 

porcentaje del PBI del Perú con respecto a Chile es de más de 1 punto porcentual, lo 

que equivale a potenciales ahorros para la economía de más de US$ 2,000 millones de 

dólares al año. El desempeño del sector logístico está dentro de lo que se puede 

esperar de un país de ingreso medio alto. Sin embargo, el Perú tiene un Índice de 

Desempeño Logístico - IDL de 2.84 que lo coloca en una posición cercana a los 

líderes actuales de la región, respecto a los líderes de la región como Chile, Panamá y 

México. La implementación del SIG puede ayudar a que el IDL se incremente en este 

sector de manera general. Es por ello, que existirían gran cantidad de variables por 

mejorar dentro del rubro, porque el Banco Mundial indicó que el Perú descendió 

varios puestos en el ranking pasando del 69 al 83. 

Según Colliers International Latinoamérica (2019), en el artículo “Parques Logísticos 

Top en LATAM” el Perú empieza a destacar con el desarrollo de un mercado de 

proyectos de clase mundial que antes no tenía. Los proyectos están orientados hacia la 

renta por tener un mayor valor de retorno, cuentan con bodegas adaptables a las 

necesidades del cliente, como en el nuevo Condominio Logístico Monte Azul, muy 

cercano al puerto del Callao y al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El CAP Rate 

promedio - Tasa de Capitalización, para centros logísticos en la región va de 7% a 

12% si tomamos en cuenta el reporte de Latam Cap Rates Report 2017. Motivo por el 

cual se explica que existirían cuatro zonas logísticas: la zona oeste (Callao y 

Ventanilla), centro (Cercado de Lima), este (Huachipa) y sur (Villa El Salvador y 

Lurín). El 88% del inventario se ubica en las zonas sur y oeste de la ciudad. 
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Así mismo, los sistemas integrados de gestión son la manera de enfocar las actividades 

de una compañía para gestionar íntegramente las diversas variables que son de interés 

para la empresa teniendo como propósito el logro de una política integrada de gestión 

en calidad, ambiental y seguridad, y salud en el trabajo. Según José Rojas Amaya 

(2014), en su artículo investigación “Elementos para la integración de sistemas de 

gestión y su importancia en la cadena productiva del transporte de carga terrestre en 

Colombia”, la integración de un sistema de gestión permite fortalecer la gestión de la 

cadena de suministro en las empresas de transporte terrestre; sin embargo, se presentan 

entregas a destiempo y pérdida de mercancías. Ante ello, se proponen elementos desde 

el campo de la gestión para controlar los posibles riesgos que puedan darse. Así 

mismo, los sistemas integrados de gestión es la manera de enfocar las actividades de 

una compañía para gestionar íntegramente las diversas variables que son de interés 

para la empresa teniendo como propósito el logro de una política integrada de gestión 

en calidad, ambiental y seguridad, y salud en el trabajo. En línea a ello, el sector 

transporte y de logística tiene un papel importante en la economía nacional. 

Adicionalmente, explica que el propósito del sector de transporte es entregar las 

mercancías en su lugar de destino de forma oportuna y conservando la integridad de la 

carga. A pesar de ello, se han detectado robos y fallas en la cadena logística. Las 

causas de estos pueden ir desde piratería terrestre a robo simple. Las empresas se 

unieron a la iniciativa de formalizar sistemas de gestión centrados en la seguridad y 

aseguramiento de las actividades logísticas y en la cadena de abastecimiento de las 

empresas, principalmente implementando los sistemas de gestión. Se busca fortalecer 

los procesos estratégicos y misionales para garantizar la satisfacción del receptor de la 

carga en términos de cantidad, calidad, tiempo y costos, es decir, garantizar que la 

carga llegue completa en el tiempo planeado, sin afectar a sus propiedades o las 

características de calidad y sin que los costos de transporte se alteren 

Según lo expuesto en el artículo científico Sistemas integrados de gestión y 

responsabilidad social empresarial en empresas agroindustriales de los departamentos 

de Cauca y Valle del Cauca, Colombia de los autores Cortés, Muñoz y Quintero 

(2014), las empresas de servicios realizan procesos de negociaciones nacionales e 

internacionales, siendo la responsabilidad social empresarial el elemento clave para el 

futuro sostenible. En el marco de referencia comportamental de las empresas que 

persiguen el compromiso de valorar las consecuencias que tienen en la sociedad las 
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acciones y decisiones para el logro de sus objetivos y metas, contribuyendo con el 

bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los accionistas, proveedores, 

empleados, familias y la comunidad en general. Las compañías que adoptan una 

responsabilidad social obtienen beneficios para el mejoramiento del clima 

organizacional, que son atractivos para los clientes e inversionistas, lo que les permite 

llegar a ser más competitivas y generar mayor rentabilidad.  

Siguiendo lo rescatado por el autor en referencia a su paper según el análisis, la 

integración de modelos que garanticen la calidad, sostenibilidad ambiental y seguridad 

y salud ocupacional, permite satisfacer las diferentes necesidades, objetivos 

particulares, como los productos suministrados, procesos empleados y la estructura de 

la organización bajo el pilar del enfoque basado en proceso que implica implementar 

la eficacia del sistema de gestión y aumentar la satisfacción de los clientes y grupos de 

interés. 

Por otra parte Cortés et al. (2014), indicó que detectó la necesidad de priorizar e iniciar 

la identificación de los elementos comunes de gestión que afectan la calidad del 

servicio o producto, la mitigación de los impactos ambientales, planes, programas y 

capacitaciones de seguridad y salud ocupacional en el personal, basados en el ciclo 

PHVA, la estructura basada en el enfoque por procesos, a partir del establecimiento de 

indicadores o puntos de control que aumentaron el seguimiento y motivaron al cambio 

cultural, impacto en el crecimiento de ventas, incremento de nuevos clientes que 

repercuten en el flujo financiero de la organización y la revisión gerencial para la toma 

de decisiones estratégicas. 

Según Sampaio, Saraiva y Guimara (2008), en su investigación titulada “ISO 9001 

certification research: questions, answers and approaches” concluyen que gran parte de 

los beneficios generados por la ISO 9001 son basadas en motivaciones internas y 

mejoras organizacionales que la empresa ejecuta con sus trabajadores. Adicional a 

ello, se consideran dos aspectos benéficos: Los externos e internos, el primero 

correspondiente a las cuestiones de promoción, comunicación y marketing, la segunda 

relacionada a las mejoras organizativas internas. La investigación es descriptiva y para 

su desarrollo se analizaron aproximadamente 100 artículos con una unidad de medida 

de revisión de encuestas, indicadores financieros, casos de estudios, entrevistas y datos 

estadísticos. Esta investigación nos brinda detalle de los beneficios de la norma ISO 
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9001 para el presente estudio el cual revisaremos a nivel de una certificación 

integrada.   

De acuerdo con Bahmed, Djebabra, Bubaker y Boukhalfa (2008), en su estudio 

“Implementing the ISO 14001 certification” para lograr una adecuada implementación 

de la norma ISO 14001 y por ende los beneficios esperados, las organizaciones se 

deben enfocar en tres aspectos: Los técnicos, organizativos y principalmente humanos, 

puesto que la creación de un sistema de gestión ambiental va ligado a una alta 

participación del personal operativo, no solo de los puestos gerenciales y ejecutivos. 

Para alcanzarlo, se requiere de una evolución cultural y conductual de la organización 

interna. La presente investigación se realizó mediante un caso de estudio a una 

compañía de Algeria en su proceso de certificación, para el análisis de la muestra se 

consideró personal participe de la compañía y se evaluó su percepción con respecto a 

los resultados de la ISO 14001. Esta investigación nos proporciona un enfoque 

desarrollado para una compañía de un sector geográfico específico (África) por lo que 

se revisara su implicancia para nuestro estudio de Latinoamérica. 

Siguiendo lo expuesto por Bahmed et al. (2008), dentro de las razones que impulsan a 

las organizaciones a implementar un sistema integrado de gestión, Domingues, 

Sampaio y Arezes (2016), en su investigación “Management systems integration: 

survey results” concluyen que la motivación inicial se relaciona con los beneficios 

alcanzados después de la culminación del proceso de implementación. Los cuales 

estaban caracterizados en dos componentes: “La conciencia y monitoreo 

organizacional” que considera: la capacitación de niveles gerenciales, las interacciones 

organizacionales, la percepción del SIG como valor agregado a la identificación y 

promoción de objetivos integrados. Para el segundo componente “Visión 

organizativa” contempla: la alineación de herramientas, objetivos y metodologías. La 

implementación de Key Performance Indicator (KPIs), y los procedimientos de 

gestión integrada. La presente investigación se desarrolló mediante encuestas a 

compañías de origen portugués, la limitación principal es que solo se revisó para casos 

de países europeos por lo que a presente investigación aportará un enfoque geográfico 

distinto. 

Con respecto al impacto de la implementación de la norma ISO 9001 en las empresas 

del sector logístico, se ha revisado una investigación sobre su alineación en las 
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actividades de cadena de suministro. Según Mokadem (2015), en su estudio “ISO 

9000 moderation role over supply chain alignment in manufacturing context” se 

identificó como permite una mejor alineación entre las actividades de las cadenas de 

suministro entre una compañía y sus proveedores. Mejorando los criterios de 

selección, costos y flexibilidades de los productos / servicios.  

Con respecto a la ventaja competitiva, esta es aplicada mediante dos posibles formas: 

Liderazgo en costos y Diferenciación. De acuerdo con Porter (1991), alcanzar el 

liderazgo en costos implica poder establecerse como la empresa de menores costos en 

la industria que se desarrolle. Para ello, se debe lograr una economía a escala, quiere 

decir conseguir un ritmo óptimo de producción para generar mayor cantidad de 

unidades a un menor coste. En cuanto a la diferenciación, significa poder brindar 

algunos aspectos de la organización a un nivel superior que los clientes de la industria 

puedan apreciar y aceptar que el valor del producto / servicio es acorde a lo ofrecido. 

La diferenciación puede ser aplicado en dimensiones como: El producto / servicio, la 

distribución / alcance, las ventas, la producción, etc. El nivel al cual se pueda expandir 

esta diferenciación será acorde a la capacidad de la empresa para innovar y mejorar 

conforme se desarrolle la industria su cadena de valor. 

Por último, se tiene una tercera forma de aplicar la ventaja competitiva esta es el 

enfoque que abarca un poco de las dos primeras formas mencionadas con la 

consideración que se dirige a un grupo pequeño o nicho de clientes con características 

especiales y puede ser en costo o diferenciación. 

Según Benjamin Maury (2018), en su estudio titulado “Sustainable competitive 

advantage and profitability persistence: Sources versus outcomes for assessing 

advantage”, esta es medible mediante la posición de mercado, la cual es evaluada por 

la cuota de participación que maneja la empresa en el sector, la estabilidad en el 

tiempo, medida por el incremento del rendimiento en comparación a los años 

anteriores, la intensidad de la innovación, verificada por la capacidad de generar 

monopolios temporales en el mercado y los niveles de rentabilidad que desarrollan las 

organizaciones. Para determinar qué tan eficiente es la implementación de una ventaja 

competitiva, se enfocan en dos aspectos principales, la generación del valor 

económico otorgado y la durabilidad de la ventaja competitiva en el largo plazo. 

Dicho estudio se realizó mediante la investigación sobre la influencia de las ventajas 
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competitivas en la rentabilidad de las empresas, para ello se consideró una muestra de 

empresas de países desarrollados durante el período 1985–2013. 

De acuerdo con Anning-Dorson (2016), en su estudio titulado “Innovation and 

competitive advantage creation” detalla como la innovación puede generar una ventaja 

competitiva en empresas que se desenvuelven en mercados emergentes, que enfrenten 

una intensa competencia, rápido crecimiento y altas demandas de mercado. Para poder 

enfrentar esta situación deben implementar una innovación que sea sostenible y que en 

el largo plazo se convierta en su ventaja competitiva con la finalidad de alcanzar una 

posición única en el mercado.  Según Anning-Dorson (2016), para desarrollar esta 

innovación se deben consideran tres dimensiones: La innovación de producto / 

servicios cuyo enfoque está en alcanzar el valor agregado en la mejora de la calidad 

mediante herramientas de gestión que permitan la mejora continua y la eficiencia del 

servicio, generando un valor adicional por medio de la adopción de nuevos métodos 

de ejecución del servicio, también considera la identificación de nuevos beneficios 

core en los servicios ya existentes. La innovación de procesos, cuyo enfoque es 

mejorar el alcance del servicio a los clientes por medio del desarrollo de nuevos 

materiales, la especificación de tareas, el flujo de la información y el equipamiento, 

incrementando la capacidad de respuesta con la finalidad de aumentar la satisfacción. 

Por último, la innovación del mercado, definido como la capacidad de adaptarse a las 

nuevas costumbres del mercado mediante el uso de inteligencia de base de datos para 

identificar el comportamiento del mercado y generar oportunidades de nuevos 

servicios ampliando el alcance de la organización. El estudio se realizó por medio de 

una investigación exploratoria, en la cual su unidad de análisis fueron empresas de los 

sectores servicios de economías emergentes. 

De acuerdo con Ferreira y Fernandes (2017), en el artículo de investigación 

“Resources and capabilities’ effects on firm performance: what are they?” la ventaja 

competitiva se mide en base a la combinación de recursos / capacidad que una 

organización posea. Sin embargo, una estrategia basada en recursos requiere una 

mayor inversión por parte de la empresa para lograr alcanzar el nivel de desempeño 

deseado y ser clasificado como ventaja competitiva. De acuerdo con Distanont y 

Khongmalai (2018), en el documento científico “The role of innovation in creating a 

competitive advantage” la innovación es un factor que permite a las organizaciones 
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tomar rápida acción frente a los cambios económicos y del mercado, para evitar ser 

absorbido por la competencia. El presente estudio se realizó por medio de una 

investigación cuantitativa, en la cual la unidad de análisis fue una muestra de empresas 

de calzado y la herramienta a utilizada fue el análisis multivariado. 

Según Damanpour, F. and Gopalakrishnan, S. (1999), en su estudio titulado 

“Organizational adaptation and innovation: the dynamics of adopting innovation 

types” consideran que el tipo de innovación adoptado corresponde a la etapa de 

desarrollo en la cual se desenvuelve la industria. Para una industria emergente el 

primer tipo de innovación desarrollada es la innovación de producto. Luego de ello, 

cuando la industria se encuentra en un nivel de madurez las organizaciones consideran 

implementar la innovación de procesos generando una fuente de ventaja competitiva 

industrial. De igual manera, su estudio señala que la innovación de producto es 

considerada más ventajosa que la innovación de procesos por el hecho que el tiempo 

de implementación es mucho más acelerado. El presente estudio se realizó por medio 

de una investigación cuantitativa utilizando datos sobre las diferentes innovaciones 

realizadas en la industria financiera entre 1982 y 1993 por una muestra de 101 bancos 

comerciales en el Estados Unidos. 

Con relación a lo revisado por Crossan, M.M. and Apaydin, M. (2010), en su 

investigación “A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A 

Systematic Review of the Literature” consideran la innovación como el desarrollo de 

nuevos métodos de producción y el establecimiento de una nueva dirección de 

sistemas mediante la explotación del valor agregado en los ámbitos de ampliación de 

productos, servicios y mercados en las esferas económico y social. El presente estudio 

se realizó por medio de una investigación de revisión sistemática de la literatura 

publicada en los últimos 27 años sobre estudios desarrollados en innovación. 

Según Gary Hamel (2002), en su libro de investigación “El Imperativo de Innovar” 

explica que la innovación como base de ventaja competitiva es el punto de partida 

como parte de la cultura de la organización para que este goce de una ventaja 

sostenible en el tiempo. La innovación en conceptos empresariales tiende a basarse en 

producto/servicio, procesos y estrategia de mercado. Así mismo, se compone de cuatro 

principales factores, los cuales son relación con el cliente, estrategia clave, recursos 

estratégicos y conexiones de valor. En el presente trabajo de investigación se basó en 
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una revisión de las principales propuestas teóricas y estudios empíricos y concluyo 

que las competencias centrales de la empresa son un constructo teórico que intentan 

explicar cómo y por qué una empresa alcanza el éxito económico. A través de una 

relación lineal entre competencias centrales, ventaja competitiva y desempeño 

superior. Como muestra el estudio se enfocó en compañías japonesas. 

En base a las interpretaciones revisadas, optamos por definir como variables de la 

ventaja competitiva el modelo desarrollado por Anning-Dorson cuyo enfoque 

considera la innovación bajo los aspectos de productos / servicios, procesos y 

mercado. Consideramos su modelo el más complejo puesto que abarca parte de lo 

abordado por los demás autores. Por parte de la investigación de Benjamin Maury 

(2018), que considera la posición del mercado y la durabilidad de esta en el largo 

plazo como la base para la ventaja competitiva, este punto también es desarrollado por 

Anning-Dorson en la innovación de mercado. Por el lado de Ferreira y Fernandes 

(2017), ellos consideran una estrategia basada en recursos para mejorar el nivel de 

desempeño, esta parte lo aborda Anning-Dorson en la innovación de productos / 

servicios puesto que identifica las herramientas necesarias para llevarlo a acabo y la 

inversión que implicaría su desarrollo para la generación de un valor diferencial en el 

servicio. Por último, el estudio de Distanont y Khongmalai (2018), consideran como 

factor clave el poder tomar rápida acción frente a los cambios económicos y del 

mercado, de la misma manera lo desarrolla Anning-Dorson en la innovación de 

procesos buscando la manera más eficiente de alcanzar el servicio ejecutado a los 

consumidores. Identificado todo lo mencionado anteriormente consideramos que su 

modelo nos brinda un enfoque global para medir la ventaja competitiva desde la 

organización, el mercado y el cliente. 

1.2. Los Sistemas Integrados de Gestión en el Sector Logístico   

La NQA Global Accredited Certification Body (2019), en su página web corporativa 

indica que actualmente, el mercado logístico en la región latinoamericana ha 

adquirido un gran reconocimiento por las empresas, debido a que garantizan una 

serie de servicios de transporte, almacenamiento, corretaje, de envío urgente y 

operaciones en las terminales, gestión de datos y de información, que permiten el 

óptimo desarrollo de los negocios. De acuerdo con Caroline Freud, directora del 

Departamento de Prácticas Mundiales de Macroeconomía, Comercio e Inversión del 
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Grupo Banco Mundial (2018), indica que a medida que las cadenas de suministro se 

dispersan más en todo el mundo, la calidad de los servicios logísticos de un país 

puede determinar si este país puede participar o no en la economía mundial. Esto con 

el fin de que contribuyan al óptimo desarrollo de los negocios. Según, Agencia 

Andina (2019), el sector logístico es un mercado que crece progresivamente en Perú 

y del que cada vez, más se reconoce su importancia porque ofrece una oferta de 

servicios que garantizan el desarrollo eficiente de los negocios. En los últimos años 

se ha observado un mayor crecimiento por la capacidad de consumo y poder 

adquisitivo en provincias. Una compañía logística debe ofrecer servicios que 

complementen su cadena de valor, almacenamiento, distribución y manipulación, 

tanto para pequeñas, medianas y grandes empresas que requieran espacios para un 

acopio seguro de mercancía. Así mismo, de acuerdo con Servera, D, Gil, I. y Fuentes 

M. (2009), en su artículo científico “La influencia de la calidad de servicio logístico 

en la lealtad. Un análisis del papel moderador de las TIC” hoy el sector logístico se 

muestra como un clásico ejemplo del desarrollo de una industria basada en el 

servicio. De acuerdo con lo indicado por José Caballero (2018), Gerente General de 

la Asociación Peruana de Profesionales en Logística - APPROLOG, el sector 

logístico es un elemento clave en la experiencia del cliente y en la visión que tenga 

del servicio que se desarrolla. Fundamentalmente en materia de la cadena de 

abastecimiento, a partir de nuevos centros de distribución, y de dos puertos 

competitivos administrados por DP World y APM Terminals. El crecimiento del 

sector logístico también refleja el desarrollo del país y su composición sectorial. Con 

ello, la tercerización de actividades logísticas aumenta y conlleva el incremento de 

los operadores porque atenderían más rubros. 

En un artículo elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF (2019), el 

presidente Martín Vizcarra presentó un Plan Nacional de Infraestructura para la 

Competitividad, el cual regirá las bases para una infraestructura de calidad que 

buscará romper los cuellos de botella en el sector logístico. Así mismo, rescata un 

buen clima de negocios para las empresas pequeñas y medianas del sector logístico y 

demás, por lo que se simplificará regulaciones para la logística para tener una mayor 

facilitación de comercio e innovación productiva. El Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) indica un índice de desempeño logístico al 2016 de 2.87 en línea a 
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la calidad de los servicios logísticos realizados. De otro lado, el Diario El Comercio 

(2017), el sector logístico en el Perú creció 10 a 15% anual en los últimos años. 

Según Javier Morán (2017), director de la carrera de Ingeniería Logística y de 

Transporte de la Universidad San Ignacio de Loyola - USIL en el sector logístico 

existe demanda por ramas como la de Abastecimiento, Operaciones, Transporte o 

Distribución de bienes y servicios. Con estas, se pueden controlar la ejecución de 

procesos involucrados en la cadena de suministro para que así las compañías puedan 

reducir costos, lograr mejoras y ser más competitivas en el mercado. De otra parte, 

según Tomás García (2017), en su artículo “Sector logístico: Oportunidades 

laborales y proyección de futuro” en un mundo cada vez más interconectado y con 

mayor movilidad geográfica, el perfil global de las operaciones y las estrategias de 

contratación del sector logístico se basan en superar la escasez de mano de obra 

cualificada.  

1.3. Sistemas Integrados de Gestión 

Según Juan Cuadros y Jesúes Téllez (2019), los sistemas integrados de gestión es 

una propuesta viable para mejorar la competitividad y sustentabilidad de las 

organizaciones para atender aspectos financieros no incluidos en las normas de 

gestión, y evitar que los sistemas se desarrollen en forma independiente. Desde otra 

perspectiva, de acuerdo con lo expuesto por Mora-Contreras, Rafael (2019), en su 

artículo de investigación, hay incidencias favorables al implementar los sistemas 

integrados de gestión, como lo es el cuidado del modelo organizacional, la 

reducción de la burocracia ineficaz y el ofrecimiento de beneficios puntuales de 

desempeño. 

1.3.1. Definición de las ISOS 

Según la Organización Internacional de Normalización (ISOS - International 

Organization for Standardization) (2019), los ISOS son considerados un sistema 

especializado para la normalización mundial que se desarrolla mediante un 

conjunto de procedimientos a seguir para alcanzar los objetivos de la organización.  

Cuya finalidad es la certificación de productos, procesos y servicios en línea a los 

requisitos de la norma que se encuentre implementada. Al conseguir la certificación 

por parte de un ente certificador tercero e imparcial se demuestra el grado de 

confianza que se obtiene por el resultado. La obtención de una certificación genera 
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un impacto positivo en los clientes, los consumidores, las autoridades del gobierno, 

partes interesadas y aquellos clientes cuyos productos y servicios se encuentren 

certificados.    

Las normas ISOS se constituyen por una gran variedad de estándares que se 

encuentran en constante actualización y creación, pero se pueden clasificar en 

cuatro grandes aspectos:  

Tabla N° 2 – Normas ISOS 

NORMAS DE CALIDAD 

ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9004 Requisitos para la mejora sostenida en la organización 

ISO IEC 17025 
Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración 

ISO TS 16949 Calidad en el sector automovilístico  

NORMAS DE MEDIO AMBIENTE 

ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental 

ISO 50001 Sistema de Gestión Energética 

NORMAS DE SEGURIDAD 

ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ISO 22000 Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria 

ISO 22301 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio 

ISO 27001 Sistemas de Gestión la Seguridad de la Información 

ISO 28000 
Sistemas de Gestión de la Seguridad para la Cadena de 

Suministro 

ISO 31000 Sistemas de Gestión de Riesgos 

ISO 39001 Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial 

ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

SA 8000 Gestión de la Responsabilidad Social 

ISO 26000 Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social 

  Elaboración Propia – Fuente (ISO Tools 2019) 
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1.3.2 Definición de los Sistemas Integrados de Gestión  

– Fuente: ISO Tools (2019) 

Los sistemas integrados de gestión se caracterizan por la unificación de más de un 

estándar a evaluar entre los cuales el grupo más común son los relativos a calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001; ISO 45001. Dependiendo del sector en el cual se desarrolle la empresa 

unificará las normas necesarias, en otras palabras, la combinación de los estándares 

de gestión puede ser parcial (Considerado solo dos normas). Las empresas tienen la 

libertad de escoger los estándares a desarrollar para la integración, si el enfoque es 

el bienestar del personal (Salud y Seguridad) con mejorar la calidad de los procesos 

optaran por un sistema integrado de ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, otra opción 

es combinar calidad con medio ambiente y sería ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Estas unificaciones de normas serán válidas siempre que se maneje un solo control 

del sistema de gestión. 

Según ISO Tools (2019), La estructura de los sistemas integrados de gestión está 

basada en los siguientes componentes: 

- Política de gestión integrada 

- Organización 

- Planificación  

- Sistema de gestión integrada 

- Capacitación y cualificación 

- Documentación del sistema de y control 

- Implantación 

- Evaluación y control del sistema integrado 

- Mejora del sistema 

- Comunicación 
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1.3.3 Definición del Anexo SL (Estructura de Alto Nivel) 

De acuerdo con el British Standards Institution, (BSI, 2019) para alcanzar una 

correcta integración de sistemas de gestión, la ISO desarrolló el Anexo SL también 

conocido como la Estructura de Alto Nivel, es un sistema de redacción cuya 

finalidad es proporcionar un marco genérico que garantice la coherencia y 

compatibilidad de las normas consideradas en la integración. Los beneficios que 

permitirá la implantación del anexo SL es manejar una sola estructura de 

referencia, la igualdad de los términos, condiciones y un texto básico idéntico. 

 

Tabla N° 3 – Estructura del Anexo SL 

CLAUSULAS 

Clausula 1 Objetivo y Campo de Aplicación 

Clausula 2 Referencias Normativas 

Clausula 3 Términos y Definiciones  

Clausula 4 Contexto de la Organización 

Clausula 5 Liderazgo 

Clausula 6 Planificación 

Clausula 7 Soporte 

Clausula 8 Operación 

Clausula 9 Evaluación de desempeño 

Clausula 10 Mejora 

  Elaboración propia – Fuente: (BSI – British Standards Institution 2019) 

 

1.3.4 La Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad  

Fuente: International Organization for Standardization - ISO (2019) 

El estándar ISO 9001:2015 es una herramienta enfocada a la mejora continua de la 

calidad y satisfacción del cliente que contribuye a la eficiencia en los procesos o 

actividades de una empresa. Así mismo, aporta como comunicación para mejora de 

la imagen corporativa y credibilidad de la compañía, al aumento del acceso al 

mercado y mejora de la comunicación interna con la satisfacción de los 

trabajadores. Del mismo modo, la norma permite demostrar la capacidad de las 

empresas para cumplir con las necesidades de sus clientes en el mercado 

obteniendo la satisfacción de estos a través de la aplicación efectiva del sistema 
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cumpliendo los requisitos del estándar. Según Luz Marín (2013), en el artículo de 

investigación “Gestión de la Calidad Total e indicadores no financieros” detalla que 

una fuerte cultura de calidad en la empresa certificada ayuda a que dicha iniciativa 

suponga mejoras en resultados empresariales. 

La ISO 9001 tiene como finalidad hacer efectivo el cumplimiento de las cláusulas 

de la calidad, buscando la satisfacción del cliente en tanto a los requisitos 

documentarios que este tiene que cumplir en función a los procesos que se han 

verificado. 

 

1.3.5 La Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental  

Fuente: International Organization for Standardization - ISO (2019)  

La ISO 14001:2015 es un estándar internacional que ayuda a las empresas a 

mejorar su desempeño ambiental a través del eficiente uso de recursos y reducción 

de desperdicios para obtener una ventaja competitiva para la confianza de sus 

grupos de interés. Esta norma logra que las empresas demuestren responsabilidad y 

compromiso con la protección del medio ambiente, con el fin de ser sostenible y 

respetuosa. Según Florinda Martins y Luis Fonseca (2018), en el texto científico 

“Comparison between eco-management and audit scheme and ISO 14001:2015” 

detalla que esta norma otorga grandes beneficios como lo son la generación de 

confianza para los grupos de interés relacionado a la empresa, compromiso y 

gestión sostenible al incorporar cuestiones ambientales a la hora de gestionar y 

organizar la empresa en toda la cadena de mando, reducción de la posibilidad de 

riesgos ambientales como la emisión de gases nocivos, derrame de sustancias 

tóxicas, uso de productos no aptos para el consumo humano u otros.  

La ISO 14001 tiene como objetivo generar que la empresa tenga un cumplimiento 

ambiental en línea a las cláusulas que la norma maneja pudiendo ser partícipe de 

los diversos puntos que se detallan en la política ambiental. De esa manera, 

proporcionar a las empresas un marco de referencia para proteger el medio 

ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas. Como resultado de ello, se dan beneficios 

financieros y operacionales que puedan ser el resultado de implementar alternativas 
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ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la organización en el 

mercado. 

1.3.6 La Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo  

Fuente: International Organization for Standardization - ISO (2019) 

La ISO 45001:2018 es un estándar internacional que busca que la seguridad y salud 

en el trabajo de los empleados en las organizaciones siga los lineamientos 

adecuados para que esta ayude a las empresas a reducir sus riesgos en los centros 

de trabajo logrando la mejora en la salud de los colaboradores. Esto es importante, 

según la Organización Internacional del Trabajo (2019), más de 7,600 personas 

mueren a diario por accidentes o enfermedades relacionadas con su trabajo, es decir 

más de 2.78 millones cada año en el mundo, lo que resulta en pérdidas por 

jubilaciones anticipadas, ausencia del personal y aumento de las primas de seguro, 

entre otros problemas.  

De otra parte, presenta beneficios como la reducción de incidentes en el trabajo, la 

reducción del ausentismo y sustitución de colaboradores liderando incremento de la 

productividad y mejora de la reputación organizacional. Según Soledad Contreras y 

Sonia Cienfuegos (2019), en su libro Guía para la aplicación de la ISO 45001, esta 

tiene como propósito dar un marco de referencia para gestionar los riesgos y 

oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Así mismo, los objetivos y 

resultados previstos están orientados a prevenir lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo a los empleados y proporcionar lugares de trabajo 

seguros y saludables. Según Thomas A. Hemphill (2016), es primordial para las 

organizaciones eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la seguridad y 

salud en el trabajo tomando medidas de prevención y protección eficaces.  

Esto con el fin de salvaguardar la seguridad de los trabajadores y derechos 

humanos en las cadenas de suministro globales, como producto de la 

responsabilidad social de las empresas al fomentar la sostenibilidad en las cadenas 

de suministro y las mejores prácticas en esta. La ISO 45001 tiene como objetivo 

brindar seguridad y salud a los colaboradores de la empresa eliminando cualquier 

implicancia de riesgo en el centro de trabajo. 
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1.3.7 Implementación de las dimensiones de las variables ISOS (ISO 9001:2015; 

ISO 14001:2015; ISO 45001:2018) 

Dentro de nuestra variable (La implementación de los sistemas integrados de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) se han considerado 

tres dimensiones claves que el desarrollo de las normas nos otorga, según Martínez 

Caro y Martínez García (2009), en su investigación titulada “Does ISO 9000 

certification affect consumer perceptions of the service provider?” una de ellas son 

las herramientas de gestión, las cuales nos permite mejorar el rendimiento y control 

de nuestros procesos dentro del sistema de gestión, mediante técnicas de análisis de 

problemas que nos permite catalogarlos por nivel de prioridad, gráficos de control, 

check-list entre otros.  

Con respecto a cada dimensión establecida para la variable ISOS según ISO Tools 

(2019), el impacto operativo generado por la implementación de un sistema de 

gestión brinda la oportunidad de integrar sistemas y modelos de mejora continua, lo 

que permite la mejora de los resultados en el tiempo logrando así la satisfacción 

plena de los clientes. Adicional a ello, su desarrollo genera un mejoramiento de la 

capacidad productiva y la eficiencia de la calidad. 

De acuerdo con Torres Santa Cruz (2008), en su investigación titulada “Impacto de 

la Gestión de Calidad en el rendimiento Organizacional de Empresas Bolivianas” 

se indica que el impacto organizacional proporcionado por la implementación de un 

sistema de gestión es una mejora en la eficiencia organizacional, mediante factores 

como la orientación al cliente, la responsabilidad del personal en la conformación 

de equipos de trabajo y la organización abierta. 
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1.3.8 Empresas Certificadoras en el Perú  

Las entidades certificadoras son aquellas organizaciones privadas cuya finalidad es 

brindar la certificación, conforme al cumplimiento de los requisitos de la norma 

implementado por las empresas postulantes. Para el otorgamiento de la 

certificación deben ejecutar el servicio de una auditoria en la cual se verifique el 

cumplimiento de los estándares según lo establecido por la ISO (International 

Standarization Organization). 

Actualmente las certificaciones en el Perú son manejadas por once casas 

certificadoras, para la presente investigación nos enfocaremos en las seis de mayor 

participación en el mercado. Las cuales han certificado a la mayor parte de 

empresas privadas / públicas del País, las cuales detallaremos a continuación: 

- Aenor Perú S.A.C.  

En su página web Aenor Perú (2019) se describe como una empresa 

constituida el 2007 enfocados en los servicios de certificación, 

supervisión de obras, inspección y capacitación. “El origen de AENOR 

se encuentra en 1986, cuando se creó la Asociación Española de 

Normalización y Certificación, en sus primeros años, desarrolló en 

España la infraestructura básica para la actividad de certificación, 

entonces circunscrita a la certificación de producto”. 

 

- BASC Perú  

• Basc Peru (2019), según su página Web, “pertenece a la 

organización Mundial BASC (World BASC Organization – WBO) 

fue fundada en el año 1997 con el propósito de promover prácticas 

seguras y mecanismos de simplificación en la cadena de suministro 

del comercio exterior peruano”. Sus principales servicios son en las 

normas: 

• ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión Antisoborno 

• ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad  

• ISO 28001:2007 – Sistema de Gestión de la Seguridad de la Cadena 

de Suministros 
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- Bureau Veritas S.A.  

Bureau Veritas (2019), detalla en su página web que fue fundada en 

1828, la empresa global de origen francés se enfoca en los servicios de 

Ensayos, inspección y certificación. “Con una presencia en 140 países 

su foco de desarrollo es ayudar a los clientes a cumplir los desafíos de la 

calidad, seguridad, protección del medio ambiente y la responsabilidad 

social”. 

  

- CERPER S.A. - Certificaciones del Perú S.A.   

Certificaciones del Perú (CERPER, 2019), en su página web indica que 

“es una empresa peruana con 40 años de experiencia en el mercado, 

enfocados en brindar servicios de inspección, muestreo, ensayos, 

certificación de productos y de sistemas de gestión”. Iniciando en el 

sector hidrobiológico, específicamente harina de pescado, producto con 

el cual fue pionero en el campo de la certificación y ensayo. 

Actualmente se desarrolla en las siguientes divisiones: 

• División Pesca 

• División Ambiental 

• División Agroindustrial  

• División Agrícola   

• División Aviar    

 

- SGS del Perú S.A.C.  

SGS del Perú (2019), en su página web se presenta como la sucursal 

peruana de la empresa multinacional Suiza, SGS fundada en 1878. 

Inició sus operaciones brindando servicios de inspección agrícola. Más 

adelante enfocaron sus servicios a cuatro categorías fundamentales:  

• Servicios de Inspección:   

Enfocados en evaluar y comprobar el estado de los productos 

comercializados, validando el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios de las diferentes regiones y mercados. 
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• Servicios de Ensayos: 

Realizan la evaluación de riesgos, tiempo de acceso a los 

mercados, validación de la calidad, seguridad y rendimiento 

de los productos según los estándares de salud, seguridad y 

reglamentación. 

•  Servicios de Certificación: 

Enfocado en la evaluación de los Sistemas de Gestión para 

las normas internacionales aplicables bajo una acreditación 

respectiva. 

• Servicios de Verificación: 

Desarrollado en toda la cadena de suministro se realiza una 

verificación que garantice el cumplimiento de los estándares 

mundiales y las regulaciones locales 

 



29 

 

 

Figura N° 1 – Certificaciones por Casa Certificadora – Rubro Logístico 

 

Como se observa en el gráfico, la mayor concentración de empresas del sector logístico se 

encuentra certificadas con SGS del Perú S.A.C. (48%), seguido de Bureau Veritas S.A.C. 

el segundo lugar con (15%) de participación, Aenor Perú S.A.C. contando con (9%) de 

empresas del sector. 
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1.3.9 Empresas Certificadas del Rubro  

Actualmente las empresas certificadas en el rubro ascienden a un total de 136 

compañías: 

Tabla N° 4 – Empresas Certificadas por Distribución de Normas 

N° NORMAS EMPRESA CERTIFICADAS 

1 Integrado (ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007) A&S Aviation Pacific S.A.C. 

2 ISO 9001:2015 Aduamerica Operador Logístico S.A. 

3 ISO 9001:2015 Aduandina Agencia de Aduana S.A.C. 

4 ISO 9001:2015 Aereo Transporte S.A. – ATSA 

5 ISO 9001:2015 Aereodiana S.A.C. 

6 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015) Aereolina del Caribe del Perú S.A. - Aercaribe Perú S.A. 

7 ISO 9001:2015 Aeropuertos del Perú S.A. 

8 ISO 9001:2015 Agencia Alemana del Perú S.A.C. 

9 ISO 9001:2015 Agencia de Aduana Transeoceanic 

10 ISO 9001:2015 Air Majoro S.A. 

11 ISO 14001:2015 Airocean Cargo S.A.C. 

12 ISO 9001:2015 Andes Express S.A.C. 

13 ISO 9001:2015 APM Terminals Callao S.A. 

14 ISO 9001:2015 AUSA Aduanas S.A. 

15 ISO 9001:2015 Autoridad Autonoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE 

16 ISO 9001:2015 Axionlog Perú S.A.C. 

17 ISO 9001:2015 Beagle Agentes de Aduana S.A. 

18 ISO 9001:2015 Bertling Logistics (Perú) S.A.C. 

19 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Biddle Inc. S.A.C. 

20 ISO 9001:2015 Brightstar Logistica S.A.C. (Ex - Tgestiona Logística) 

21 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Cargo Transport S.A.C. 

22 ISO 9001:2015 Cli Gestiones Aduaneras S.A. 

23 ISO 9001:2015 Cli Proyectos S.A. 

24 ISO 9001:2015 Compañía Naviera Natalia S.A. 

25 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Consecionaria Puerto Amazonas S.A. 

26 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Corporación Transporte Terrestre S.A.C. 

27 ISO 9001:2015 Correos del Perú S.A. 

28 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Cosmos Agencia Marítima S.A.C. 

29 Integrado (ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Depósitos Químicos Mineros S.A. 

30 ISO 9001:2015 Depósitos S.A. - DEPSA 
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31 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Dinet S.A. 

32 ISO 9001:2015 Empresa Comunal Apu Llallawa de Fuerabamba 

33 OHSAS 18001:2007 Empresa de Transortes Dragón S.A.C. 

34 ISO 9001:2015 Empresas de Transportes N&V S.A.C. 

35 ISO 9001:2015 Empresa de Transportes Rene S.R.L. 

36 ISO 9001:2015 Empresas de transportes Uceda S.A.C. 

37 Integrado (ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007) Empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario S.R.L. 

38 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Empresa Marítima B&M S.A.C. 

39 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Fargoline S.A.C. 

40 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Frio Aéreo Asociasión Civil 

41 ISO 9001:2015 Grupo Marcomar: Agencia de Aduana Marcomar S.A. - Marcomar Logistic S.A.C. 

42 ISO 9001:2015 Heliamerica S.A.C. 

43 ISO 9001:2015 Helicopter Transport Services del Perú S.A.C. 

44 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Impala Terminals Perú S.A.C. 

45 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Inversiones Favinell S.A.C. 

46 ISO 9001:2015 ITSANET Perú S.A.C. (BSG Almacenes del Perú) 

47 ISO 9001:2015 J&J Transportes y Soluciones Integrales S.A.C. 

48 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Javise Transportes S.A.C. 

49 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) JCA Transportes S.R.L. 

50 ISO 14001:2015 Logistas S.A. 

51 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015) Logística Peruana Oriente 

52 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Logística Selva S.A.C. 

53 Integrado (ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007) LVM Inversiones S.A. 

54 ISO 9001:2015 Marine Consultants S.AC. - Marconsult S.A.C. 

55 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Marítima Mercantil S.A.C. 

56 OHSAS 18001:2007 Marlyons OP. Logístico S.A.C. 

57 ISO 9001:2015 Medlog Perú S.A.C. 

58 ISO 9001:2015 MIQ Logistics Inc S.R.L. 

59 ISO 39001 Movil Bus S.A.C. 

60 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Multimpex S.A. 

61 ISO 39001 Musuq Servicios Generales S.A. 

62 ISO 9001:2015 Nautlius S.A. 

63 ISO 9001:2015 Naviera Tramarsa S.A. 

64 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015) Neptunia S.A. 

65 ISO 9001:2015 Olcin Transport E.I.R.L. 

66 Integrado (ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007) Operador Logístico TH S.A.C. 
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67 Integrado (ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007) Organización Especializada en Transporte TH S.A.C. 

68 ISO 9001:2015 Palacios & Asociados Agentes de Aduana S.A. 

69 ISO 9001:2015 PDV Latin Group S.A.C. 

70 Integrado (ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007) Perurail S.A. 

71 ISO 9001:2015 Peruvian Handling S.A. 

72 ISO 9001:2015 Peruvian Shipping S.A.C. 

73 ISO 9001:2015 Promociones e Inversiones Cinco S.A.C. 

74 ISO 9001:2015 Puerto de Bayovar S.A.C. 

75 OHSAS 18001:2007 Quick Rent a Car S.A. 

76 ISO 9001:2015 Racionalización Empresarial S.A. 

77 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Ransa Comercial S.A. 

78 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015) Rasan S.A. 

79 ISO 9001:2015 Reparto Perú S.A.C. 

80 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. 

81 ISO 37001:2016 Riemann Contratistas y Consultores S.A.C. 

82 ISO 9001:2015 Salog S.A. 

83 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) San Diego Operador Logístico S.A.C. 

84 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018) Santiago Rodríguez Banda S.A.C. 

85 ISO 9001:2015 Savar Agentes de Aduanas S.A. 

86 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015) Schenker Perú S.R.L. 

87 ISO 9001:2015 Serpar Agencias S.A.C. 

88 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Servicios Aéreos de los Andes S.A.C. 

89 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Servicios Aeropuertarios Andinos S.A. 

90 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015) Servicios Ferrovarios S.A.C. 

91 ISO 9001:2015 Servicios y Equipos Amazónicos S.A.C. 

92 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018) Servosa Cargo S.A.C. 

93 Integrado (ISO 14001:2015; ISO 45001:2018) Socorro Cargo Express 

94 ISO 45001:2018 Soluciones en Telecomunicaciones Will S.A.C. 

95 ISO 39001 Stierlift S.A. 

96 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Stierlift S.A. / Gruas S.A. 

97 ISO 9001:2015 Supervan S.A.C 

98 ISO 14001:2015 Swissport Perú S.A.C. 

99 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Talma Servicios Aeropuertarios S.A. 

100 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Terminal Internacional del Sur S.A. 

101 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Terminal Portuario Paracas S.A. 

102 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. 
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103 ISO 9001:2015 Terminales Portuarios Peruanos S.A.C. 

104 OHSAS 18001:2007 Torus Logística S.A.C. 

105 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Trabajos Marítmos S.A. - TRAMARSA 

106 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) TRAMARSA Flota S.A. 

107 ISO 9001:2015 Trans Pacífico S.A.C. 

108 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transaltisa S.A. 

109 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transber S.A.C. 

110 ISO 9001:2015 Transcorp Industrial S.A.C. 

111 ISO 9001:2015 Transcorp S.A. 

112 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transgas Shipping Lines S.A.C. 

113 ISO 9001:2015 Transmodal Logistic Perú S.A.C. 

114 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transport Best S.A.C. 

115 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015) Transportadora Callao S.A.C. 

116 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transportadora de Gas del Perú S.A. 

117 Integrado (ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007) Transporte Zetramsa S.A. 

118 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transportes Acoinsa S.A. 

119 ISO 39001 Transportes Atlantic International Business S.A.C. 

120 ISO 9001:2015 Transportes CMR S.A.C. 

121 ISO 9001:2015 Transportes Cruz del Sur S.A.C. 

122 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transportes Elio S.A.C. 

123 OHSAS 18001:2007 Transportes Hagemsa S.A. 

124 ISO 9001:2015 Transportes Hermanos Alonso S.A.C. 

125 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transporte Iberoamericano S.R.L. 

126 ISO 39001 Transporte Linea S.A. 

127 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transportes M. Catalan S.A.C. 

128 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transportes Manrique E.I.R.L. 

129 ISO 14001:2015 Transportes Rodrigo Carranza S.A.C. 

130 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transportes y Comercio Sol del Pacífico E.I.R.L. 

131 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transtotal Agencia Marítima S.A. / Agencia Marítima del Perú Kendrick S.A. 

132 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) Transtotal Logística Selva S.A. 

133 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018) Transvisa E.I.R.L. 

134 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015) Turísmo Expreso Samanga S.R.L. 

135 Integrado (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007) UCL Aduanas S.A.C. / UCL Transportes S.A.C. 

136 ISO 9001:2015 Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA 

Elaboración Propia – (Fuente: Directorio de Calidad) 
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De las cuales la distribución por normas es la siguiente: 

Figura N° 2 – Cantidad de Empresas Certificadas por Normas 

 

El mayor porcentaje de empresas (45%) certifican su empresa bajo un sistema de gestión 

integrado, por lo que podemos interpretar que es la normativa con mayor demanda para las 

empresas del rubro, seguido de la ISO 9001:2015 con (42%), al ser la norma más conocida 

y de mayor facilidad de implementación es preferida por las empresas que recién están 

iniciando en el proceso de certificación. En base a este resultado se decidió considerar las 

normas integradas para la presente investigación. 

Del total de 136 empresas certificadas en el sector logístico, solo 61 corresponden a 

manejar una certificación integrada.  

 

1.3.10 Departamento de Gestión de Calidad 

En esa misma línea, para conocimiento de los lectores se explicará las funciones que 

cumple el área de calidad. De acuerdo a la EIPE Business School en su artículo sobre 

la gestión de calidad del (2019), este departamento se ocupa de asegurar el 

cumplimiento de la política de las empresas en este campo. Es decir, verifica que los 

objetivos que se han planteado en las etapas previas se cumplan dentro de los plazos 

previstos y con los recursos que han sido asignados. Como todo proceso, la 

implementación de un sistema de gestión necesita una autoridad o figura visible dentro 

del mapa corporativo. No obstante, en aquellos casos en que los procesos son más 

45%
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complejos, esta persona debe estar acompañada de uno o varios grupos de 

colaboradores. Este departamento es fundamental para la implementación, supervisión 

y el funcionamiento de la gestión de calidad de una organización. De él depende la 

correcta aplicación de la política de calidad trazada por la dirección y la alineación de 

recursos implementados por el capital humano que interviene en el proceso.  

A su vez, la Escuela Europea de Excelencia en un artículo sobre los roles, autoridades 

y responsabilidades en ISO 9001 del 2019 resalta que el área de calidad tiene a un 

encargado y/o jefe, el cual tiene como responsabilidad liderar, aprobar, auditar, 

archivar e inspeccionar a los equipos de trabajo de todos los procesos involucrados en 

la empresa para cumplir con los objetivos trazados de manera correcta y eficaz, 

monitoreando resultados y realizando seguimiento a las acciones de mejora en caso no 

se cumplan. Este cuenta con el compromiso y la obligación de asegurar que su equipo 

de trabajo cumpla con sus tareas. Para ello, se basa en la Matriz de Asignación de 

Responsabilidades (RAM) que a la hora de realizar una actividad específica la figura 

del responsable de calidad busca garantizar que el producto y/o servicio que brinda 

una compañía sea adecuado para su propósito, sea coherente y cumpla con los 

requisitos externos e internos. Esto incluye el cumplimiento legal y las expectativas 

del cliente. Coordinará las actividades requeridas para cumplir con los estándares de 

calidad. 

1.3.11 Responsabilidades del Encargado de Calidad 

Como responsabilidades el jefe del área de calidad planifica y establece los 

procedimientos, estándares y especificaciones de calidad de la empresa, revisa los 

requisitos del cliente y asegura de que se cumplan, trabaja con el departamento de 

compras para establecer los requisitos de calidad de los proveedores externos, 

establece estándares de calidad, así como de salud y seguridad, asegura de que los 

procesos de la compañía cumplan con las normas internacionales y nacionales, busca 

formas de reducir el desperdicio y aumentar la eficiencia, define procedimientos de 

calidad en conjunto con el personal operativo, establece y mantiene controles y 

procedimientos de documentación, monitorea el desempeño mediante la recopilación 

de datos relevantes y la producción de informes estadísticos. También, hace 

sugerencias para cambios y mejoras y cómo implementarlas. Utiliza herramientas de 

calidad relevantes y se debe asegurar que los gerentes y demás personal tengan 
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conocimiento de cómo mejorar el negocio. Armoniza la política de calidad, lidera 

proyectos para asegurar la calidad en la empresa, impulsa la interacción entre los 

equipos que participan, administrar la documentación relacionada con los procesos de 

calidad, vela por el adecuado entrenamiento y participación activa en los procesos. 

En resumen, los encargados del área de calidad son conocedores de la información de 

la empresa pero por seguridad de la información no pueden revelar cifra alguna de 

encuestas y/o entrevistas, indicadores, resultados de auditorías u otras evidencias a 

agentes externos. 

 

1.4. La Ventaja Competitiva 

1.4.1 Definición de la Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva es un atributo, cualidad o habilidad que tiene una empresa 

que la diferencia de otras colocándola en una posición superior para competir en el 

mercado. Según Antonio Dávila (2017), en su artículo ¿Cuál es la nueva ventaja 

competitiva?, una ventaja competitiva es aquello que te hace diferente y mejor, es 

la habilidad para identificar las oportunidades antes que nadie y aprovecharlas. 

Hace referencia a que es un atributo, cualidad o habilidad que tiene una empresa 

que la diferencia de otras colocándola en una posición superior para competir en el 

mercado.  

Ante ello, explica que la innovación empieza por dar ideas que se vayan 

desarrollando y que junto con la creatividad ayuden a que se dé la capacidad de 

ejecución propia para alcanzar los objetivos empresariales. De otra parte, Gluck, F. 

Kaufman (1980), detalla que una ventaja competitiva es una característica que 

diferencia favorablemente a la empresa de la competencia actual y potencial, con lo 

cual se hace referencia que en la actualidad por la gran demanda que existe en el 

mundo, las organizaciones buscan innovar y darles a sus grupos de interés algo 

diferente que beneficie a ambas partes. 
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1.4.2 Estrategias de la Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva se mide bajo tres estrategias principales según Porter (1991) 

son: la ventaja en costo, la diferenciación y el enfoque. En base a la primera, se 

establecen diferentes estrategias como “liderazgo en costos” o “reducción en 

costos”. Sin embargo, en su mayoría están enfocados en los costos de producción / 

manufactura dejando de lado otras actividades de vital influencia como la 

infraestructura, mercadotecnia y servicios. Básicamente se enfocan en 

comparaciones de costes de materia prima y mano de obra con la competencia sin 

abordar todos los aspectos que podrían generar un desbalance significativo. Para 

poder aplicar correctamente una ventaja en costos es necesario que la empresa 

determine un análisis en aquellas actividades de valor pues cada una se mide bajo 

su propia estructura de costos y comportamiento por el cual es afectado. Cuando el 

costo de desempeñar las actividades de valor es menor que los competidores se 

logra esta ventaja competitiva.  

De igual manera es importante mencionar que un producto que no considera las 

bases mínimas de diferenciación puede llegar a ser percibido como poco atractivo 

para el consumidor y lo descartaría como opción de compra lo que obligaría a la 

empresa a reducir sus precios por debajo de los competidores para mantenerse en el 

mercado.  

La diferenciación es aquel valor que una empresa puede ofrecer y lo distingue de 

sus competidores permitiendo generar en sus clientes una percepción de valor 

agregado. Se puede generar a partir de cualquier parte de la cadena de valor no 

necesariamente debe considerarse solo del producto / servicios o cambios en la 

mercadotecnia. La diferenciación de por si es costosa pues requiere de una gran 

inversión para poder alcanzar aquel nivel que hace único en comparación a la 

competencia. Sin embargo, esto permite manejar un precio superior a un conjunto 

de compradores con necesidades particulares y con fuertes intenciones de aceptar el 

precio por adquirir un servicio / producto diferenciado que les brinde cierta 

exclusividad.  

De la misma forma que el liderazgo en costo, toda empresa que aplique la 

diferenciación  no puede dejar de lado su control de costos en áreas que no 

comprometan el perjudicar la aplicación de esta estrategia. 
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El enfoque es una estrategia cuya finalidad se basa en la selección de un 

determinado segmento en el cual la organización decidirá cual de las dos estrategias 

(Liderazgo en costos o diferenciación) aplicaría, siendo un segmento con 

necesidades bien especificas y en algunos casos desatendida por el mercado, la 

empresa en cuestión debe identificar aquello que la competencia no puede ofrecer y 

en base a ello tomar la estrategia más adecuada. 

1.4.3 Innovación en la Ventaja Competitiva 

De acuerdo con Anning-Dorson (2016), en su investigación “Innovation and 

competitive advantage creation” nos indica que las empresas desarrolladas en 

mercados donde existe un crecimiento exponencial y una competición intensiva se 

ven obligados a generar ventajas competitivas por medio de la innovación 

sostenible bajo tres grandes aspectos, la innovación del servicio la cual proporciona 

el valor único que diferencia a la organización de los productos / servicios de la 

competencia. La innovación de procesos considera la manera que una organización 

puede alcanzar una oportuna ejecución del servicio al consumidor final y por 

último la innovación de mercado considerada la más importante según el autor, 

puesto que se considera un factor determinante al momento de posicionarse en el 

mercado por un tiempo indeterminado  

Según Urbancová (2013), en su investigación titulada “Competitive Advantage 

Achievement through Innovation and Knowledge” para poder sobrellevar en el 

tiempo una empresa en una industria altamente competitiva, la innovación será un 

medio para alcanzarlo siempre y cuando parta de una cultura de innovación por 

parte de todos los trabajadores, no solo de los operativos debe llegar el compromiso 

de la alta dirección de tal manera que puedan proporcionar el conocimiento y 

herramientas para llevarlo a cabo. Asimismo, sostiene que debe existir ciertas 

condiciones previas en la organización para que se pueda lograr la innovación, 

propuesta tales como: El desarrollo de una cultura innovadora, proveer de los 

recursos necesarios para adentrar en nuevos mercados, conocer e impulsar el 

potencial de los colaboradores en diferentes áreas para que se motiven a poner en 

práctica sus ideas, puesto que la innovación nace de la mejora en los procesos de la 

cadena de valor por los mismos trabajadores. 
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Complementado las ideas presentadas, según Tidd et al. (2006), las atribuciones 

que nos brindan la innovación en la ventaja competitiva, para el caso de la 

innovación de productos / servicios, este permite acortar los ciclos de vida de los 

productos ya existentes de tal manera que se vuelven obsoletos al presentarse 

nuevas soluciones en la industria. En cuanto a la innovación de procesos indica que 

conduce a reducir los tiempos de producción permitiendo acelerar la llegada del 

producto al mercado. Por último, permiten el crecimiento no solo en precios sino 

por factores como calidad, individualización y diseño lo que asegura cuotas de 

mercados para estos productos / servicios. 

2 CAPÍTULO II – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Justificación y Relevancia   

La finalidad del presente estudio es determinar si existe relación directa entre la 

implementación de los sistemas integrados de gestión y la innovación como fuente 

de la ventaja competitiva en las empresas certificadas del sector servicios logísticos 

en almacenamiento, transporte y distribución de Lima y Callao 2019. Según el Plan 

de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte Plan de mediano y largo 

plazo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014), actualmente las 

actividades de Almacenamiento, transporte y distribución se encuentran dentro de las 

principales del sector logístico y que en su mayoría son estos procesos los escogidos 

para la certificación de las empresas del rubro. En ese sentido, existe una fuerte 

demanda por la implementación de las normas ISOs en estas organizaciones por lo 

que la presente investigación contribuiría con el saber más de los Sistemas 

Integrados de Gestión con respecto al sector indicado. 

Entre los más importantes a abordar en la presente investigación se encuentra la 

mejora de resultados, el aumento de ventas, la imagen corporativa, el aumento de la 

productividad y la mejora de condiciones laborales para los colaboradores. Con ello 

los objetivos de los procesos de la empresa deberían de perseguir la satisfacción de 

los clientes tanto externos como internos.  

El sistema integrado de gestión permitirá una mejor comprensión y control de la 

operatividad de la empresa, la reducción de cuellos de botella y un fortalecimiento en 

la comunicación interna. 
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De otra parte, desde el punto de vista de un impacto práctico, las organizaciones que 

recién inicien sus operaciones en el rubro logístico por cuestiones de 

desconocimiento o falta de poder económico no tendrían la disposición de 

implementar un sistema integrado de gestión sin poder asegurar los impactos 

positivos que estos proporcionan. Es por ello, que el presente estudio brindará un 

panorama a las empresas sobre las implicancias de su contenido, implementación y 

puedan realizar una correcta decisión de llevarlo a cabo en caso así lo consideren. 

Con relación al impacto teórico, por los antecedentes revisados hemos visto que no 

existe literatura que se centre en el sector logístico para países de Latinoamérica y 

como la implementación de un sistema integrado de gestión puede relacionarse 

directamente de manera positiva con la innovación como fuente de la ventaja 

competitiva de las empresas. Es por ello, que la presente investigación evidenciará 

como se ha desarrollado la implementación con empresas del sector que ya lo han 

trabajado por varios ciclos de certificación y con ello demostrar sus posibles efectos 

en otras organizaciones. 

La presente investigación tendrá una relevancia para los académicos interesados, los 

consultores de sistemas de gestión que tengan la necesidad de conocer la situación de 

las empresas certificadas en el sector logístico y para las mismas organizaciones que 

deseen conocer las implicancias de implementar un SIG integrado y su relación en la 

ventaja competitiva. 

Finalmente, en cuanto a la relevancia académica, también el instrumento validado y 

utilizado en la presenta investigación podrá ser utilizado para otras investigaciones 

en otros sectores o zonas geográficas. 
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2.2. Preguntas de Investigación 

El detalle de todas las preguntas, hipótesis y objetivos también se podrá visualizar 

en la Matriz de Consistencia (Anexo N°1) 

Pregunta General   

¿Existe relación directa entre la Implementación del sistema integrado de gestión 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 con la innovación como fuente 

de la ventaja competitiva en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 

2019? 

 

Pregunta Específica N°1  

¿Cuáles son las principales relaciones que generan la Implementación del sistema 

integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019? 

Pregunta Específica N°2 

¿Las Herramientas de implementar los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 tienen relación directa con la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019? 

Pregunta Específica N°3 

¿Los Impactos Organizacionales de la Implementación del sistema integrado de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 tienen relación directa 

con la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019? 

Pregunta Específica N°4 

¿Los Impacto Operativos de la Implementación del sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 tienen relación directa con la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019? 
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Pregunta Específica N°5 

¿La Innovación de Servicios de la ventaja competitiva tienen relación directa con la 

Implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019? 

Pregunta Específica N°6 

¿La Innovación de Procesos de la ventaja competitiva tienen relación directa con la 

Implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019? 

Pregunta Específica N°7 

¿La Innovación de Mercados de la ventaja competitiva tienen relación directa con la 

Implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019? 

2.3. Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Determinar si existe una relación directa entre la implementación del sistema 

integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

Objetivo Específico N°1 

Identificar las principales relaciones que generan la implementación del sistema 

integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

Objetivo Específico N°2 

Determinar si existe una relación directa entre las, Herramientas de la 

implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019  
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Objetivo Específico N°3 

Determinar si existe una relación directa entre los Impactos organizacionales de la 

implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019 

Objetivo Específico N°4 

Determinar si existe una relación directa entre los Impactos operativos de la 

implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019 

Objetivo Específico N°5 

Determinar si existe una relación directa entre la Innovación de servicios de la 

ventaja competitiva y la implementación del sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios 

logísticos en Lima 2019  

Objetivo Específico N°6 

Determinar si existe una relación directa entre la, Innovación de procesos de la 

ventaja competitiva y la implementación del sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios 

logísticos en Lima 2019 

Objetivo Específico N°7 

Determinar si existe una relación directa entre la, Innovación de mercado de la 

ventaja competitiva y la implementación del sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios 

logísticos en Lima 2019 
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2.4. Hipótesis de Investigación 

 

Hipótesis General  

Existe relación directa entre la implementación de los sistemas integrados de gestión 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y la innovación como fuente de 

la ventaja competitiva en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019  

Hipótesis Específica N°1 

No se formulará hipótesis N°1 por ser de alcance descriptivo. 

Hipótesis Específica N°2 

Existe relación directa entre las Herramientas de la implementación de los sistemas 

integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y la y la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

Hipótesis Específica N°3 

Existe relación directa entre los Impactos organizacionales de la implementación de 

los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 y la y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019 

Hipótesis Específica N°4 

Existe relación directa entre los Impactos operativos de la implementación de los 

sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y 

la y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

Hipótesis Específica N°5 

Existe relación directa entre la Innovación de servicios de la innovación como fuente 

de la ventaja competitiva y los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019? 
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Hipótesis Específica N°6 

Existe relación directa entre la Innovación de procesos de la innovación como fuente 

de la ventaja competitiva y los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019? 

Hipótesis Específica N°7 

Existe relación directa entre la Innovación de mercados de la innovación como 

fuente de la ventaja competitiva y los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019? 
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3 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

3.1. Objetivo de la Investigación 

En primer lugar, se debe de verificar cual es el alcance de la investigación para, a 

partir de éste, se proponga una estrategia para llevarla a cabo. Los diversos 

componentes; por ejemplo, el diseño y tipo de investigación, variarán acorde a si el 

alcance es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, para ello es 

importante conocer el estado de la cuestión y tener claro la perspectiva de la 

investigación. Sin embargo, empíricamente es posible que en una investigación se 

incluyan elementos de otro alcance principalmente por los objetivos que se esperan 

conseguir. Los estudios correlaciónales asocian variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población; en valor primero se mide cada una de éstas, y 

después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. 

Los estudios correlaciónales se sustentan en hipótesis sometidas a variadas pruebas. 

Su utilidad principal de las investigaciones correlacionales es saber cómo se puede 

comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras 

variables vinculadas. Es decir, intenta predecir el valor aproximado que tendrá un 

grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en las 

variables relacionadas. Las investigaciones correlaciónales evalúan el nivel de 

afiliación entre dos o más variables en un muestrario, para lograr ello cada variable 

es medida, y posteriormente a ello se establecen vínculos entre éstas producto del 

análisis; las hipótesis puestas a prueba son el sustento de estos vínculos. El valor de 

este alcance es que expone el comportamiento o valor aproximado de una variable o 

valor de las otras variables o conceptos presuntamente vinculados. Por último, los 

estudios correlaciónales tienen en alguna medida un valor explicativo, aunque 

parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos describen o buscan establecer 

correlaciones entre conceptos o variables (Hernández, Fernández y Baptista 2014).  

Por lo expuesto en el párrafo anterior, la presente investigación persigue el objetivo 

de analizar lla implementación de los sistemas integrados de gestión y su relación 

con la innovación como ventaja competitiva en las empresas del sector servicios 

logísticos de Lima y Callao 2019. Este alcance seleccionado será de naturaleza 

correlacional y explicativa, ya que el modelo de investigación nos brinda 
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herramientas que nos ayudará a trabajar con las empresas de la actividad del sector 

en mención. 

3.2. Diseño de la Investigación 

En base a que la presente investigación se encuentra enfocada en determinar la 

implementación de los sistemas integrados de gestión y su relación con la innovación 

como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del sector servicios logísticos 

de Lima y Callao 2019, se considera adecuado emplear, sobre un enfoque mixto. De 

acuerdo con Hernández et al. (2014, p.534) el enfoque mixto son un cúmulo de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos que se sirven del levantamiento de datos 

tanto cualitativos; a partir de la conversión de ambas fuentes de información, sobre 

una problemática de estudio en cuestión, se complementan y potencian. 

Es importante indicar que las ventajas de utilizar un enfoque mixto radican en que 

éste ofrece una perspectiva más profunda de la cuestión, así como también la 

producción de datos más relevantes y que combinados sirven de una mejor manera a 

la solidez de la investigación. Además, permite un mejor entendimiento del 

fenómeno que se investiga ya que integra los instrumentos propios de cada enfoque, 

de esta manera, se considera que ayuda al dinamismo de los temas abordados en la 

investigación como es el impacto de los sistemas integrados de gestión y la ventaja 

competitiva (Hernández et al., 2014).   

 

3.2.1 Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa, se caracteriza por utilizar la recolección y análisis de 

datos con la finalidad de generar una propia perspectiva del tema a estudiar. Para 

ello, el enfoque es conocer las percepciones y puntos de vista de los individuos, de 

esta manera trabajar las interpretaciones y significados de los temas a evaluar. 

(Hernández et al. 2014). En adición a ello, según Vara-Horna (2012), se considera 

investigación cualitativa a aquellos estudios que se concentra en la compresión a 

profundidad del tema en evaluación, haciendo énfasis en la esquematización y la 

síntesis del proceso, en lugar de solo precisarlo y medirlo. Principalmente se 

desarrolla con técnicas de registro, observación y entrevistas. En nuestro caso, se 

realizará a través de entrevistas semiestructuradas a especialistas en certificaciones 
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en sistemas de gestión integrado y para el caso de la ventaja competitiva se tendrá 

en consideración especialistas estrategas en el ámbito de planeamiento y gestión 

estratégica.  

3.2.1.1 Descripción de los Instrumentos 

Para el desarrollo de las investigaciones cualitativas según Vara-Horna (2012) se 

toma en consideración instrumentos dinámicos y flexibles que se adaptan a los 

diversos contextos que se puedan considerar, las principales herramientas a tener 

en consideración son: 

- Entrevistas a profundidad 

- Grupos Focales 

- La observación no estructurada 

- La revisión documental 

- Las técnicas proyectivas 

Para el presente estudio se ha considerado las entrevistas a expertos. Se considera 

entrevista personal no estructurada aquellas en la cual el entrevistado expresa 

libremente sus creencias y opiniones sobre el tema de análisis, se utilizan guías 

semiestructuradas. Según Hernández et al.  (2014) se define como entrevista 

semiestructurada aquella en la cual se presentan los temas a tratar, pero se tiene 

libertad de adicionar nuevos conceptos que se desarrollen durante la sesión. 

 

3.2.1.2 Población 

La población considerada para el desarrollo de las entrevistas se basa en dos 

grupos: Los especialistas en el ámbito de los sistemas integrados de gestión que 

realicen actividades de auditorías y capacitaciones (Certification Manager, 

Auditores Internos, Auditores Externos, Capacitadores. Consultores) y los 

especialistas en el ámbito de planeamiento y gestión estratégica (Gerentes de 

Administración y Recursos Humanos). 
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3.2.1.3 Muestra 

Para la muestra cualitativa se optó por realizar entrevistas a una muestra de 

expertos. Según Hernández et al. (2014) se le conoce como aquel grado en que los 

instrumentos aplicados tienen la capacidad de medir nuestras variables de interés, 

de acuerdo con la evaluación que realicen los expertos en el tema en cuestión. Son 

frecuentes para los estudios explicativos y cualitativos, su aporte nos permite 

generar una hipótesis más acertada y redefinir los cuestionarios que posteriormente 

se utilizaran en las encuestas. Para el desarrollo de las entrevistas se contactó a 5 

expertos (3 Profesionales de Sistemas Integrados de Gestión y 2 profesionales en 

Ventaja competitiva), los cuales fueron seleccionados teniendo en consideración 

su juicio experto por la trayectoria laboral en los rubros indicados y sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera. El detalle de los entrevistados 

en la siguiente tabla: 

Tabla N° 5 – Entrevistas – (Muestra Cualitativa) 

RESUMEN DE ENTREVISTADOS 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN NOMBRES CARGO EMPRESA 

Sistemas Integrados de Gestión 

Pamela Castillo Certification Manager SGS Del Perú S.A.C. 

Alex Cárdenas Fundador y CEO Solutions QHSE Consultores S.A.C. 

Miguel Cruz Auditor Interno y Capacitador SGS Academy 

Ventaja Competitiva 
Diana Juro Gerente de Recursos Humanos SGS Del Perú S.A.C. 

Jorge Gonzales Director General ERH  Escuela de RR.HH. 
 Elaboración Propia – (Fuente: Entrevistas realizadas) 

Las fichas de validez de expertos se podrán verificar en el (Anexo N°2). El detalle 

de las entrevistas se desarrollará en el capítulo IV. El modelo de las entrevistas y 

preguntas realizadas se evidenciarán en el anexo (Anexo N°3 y Anexo N°4).  

 

3.2.2 Investigación Cuantitativa 

Las investigaciones cuantitativas se basan en investigaciones previas, se delimita el 

contexto de estudio y se analiza mediante métodos estadísticos. Adicional a ello, se 

realiza una revisión de la literatura para poder armar un marco teórico que nos 

ayuda a encaminar el estudio con investigaciones previas, lo que finalmente deriva 

en el planteamiento de diversas hipótesis, (Hernández et al., 2014). En nuestro caso 

será desarrollado a través de cuestionarios (Encuestas) a los encargados de los 

sistemas de gestión integrada de las empresas del sector logístico 

(Almacenamiento, transporte y distribución) certificadas. 
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3.2.2.1 Descripción de los Instrumentos 

Según Vara-Horna (2012) los instrumentos cuantitativos se aplican para las 

investigaciones descriptivas, correlacionales y explicativas. Son estructurados, lo 

cual permite medir con mayor exactitud las variables en cuestión generando 

facilidad para el análisis estadístico. Dentro de los principales instrumentos se 

tienen: 

- El cuestionario estructurado 

- Las escalas y pruebas estandarizadas 

- La observación estructurada 

Dentro de la presente investigación se considera la implementación de un 

cuestionario estructurado de acuerdo con Vara-Horna (2012) es un instrumento 

cuantitativo cuyo enfoque es registrar diversos contextos y considera las 

alternativas de respuestas de manera pre-definidas. Su función es cuantificar y 

estandarizar la información obtenida en el procedimiento de la encuesta. Las 

preguntas revisadas en la metodología también contemplaron este tipo de 

cuestionario estructurado como lo es el caso de ISO 9000 Implementation and SC 

Alignment Questionnaire de Mokadem, M. (2015).  

 

3.2.2.2 Población 

Para la determinación de la población a considerar en la parte cuantitativa, se 

revisó la lista de empresas certificadas según el Directorio de Calidad, revista que 

anualmente documenta la lista de organizaciones certificadas por sector 

económico. Según lo indicado en nuestro marco teórico, nos enfocaremos en el 

sector de servicios logísticos, específicamente las actividades de 

(Almacenamiento, transporte y distribución) y en un sistema integrado de gestión 

que considere las normas (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018). 

Bajo esta distinción la cantidad de empresas que se consideran son 61 

organizaciones del sector. 
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Tabla N° 6 – Empresas (Población) 

N° EMPRESAS CERTIFICADAS 

1 Socorro Cargo Express 

2 Aerolínea del Caribe del Perú S.A. - Aercaribe Perú S.A. 

3 Biddle Inc. S.A.C. 

4 Depósitos Químicos Mineros S.A. 

5 Concesionaria Puerto Amazonas S.A. 

6 Rasan S.A. 

7 Cosmos Agencia Marítima S.A.C. 

8 Schenker Perú S.R.L. 

9 Servicios Ferrovarios S.A.C. 

10 Santiago Rodríguez Banda S.A.C. 

11 Empresa Marítima B&M S.A.C. 

12 Servosa Cargo S.A.C. 

13 Cargo Transport S.A.C. 

14 Impala Terminals Perú S.A.C. 

15 Inversiones Favinell S.A.C. 

16 Javise Transportes S.A.C. 

17 Corporación Transporte Terrestre S.A.C. 

18 Logística Peruana Oriente 

19 Dinet S.A. 

20 Fargoline S.A.C. 

21 Frio Aéreo Asociación Civil 

22 Multimpex S.A. 

23 Neptunia S.A. 

24 Operador Logístico TH S.A.C. 

25 JCA Transportes S.R.L. 

26 Logística Selva S.A.C. 

27 Marítima Mercantil S.A.C. 

28 Ransa Comercial S.A. 

29 Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. 

30 San Diego Operador Logístico S.A.C. 

31 Stierlift S.A. / Gruas S.A. 

32 Talma Servicios Aeroportuarios S.A. 

33 Servicios Aéreos de los Andes S.A.C. 

34 Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. 

35 Terminal Portuario Paracas S.A. 

36 Transaltisa S.A. 

37 Transber S.A.C. 

38 Transportes Acoinsa S.A. 

39 Transportes Elio S.A.C. 

40 Terminal Internacional del Sur S.A. 

41 Transtotal Agencia Marítima S.A. / Agencia Marítima del Perú Kendrick S.A. 

42 Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. 

43 Trabajos Marítimos S.A. - TRAMARSA 

44 TRAMARSA Flota S.A. 

45 Transtotal Logística Selva S.A. 

46 UCL Aduanas S.A.C. / UCL Transportes S.A.C. 

47 Transgas Shipping Lines S.A.C. 

48 Transport Best S.A.C. 

49 Transportadora Callao S.A.C. 

50 Transportadora de Gas del Perú S.A. 

51 Transporte Zetramsa S.A. 

52 A&S Aviation Pacific S.A.C. 

53 Empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario S.R.L. 

54 Transporte Iberoamericano S.R.L. 

55 Transportes M. catalán S.A.C. 
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56 Transportes Manrique E.I.R.L. 

57 Transportes y Comercio Sol del Pacífico E.I.R.L. 

58 Organización Especializada en Transporte TH S.A.C. 

59 Transvisa E.I.R.L. 

60 Turismo Expreso Samanga S.R.L. 

61 Perurail S.A. 
       Elaboración Propia – (Fuente: Directorio de Calidad) 

La unidad de análisis está conformada por especialistas en certificaciones en Sistemas de 

Gestión Integrados de las empresas del sector servicios logísticos (Almacenamiento, 

transporte y distribución) de Lima (y Callao) 2019. 

 

3.2.2.3 Muestra 

Al considerar una población de muestra finita, para el cálculo de la muestra se ha 

empleado un procedimiento probabilístico aleatorio: 

N =    NZ2 * PQ 

                        d2 (N-1) +Z2 *PQ 

 

El cual considera los siguientes datos para su cálculo: 

Tabla N° 7 – Datos para el Cálculo 

VARIABLE EXPLICACIÓN 

N Total de la población 

Za 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

P Proporción esperada (En este caso 5% = 0.05)  

Q 1 – p (En este caso 1-0.05 = 0.95)  

D Precisión (En esta investigación se consideramos 5%).  
              Elaboración Propia  

Tabla N° 8 – Cálculo de la Muestra 

VARIABLES DETALLE 

N° Total de Población  61 

Za (Porcentaje de Seguridad 95%) 1.96 

P (Proporción Esperada) 0.05 

Q (1 - P) 0.95 

D (Precisión) 5% 

Muestra Esperada 53 

Elaboración Propia 
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Luego de aplicado el cálculo se debería considerar una muestra de 53 empresas. Sin 

embargo, por la situación actual del país frente a la pandemia del Coronavirus 

(Covid-19) no se ha logrado encuestar al total de la muestra esperada, se alcanzó un 

total de 42 empresas encuestadas. 

Por lo antes expuesto, se realizó nuevamente el cálculo considerando el valor N de 

42 obtenemos un valor Z de 1.15 que corresponde a un nivel de confianza del 75%. 

Valor que se encuentra dentro de los rangos de los niveles de confianza aceptados. 

De acuerdo con Levin (2004) conforme el tamaño de muestra se incremente el error 

estándar disminuirá. Sin embargo, si la diferencia no es significativa a la proporción 

inicial la variación no será representativa. Por tal motivo, la reducción de la muestra 

esperada en nuestro planteamiento no ha sido significativa y el nivel de confianza no 

ha disminuido por debajo del 50% lo cual mantiene estable su desarrollo.  

 

3.2.2.4 Recolección de Datos 

- Datos Cuantitativos 

Para la obtención de los datos cuantitativo se utilizó encuestas en formato 

de Google Form para facilitar la obtención de la información y validar 

ambos aspectos (Sistemas Integrados de Gestión y la Ventaja Competitiva), 

las cuales fueron enviadas vía correo a toda la población. Una vez 

completado las respectivas encuestas se procedió a generar una base de 

datos en Excel con todas las respuestas. Luego, se trabajó la información en 

un programa estadístico (SPSS) para la validación de datos. 

 

- Datos Cualitativos 

Para la obtención de los datos cualitativos el medio principal fue la 

entrevista a expertos de manera presencial.  

 

- Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Para el cálculo de la correlación el método estadístico a utilizado fue Rho de 

Spearman. Según Flores Ruiz (2017), se debe considerar cuando se requiera 
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evidenciar la correlación entre dos variables cuya distribución no sea 

normal. Para ello, se realizó la prueba de Normalidad de Shapiro-Will la 

cual se considera para un tamaño de muestras que sea menor a 50 casos. 

Para nuestro trabajo son 42 muestras trabajadas (Empresas encuestadas). 

Para la validación de las preguntas a considerar en las encuestas se trabajó 

con el Análisis de Cronbach según Vara-Horna (2012) esta técnica es 

utilizada cuando los instrumentos (Encuestas) miden conceptos mediante 

varios ítems  

 

3.2.2.5 Limitaciones y Parametros 

En cuanto al abordaje del problema, no se investigará sobre el impacto del antes y 

después de una certificación debido a que solo consideraremos para la evaluación 

las empresas que se encuentran certificadas. No realizaremos una evaluación al 

sector logístico en su lugar, el enfoque es determinar la relación entre las variables 

presentadas. Como la investigación solo se enfoca en las empresas certificadas no 

se incluiría dentro del alcance de estudio el desconocimiento de las empresas del 

rubro por la certificación de sistemas integrados de gestión. Por último, la 

limitación de acceso a la información de concursos públicos nos dificulta medir 

los beneficios de los sistemas de gestión integrados en este aspecto. 

La característica principal de los parámetros a considerar es que cuenten con su 

certificación de sistemas integrados de gestión vigentes para las normas ISO 

9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, que se ubiquen en Lima y Callao 

y que los sectores específicos a considerar serán Almacenamiento, transporte y 

distribución. De la muestra se excluyen aquellas empresas del sector que no 

cuenten con una certificación integrada. 

La actual situación que atraviesa el país con la pandemia del Coronavirus (Covid-

19) ha dificultado el poder completar las encuestas al 100% de las muestras 

establecidas inicialmente, debido a la cuarentena establecida por el gobierno. Esta 

situación ocasionó que algunas de las empresas obtén por acogerse a la 

suspensión perfecta o a reducir personal para reducir costos, razón principal por la 

cual algunos de los contactos para la realización de las encuestas ya no se 
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encontraban laborando. Sin embargo, se han utilizado los medios digitales para 

alcanzar a encuestar al mayor número de empresas con especialistas en 

certificaciones en Sistemas de Gestión Integrados de las empresas del sector 

servicios logísticos accesibles que se mantuvieron trabajando en su organización. 

Respetando la aleatoriedad de las encuestas se remitió al 100% de las empresas, 

logrando respuesta de 42 de ellas que constituyen la muestra. 

 

4 CAPÍTULO IV – DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1. Desarrollo de las Variables 

Según lo expuesto en los capítulos anteriores el presente trabajo busca responder las 

preguntas de nuestra investigación, cumplir los objetivos de esta y poner la hipótesis 

a prueba. En línea a ello el diseño de estudio es no experimental, transeccional y 

descriptiva.   

Resulta conveniente explorar el estado de la cuestión de las variables y sus 

respectivas dimensiones con el fin de dar respaldo académico a los resultados de la 

aplicación de nuestros instrumentos de investigación. En primer lugar, 

determinaremos nuestros objetivos específicos para relacionar de manera adecuada 

nuestras variables, cuyo detalle se encuentra en el (Anexo N°8) “operacionalización 

de variables”.  

En segundo lugar, para la variable cualitativa policotómica o nominal “X” debido a 

su naturaleza, la cual resulta compleja estudiar como un todo, se seleccionó los 

Sistemas integrados de gestión en 3 dimensiones que son como herramientas, 

impacto operacional e impacto organizacional. De otra parte, para la ventaja 

competitiva se vio pertinente establecer 3 dimensiones, en lo que respecta a 

innovación de servicios, innovación de procesos e innovación de mercado.  

Lo referente a los sistemas integrados de gestión se desarrolló en el marco teórico y 

es motivo de aplicación en el caso práctico por lo que esta sección se enfocará en las 

dimensiones de los que abarca la innovación. En lo que respecta a la información de 

la ventaja competitiva esta se segmenta en la innovación del servicio la cual 

proporciona el valor único que diferencia a la organización de los productos / 

servicios de la competencia. La innovación de procesos considerada la manera que 
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considera la organización para alcanzar una oportuna ejecución del servicio al 

consumidor final y por último la innovación de mercado considerada la más 

importante según el autor, puesto que se considera un factor determinante al 

momento de posicionarse en el mercado por un tiempo indeterminado. 

4.1.1 Resultados del Estudio Cualitativo  

A continuación, se presentará resumen y análisis de las entrevistas a profundidad 

realizadas. Debido a que se realizaron guías de preguntas específicas para cada 

experto se procederá a analizarlas en la medida que aportan a argumentar los 

objetivos específicos de la presente investigación. El presente análisis ha de 

complementarse con el del estudio cuantitativo. 

 

Objetivo General   

Determinar si existe una relación directa entre la implementación del sistema 

integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

Objetivo Específico N°1 

Identificar las principales relaciones que generan la implementación del sistema 

integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

En línea a lo expuesto por los expertos consultados para nuestro trabajo de 

investigación se puede indicar que, existen relaciones en las empresas del rubro 

logístico otorgado por la correcta implementación del SIG y que su continuo buen 

desempeño se debe a la mejora en los procesos de las compañías por medio de la 

innovación. Esto como producto de la mejora continua que viene dando. 
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Objetivo Específico N°2 

Determinar si existe una relación directa entre las, Herramientas de la 

implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

e ISO 45001:2018 y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019  

De acuerdo con las entrevistas realizadas con los expertos podemos exponer que, sí 

existen una relación directa con la implementación de los sistemas integrados de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 debido a que la 

obtención de una certificación genera un impacto positivo en los clientes / 

consumidores, las autoridades del gobierno, partes interesadas y aquellos clientes 

cuyos productos y servicios se encuentren certificados.    

 

Objetivo Específico N°3 

Determinar si existe una relación directa entre los Impactos organizacionales de la 

implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

e ISO 45001:2018 y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019 

En base a las entrevistas realizadas a los expertos podemos decir que si existe una 

relación directa en términos de calidad y transparencia que generan la 

implementación de los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 y la ventaja competitiva.  Por ejemplo, aportan valor 

en la operatividad de la compañía en términos de calidad de información, 

oportunidad y razonabilidad, ya que no es información que fluye sin ningún tipo de 

supervisión ni control. 
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Objetivo Específico N°4 

Determinar si existe una relación directa entre los Impactos operativos de la 

implementación del sistema integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

e ISO 45001:2018 y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019 

Por otro lado, las normas suman mucho a las empresas del sector servicios 

logísticos en Lima, porque estas tienen negociaciones comerciales con 

clientes/proveedores del extranjero o también pueden estar concursando en 

Licitaciones por lo que, les es importante contar con la aceptación de estas normas. 

 

Objetivo Específico N°5 

Determinar si existe una relación directa entre la Innovación de servicios de la 

ventaja competitiva y la implementación del sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios 

logísticos en Lima 2019  

En línea a esto, no solo queda en papeles o registros sino transciende y aporta al 

servicio y a la continuidad del negocio ya que una de sus principales herramientas 

para su aseguramiento radica en la identificación de riesgos ya no solo de una 

manera preventiva sino con el fin de adelantarse al posible error y convertirlo en 

una oportunidad que aprovechar o para mejorar. 

 

Objetivo Específico N°6 

Determinar si existe una relación directa entre la, Innovación de procesos de la 

ventaja competitiva y la implementación del sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios 

logísticos en Lima 2019 

Es importante mencionar que más allá de la metodología del sistema integrado de 

gestión, se debe priorizar la creación de una cultura de gestión de la calidad, 

medioambiente y seguridad y salud en el trabajo para obtener la mejora continua y 
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en la preocupación que verdaderamente se aplique y esté presente no solo en 

manuales o procedimientos sino en las actividades, decisiones que se toman a 

diario a todo nivel organizacional. Se trata de una cultura empresarial. 

 

Objetivo Específico N°7 

Determinar si existe una relación directa entre la, Innovación de mercado de la 

ventaja competitiva y la implementación del sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios 

logísticos en Lima 2019 

Hoy en día, ahondar en un nuevo mercado es una buena señal de expandir el 

servicio de la compañía. Esto con el fin de subsistir y mantener un liderazgo 

establecido por años. 

 

4.2. Aplicación de Instrumentos 

Es importante precisar que las entrevistas y encuestas realizadas fueron dirigidas a 

los responsables del departamento de calidad porque es el área en la cual se maneja 

la información del sistema de gestión y se tiene como contacto principal al 

encargado del SIG. Sin embargo, no podían proporcionar información detallada de 

los indicadores y resultados por temas de reserva de información clasificada, A 

pesar ello, al ser los responsables, responden en base al conocimiento y experiencia 

del tema tratado 
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4.1.2 Entrevista Personal No Estructurada 

En esta parte detallamos un resumen de vida de los expertos entrevistados, el 

detalle de las entrevistas se encuentra en el (Anexo N°5). El objetivo por el cual 

fueron entrevistados fue para conocer a profundidad su experiencia y punto de vista 

con relación a los temas que estamos abordando en nuestra tesis de investigación.  

1. Alex Cárdenas 

Fundador y CEO de SOLUTION QHSE CONSULTORES S.A.C, cuenta con 

amplia experiencia como Auditor Líder/Consultor y Capacitador en las normas 

internacionales ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 21001; ISO 37001 y 

esquemas de responsabilidad social SMETA en auditorias de 2da parte. 

2. Miguel Cruz  

Auditor Líder/Consultor y Capacitador en las normas internacionales ISO 

9001; ISO 14001e ISO 45001. 

3. Pamela Castillo  

Máster en Sistemas Integrados de Gestión por la Universidad Politécnica de 

Cataluña, actualmente ocupa el cargo de Certification Manager en SGS del 

Perú S.A.C. Es Auditora líder en las normas internacionales ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001, SA 8000, SGE 21, SMETA, FSC y PEFC. 

4. Jorge Gonzales  

                    Fundador y CEO de la Escuela de Recursos Humanos - ERH, tiene un  

                   Máster Universitario en Dirección de Empresas por la Universidad Europea y     

                  cuenta con más de 10 años de experiencia laboral como docente. 

5. Diana Juro 

 Senior HR Executive Program, Human Resources in University of Michigan -    

Stephen M. Ross School of Business, actualmente es Gerenta de Recursos 

Humanos de SGS del Perú S.A.C y cuenta con más de 5 años de experiencia 

liderando grupos de trabajo en empresas. 
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4.1.3 Encuestas 

Con respecto al desarrollo de las encuestas, estas fueron realizadas a un perfil de 

profesionales que desempeñen en el área de calidad bajo un cargo de 

responsabilidad en Sistemas de Gestión y se desarrollen en el sector escogido para 

el estudio.  

La encuesta elaborada consta de un total de 35 preguntas dividas en dos partes: La 

primera parte (21 Preguntas para la dimensión de Sistemas de Gestión Integrada) y 

la segunda parte (14 Preguntas para la dimensión de Ventaja Competitiva), el 

modelo de encuesta se podrá visualizar en anexos (Anexo N°6 y Anexo N°7). Con 

la encuesta inicial (Encuesta formato Excel) se realizó una prueba piloto a 4 

empresas de la muestra para poder realizar las pruebas de confiabilidad.  

Luego de la validación por parte de los expertos se realizaron algunas 

modificaciones a las preguntas en cuestión según las recomendaciones indicadas y 

se cambió de formato Excel a utilizar Google Forms, estos cambios fueron de 

forma y se actualizaron en las preguntas de la dimensión Sistemas de Gestión 

Integrada (Pregunta N°2, Pregunta N°3, Pregunta N°6, Pregunta N°20 y Pregunta 

N°21). Culminado la modificación se realizó la prueba de confianza de Cronbach. 

Con respecto a la información de los encuestados se consignaron los siguientes 

datos de clasificación del total de 42 encuestados: 

     Tabla N° 9 – Distribución por Género - Encuesta 

GENERO TOTAL % 

Femenino 19 45.24% 

Masculino 23 54.76% 
         Elaboración Propia 

Como observamos más del 50% de encuestados son hombres que manejan 

posiciones de desarrollo de los sistemas de gestión. 
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    Tabla N° 10 – Distribución por Cargo / Función - Encuesta 

CARGO TOTAL % 

Analista 4 9.52% 

Coordinador / Jefe 32 76.19% 

Gerente 6 14.29% 
         Elaboración Propia 

En cuanto al cargo / posición que desempeñan más del 70% tiene un cargo de 

Coordinador o jefe del SIG, solo el 14.29% tiene un puesto gerencial y aborda la 

responsabilidad de los sistemas de gestión y menos del 10% como Analistas. 
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A continuación, vamos a realizar una interpretación de los resultados 

proporcionado por las 42 encuestas realizadas, primero con las preguntas 

del SIG:  

Tabla N° 11 – Respuestas – Pregunta N°1 – Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Asignamos un miembro del personal (o departamento) en 
particular para administrar el sistema de gestión integrado y 

su cumplimiento con las normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 
45001 

% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

8 19% 

Adecuadamente 
implementado 

12 29% 

Totalmente 
Implementado 

22 52% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 3 - Pregunta N°1 – Encuesta (SIG) 

 

Como se observa más del 50% de los encuestados indican que consideran el 

manejo del SIG bajo la administración de personal o departamento en 

específico lo que nos indica la relevancia que consideran las organizaciones 

para esta área de desarrollo. 
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PREGUNTA N°1:
Asignamos un miembro del personal (o departamento) en particular 
para administrar el sistema de gestión integrado y su cumplimiento 
con las normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 12 – Respuestas – Pregunta N°2 – Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Documentamos claramente la política y los procedimientos del 
sistema de gestión integrado y los actualizamos 

continuamente 
% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

9 21% 

Adecuadamente 
implementado 

9 22% 

Totalmente 
Implementado 

24 57% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 4 - Pregunta N°2 – Encuesta (SIG) 

 

Para la pregunta N°2 se detalla que el 57% de los encuestados tienen 

totalmente implementado sus procedimientos del SIG lo que evidencia un 

alto grado de respuesta por parte de las empresas encuestadas para la 

implementación de mantener la información documentada. 
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PREGUNTA N°2:
Documentamos claramente la política y los procedimientos del 
sistema de gestión integrado y los actualizamos continuamente

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente
Implementado
Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado

Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 13 – Respuestas – Pregunta N°3 – Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Realizamos auditorías internas regularmente y los resultados 
se utilizan como base para mejorar los procesos 

% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

3 7% 

Adecuadamente 
implementado 

7 17% 

Totalmente 
Implementado 

32 76% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 5 - Pregunta N°3 – Encuesta (SIG) 

 

De acuerdo con el resultado más del 70% de empresas indican que realizan 

auditorías internas regularmente, como parte de los requisitos de la norma 

es una exigencia que deben cumplir por ello no hay empresa que no lo haya 

implementado porque podrían perder la certificación, sin embargo, si 

observamos que existen diferentes niveles de implementación. 
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PREGUNTA N°3:
Realizamos auditorías internas regularmente y los resultados se utilizan 
como base para mejorar los procesos

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 14 – Respuestas – Pregunta N°4 – Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Todos los empleados fueron capacitados en conceptos del 
sistema de gestión integrado y sus requisitos ISO 9001; ISO 

14001; ISO 45001 durante los procesos de implementación y 
se actualizan constantemente 

% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 1 2% 

Moderadamente 
Implementado 

8 19% 

Adecuadamente 
implementado 

9 22% 

Totalmente 
Implementado 

24 57% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 6 – Pregunta N°4 – Encuesta (SIG) 

 

Como se observa más del 50% de trabajadores han sido capacitados en los 

conceptos de sistemas de gestión integrado. Sin embargo, hay un 2% de los 

encuestados que indican apenas haber realizado las capacitaciones con sus 

colaboradores. Como parte de lo establecido en el requisito 7.3 “Toma de 

Conciencia” la organización debe asegurarse que sus trabajadores sean 

constantemente capacitados con las competencias necesarias para la gestión 

de la norma, por lo cual quienes la incumplan entran en riesgo. 
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PREGUNTA N°4:
Todos los empleados fueron capacitados en conceptos del sistema de 
gestión integrado  y  sus requisitos ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 durante 
los procesos de implementación y se actualizan constantemente

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 



67 

 

Tabla N° 15 – Respuestas – Pregunta N°5 – Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Todos los empleados conocen los conceptos del sistema de 
gestión integrado  y  sus requisitos ISO 9001; ISO 14001; ISO 

45001 demostrándolo durante las auditorías. 
% 

No Implementado 1 2% 

Apenas Implementado 1 2% 

Moderadamente 
Implementado 

8 19% 

Adecuadamente 
implementado 

17 41% 

Totalmente 
Implementado 

15 36% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 7 - Pregunta N°5 – Encuesta (SIG) 

 

Para la pregunta N°5 se observa que no todas las empresas han demostrado 

que sus colaboradores tengan sus conceptos del SIG desarrollados 

completamente siendo un 41% de los encuestados los que se clasifican 

como “Adecuadamente Implementado” Como parte de lo establecido en el 

requisito 7.2 “Competencia” la organización debe asegurar que sus 

colaboradores tengan la formación necesaria para responder frente a las 

necesidades del SIG 
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PREGUNTA N°5:
Todos los empleados conocen los conceptos del sistema de gestión 
integrado  y  sus requisitos ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 demostrandolo 
durante las auditorías.

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 16 – Respuestas – Pregunta N°6 – Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Implementamos el sistema de gestión integrado en paralelo 
con otros programas de gestión (por ejemplo, TQM, mejora 

continua, six sigma, etc.) 
% 

No Implementado 4 5% 

Apenas Implementado 2 9% 

Moderadamente 
Implementado 

10 24% 

Adecuadamente 
implementado 

14 33% 

Totalmente 
Implementado 

12 29% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 8 – Pregunta N°6 – Encuesta (SIG) 

 

Para la pregunta N°6 se observa que menos del 30% de empresas han 

implementado totalmente su SIG en paralelo con otros sistemas, quiere 

decir que la mayoría lo realiza enfocándose solo en el desarrollo del sistema 

de gestión integrado y en algunos casos los sistemas adicionales.  
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PREGUNTA N°6:
Implementamos el sistema de gestión integrado en paralelo con otros 
programas de gestión (por ejemplo, TQM, mejora continua, six sigma, etc.)

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 17 – Respuestas – Pregunta N°7 – Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Todos los empleados interiorizan la importancia del uso  de 
otros programas de gestión (por ejemplo, TQM, mejora 
continua, six sigma, etc.) en complemento al sistema de 

gestión integrado. 

% 

No Implementado 3 7% 

Apenas Implementado 4 10% 

Moderadamente 
Implementado 

6 14% 

Adecuadamente 
implementado 

15 36% 

Totalmente 
Implementado 

14 33% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 9 - Pregunta N°7 – Encuesta (SIG) 

 

Como se observa hay un 10% de empresas en las cuales sus colaboradores 

no interiorizan la importancia de otros sistemas de gestión complementario. 

Mientras que el 69% se encuentra entre un “adecuado / totalmente” 

implementado que si lo toman en cuenta. El implementar la aplicación de 

otros programas de gestión puede asegurar un mejor desarrollo y gestión al 

momento de iniciar y fortalecer el SIG. 
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PREGUNTA N°7:
Todos los empleados interiorizan la importancia del uso de otros 
programas de gestión (por ejemplo, TQM, mejora continua, six sigma, etc.) 
en complemento al sistema de gestión integrado.

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 18 – Respuestas – Pregunta N°8 – Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Utilizamos ISO 9001 o ISO 14001 o la ISO 45001 como punto 
de partida para seguir otras normas (por ejemplo, ISO 14001, 

QA 9001, ISO 45001 etc.) 
% 

No Implementado 1 2% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

4 10% 

Adecuadamente 
implementado 

14 33% 

Totalmente 
Implementado 

23 55% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 10 – Pregunta N°8 – Encuesta (SIG) 

 

Para la Pregunta N°8 los resultados nos indica que más el 88% de empresas 

utilizan (Totalmente / Adecuadamente) el grupo de Tri-norma como punto 

de partida para la implementación de otras normas, solo un 2% de los 

encuestados no lo realiza.  
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PREGUNTA N°8:
Utilizamos ISO 9001 o ISO 14001 o la ISO 45001 como punto de partida 
para seguir otras normas (por ejemplo, ISO 14001, QA 9001, ISO 45001 
etc.)

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 19 – Respuestas – Pregunta N°9– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Extendemos el uso de los requisitos de ISO 9001 / ISO 14001 / 
ISO 45001 como base para el cumplimiento de nuestro 

gobierno corporativo 
% 

No Implementado 1 1% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

7 17% 

Adecuadamente 
implementado 

16 38% 

Totalmente 
Implementado 

18 43% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 11 - Pregunta N°9– Encuesta (SIG) 

 

Como se observa el 81% de encuestado entre “Totalmente / 

Adecuadamente” extienden el uso de los requisitos de las normas indicadas 

como base del gobierno corporativo.   
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PREGUNTA N°9:
Extendemos el uso de los requisitos de ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 
como base para el cumplimiento de nuestro gobierno corporativo

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 20 – Respuestas – Pregunta N°10– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

La alta gerencia participa activamente y asume un papel de 
liderazgo durante la implementación y mantenimiento del 

sistema de gestión integrado 
% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

6 14% 

Adecuadamente 
implementado 

10 24% 

Totalmente 
Implementado 

26 62% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 12 - Pregunta N°10– Encuesta (SIG) 

 

Para la Pregunta N°10 se observa que más del 60% de empresas tienen una 

alta participación de la alta gerencia en el mantenimiento del sistema de 

gestión lo que evidencia su alto grado de compromiso para su correcto 

desarrollo. 
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PREGUNTA N°10:
La alta gerencia participa activamente y asume un papel de liderazgo 
durante la implementación y mantenimiento del sistema de gestión 
integrado

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 21 – Respuestas – Pregunta N°11– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

La alta gerencia considera el sistema de gestión integrado 
como una de las actividades operativas estratégicas de la 

empresa. 
% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

4 9% 

Adecuadamente 
implementado 

10 24% 

Totalmente 
Implementado 

28 67% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 13 – Pregunta N°11– Encuesta (SIG) 

 

Como se observa, el 67% de las empresas indican que la alta gerencia 

considera el SIG como una actividad estratégica de la organización, y solo 

un mínimo del 9% de encuestados lo ha implementado de manera 

moderada.  
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PREGUNTA N°11:
La alta gerencia considera el sistema de gestión integrado como una de las 
actividades operativas estratégicas de la empresa.

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 22 – Respuestas – Pregunta N°12– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Se proporcionan los recursos suficientes (por ejemplo, tiempo, 
fondos, instalaciones, personal) para apoyar el proceso de 

implementación 
% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 1 2% 

Moderadamente 
Implementado 

5 12% 

Adecuadamente 
implementado 

12 29% 

Totalmente 
Implementado 

24 57% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 14 – Pregunta N°12– Encuesta (SIG) 

 

Para la Pregunta N°12 se evidencia que el 57% de empresas proporcionan 

los recursos suficientes para una total implementación y el 29% los recursos 

para una adecuada. Por lo visto no se escatiman en recursos para 

implementar puesto que solo el 2% solo aquellos que apenas lo han 

implementado. 
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PREGUNTA N°12:
Se proporcionan los recursos suficientes (por ejemplo, tiempo, fondos, 
instalaciones, personal) para apoyar el proceso de implementación

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 23 – Respuestas – Pregunta N°13– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

El sistema nos brinda habilidad para controlar costos % 

No Implementado 1 2% 

Apenas Implementado 1 3% 

Moderadamente 
Implementado 

8 19% 

Adecuadamente 
implementado 

14 33% 

Totalmente 
Implementado 

18 43% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 15 – Pregunta N°13– Encuesta (SIG) 

 

Como se observa, los encuestado indican que el 76% considera que el 

sistema de gestión le ha permitido controlar sus costos de una manera 

adecuada o totalmente implementado, mientras que el 19% todavía se 

encuentra en una moderada implementación de este aspecto.  
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PREGUNTA N°13:
El sistema nos brinda habilidad para controlar costos

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 24 – Respuestas – Pregunta N°14– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

El sistema nos brinda habilidad para reducir costos % 

No Implementado 1 3% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

14 33% 

Adecuadamente 
implementado 

13 31% 

Totalmente 
Implementado 

14 33% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 16 – Pregunta N°14– Encuesta (SIG) 

 

Para la Pregunta N°14 se detalla que un 33% de encuestados tienen 

moderadamente implementado la habilidad para reducir costos, solo un 3% 

no lo ha implementado.  
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PREGUNTA N°14:
El sistema nos brinda habilidad para reducir costos

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 25 – Respuestas – Pregunta N°15– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

El sistema nos brinda habilidad para ofrecer precios 
competitivos 

% 

No Implementado 1 2% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

8 19% 

Adecuadamente 
implementado 

18 43% 

Totalmente 
Implementado 

15 36% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 17 – Pregunta N°15– Encuesta (SIG) 

 

Se observa que el 79% de empresas indican que el sistema de gestión les ha 

permitido ofrecer precios competitivos a un nivel adecuado y totalmente 

adecuado de implementación mientras que el 2% no lo tiene desarrollado.  
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PREGUNTA N°15:
El sistema nos brinda habilidad para ofrecer precios competitivos

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 26 – Respuestas – Pregunta N°16– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

El sistema nos ofrece la capacidad de ofrecer calidad de 
servicio Bajo lo estandares mínimos del mercado 

% 

No Implementado 1 3% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

6 14% 

Adecuadamente 
implementado 

16 38% 

Totalmente 
Implementado 

19 45% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 18 – Pregunta N°16– Encuesta (SIG) 

 

Para la Pregunta N°16 un 83% de los encuestados consideran que el sistema 

de gestión les ha permitido ofrecer adecuada o totalmente adecuada calidad 

de servicio bajo los estándares mínimos del mercado a un nivel total de 

implementación.  
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PREGUNTA N°16:
El sistema nos ofrece la capacidad de ofrecer calidad de servicio Bajo lo 
estandares mínimos del mercado

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 27 – Respuestas – Pregunta N°17– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

El sistema nos brinda la capacidad de hacer cambios en el 
diseño del servicio 

% 

No Implementado 1 2% 

Apenas Implementado 1 3% 

Moderadamente 
Implementado 

6 14% 

Adecuadamente 
implementado 

16 38% 

Totalmente 
Implementado 

18 43% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 19 - Pregunta N°17– Encuesta (SIG) 

 

Según se observa más del 80% de encuestados considera que el sistema de 

gestión les brinda la capacidad de realizar cambios en el diseño del servicio 

a un nivel “Adecuadamente / totalmente” implementado.  
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PREGUNTA N°17:
El sistema nos brinda la capacidad de hacer cambios en el diseño del 
servicio

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 28 – Respuestas – Pregunta N°18– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

El sistema nos brinda la posibilidad de introducir nuevos 
servicios de manera rápida 

% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 1 3% 

Moderadamente 
Implementado 

8 19% 

Adecuadamente 
implementado 

14 33% 

Totalmente 
Implementado 

19 45% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 20 – Pregunta N°18– Encuesta (SIG) 

 

Para la Pregunta N°18 se indica que un 78% considera que el sistema de 

gestión ha permitido introducir de manera adecuada o totalmente adecuada 

nuevos servicios de manera rápida frente a un 3% que apenas lo tiene 

implementado. 
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PREGUNTA N°18:
El sistema nos brinda la posibilidad de introducir nuevos servicios de 
manera rápida

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 29 – Respuestas – Pregunta N°19– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

El sistema nos brinda la capacidad para adaptar rápidamente 
la red de distribución a la demanda. 

% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

8 19% 

Adecuadamente 
implementado 

15 26% 

Totalmente 
Implementado 

19 45% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 21 – Pregunta N°19– Encuesta (SIG) 

 

Se observa que el 81% de los encuestados considera que el sistema de 

gestión ha permitido tener la capacidad adecuada o totalmente adecuada 

para adaptar la red de distribución de la demanda.  
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PREGUNTA N°19:
El sistema nos brinda la capacidad para adaptar rápidamente la red de 
distribución a la demanda.

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 30 – Respuestas – Pregunta N°20– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

El sistema nos brinda la capacidad para proporcionar entregas 
rápidas 

% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 0 0% 

Moderadamente 
Implementado 

7 17% 

Adecuadamente 
implementado 

15 36% 

Totalmente 
Implementado 

20 47% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 22 – Pregunta N°20– Encuesta (SIG) 

 

Para la Pregunta N°20 se detalla que un 83% de encuestados considera que 

el sistema de gestión brinda la capacidad de entregas rápidas a un nivel 

adecuado y totalmente desarrollado. 
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PREGUNTA N°20:
El sistema nos brinda la capacidad para proporcionar entregas rápidas

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 31 – Respuestas – Pregunta N°21– Encuesta (SIG) 

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

El sistema nos brinda la capacidad para respetar los 
compromisos de entrega 

% 

No Implementado 0 0% 

Apenas Implementado 1 2% 

Moderadamente 
Implementado 

6 14% 

Adecuadamente 
implementado 

17 41% 

Totalmente 
Implementado 

18 43% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 23 - Pregunta N°21– Encuesta (SIG) 

 

Para la Pregunta N°21 se observa que el 84% de los encuestados consideran 

que el sistema de gestión brinda la capacidad para respetar los compromisos 

de entrega y lo han implementado a un nivel adecuado o totalmente 

adecuado. Solo un 2% indica que lo tiene apenas implementado.  
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PREGUNTA N°21:
El sistema nos brinda la capacidad para respetar los compromisos de 
entrega

No Implementado

Apenas Implementado

Moderadamente Implementado

Adecuadamente implementado

Totalmente Implementado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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A continuación, vamos a detallar la interpretación de los resultados para las 

preguntas de Ventaja Competitiva: 

Tabla N° 32 – Respuestas – Pregunta N°1– Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nuestra empresa siempre puede diferenciar nuestros servicios 

de la competencia. 
% 

No desarrollado 1 2% 

Apenas desarrollado 2 5% 

Moderadamente 
desarrollado 

6 14% 

Adecuadamente 
desarrollado 

17 41% 

Totalmente 
desarrollado 

16 38% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 24 – Pregunta N°1– Encuesta (VJ) 

 

Se observa que el 38% de las empresas encuestadas consideran que tienen la 

capacidad de diferenciar sus servicios de la competencia, desarrollado 

totalmente frente a un 2% que indica no haberlo desarrollado  
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PREGUNTA N°1:
Nuestra empresa siempre puede diferenciar nuestros servicios de la 
competencia.

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 33 – Respuestas – Pregunta N°2– Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nuestras nuevas prestaciones de servicios nos ofrecen una 

nueva ventaja competitiva 
% 

No desarrollado 1 2% 

Apenas desarrollado 2 5% 

Moderadamente 
desarrollado 

7 17% 

Adecuadamente 
desarrollado 

14 33% 

Totalmente 
desarrollado 

18 43% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 25 – Pregunta N°2– Encuesta (VJ) 

 

Para la Pregunta N°2 un 76% de encuestados consideran que las nuevas 

prestaciones de servicio les han brindado de manera adecuada o totalmente 

adecuada una ventaja competitiva y solo el 7% se encuentra en un “No 

desarrollado / Apenas desarrollado” esta facultad. 
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PREGUNTA N°2:
Nuestras nuevas prestaciones de servicios nos ofrecen una nueva ventaja 
competitiva

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 34 – Respuestas – Pregunta N°3– Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nuestra empresa es más rápida en traer nuevas ofertas de 

servicios al mercado que cualquier otra 
% 

No desarrollado 1 2% 

Apenas desarrollado 2 5% 

Moderadamente 
desarrollado 

11 26% 

Adecuadamente 
desarrollado 

7 17% 

Totalmente 
desarrollado 

21 50% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 26 – Pregunta N°3– Encuesta (VJ) 

 

Se observa que el 67% de empresas encuestadas consideran que son más 

rápidas en traer nuevas ofertas al mercado que la competencia y lo han 

desarrollado de manera adecuada o a totalidad, un 26% ha indicado que lo 

tienen moderadamente desarrollado.  
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PREGUNTA N°3:
Nuestra empresa es más rápida en traer nuevas ofertas de servicios al 
mercado que cualquier otra

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 35 – Respuestas – Pregunta N°4– Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nuestra empresa ha introducido servicios más innovadores 

que cualquier otro año 
% 

No desarrollado 0 0% 

Apenas desarrollado 1 2% 

Moderadamente 
desarrollado 

7 17% 

Adecuadamente 
desarrollado 

15 36% 

Totalmente 
desarrollado 

19 45% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 27 – Pregunta N°4– Encuesta (VJ) 

 

Para la Pregunta N°4 se evidencia que el 81% de encuestados indican haber 

introducido servicios más innovadores en comparación a otros años a un 

nivel adecuado y totalmente desarrollado; solo un 2% lo tiene apenas 

desarrollado. 
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PREGUNTA N°4:
Nuestra empresa ha introducido servicios más innovadores que cualquier 
otro año

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 36 – Respuestas – Pregunta N°5– Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Los nuevos servicios en nuestra empresa a menudo nos 

conllevan a competir en un nuevo mercado 
% 

No desarrollado 1 2% 

Apenas desarrollado 4 10% 

Moderadamente 
desarrollado 

8 19% 

Adecuadamente 
desarrollado 

10 24% 

Totalmente 
desarrollado 

19 45% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 28 – Pregunta N°5– Encuesta (VJ) 

 

Se observa que un 10% de empresas apenas han desarrollado nuevos 

servicios que les permita competir en nuevos mercados frente a un 69% que 

considera haberlo desarrollado adecuada o totalmente.  
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PREGUNTA N°5:
Los nuevos servicios en nuestra empresa a menudo nos conlleva a 
competir en un nuevo mercado

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 



89 

 

Tabla N° 37 – Respuestas – Pregunta N°6– Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nos adaptamos a diferentes procesos de servicio para 

satisfacer las necesidades del cliente. 
% 

No desarrollado 1 2% 

Apenas desarrollado 2 5% 

Moderadamente 
desarrollado 

5 12% 

Adecuadamente 
desarrollado 

15 36% 

Totalmente 
desarrollado 

19 45% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 29 – Pregunta N°6– Encuesta (VJ) 

 

Para la Pregunta N°6 se detalla que el 81% entre “Totalmente / 

Adecuadamente” han logrado adaptarse a los diferentes procesos de 

servicios para satisfacer las necesidades de los clientes mientras que se 

evidencia que un 5% apenas tiene desarrollado las capacidades para 

adaptarse a diferentes procesos de servicios que le permitan satisfacer las 

necesidades de sus clientes. Y un 2% no lo ha desarrollado.   
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PREGUNTA N°6:
Nos adaptamos a diferentes procesos de servicio para satisfacer las 
necesidades del cliente.

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 38 – Respuestas – Pregunta N°7– Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nuestras futuras inversiones en nuevos procesos de servicio 

son significativas en comparación con nuestra facturación 
anual. 

% 

No desarrollado 1 2% 

Apenas desarrollado 3 7% 

Moderadamente 
desarrollado 

9 21% 

Adecuadamente 
desarrollado 

12 29% 

Totalmente 
desarrollado 

17 41% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 30 – Pregunta N°7– Encuesta (VJ) 

 

Se observa que el 70% de empresas encuestadas consideran que sus futuras 

inversiones en nuevos procesos de servicio son significativas en 

comparación con nuestra facturación anual y ya lo tienen adecuada o 

totalmente desarrollado, un 28% lo ha desarrollado moderada o apenas 

desarrollada.  
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PREGUNTA N°7:
Nuestras futuras inversiones en nuevos procesos de servicio son 
significativas en comparación con nuestra facturación anual.

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 39 – Respuestas – Pregunta N°8– Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nuestra empresa responde rápidamente a las necesidades del 

mercado en el proceso de servicio en comparación con 
nuestros competidores. 

% 

No desarrollado 0 0% 

Apenas desarrollado 0 0% 

Moderadamente 
desarrollado 

8 19% 

Adecuadamente 
desarrollado 

16 38% 

Totalmente 
desarrollado 

18 43% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 31 – Pregunta N°8– Encuesta (VJ) 

 

Para la Pregunta N°8 un 81% de empresas consideran que responden 

rápidamente a las necesidades del mercado en comparación de su 

competencia ello a un nivel de “Adecuadamente / Totalmente” desarrollado. 
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PREGUNTA N°8:
Nuestra empresa responde rápidamente a las necesidades del mercado en 
el proceso de servicio en comparación con nuestros competidores.

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 40 – Respuestas – Pregunta N°9– Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Estamos constantemente mejorando nuestro proceso de 

negocio según las necesidades de nuestros clientes. 
% 

No desarrollado 0 0% 

Apenas desarrollado 0 0% 

Moderadamente 
desarrollado 

9 21% 

Adecuadamente 
desarrollado 

12 29% 

Totalmente 
desarrollado 

21 50% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 32 – Pregunta N°9– Encuesta (VJ) 

 

Se observa que un 79% de los encuestados indican que están mejorando 

constantemente su proceso de negocios según las necesidades del mercado y 

lo tienen adecuada o totalmente desarrollado frente a un 21% que lo 

considera moderadamente desarrollado.  
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PREGUNTA N°9:
Estamos constantemente mejorando nuestro proceso de negocio según las 
necesidades de nuestros clientes.

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 41 – Respuestas – Pregunta N°10– Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nuestra empresa a menudo crea la oportunidad de difundir 
sus servicios innovadores fácilmente en todos los mercados. 

% 

No desarrollado 1 2% 

Apenas desarrollado 2 5% 

Moderadamente 
desarrollado 

6 14% 

Adecuadamente 
desarrollado 

16 38% 

Totalmente 
desarrollado 

17 41% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 33 – Pregunta N°10– Encuesta (VJ) 

 

Para la Pregunta N°10 se detalla que el 79% entre “Totalmente / 

Adecuadamente” crea oportunidades de difundir servicios innovadores en 

sus mercados en comparación a un 5% de empresas que apenas han 

desarrollado una oportunidad de difundir sus servicios de manera más 

sencilla en todos los mercados y un 2% que no lo ha desarrollado.  
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PREGUNTA N°10:
Nuestra empresa a menudo crea la oportunidad de difundir sus servicios 
innovadores fácilmente en todos los mercados.

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 42 – Respuestas – Pregunta N°11 – Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nuestras nuevas ofertas de servicios nos permiten ingresar a 
nuevos mercados. Siempre podemos asegurar las ventajas de 

ser los primeros en el desarrollo de mercados. 
% 

No desarrollado 2 5% 

Apenas desarrollado 2 5% 

Moderadamente 
desarrollado 

15 35% 

Adecuadamente 
desarrollado 

8 19% 

Totalmente 
desarrollado 

15 36% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 34 – Pregunta N°11 – Encuesta (VJ) 

 

Podemos observar que el mayor porcentaje se divide entre un 55% que ha 

desarrollado adecuada o totalmente su capacidad de ser los primeros en el 

desarrollo del mercado y un 35% que lo ha desarrollado moderadamente.  
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PREGUNTA N°11:
Nuestras nuevas ofertas de servicios nos permiten ingresar a nuevos 
mercados. Siempre podemos asegurar las ventajas de ser los primeros en 
el desarrollo de mercados.

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 43 – Respuestas – Pregunta N°12 – Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nuestra empresa es rápida en captar y utilizar las tendencias 

del mercado. 
% 

No desarrollado 0 0% 

Apenas desarrollado 0 0% 

Moderadamente 
desarrollado 

7 17% 

Adecuadamente 
desarrollado 

15 36% 

Totalmente 
desarrollado 

20 47% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 35 – Pregunta N°12 – Encuesta (VJ) 

 

Para la Pregunta N°12 se evidencia que el 83% de encuestados considera 

que su organización tiene la capacidad de captar y utilizar las tendencias del 

mercado adecuada o totalmente adecuada, frente un 17% que lo ha 

desarrollado moderadamente. 
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PREGUNTA N°12:
Nuestra empresa es rápida en captar y utilizar las tendencias del mercado.

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrolladoElaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 44 – Respuestas – Pregunta N°13 – Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO 
Nuestra empresa aumenta constantemente su capacidad para 

identificar mercados potenciales más rápido que sus 
competidores. 

% 

No desarrollado 0 0% 

Apenas desarrollado 0 0% 

Moderadamente 
desarrollado 

11 26% 

Adecuadamente 
desarrollado 

16 38% 

Totalmente 
desarrollado 

15 36% 

 Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 36 – Pregunta N°13 – Encuesta (VJ) 

 

Se observa que el 74% de encuestados considera que ha incrementado su 

capacidad de identificar mercados potenciales a un nivel adecuado y 

totalmente adecuado. 
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PREGUNTA N°13:
Nuestra empresa aumenta constantemente su capacidad para identificar 
mercados potenciales más rápido que sus competidores.

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Tabla N° 45 – Respuestas – Pregunta N°14 – Encuesta (VJ) 

NIVEL DE DESARROLLO El mercado nos ve ampliando los parámetros convencionales % 

No desarrollado 1 2% 

Apenas desarrollado 2 5% 

Moderadamente 
desarrollado 

6 14% 

Adecuadamente 
desarrollado 

20 48% 

Totalmente 
desarrollado 

13 31% 

 Elaboración Propia 

 

Figura N° 37 – Pregunta N°14 – Encuesta (VJ) 

 

Para la Pregunta N°14 el mayor porcentaje, un 79% de encuestados 

considerando que han desarrollado adecuada y totalmente desarrollada su 

capacidad para ampliar los parámetros convencionales. 
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PREGUNTA N°14:
El mercado nos ve ampliando los parámetros convencionales

No desarrollado

Apenas desarrollado

Moderadamente desarrollado

Adecuadamente desarrollado

Totalmente desarrollado
Elaboración Propia 
Fuente: (Encuesta) 
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Con respecto al nivel de desarrollo por dimensión los resultados son los siguientes, para 

Sistemas Integrados de Gestión: 

Figura N° 38 – Resultados Encuestas – Dimensión SIG – 

(Herramientas) 

 

Como se observa la mayoría de las empresas han indicado haber implementado totalmente 

sus herramientas del sistema de gestión integrado entre los cuales se considera la correcta 

documentación de los procedimientos, las capacitaciones de los colaboradores la 

implementación de otros sistemas de gestión y la correcta asignación de recursos. 

Figura N° 39 – Resultados Encuestas – Dimensión SIG – (Impacto 

Organizacional) 
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Fuente: (Encuesta) 
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De igual manera la mayor parte de empresas han implementado totalmente los puntos 

concernientes al impacto organizacional y con mayor diferencia en comparación a la 

dimensión de herramientas. Se ha enfocado en capacitar personal respectivo para la 

asignación del SIG, constantes auditorías internas, conocimientos de los conceptos claves 

del sistema de gestión, la implementación de otras normas como punto de partida y la 

participación de la alta gerencia para alcanzar los objetivos. 

Figura N° 40 – Resultados Encuestas – Dimensión SIG – (Impacto 

Operativo) 

 

Por último, el impacto operativo es la dimensión que más se ha desarrollado en 

comparación a las herramientas e impacto organizacional acumulando el mayor puntaje. 

En ella se considera el desarrollo de habilidades para reducir y controlar los costos, 

mejorar los precios, reaccionar frente a los cambios del mercado y dirigir la 

implementación del sistema integrado de gestión como una actividad estratégica de la 

organización. 
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Con relación a las dimensiones de la Ventaja Competitiva los resultados son los siguientes: 

Figura N° 41 – Resultados Encuestas – Dimensión V.J. – (Innovación de 

Servicios) 

 

La primera dimensión de la ventaja competitiva los resultados demuestran que la mayor 

parte de empresas encuestadas han desarrollado totalmente las capacidades para 

diferenciarse de la competencia, evidenciando la capacidad para reaccionar rápidamente a 

los cambios del mercado, la innovación de los servicios y la capacidad de enfrentar nuevos 

competidores. 

Figura N° 42 - Resultados Encuestas – Dimensión V.J. – (Innovación de 

Procesos) 
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Con relación a la segunda dimensión de la ventaja competitiva, la innovación de procesos 

su resultado predominante ha sido el de “Totalmente desarrollado” enfocándose en poder 

satisfacer las necesidades de los clientes, a la mejora del proceso del negocio y las 

inversiones significativas en los procesos para la mejora del servicio. Sin embargo, el 

puntaje es menor al obtenido en el desarrollo de la dimensión de innovación de servicios. 

 

Figura N° 43 - Resultados Encuestas – Dimensión V.J. – (Innovación de 

Mercados) 

 

En cuanto a la última dimensión de la ventaja competitiva los resultados son bien cercanos 

entre “Total y adecuadamente desarrollado”, esta dimensión tiene un mayor desarrollo en 

comparación a la innovación de procesos, pero menos que la innovación de servicios 

quedando en segundo lugar. Aquí se evidencia la capacidad de las organizaciones de crear 

oportunidades para incursionar en nuevos mercados y la capacidad de adaptarse a las 

tendencias del mercado e identificar aquellos ámbitos que permitan ampliar los parámetros 

convencionales.  
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4.1.4 Resultados del Estudio Cuantitativo 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas, se han desarrollado las pruebas 

estadísticas respectivas en el sistema SPSS con la finalidad de validar las hipótesis 

planteadas. 

Para ello, utilizamos la prueba del Alfa de Cronbach a fin de validar si los datos de 

las encuestas arrojaban un resultado certero para garantizar la confiabilidad de la 

investigación. 

Con la escala se busca validar si nuestras variables guardaban relación entre sí para 

que nuestras encuestas. Para la prueba de Cronbach se consideró un total de 4 

pruebas piloto en las cuales los resultados son los siguientes: 

 Prueba Alfa de Cronbach 

 

Luego del resultado procesado en el SPSS nos da un valor de confiablidad del 

0.831 (Alfa de Cronbach), cuyo significado es aceptable para su desarrollo en las 

encuestas.  

Para la validación de las hipótesis se va a trabajar con la prueba de Rho de 

Spearman. Como se explicó en la parte de Validación de Datos. Para ello, se realizó 

la prueba de Normalidad de Shapiro-Will la cual se considera para un tamaño de 

muestras que sea menor a 50 casos. Para nuestro trabajo son 42 muestras trabajadas 

(Empresas encuestadas). Las pruebas de normalidad realizadas para cada variable 

se podrán revisar en los anexos (Anexo N°9). 



103 

 

5 CAPÍTULO V – ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se va a explicar los resultados de las encuestas y su evaluación en 

el programa estadístico SPSS y ello evaluado con relación a lo explicado en el 

marco teórico y entrevistas realizadas. 

 

Prueba de Hipótesis General: 

Para nuestra hipótesis general “Existe relación directa entre la implementación de 

los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas 

del sector servicios logísticos en Lima 2019”, la cual busca determinar si la 

implementación del SIG (Herramientas, Impacto Organizacional e Impacto 

Operativo) tienen una relación directa con la innovación como fuente de la ventaja 

competitiva (Innovación de Servicios, Innovación  de Procesos e Innovación de 

Mercado) 

Las variables consideradas son: 

Variable Sistema Integrado de Gestión: 

- Herramientas – (H1, H2, H3, H4) 

- Impacto Organizacional – (IO1, IO2, IO3, IO4, IO5, IO6, IO7) 

- Impacto Operativo – (IOP1, IOP2, IOP3, IOP4, IOP5, IOP6, IOP7, IOP8, IOP9, 

IOP10) 

Variables Ventaja Competitiva: 

- Innovación de Servicios – (IS1, IS2, IS3, IS4, IS5) 

- Innovación de Procesos – (IP1, IP2, IP3, IP4) 

- Innovación de Mercados – (IM1, IM2, IM3, IM4) 

A continuación, se detallarán las pruebas Roh de Spearman para las hipótesis 

(N°2, N°3, N°4, N°5, N°6 y N°7) planteada:  
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Pruebas de Hipótesis Secundarias:  

Para nuestra hipótesis secundaria N°2 “Existe relación directa entre las 

Herramientas de la implementación de los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y la y la innovación como fuente de 

la ventaja competitiva en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 

2019”, la cual busca determinar la relación entre las herramientas proporcionadas 

en los sistemas integrados de gestión con respecto a las tres dimensiones planteadas 

para la ventaja competitiva.   

Las variables consideradas son: 

Variable Sistema Integrado de Gestión: 

- Herramientas – (H1, H2, H3, H4) 

Variables Ventaja Competitiva: 

- Innovación de Servicios – (IS1, IS2, IS3, IS4, IS5) 

- Innovación de Procesos – (IP1, IP2, IP3, IP4) 

- Innovación de Mercados – (IM1, IM2, IM3, IM4) 

 

(H0) – No Existe relación directa entre las Herramientas de la implementación de 

los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 y la y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019  

(H1) – Existe relación directa entre las Herramientas de la implementación de los 

sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

y la y la innovación como fuente de la ventaja competitiva en las empresas del 

sector servicios logísticos en Lima 2019 
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 Prueba – Rho de Spearman 

  IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 

Rho de 
Spearman 

H1 Coeficiente de 
correlación ,433** ,406** .202 ,309* .137 

Sig. (bilateral) .004 .008 .198 .046 .386 

N 42 42 42 42 42 

H2 Coeficiente de 
correlación .121 .253 .116 .145 .183 

Sig. (bilateral) .447 .105 .466 .361 .246 

N 42 42 42 42 42 

H3 Coeficiente de 
correlación ,627** ,644** ,429** .247 ,519** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .005 .114 .000 

N 42 42 42 42 42 

H4 Coeficiente de 
correlación ,409** .261 .298 ,499** .137 

Sig. (bilateral) .007 .094 .055 .001 .386 

N 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

  IP1 IP2 IP3 IP4 

Rho de 
Spearman 

H1 Coeficiente de 
correlación ,391* ,328* ,323* ,391* 

Sig. (bilateral) .010 .034 .037 .010 

N 42 42 42 42 

H2 Coeficiente de 
correlación .275 .123 ,368* .242 

Sig. (bilateral) .078 .437 .017 .123 

N 42 42 42 42 

H3 Coeficiente de 
correlación ,371* ,565** ,367* ,391* 

Sig. (bilateral) .016 .000 .017 .010 

N 42 42 42 42 

H4 Coeficiente de 
correlación .204 .238 ,481** ,406** 

Sig. (bilateral) .196 .129 .001 .008 

N 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

  IM1 IM2 IM3 IM4 IM5 

Rho de 
Spearman 

H1 Coeficiente de 
correlación -.028 .292 .200 ,330* -.050 

Sig. (bilateral) .858 .061 .204 .033 .752 

N 42 42 42 42 42 

H2 Coeficiente de 
correlación .246 .186 .290 .170 ,330* 

Sig. (bilateral) .117 .239 .063 .281 .033 

N 42 42 42 42 42 

H3 Coeficiente de 
correlación ,548** ,680** ,451** ,468** ,666** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .003 .002 .000 

N 42 42 42 42 42 
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H4 Coeficiente de 
correlación .079 .212 ,308* ,458** .107 

Sig. (bilateral) .617 .177 .047 .002 .498 

N 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Luego de los resultados observados para la variable del SIG (Herramientas), con las 

variables de Ventaja competitiva se tiene como resultado: 

Sig. (Bilateral) < 0.05 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que las herramientas como 

parte de la implementación de los sistemas integrados de gestión tienen una relación 

directa fuerte con la ventaja competitiva en sus tres dimensiones (Innovación de Servicios, 

Innovación de Procesos e Innovación de Mercados).  

De acuerdo con el análisis realizado, se puede identificar que la variable “Herramientas” ha 

tenido un impacto en el desarrollo de las variables de innovación como indicó uno de 

nuestros expertos en sistemas de gestión integrado, el desarrollo de estas herramientas 

permite a las organizaciones la facilidad en la toma de decisiones, puesto que se tiene 

evidencia objetiva e indicadores que permiten una correcta gestión.  

Los resultados de las encuestas han demostrado que en su mayoría las empresas invierten 

los recursos necesarios para alcanzar estos niveles de respuesta. Revisando con lo expuesto 

por Martínez Caro y Martínez García (2009), mejorar el rendimiento y control de nuestros 

procesos dentro del sistema de gestión, mediante técnicas de análisis de problemas que nos 

permite catalogarlos por nivel de prioridad, esto se ha corroborado con el impacto en la 

variable de Innovación de Mercado la cual se ha visto más desarrollada por las empresas 

encuestas pues tenían conocimiento de las prioridades y deficiencias que tenían que 

enfocar en el mercado. 

Una vez iniciada la implementación, se van desarrollando distintas herramientas entre las 

cuales las más destacadas en este proceso han sido la gestión del conocimiento para la 

estandarización de procesos. Al desarrollarse en una industria en gran medida de control 

como lo es el sector logístico; se requiere asegurar que los procesos sean ejecutados con la 

menor probabilidad de falla. Para ello. se implementan tableros de control para medir KPIs 
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de riesgos. El objetivo final de las herramientas proporcionadas es tener un sistema para la 

correcta toma de decisiones. 

Para nuestra hipótesis secundaria N°3 “Existe relación directa entre los Impactos 

organizacionales de la implementación de los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y la y la innovación como fuente de 

la ventaja competitiva en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 

2019”, la cual busca determinar la relación entre el Impacto Organizacional de los 

sistemas integrados de gestión con respecto a las tres dimensiones planteadas para 

la ventaja competitiva.  

Las variables consideradas son: 

Variable Sistema Integrado de Gestión: 

- Impacto Organizacional – (IO1, IO2, IO3, IO4, IO5, IO6, IO7) 

Variables Ventaja Competitiva: 

- Innovación de Servicios – (IS1, IS2, IS3, IS4, IS5) 

- Innovación de Procesos – (IP1, IP2, IP3, IP4) 

- Innovación de Mercados – (IM1, IM2, IM3, IM4) 

 

- (H0) – No Existe relación directa entre los Impactos organizacionales de la 

implementación de los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 y la y la innovación como fuente de la ventaja 

competitiva en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019 

 

- (H1) – Existe relación directa entre los Impactos organizacionales de la 

implementación de los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 y la y la innovación como fuente de la ventaja 

competitiva en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019 

 

-  
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 Prueba – Roh de Spearman 

  IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 

Rho de 
Spearman 

IO1 Coeficiente de 
correlación ,331* ,330* ,312* ,346* .209 

Sig. (bilateral) .032 .033 .045 .025 .184 

N 42 42 42 42 42 

IO2 Coeficiente de 
correlación ,402** ,405** .276 ,439** ,344* 

Sig. (bilateral) .008 .008 .077 .004 .026 

N 42 42 42 42 42 

IO3 Coeficiente de 
correlación .194 .275 -.062 .115 .017 

Sig. (bilateral) .218 .078 .698 .467 .917 

N 42 42 42 42 42 

IO4 Coeficiente de 
correlación ,363* ,488** ,514** ,325* ,517** 

Sig. (bilateral) .018 .001 .001 .035 .000 

N 42 42 42 42 42 

IO5 Coeficiente de 
correlación .271 .240 .274 ,549** .040 

Sig. (bilateral) .082 .126 .079 .000 .801 

N 42 42 42 42 42 

IO6 Coeficiente de 
correlación .301 ,306* ,372* ,396** ,358* 

Sig. (bilateral) .053 .048 .015 .009 .020 

N 42 42 42 42 42 

IO7 Coeficiente de 
correlación ,477** ,418** .129 .301 ,317* 

Sig. (bilateral) .001 .006 .417 .053 .041 

N 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

  IP1 IP2 IP3 IP4 

Rho de 
Spearman 

IO1 Coeficiente de 
correlación ,404** ,329* ,372* ,354* 

Sig. (bilateral) .008 .033 .015 .021 

N 42 42 42 42 

IO2 Coeficiente de 
correlación ,352* ,357* ,486** ,414** 

Sig. (bilateral) .022 .020 .001 .006 

N 42 42 42 42 

IO3 Coeficiente de 
correlación .091 .193 .269 .282 

Sig. (bilateral) .568 .220 .084 .070 

N 42 42 42 42 

IO4 Coeficiente de 
correlación ,329* ,397** ,380* .197 

Sig. (bilateral) .033 .009 .013 .212 

N 42 42 42 42 

IO5 Coeficiente de 
correlación .270 .197 ,527** ,482** 

Sig. (bilateral) .083 .210 .000 .001 

N 42 42 42 42 

IO6 Coeficiente de 
correlación ,365* ,360* ,473** .244 
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Sig. (bilateral) .017 .019 .002 .119 

N 42 42 42 42 

IO7 Coeficiente de 
correlación ,335* ,358* ,338* ,371* 

Sig. (bilateral) .030 .020 .028 .015 

N 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

  IM1 IM2 IM3 IM4 IM5 

Rho de 
Spearman 

IO1 Coeficiente de 
correlación .018 ,366* .269 ,377* -.045 

Sig. (bilateral) .912 .017 .084 .014 .780 

N 42 42 42 42 42 

IO2 Coeficiente de 
correlación .132 ,393* .175 .249 .295 

Sig. (bilateral) .403 .010 .267 .112 .058 

N 42 42 42 42 42 

IO3 Coeficiente de 
correlación .028 .204 .292 .113 .116 

Sig. (bilateral) .861 .194 .061 .475 .463 

N 42 42 42 42 42 

IO4 Coeficiente de 
correlación ,586** ,489** ,411** ,408** ,699** 

Sig. (bilateral) .000 .001 .007 .007 .000 

N 42 42 42 42 42 

IO5 Coeficiente de 
correlación .279 .226 ,511** ,481** ,309* 

Sig. (bilateral) .073 .151 .001 .001 .046 

N 42 42 42 42 42 

IO6 Coeficiente de 
correlación ,441** .296 ,417** ,503** ,484** 

Sig. (bilateral) .003 .057 .006 .001 .001 

N 42 42 42 42 42 

IO7 Coeficiente de 
correlación .041 ,397** .132 .288 .196 

Sig. (bilateral) .795 .009 .406 .065 .215 

N 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

  

Luego de los resultados observados para la variable del SIG (Impacto Organizacional), con 

las variables de Ventaja competitiva se tiene como resultado: 

Sig. (Bilateral) < 0.05 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que el Impacto Organizacional 

como parte de la implementación de los sistemas integrados de gestión tienen una relación 

directa fuerte con la ventaja competitiva en sus tres dimensiones (Innovación de Servicios, 

Innovación de Procesos e Innovación de Mercados) 
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Si bien es cierto que el impacto organizacional que tienen los sistemas integrados de 

gestión afecta en gran medida al funcionamiento total de la empresa hubo un factor que la 

mayoría de encuestados indicaron no se encontraba totalmente desarrollado y ese era el 

conocimiento de los conceptos e implicancias de los sistemas integrados de gestión por los 

colaboradores. Como nos comentó uno de nuestros expertos en el tema en el desarrollo 

organizacional siempre va a existir un riesgo cuando existan cambios en los procesos, 

traslado de personal o de manejo en los sistemas de información y si el personal no está 

capacitado en estos temas puede ser un punto de deficiencia para las organizaciones pues el 

compromiso con todos los trabajadores con respecto al SIG no sería total y se alejaría de 

los objetivos estratégicos de la organización. 

Contrastando con lo expuesto por Torres Santa Cruz (2008) indica que el impacto 

organizacional proporcionado por la implementación de un sistema de gestión es una 

mejora en la eficiencia organizacional, mediante factores como la orientación al cliente, la 

responsabilidad del personal en la conformación de equipos de trabajo y la organización 

abierta.  
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Para nuestra hipótesis secundaria N°4 “Existe relación directa entre los Impactos 

operativos de la implementación de los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y la y la innovación como fuente de 

la ventaja competitiva en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 

2019”, la cual busca determinar la relación entre el Impacto Operativo de los 

sistemas integrados de gestión con respecto a las tres dimensiones planteadas para 

la ventaja competitiva.  

Las variables consideradas son: 

Variable Sistema Integrado de Gestión: 

- Impacto Operativo – (IOP1, IOP2, IOP3, IOP4, IOP5, IOP6, IOP7, IOP8, IOP9, 

IOP10) 

Variables Ventaja Competitiva: 

- Innovación de Servicios – (IS1, IS2, IS3, IS4, IS5) 

- Innovación de Procesos – (IP1, IP2, IP3, IP4) 

- Innovación de Mercados – (IM1, IM2, IM3, IM4) 

 

- (H0) – No Existe relación directa entre los Impactos operativos de la 

implementación de los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 y la y la innovación como fuente de la ventaja 

competitiva en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019 

 

- (H1) – Existe relación directa entre los Impactos operativos de la 

implementación de los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 y la y la innovación como fuente de la ventaja 

competitiva en las empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019 
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 Prueba – Roh de Spearman 

  IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 

Rho de 
Spearman 

IOP1 Coeficiente de 
correlación ,384* ,333* .264 ,318* .250 

Sig. (bilateral) .012 .031 .091 .040 .111 

N 42 42 42 42 42 

IOP2 Coeficiente de 
correlación ,357* ,448** ,538** ,528** ,432** 

Sig. (bilateral) .020 .003 .000 .000 .004 

N 42 42 42 42 42 

IOP3 Coeficiente de 
correlación .269 ,378* ,669** ,583** ,437** 

Sig. (bilateral) .085 .014 .000 .000 .004 

N 42 42 42 42 42 

IOP4 Coeficiente de 
correlación ,370* ,344* ,335* ,360* ,333* 

Sig. (bilateral) .016 .026 .030 .019 .031 

N 42 42 42 42 42 

IOP5 Coeficiente de 
correlación .301 ,387* .159 ,361* ,395** 

Sig. (bilateral) .053 .011 .316 .019 .010 

N 42 42 42 42 42 

IOP6 Coeficiente de 
correlación ,327* ,325* ,483** ,562** .255 

Sig. (bilateral) .035 .036 .001 .000 .103 

N 42 42 42 42 42 

IOP7 Coeficiente de 
correlación ,306* .259 ,450** ,493** ,315* 

Sig. (bilateral) .049 .098 .003 .001 .043 

N 42 42 42 42 42 

IOP8 Coeficiente de 
correlación .271 .275 ,367* ,435** .259 

Sig. (bilateral) .082 .078 .017 .004 .098 

N 42 42 42 42 42 

IOP9 Coeficiente de 
correlación .291 ,397** ,339* ,559** ,310* 

Sig. (bilateral) .062 .009 .028 .000 .045 

N 42 42 42 42 42 

IOP10 Coeficiente de 
correlación ,387* ,363* ,331* ,539** .278 

Sig. (bilateral) .011 .018 .032 .000 .074 

N 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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  IP1 IP2 IP3 IP4 

Rho de 
Spearman 

IOP1 Coeficiente de 
correlación ,320* .084 ,378* ,461** 

Sig. (bilateral) .039 .596 .013 .002 

N 42 42 42 42 

IOP2 Coeficiente de 
correlación .294 ,411** ,620** .237 

Sig. (bilateral) .059 .007 .000 .130 

N 42 42 42 42 

IOP3 Coeficiente de 
correlación ,485** ,537** ,465** ,310* 

Sig. (bilateral) .001 .000 .002 .046 

N 42 42 42 42 

IOP4 Coeficiente de 
correlación ,416** ,456** ,330* ,437** 

Sig. (bilateral) .006 .002 .033 .004 

N 42 42 42 42 

IOP5 Coeficiente de 
correlación ,405** .181 ,331* ,532** 

Sig. (bilateral) .008 .250 .032 .000 

N 42 42 42 42 

IOP6 Coeficiente de 
correlación ,337* ,345* ,667** ,379* 

Sig. (bilateral) .029 .025 .000 .013 

N 42 42 42 42 

IOP7 Coeficiente de 
correlación .158 ,442** ,615** ,334* 

Sig. (bilateral) .319 .003 .000 .030 

N 42 42 42 42 

IOP8 Coeficiente de 
correlación ,353* ,347* ,336* ,473** 

Sig. (bilateral) .022 .024 .030 .002 

N 42 42 42 42 

IOP9 Coeficiente de 
correlación .238 ,587** ,615** .277 

Sig. (bilateral) .128 .000 .000 .076 

N 42 42 42 42 

IOP10 Coeficiente de 
correlación .286 .294 ,485** ,440** 

Sig. (bilateral) .066 .059 .001 .004 

N 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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  IM1 IM2 IM3 IM4 IM5 

Rho de 
Spearman 

IOP1 Coeficiente de 
correlación .120 .199 .122 ,554** .170 

Sig. (bilateral) .449 .207 .441 .000 .283 

N 42 42 42 42 42 

IOP2 Coeficiente de 
correlación ,475** ,339* ,619** ,459** ,531** 

Sig. (bilateral) .001 .028 .000 .002 .000 

N 42 42 42 42 42 

IOP3 Coeficiente de 
correlación ,390* ,525** ,620** ,431** ,404** 

Sig. (bilateral) .011 .000 .000 .004 .008 

N 42 42 42 42 42 

IOP4 Coeficiente de 
correlación .264 ,415** ,471** ,481** .212 

Sig. (bilateral) .091 .006 .002 .001 .177 

N 42 42 42 42 42 

IOP5 Coeficiente de 
correlación .241 .281 .283 ,558** .230 

Sig. (bilateral) .125 .072 .070 .000 .142 

N 42 42 42 42 42 

IOP6 Coeficiente de 
correlación .237 ,389* ,416** ,621** ,393* 

Sig. (bilateral) .131 .011 .006 .000 .010 

N 42 42 42 42 42 

IOP7 Coeficiente de 
correlación .152 ,422** ,438** ,534** .278 

Sig. (bilateral) .335 .005 .004 .000 .075 

N 42 42 42 42 42 

IOP8 Coeficiente de 
correlación .128 ,316* ,379* ,621** .035 

Sig. (bilateral) .418 .041 .013 .000 .825 

N 42 42 42 42 42 

IOP9 Coeficiente de 
correlación .185 .296 ,620** ,321* .199 

Sig. (bilateral) .241 .057 .000 .038 .208 

N 42 42 42 42 42 

IOP10 Coeficiente de 
correlación .260 .218 ,379* ,564** .211 

Sig. (bilateral) .097 .165 .013 .000 .180 

N 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Luego de los resultados observados para la variable del SIG (Impacto Operativo), con las 

variables de Ventaja competitiva se tiene como resultado: 

Sig. (Bilateral) < 0.05 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que el Impacto Operativo 

como parte de la implementación de los sistemas integrados de gestión tienen una relación 

directa fuerte con la ventaja competitiva en sus tres dimensiones (Innovación de Servicios, 

Innovación de Procesos e Innovación de Mercados). 
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De los resultados proporcionados se ha podido corroborar que el desarrollo de los sistemas 

integrados de gestión es considerado como una de las actividades operativas estratégicas de 

las empresas y esto se ve evidenciado en los resultados de las encuestas indicando que en 

su mayoría las organizaciones reconocen que les brinda la capacidad de ofrecer sus 

servicios bajo un estándar superior a lo exigido en el mercado. Esto nos lleva a resaltar su 

relación con la innovación de servicios por la optimización de recursos para su ejecución e 

innovación de mercados por su estandarización para resultados superiores al mercado. 

Un punto que reconoce la mayor parte de empresas encuestadas es el desacuerdo en la 

capacidad del sistema integrado de gestión para reducir costos. El motivo principal es que 

poder desarrollarlo correctamente es una fuerte inversión, pero si se compara con los 

beneficios a futuro los resultados son más visibles. Si bien es cierto en el corto plazo no se 

evidencia la reducción de costos, conforme el sistema integrado de gestión alcanza la 

madurez se puede mejorar el nivel de ahorro con la homogenización de procesos y 

actividades el cual aún no es reconocido por los encuestados. 

Como manifestó uno de nuestros expertos en el tema “Su aplicación determina que tan 

comprometidas están las compañías en lograr cumplir los lineamientos de las normas 

para lograr certificarse. Gestionar los riesgos y peligros es indispensable para que las 

empresas puedan evitar pérdidas y obtengan el mayor beneficio posible, he aquí la 

relación de la implementación de los sistemas integrados de gestión y la ventaja 

competitiva.” Es un compromiso de inversión que se ve reflejado con los resultados de 

reducción y gestión de riesgo operativos se relaciona con reducción de pérdidas 

significativas. Sin embargo, un punto que resaltó en las encuestas fue que gran parte de las 

empresas no considera que el SIG le permita reducir costos, al menos no en el corto plazo, 

conforme el sistema va madurando los procesos se vuelven más estandarizados y es recién 

en ese momento cuando ya se pueden controlar por ende reducir. 
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Para nuestra hipótesis secundaria N°5 “Existe relación directa entre la Innovación 

de servicios de la innovación como fuente de la ventaja competitiva y los sistemas 

integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019?”, la cual busca determinar 

la relación entre la innovación de servicios de la ventaja competitiva con respecto a 

las tres dimensiones planteadas para los sistemas integrados de gestión.     

Las variables consideradas son: 

Variable de Ventaja Competitiva 

- Innovación de Servicios – (IS1, IS2, IS3, IS4, IS5) 

Variables Sistemas Integrados de Gestión: 

- Herramientas – (H1, H2, H3, H4) 

- Impacto Operativo – (IOP1, IOP2, IOP3, IOP4, IOP5, IOP6, IOP7, IOP8, IOP9, 

IOP10) 

- Impacto Organizacional – (IO1, IO2, IO3, IO4, IO5, IO6, IO7) 

 

- (H0) – No Existe relación directa entre la Innovación de servicios de la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva y los sistemas integrados de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del 

sector servicios logísticos en Lima 2019 

 

- (H1) – Existe relación directa entre la Innovación de servicios de la innovación 

como fuente de la ventaja competitiva y los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 
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 Prueba – Roh de Spearman 

  H1 H2 H3 H4 

Rho de 
Spearman 

IS1 Coeficiente de 
correlación ,433** .121 ,627** ,409** 

Sig. (bilateral) .004 .447 .000 .007 

N 42 42 42 42 

IS2 Coeficiente de 
correlación ,406** .253 ,644** .261 

Sig. (bilateral) .008 .105 .000 .094 

N 42 42 42 42 

IS3 Coeficiente de 
correlación .202 .116 ,429** .298 

Sig. (bilateral) .198 .466 .005 .055 

N 42 42 42 42 

IS4 Coeficiente de 
correlación ,309* .145 .247 ,499** 

Sig. (bilateral) .046 .361 .114 .001 

N 42 42 42 42 

IS5 Coeficiente de 
correlación .137 .183 ,519** .137 

Sig. (bilateral) .386 .246 .000 .386 

N 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

  IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 
 

IO6 IO7 

Rho de 
Spearman 

IS1 Coeficiente 
de 
correlación 

,331* ,402** .194 ,363* .271 
 

.301 ,477** 

Sig. 
(bilateral) 

.032 .008 .218 .018 .082 
.053 

.001 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IS2 Coeficiente 
de 
correlación 

,330* ,405** .275 ,488** .240 
 

,306* ,418** 

Sig. 
(bilateral) 

.033 .008 .078 .001 .126 
.048 

.006 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IS3 Coeficiente 
de 
correlación 

,312* .276 -.062 ,514** .274 
 

,372* .129 

Sig. 
(bilateral) 

.045 .077 .698 .001 .079 
.015 

.417 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IS4 Coeficiente 
de 
correlación 

,346* ,439** .115 ,325* ,549** 
 

,396** .301 

Sig. 
(bilateral) 

.025 .004 .467 .035 .000 
.009 

.053 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IS5 Coeficiente 
de 
correlación 

.209 ,344* .017 ,517** .040 
 

,358* ,317* 

Sig. 
(bilateral) 

.184 .026 .917 .000 .801 
.020 

.041 

N 42 42 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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  IOP1 IOP2 IOP3 IOP4 IOP5 IOP6 IOP7 IOP8 IOP9 IOP10 

Rho de 
Spearman 

IS1 Coeficiente de 
correlación ,384* ,357* .269 ,370* .301 ,327* ,306* .271 .291 ,387* 

Sig. (bilateral) .012 .020 .085 .016 .053 .035 .049 .082 .062 .011 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

IS2 Coeficiente de 
correlación ,333* ,448** ,378* ,344* ,387* ,325* .259 .275 ,397** ,363* 

Sig. (bilateral) .031 .003 .014 .026 .011 .036 .098 .078 .009 .018 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

IS3 Coeficiente de 
correlación .264 ,538** ,669** ,335* .159 ,483** ,450** ,367* ,339* ,331* 

Sig. (bilateral) .091 .000 .000 .030 .316 .001 .003 .017 .028 .032 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

IS4 Coeficiente de 
correlación ,318* ,528** ,583** ,360* ,361* ,562** ,493** ,435** ,559** ,539** 

Sig. (bilateral) .040 .000 .000 .019 .019 .000 .001 .004 .000 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

IS5 Coeficiente de 
correlación .250 ,432** ,437** ,333* ,395** .255 ,315* .259 ,310* .278 

Sig. (bilateral) .111 .004 .004 .031 .010 .103 .043 .098 .045 .074 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Luego de los resultados observados para la variable de la ventaja competitiva (innovación 

de servicios), con las variables del SIG se tiene como resultado: 

Sig. (Bilateral) < 0.05 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que la innovación de servicios 

como ventaja competitiva tiene una relación directa fuerte con el sistema integrado de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en sus tres dimensiones 

(herramientas, impacto organizacional e impacto operativo). Así mismo, uno de nuestros 

expertos nos manifestó que el recurso humano (colaborador) es clave para que la 

innovación del servicio se dé porque ellos poseen una cultura de calidad y de esa manera es 

que contribuyen con la innovación. De otra parte, en nuestra investigación como parte de 

nuestro marco teórico nuestro autor investigado Anning-Dorson (2016) explica a la 

innovación a través del servicio como el valor diferencial en la mejora de la calidad 

mediante herramientas de gestión que permitan la mejora continua no abordando capaz las 

3 normas internacionales y solo enfocándose en la ISO 9001:2015. 
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Para nuestra hipótesis secundaria N°6 “Existe relación directa entre la Innovación 

de procesos de la innovación como fuente de la ventaja competitiva y los sistemas 

integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019”, la cual busca determinar la 

relación entre la innovación de procesos de la ventaja competitiva con respecto a 

las tres dimensiones planteadas para los sistemas integrados de gestión.    

Las variables consideradas son: 

Variable de Ventaja Competitiva 

- Innovación de Procesos – (IP1, IP2, IP3, IP4) 

Variables Sistemas Integrados de Gestión: 

- Herramientas – (H1, H2, H3, H4) 

- Impacto Operativo – (IOP1, IOP2, IOP3, IOP4, IOP5, IOP6, IOP7, IOP8, IOP9, 

IOP10) 

- Impacto Organizacional – (IO1, IO2, IO3, IO4, IO5, IO6, IO7) 

 

- (H0) – No Existe relación directa entre la Innovación de procesos de la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva y los sistemas integrados de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del 

sector servicios logísticos en Lima 2019 

 

- (H1) – Existe relación directa entre la Innovación de procesos de la innovación 

como fuente de la ventaja competitiva y los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

 

 

 

 

 



120 

 

 Prueba – Roh de Spearman 

  H1 H2 H3 H4 

Rho de 
Spearman 

IP1 Coeficiente de 
correlación ,391* .275 ,371* .204 

Sig. (bilateral) .010 .078 .016 .196 

N 42 42 42 42 

IP2 Coeficiente de 
correlación ,328* .123 ,565** .238 

Sig. (bilateral) .034 .437 .000 .129 

N 42 42 42 42 

IP3 Coeficiente de 
correlación ,323* ,368* ,367* ,481** 

Sig. (bilateral) .037 .017 .017 .001 

N 42 42 42 42 

IP4 Coeficiente de 
correlación ,391* .242 ,391* ,406** 

Sig. (bilateral) .010 .123 .010 .008 

N 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

  IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7 

Rho de 
Spearman 

IP1 Coeficiente de 
correlación ,404** ,352* .091 ,329* .270 ,365* ,335* 

Sig. (bilateral) .008 .022 .568 .033 .083 .017 .030 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IP2 Coeficiente de 
correlación ,329* ,357* .193 ,397** .197 ,360* ,358* 

Sig. (bilateral) .033 .020 .220 .009 .210 .019 .020 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IP3 Coeficiente de 
correlación ,372* ,486** .269 ,380* ,527** ,473** ,338* 

Sig. (bilateral) .015 .001 .084 .013 .000 .002 .028 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IP4 Coeficiente de 
correlación ,354* ,414** .282 .197 ,482** .244 ,371* 

Sig. (bilateral) .021 .006 .070 .212 .001 .119 .015 

N 42 42 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

  IOP1 IOP2 IOP3 IOP4 IOP5 IOP6 IOP7 IOP8 IOP9 IOP10 

Rho de 
Spearman 

IP1 Coeficiente 
de 
correlación 

,320* .294 ,485** ,416** ,405** ,337* .158 ,353* .238 .286 

Sig. 
(bilateral) 

.039 .059 .001 .006 .008 .029 .319 .022 .128 .066 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

IP2 Coeficiente 
de 
correlación 

.084 ,411** ,537** ,456** .181 ,345* ,442** ,347* ,587** .294 

Sig. 
(bilateral) 

.596 .007 .000 .002 .250 .025 .003 .024 .000 .059 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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IP3 Coeficiente 
de 
correlación 

,378* ,620** ,465** ,330* ,331* ,667** ,615** ,336* ,615** ,485** 

Sig. 
(bilateral) 

.013 .000 .002 .033 .032 .000 .000 .030 .000 .001 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

IP4 Coeficiente 
de 
correlación 

,461** .237 ,310* ,437** ,532** ,379* ,334* ,473** .277 ,440** 

Sig. 
(bilateral) 

.002 .130 .046 .004 .000 .013 .030 .002 .076 .004 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Luego de los resultados observados para la variable de la ventaja competitiva (innovación 

de procesos), con las variables del SIG se tiene como resultado: 

Sig. (Bilateral) < 0.05 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que la innovación de procesos 

como ventaja competitiva tiene una relación directa fuerte con el sistema integrado de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en sus tres dimensiones 

(herramientas, impacto organizacional e impacto operativo). Sumado a ello, nuestro 

experto Jorge Gonzales indico que la innovación de procesos se vive a través de la era 

digital, ya que la tecnología ayuda a que ciertos procedimientos desaparezcan y el flujo sea 

más rápido.  

Del mismo modo, lo manifestado por Dale (1994), donde explica de otra manera, que un 

impacto operativo tiene como finalidad la disminución de tiempos ociosos en el desarrollo 

de las actividades productivas y no en una mejora continua. 
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Para nuestra hipótesis secundaria N°7 “Existe relación directa entre la Innovación 

de mercados de la innovación como fuente de la ventaja competitiva y los sistemas 

integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las 

empresas del sector servicios logísticos en Lima 2019”, la cual busca determinar la 

relación entre la innovación de mercados de la ventaja competitiva con respecto a 

las tres dimensiones planteadas para los sistemas integrados de gestión.     

Las variables consideradas son: 

Variable de Ventaja Competitiva 

- Innovación de Mercados – (IM1, IM2, IM3, IM4) 

Variables Sistemas Integrados de Gestión: 

- Herramientas – (H1, H2, H3, H4) 

- Impacto Operativo – (IOP1, IOP2, IOP3, IOP4, IOP5, IOP6, IOP7, IOP8, IOP9, 

IOP10) 

- Impacto Organizacional – (IO1, IO2, IO3, IO4, IO5, IO6, IO7) 

 

- (H0) – No Existe relación directa entre la Innovación de mercados de la 

innovación como fuente de la ventaja competitiva y los sistemas integrados de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del 

sector servicios logísticos en Lima 2019 

 

- (H1) – Existe relación directa entre la Innovación de mercados de la innovación 

como fuente de la ventaja competitiva y los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 
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 Prueba – Roh de Spearman 

  H1 H2 H3 H4 

Rho de 
Spearman 

IM1 Coeficiente de 
correlación -.028 .246 ,548** .079 

Sig. (bilateral) .858 .117 .000 .617 

N 42 42 42 42 

IM2 Coeficiente de 
correlación .292 .186 ,680** .212 

Sig. (bilateral) .061 .239 .000 .177 

N 42 42 42 42 

IM3 Coeficiente de 
correlación .200 .290 ,451** ,308* 

Sig. (bilateral) .204 .063 .003 .047 

N 42 42 42 42 

IM4 Coeficiente de 
correlación ,330* .170 ,468** ,458** 

Sig. (bilateral) .033 .281 .002 .002 

N 42 42 42 42 

IM5 Coeficiente de 
correlación -.050 ,330* ,666** .107 

Sig. (bilateral) .752 .033 .000 .498 

N 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

  IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7 

Rho de 
Spearman 

IM1 Coeficiente 
de 
correlación 

.018 .132 .028 ,586** .279 ,441** .041 

Sig. 
(bilateral) 

.912 .403 .861 .000 .073 .003 .795 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IM2 Coeficiente 
de 
correlación 

,366* ,393* .204 ,489** .226 .296 ,397** 

Sig. 
(bilateral) 

.017 .010 .194 .001 .151 .057 .009 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IM3 Coeficiente 
de 
correlación 

.269 .175 .292 ,411** ,511** ,417** .132 

Sig. 
(bilateral) 

.084 .267 .061 .007 .001 .006 .406 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IM4 Coeficiente 
de 
correlación 

,377* .249 .113 ,408** ,481** ,503** .288 

Sig. 
(bilateral) 

.014 .112 .475 .007 .001 .001 .065 

N 42 42 42 42 42 42 42 

IM5 Coeficiente 
de 
correlación 

-.045 .295 .116 ,699** ,309* ,484** .196 

Sig. 
(bilateral) 

.780 .058 .463 .000 .046 .001 .215 

N 42 42 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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  IOP1 IOP2 IOP3 IOP4 IOP5 IOP6 IOP7 IOP8 IOP9 IOP10 

Rho de 
Spearman 

IM1 Coeficiente 
de 
correlación 

.120 ,475** ,390* .264 .241 .237 .152 .128 .185 .260 

Sig. 
(bilateral) 

.449 .001 .011 .091 .125 .131 .335 .418 .241 .097 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

IM2 Coeficiente 
de 
correlación 

.199 ,339* ,525** ,415** .281 ,389* ,422** ,316* .296 .218 

Sig. 
(bilateral) 

.207 .028 .000 .006 .072 .011 .005 .041 .057 .165 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

IM3 Coeficiente 
de 
correlación 

.122 ,619** ,620** ,471** .283 ,416** ,438** ,379* ,620** ,379* 

Sig. 
(bilateral) 

.441 .000 .000 .002 .070 .006 .004 .013 .000 .013 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

IM4 Coeficiente 
de 
correlación 

,554** ,459** ,431** ,481** ,558** ,621** ,534** ,621** ,321* ,564** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .002 .004 .001 .000 .000 .000 .000 .038 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

IM5 Coeficiente 
de 
correlación 

.170 ,531** ,404** .212 .230 ,393* .278 .035 .199 .211 

Sig. 
(bilateral) 

.283 .000 .008 .177 .142 .010 .075 .825 .208 .180 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

  

Luego de los resultados observados para la variable de la ventaja competitiva (innovación 

de mercados), con las variables del SIG se tiene como resultado: 

Sig. (Bilateral) < 0.05 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que la innovación de mercados 

como ventaja competitiva tiene una relación directa fuerte con el sistema integrado de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en sus tres dimensiones 

(herramientas, impacto organizacional e impacto operativo). Esto refuerza lo comentado 

por nuestra entrevistada Diana Juro, Gerenta de Recursos Humanos de SGS Perú, que 

manifiesta que una ventaja competitiva es fuerte por innovación de mercados cuando se 

logra captar a clientes de un sector ofreciéndoles un servicio diferente y rápido. De otro 

modo, en tanto a lo expuesto líneas arriba de acuerdo con Jorgensen (2006) la creación de 

la ventaja competitiva para la compañía da pie a un desarrollo sostenible de esta. 
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6 CONCLUSIONES   

De acuerdo con los resultados de la investigación, se procederá a detallar las 

conclusiones sobre las hipótesis planteadas; donde se evidencia que:  

 

1. La implementación de los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 tiene una relación directa fuerte con la innovación 

como fuente de ventaja competitiva en las empresas del sector servicios logísticos 

en almacenamiento, transporte y distribución de Lima y Callao 2019.  

 

2. Los principales beneficios que genera la implementación de los sistemas integrados 

de gestión en las empresas del sector de servicios logísticos en almacenamiento, 

transporte y distribución de Lima y Callao 2019, tienen como base tres puntos: 

herramientas de gestión, impacto operativo e impacto organizacional, las cuales 

afirman que el 50% de las empresas de este rubro se encuentran totalmente 

implementadas con las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.  

 

3. Las herramientas de gestión en los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018; tiene una relación directa fuerte con la 

innovación como fuente de ventaja competitiva en las empresas del sector servicios 

logísticos en almacenamiento, transporte y distribución de Lima y Callao 2019, ya 

que las organizaciones invierten lo necesario en recursos para dar inicio con la 

implementación del SIG, entre fondos, tiempo e instalaciones, evidenciando que el 

desarrollar y mantener un sistema integrado de gestión requiere del compromiso 

total de la alta dirección para mantenerlo en el tiempo y medidas que permitan 

innovar en los procesos ya existentes.  

 

4. El impacto organizacional en los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 tiene una relación directa fuerte con la 

innovación como fuente de ventaja competitiva en las empresas del sector servicios 

logísticos en almacenamiento, transporte y distribución de Lima y Callao 2019 

porque es fundamental la participación de la alta dirección tomando el liderazgo 

para la implementación y mantenimiento. Sin embargo, como hallazgo se ha 

demostrado que más de un tercio de las empresas evaluadas no han asegurado el 
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conceptualizar la importancia del SIG y otros programas de gestión con sus 

colaboradores lo cual nos evidencia posibilidad de ahondar en este punto para 

futuras investigaciones. 

 

5. El impacto operativo en los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 tiene una relación directa fuerte con la innovación 

como fuente de ventaja competitiva en las empresas del sector servicios logísticos 

en almacenamiento, transporte y distribución de Lima y Callao 2019,  

evidenciándose así que la alta gerencia lo considera como una de las actividades 

estratégicas de la empresa, puesto que sus efectos se demuestran en la capacidad 

para ofrecer los servicios y/o productos bajo estándares superiores. Y en el largo 

plazo se demuestra con una reducción en los costos al alcanzar la estandarización 

total de los procesos. A pesar de ello, se ha evidenciado que solo un tercio de las 

empresas consideran que les permite reducir costos, en su mayoría estas son las 

empresas que ya cuentan con SIG maduros y con más de dos ciclos de 

certificación. 

 

6. La Innovación de servicios de la ventaja competitiva tienen una relación directa 

fuerte con los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios logísticos Almacenamiento, 

transporte y distribución de Lima y Callao 2019, esto se evidencia en los resultados 

proporcionados en los cuales los responsables del SIG indican que han desarrollado 

a totalidad mecanismo que le permiten la mejora en sus servicios a un nivel que se 

mantengan en el tiempo y en los cambios que se generen en la industrias.  

 

7. La Innovación de procesos de la ventaja competitiva tienen una relación directa 

fuerte con los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios logísticos Almacenamiento, 

transporte y distribución de Lima y Callao 2019.  Un punto en común de las 

empresas encuestadas; es su enfoque en cuatro factores claves, los cuales son: 

adaptación, inversión, necesidad y mejora para conseguir su desarrollo.  
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8. La Innovación de mercados de la ventaja competitiva tienen una relación directa 

fuerte con los sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 en las empresas del sector servicios logísticos Almacenamiento, 

transporte y distribución de Lima y Callao 2019, y que las certificaciones ISOs 

pueden ayudarles a ampliar sus mercados no solo por el reconocimiento que genera 

la certificación en sí, sino por las directrices que exige la norma para su 

cumplimiento. Adicional a ello se ha evidenciado en los resultados que la mayoría 

de empresas (Más del 50%) ha optado por este enfoque. 

7 RECOMENDACIONES 

Las presentes recomendaciones están dirigidas a aquellas organizaciones del sector 

logístico que decidan implementar y mantener su Sistema Integrado de Gestión de manera 

constante en el tiempo, a los investigadores del sector, consultores del SIG y a todos los 

interesados del mundo académico y político. 

De aplicación: 

1. Se recomienda fomentar una fuerte cultura del SIG para homogenizar la visión 

de los colaboradores con las empresas, mediante capacitaciones, reuniones con 

la alta gerencia y permitiendo al equipo formar parte de la toma de decisiones 

que impacten en las actividades estratégicas para el correcto funcionamiento del 

SIG. En vista del bajo conocimiento por parte de los colaboradores sobre la 

relevancia del sistema integrado de gestión en las organizaciones evaluadas. 

 

2. Se recomienda que las empresas de otros rubros tomen a la innovación como 

una ventaja competitiva para optimizar sus servicios, procesos y capten nuevos 

mercados. Debido que al tener a la innovación como una ventaja competitiva 

para las empresas del rubro es un gran reto y valor agregado; a la par porque 

con sus colaboradores tienen que trabajar para que se alineen a una nueva 

cultura de cambios que van a beneficiar a la compañía. 

 

3. Dentro del contexto de la innovación por procesos se recomienda que las 

empresas de otros rubros se animen a implementar y/o mejorar su sistema 

integrado de gestión para que puedan tener mejores procesos y sus 

colaboradores lo tengan claro al momento de ser auditados no solo por la 

certificación sino por otros entes como el Estado, firmas financieras, de 

abogados u otro ente evaluador. 

 

4. Dentro de un contexto en una época de crisis se recomienda a las empresas del 

sector servicios logísticos y en general que tengan mucho énfasis en una cultura 

de innovación hacia la necesidad de cubrir lo que requiere el mercado ahora 

porque ya los enfoques de mejora son otros y lo que necesitan los clientes, 

consumidores u otro socio estratégico es de un carácter diferente. 
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5. Se recomienda a las organizaciones incrementar el nivel de comunicación sobre 

los temas estratégicos relacionados con el SIG con todo el grupo de 

colaboradores para que puedan entender la relevancia del proceso de 

certificación y las implicancias que se obtendrá de su implementación tanto 

externamente con los proveedores como internamente con todo el equipo de 

trabajo. Puesto que, esto se ha evidenciado en parte, por la madurez del sistema 

de gestión, soportado por las auditorías internas que realizan para el 

mantenimiento del SIG. Mientras este aspecto sea aclarado desde el punto de 

partida permitirá a las organizaciones cumplir con los objetivos, misión y visión 

de las empresas. 

 

6. Se aconseja la atención sobre las nuevas versiones de los estándares cada vez 

que se dé una actualización porque ayudará a que las compañías del sector estén 

cumpliendo los protocolos en tanto a los nuevos lineamientos y de esa manera 

puedan seguir mitigando el riesgo en sus operaciones y obtengan sin problema 

las certificaciones que les servirá como diferencial. 

 

Académica 

1. Se recomienda abordar en futuras investigaciones la implicancia que tiene las 

herramientas como las Microformas y su impacto en el control de la información 

documentada en los sistemas integrados de gestión, a partir del uso de 

Microformas. Este medio permite la intermediación digital de los documentos a 

través de índices multiusuarios y descentralizados. Adicional a ello, que los 

documentos obtengan un valor legal a pesar de estar digitalizados. Esto se da en 

una búsqueda de la mejora continua y la estandarización de procesos que presiona a 

las organizaciones a contemplar la adaptación de nuevas tecnologías para el control 

de la información documentada. Sin bien es cierto, que gran parte de las 

organizaciones lo realizan de manera tradicional, aquellas empresas que tengan una 

mayor complejidad en la interacción de sus procesos deben contemplar otros 

medios de almacenaje que faciliten su acceso, entre las opciones más destacables se 

propone las microformas. De acuerdo con los resultados obtenidos el 42% de las 

empresas están en proceso de implementar a totalidad su manejo de información 

documentada. 

 

2. Se recomienda para próximos estudios el uso de la herramienta de encuesta virtual 

porque debido a una situación del entorno, de la cual nadie tiene control, como lo 

es la pandemia del coronavirus, se optó como solución aplicar las encuestas de 

modo digital en lugar de ir a las empresas del rubro investigado como se tenía 

contemplado en un inicio, ya que los contactos de las empresas nos habían dado esa 

libre accesibilidad. Esto ayudo a que no perdiéramos la continuación de los 

entregables a presentar conforme lo estipulaba el cronograma del programa de tesis.  
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3. Se recomienda profundizar con nuevas investigaciones enfocadas en el desarrollo 

de los sistemas integrados de gestión bajo el esquema de la situación actual de 

pandemia Covid-19 y el marco de nuevas regularizaciones que se podrían optar en 

la ISO 45001:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

Política 

1. Se recomienda al estado incentivar a las organizaciones en la participación de 

proyectos de financiamiento como lo viene desarrollando en otros sectores, tal es el 

caso del Ministerio de la Producción con el proyecto Innovate que tiene como 

medida promover Proyectos de Innovación para la Competitividad. Entre estos 

proyectos desarrollan uno enfocado en la implementación del SIG, permitiendo a 

las empresas certificarse mediante un financiamiento por todo el ciclo de 3 años 

que dura la certificación, por parte de las empresas solo deberían centrarse en 

adaptar los recursos necesarios para iniciarlo. 
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9 [ANEXOS]  

[ANEXO N°1] – MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Existe relación directa entre la 

Implementación del sistema integrado de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 con la innovación como 

fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019? 

Determinar si existe una relación directa 

entre la implementación del sistema 

integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 y la 

innovación como fuente de la ventaja 

competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

Existe relación directa entre la 

implementación de los sistemas integrados 

de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 y la 

innovación como fuente de la ventaja 

competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

X: Implementación de Los sistemas 

integrados de gestión ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

X1: Herramientas 

X2: Impacto organizacional 

X3: Impacto operacional 

 

 

Y: La ventaja competitiva  

Y1: Innovación de Producto/Servicio 

Y2: Innovación de Procesos 

Y3: Innovación de Mercado 

 

TIPO Y DISEÑO:  

Diseño No Experimental 

Transaccional Descriptivo y 

Correlacional 

Enfoque mixto: Cualitativo a través 

de entrevistas semiestructuradas y 

cuantitativo a través de cuestionarios 

(encuestas) 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  

Especialista en certificaciones en 

Sistemas de Gestión Integrados de las 

empresas del sector servicios 

logísticos (Almacenamiento, 

transporte y distribución) de Lima (y 

Callao) 2019 y Especialistas 

estrategas para el tema de Ventaja 

Competitiva 

 

POBLACIÓN:  

Constituida por todas las empresas de 

Servicio logístico (Almacenamiento, 

transporte y distribución) Certificadas 

 

MUESTRA:  

Empresas del sector certificadas bajo 

un sistema integrado de gestión 

(Calculado según población finita) 
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PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOSTESIS ESPECIFICAS   

1. ¿Cuáles son las principales relaciones 

que generan la Implementación del 

sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 y la innovación como fuente 

de la ventaja competitiva en las empresas 

del sector servicios logísticos en Lima 

2019?  

1. Identificar las principales relaciones que 

generan la implementación del sistema 

integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 y la 

innovación como fuente de la ventaja 

competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019  

No se detalla por ser descriptiva     

 

2. ¿Las Herramientas de implementar los 

sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 tienen relación directa con la 

innovación como fuente de la ventaja 

competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019? 

2. Determinar si existe una relación directa 

entre las, Herramientas de la 

implementación del sistema integrado de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 y la innovación como 

fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019 

2. Existe relación directa entre las 

Herramientas de la implementación de los 

sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 y la y la innovación como 

fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019 

  

3. ¿Los Impactos Organizacionales de la 

Implementación del sistema integrado de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 tienen relación directa 

con la innovación como fuente de la 

ventaja competitiva en las empresas del 

sector servicios logísticos en Lima 2019? 

 

3. Determinar si existe una relación directa 

entre los Impactos organizacionales de la 

implementación del sistema integrado de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 y la innovación como 

fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019 

 

3. Existe relación directa entre los 

Impactos organizacionales de la 

implementación de los sistemas integrados 

de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 y la y la 

innovación como fuente de la ventaja 

competitiva en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

  

4. ¿Los Impacto Operativos de la 

Implementación del sistema integrado de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018 tienen relación directa 

4. Determinar si existe una relación directa 

entre los Impactos operativos de la 

implementación del sistema integrado de 

gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

4. Existe relación directa entre los 

Impactos operativos de la implementación 

de los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
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con la innovación como fuente de la 

ventaja competitiva en las empresas del 

sector servicios logísticos en Lima 2019? 

 

ISO 45001:2018 y la innovación como 

fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019 

 

45001:2018 y la y la innovación como 

fuente de la ventaja competitiva en las 

empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019 

5. ¿La Innovación de Servicios de la 

ventaja competitiva tienen relación directa 

con la Implementación del sistema 

integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 en las 

empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019? 

5. Determinar si existe una relación directa 

entre la Innovación de servicios de la 

ventaja competitiva y la implementación 

del sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019  

5. Existe relación directa entre la 

Innovación de servicios de la innovación 

como fuente de la ventaja competitiva y 

los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

  

6. ¿La Innovación de Procesos de la 

ventaja competitiva tienen relación directa 

con la Implementación del sistema 

integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 en las 

empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019? 

6. Determinar si existe una relación directa 

entre la, Innovación de procesos de la 

ventaja competitiva y la implementación 

del sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

6. Existe relación directa entre la 

Innovación de procesos de la innovación 

como fuente de la ventaja competitiva y 

los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

  

7. ¿La Innovación de Mercados de la 

ventaja competitiva tienen relación directa 

con la Implementación del sistema 

integrado de gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 en las 

empresas del sector servicios logísticos en 

Lima 2019? 

7. Determinar si existe una relación directa 

entre la, Innovación de mercado de la 

ventaja competitiva y la implementación 

del sistema integrado de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 

7. Existe relación directa entre la 

Innovación de mercados de la innovación 

como fuente de la ventaja competitiva y 

los sistemas integrados de gestión ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 en las empresas del sector 

servicios logísticos en Lima 2019 
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[ANEXO N°2] – FICHA DE VALIDEZ DE LOS EXPERTOS 

 

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DIRIGIDA A EXPERTOS EN: 

Sistemas Integrados de Gestión 

 (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018) 

Dirigido a (Unidad de análisis):  Empresas del Sector Logístico en Lima Metropolitana y 

Callao 

*Escala Evaluativa: 

 4: Excelente 

 3: Bueno 

 2: Regular 

 1: Deficiente 
 

  APRECIACIÓN CUALITATIVA 

N° 

PREGUNTA 

INDICADORES 

(PREGUNTAS DE CUESTIONARIO) 

Relevancia 
del 

contenido 

Claridad 
de 

redacción 

Pertinencia 
del 

indicador 
con la 

variable 

1 

Asignamos un miembro del personal (o departamento) en 

particular para administrar el sistema de gestión integrado y 

su cumplimiento con las normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 

45001 

3 3 3 

2 

Documentamos claramente la política y los procedimientos 

del sistema de gestión integrado y los actualizamos 

continuamente 

3 3 4 

3 
Realizamos auditorías internas regularmente y los resultados 

se utilizan como base para mejorar los procesos 
4 4 4 

4 

Todos los empleados fueron capacitados en conceptos del 

sistema de gestión integrado y sus requisitos ISO 9001; ISO 

14001; ISO 45001 durante los procesos de implementación y 

se actualizan constantemente 

4 2 4 
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5 

Todos los empleados conocen los conceptos del sistema de 

gestión integrado y sus requisitos ISO 9001; ISO 14001; ISO 

45001 demostrándolo durante las auditorías. 

4 2 4 

6 

Implementamos el sistema de gestión integrado en paralelo 

con otros programas de gestión (por ejemplo, TQM, mejora 

continua, six sigma, etc.) 

4 4 4 

7 

Todos los empleados interiorizan la importancia del uso de 

otros programas de gestión (por ejemplo, TQM, mejora 

continua, six sigma, etc.) en complemento al sistema de 

gestión integrado. 

3 3 3 

8 

Utilizamos ISO 9001 o ISO 14001 o la ISO 45001 como punto 

de partida para seguir otras normas (por ejemplo, ISO 14001, 

QA 9001, ISO 45001 etc.) 

3 3 3 

9 

Extendemos el uso de los requisitos de ISO 9001 / ISO 14001 

/ ISO 45001 como base para el cumplimiento de nuestro 

gobierno corporativo 

4 4 4 

10 

La alta gerencia participa activamente y asume un papel de 

liderazgo durante la implementación y mantenimiento del 

sistema de gestión integrado 

4 4 4 

11 

La alta gerencia considera el sistema de gestión integrado 

como una de las actividades operativas estratégicas de la 

empresa. 

4 4 4 

12 

Se proporcionan los recursos suficientes (por ejemplo, 

tiempo, fondos, instalaciones, personal) para apoyar el 

proceso de implementación 

4 3 4 

13 El sistema nos brinda habilidad para controlar costos 3 2 3 

14 El sistema nos brinda habilidad para reducir costos 3 3 3 

15 
El sistema nos brinda habilidad para ofrecer precios 

competitivos 
4 4 4 

16 
El sistema nos ofrece la capacidad de ofrecer calidad de 

servicio Bajo los estándares mínimos del mercado 
3 2 3 

17 
El sistema nos brinda la capacidad de hacer cambios en el 

diseño del servicio 
3 3 3 

18 
El sistema nos brinda la Posibilidad de introducir nuevos 

servicios de manera rápida 
2 3 3 

19 
El sistema nos brinda la capacidad para adaptar rápidamente 

3 3 3 
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la red de distribución a la demanda. 

20 
El sistema nos brinda la capacidad para proporcionar 

entregas rápidas 
4 4 4 

21 
El sistema nos brinda la capacidad para respetar los 

compromisos de entrega 
4 4 4 

 

Observaciones: 

Todo conforme. 

 

 

Validado por: Ing Alex David Cárdenas Huaman DNI N°: 42511855 

Profesión: Ing Quimico, Lead Auditor and Trainer ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO21001, ISO37001, SMETA 

Lugar de Trabajo: SOLUTION QHSE CONSULTORES S.A.C 

Cargo que desempeña:  Gerente General y Lead Auditor ISO 

Lugar y fecha de validación:09/04/2020 

 

Firma:    
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SOLICITUD DE VALIDACIÓN DIRIGIDA A EXPERTOS EN: 

Sistemas Integrados de Gestión 

 (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018) 

Dirigido a (Unidad de análisis):  Empresas del Sector Logístico en Lima Metropolitana y 

Callao 

*Escala Evaluativa: 

 4: Excelente 

 3: Bueno 

 2: Regular 

 1: Deficiente 
 

  APRECIACIÓN CUALITATIVA 

N° 

PREGUNTA 

INDICADORES 

(PREGUNTAS DE CUESTIONARIO) 

Relevancia 
del 

contenido 

Claridad 
de 

redacción 

Pertinencia 
del 

indicador 
con la 

variable 

1 

Asignamos un miembro del personal (o departamento) en 

particular para administrar el sistema de gestión integrado y 

su cumplimiento con las normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 

45001 

4 4 4 

2 

Documentamos claramente la política y los procedimientos 

del sistema de gestión integrado y los actualizamos 

continuamente 

4 3 4 

3 
Realizamos auditorías internas regularmente y los resultados 

se utilizan como base para mejorar los procesos 
4 3 4 

4 

Todos los empleados fueron capacitados en conceptos del 

sistema de gestión integrado y sus requisitos ISO 9001; ISO 

14001; ISO 45001 durante los procesos de implementación y 

se actualizan constantemente 

4 4 4 

5 

Todos los empleados conocen los conceptos del sistema de 

gestión integrado y sus requisitos ISO 9001; ISO 14001; ISO 

45001 demostrándolo durante las auditorías. 

4 4 4 

6 Implementamos el sistema de gestión integrado en paralelo 

con otros programas de gestión (por ejemplo, TQM, mejora 

4 3 4 
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continua, six sigma, etc.) 

7 

Todos los empleados interiorizan la importancia del uso de 

otros programas de gestión (por ejemplo, TQM, mejora 

continua, six sigma, etc.) en complemento al sistema de 

gestión integrado. 

4 4 4 

8 

Utilizamos ISO 9001 o ISO 14001 o la ISO 45001 como punto 

de partida para seguir otras normas (por ejemplo, ISO 14001, 

QA 9001, ISO 45001 etc.) 

4 4 4 

9 

Extendemos el uso de los requisitos de ISO 9001 / ISO 14001 

/ ISO 45001 como base para el cumplimiento de nuestro 

gobierno corporativo 

3 3 3 

10 

La alta gerencia participa activamente y asume un papel de 

liderazgo durante la implementación y mantenimiento del 

sistema de gestión integrado 

4 4 4 

11 

La alta gerencia considera el sistema de gestión integrado 

como una de las actividades operativas estratégicas de la 

empresa. 

4 4 4 

12 

Se proporcionan los recursos suficientes (por ejemplo, 

tiempo, fondos, instalaciones, personal) para apoyar el 

proceso de implementación 

4 4 4 

13 El sistema nos brinda habilidad para controlar costos 4 4 4 

14 El sistema nos brinda habilidad para reducir costos 3 4 3 

15 
El sistema nos brinda habilidad para ofrecer precios 

competitivos 
3 3 3 

16 
El sistema nos ofrece la capacidad de ofrecer calidad de 

servicio Bajo los estándares mínimos del mercado 
4 2 4 

17 
El sistema nos brinda la capacidad de hacer cambios en el 

diseño del servicio 
4 4 4 

18 
El sistema nos brinda la Posibilidad de introducir nuevos 

servicios de manera rápida 
3 3 3 

19 
El sistema nos brinda la capacidad para adaptar rápidamente 

la red de distribución a la demanda. 
4 3 3 

20 
El sistema nos brinda la capacidad para proporcionar 

entregas rápidas 
3 3 3 
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21 
El sistema nos brinda la capacidad para respetar los 

compromisos de entrega 
4 4 4 

 

Observaciones: 

De acuerdo con las respuestas brindadas, existen situaciones en que las preguntas del cuestionario deben ser 

elaboradas de forma más clara, en vista de ello existen casos en las cuales se ha colocado los comentarios 

respectivos. Se pueden evidenciar los siguientes casos: 

Preguntas 2: En lugar de procedimientos, sugiero que pongas “y” la información documentada del sistema 

integrado…”, ya que las normas desarrollan el término de información documentada, no solo procedimientos, ya 

que, por ejemplo: que pasaría si la empresa no tiene procedimientos y tiene solo directrices o normativas internas, 

ello no quiere decir que no se actualicen, por eso se usa el término de información documentada. 

Preguntas 3: Aquí sugiero que sea más holístico, es decir como base para mejorar el desempeño y eficacia del 

sistema integrado de gestión ya que no solamente ves procesos. 

Pregunta 6: Creo que quieres dar a entender que si bien es cierto el sistema de gestión basado en las normas es 

“ya” una herramienta para la organización, quieres dar a entender que la implementación beneficia tanto que 

puede integrar otros elementos que finalmente van a ser parte del día a día de los procesos y de los 

colaboradores, si es así te pongo ese puntaje ya que ese es el reflejo que se debe dar, es decir el implementar un 

sistema de gestión debe ayudar al día día en una organización no al contrario, ya que en muchos casos cuando 

veo implementaciones la empresa lo toma como un doble trabajo. 

Asimismo, algunos comentarios adicionales que pueden servir como aporte: 

Pregunta 20: Dependerá de tus recursos. 

Pregunta 21: Y no solo eso, sino también cumplir con requisitos legales asociados. 

Validado por: Miguel Cruz DNI N°:40025612 

Profesión: Ingeniero Químico 

Lugar de Trabajo: SGS del Perú 

Cargo que desempeña: Auditor SIG 

Lugar y fecha de validación: Lima 11.04.20 

 

Firma: 
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SOLICITUD DE VALIDACIÓN DIRIGIDA A EXPERTOS EN: 

VENTAJA COMPETITIVA 

Dirigido a (Unidad de análisis):  Empresas del Sector Logístico en Lima Metropolitana y 

Callao 

*Escala Evaluativa: 

 4: Excelente 

 3: Bueno 

 2: Regular 

 1: Deficiente 
 

  APRECIACIÓN CUALITATIVA 

N° 

PREGUNTA 

INDICADORES 

(PREGUNTAS DE CUESTIONARIO) 

Relevancia 
del 

contenido 

Claridad 
de 

redacción 

Pertinencia 
del 

indicador 
con la 

variable 

1 
Nuestra empresa siempre puede diferenciar nuestros 

servicios de la competencia. 
4 2. 4 

2 
Nuestras nuevas prestaciones de servicios nos ofrecen una 

nueva ventaja competitiva 
4 2 4 

3 
Nuestra empresa es más rápida en traer nuevas ofertas de 

servicios al mercado que cualquier otra 
4 4 4 

4 
Nuestra empresa ha introducido servicios más innovadores 

que cualquier otro año 
4 4 4 

5 
Los nuevos servicios en nuestra empresa a menudo nos 

conllevan a competir en un nuevo mercado 
4 4 4 
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6 
Nos adaptamos a diferentes procesos de servicio para 

satisfacer las necesidades del cliente. 
4 4 4 

7 

Nuestras futuras inversiones en nuevos procesos de servicio 

son significativas en comparación con nuestra facturación 

anual. 

4 4 4 

8 

Nuestra empresa responde rápidamente a las necesidades 

del mercado en el proceso de servicio en comparación con 

nuestros competidores. 

 

4 4 4 

9 
Estamos constantemente mejorando nuestro proceso de 

negocio según las necesidades de nuestros clientes. 
4 4 4 

10 
Nuestra empresa a menudo crea la oportunidad de difundir 

sus servicios innovadores fácilmente en todos los mercados. 
4 4 4 

11 

Nuestras nuevas ofertas de servicios nos permiten ingresar a 

nuevos mercados. Siempre podemos asegurar las ventajas 

de ser los primeros en el desarrollo de mercados. 

4 2 4 

12 
Nuestra empresa es rápida en captar y utilizar las tendencias 

del mercado. 
4 4 4 

13 

Nuestra empresa aumenta constantemente su capacidad 

para identificar mercados potenciales más rápido que sus 

competidores. 

4 4 4 

14 El mercado nos ve ampliando los parámetros convencionales 4 4 4 

 

Observaciones: 

Recomiendo destacar los procesos que permiten diferenciar a 

la empresa de la competencia 

 

Validado por: Jorge Gonzales Salazar DNI N°: 42084255 

Profesión: Administrador de RRHH 

Lugar de Trabajo: ERH ESCUELA DE RRHH SAC 

Cargo que desempeña: DIRECTOR GENERAL 

Lugar y fecha de validación: 05/04/2020 - LIMA 
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Firma: 
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SOLICITUD DE VALIDACIÓN DIRIGIDA A EXPERTOS EN: 

VENTAJA COMPETITIVA 

Dirigido a (Unidad de análisis):  Empresas del Sector Logístico en Lima Metropolitana y 

Callao 

*Escala Evaluativa: 

 4: Excelente 

 3: Bueno 

 2: Regular 

 1: Deficiente 
 

  APRECIACIÓN CUALITATIVA 

N° 

PREGUNTA 

INDICADORES 

(PREGUNTAS DE CUESTIONARIO) 

Relevancia 
del 

contenido 

Claridad 
de 

redacción 

Pertinencia 
del 

indicador 
con la 

variable 

1 
Nuestra empresa siempre puede diferenciar nuestros 

servicios de la competencia. 
4 4 4 

2 
Nuestras nuevas prestaciones de servicios nos ofrecen una 

nueva ventaja competitiva 
4 3 4 

3 
Nuestra empresa es más rápida en traer nuevas ofertas de 

servicios al mercado que cualquier otra 
4 4 4 

4 
Nuestra empresa ha introducido servicios más innovadores 

que cualquier otro año 
4 4 3 

5 
Los nuevos servicios en nuestra empresa a menudo nos 

conllevan a competir en un nuevo mercado 
4 4 4 

6 
Nos adaptamos a diferentes procesos de servicio para 

satisfacer las necesidades del cliente. 
4 4 4 

7 

Nuestras futuras inversiones en nuevos procesos de servicio 

son significativas en comparación con nuestra facturación 

anual. 

4 4 3 

8 

Nuestra empresa responde rápidamente a las necesidades 

del mercado en el proceso de servicio en comparación con 

nuestros competidores. 

4 4 4 
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9 
Estamos constantemente mejorando nuestro proceso de 

negocio según las necesidades de nuestros clientes. 
4 4 4 

10 
Nuestra empresa a menudo crea la oportunidad de difundir 

sus servicios innovadores fácilmente en todos los mercados. 
4 4 4 

11 

Nuestras nuevas ofertas de servicios nos permiten ingresar a 

nuevos mercados. Siempre podemos asegurar las ventajas 

de ser los primeros en el desarrollo de mercados. 

4 3 4 

12 
Nuestra empresa es rápida en captar y utilizar las tendencias 

del mercado. 
4 4 4 

13 

Nuestra empresa aumenta constantemente su capacidad 

para identificar mercados potenciales más rápido que sus 

competidores. 

4 4 4 

14 El mercado nos ve ampliando los parámetros convencionales 4 4 3 

 

Observaciones: 

- 
 

Validado por: Diana Juro Pinto DNI N°: 43094718 

Profesión: Administración y Recursos Humanos 

Lugar de Trabajo: SGS del Perú S.A.C. 

Cargo que desempeña: Gerente de Recursos Humanos 

Lugar y fecha de validación: 03/04/2020 

 

Firma: 
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[ANEXO N°3] – ENTREVISTA – SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

ENTREVISTA – SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 

1. Breve concepto de las tres normas (ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001) Nosotros lo 

explicaremos brevemente al entrevistado y le pediremos nos aporte con su 

conocimiento y experiencia en el tema 

 

2. ¿Cómo definir un sistema integrado de gestión? 

 

3. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un sistema integrado de gestión? 

 

4. ¿Qué herramientas nos brinda la implementación de estas normas? 

 

5. ¿Cuál es el impacto organizacional que genera la implementación de estas normas? 

 

6. ¿Cuál es el impacto operativo que genera la implementación de estas normas? 

 

7. ¿Cómo relaciona la implementación de un sistema integrado de gestión con la 

ventaja competitiva de la empresa? 

 

8. ¿Cómo verifican el cumplimiento de la norma en un sistema integrado de gestión? 

 

9. ¿Cómo se involucran a los colaboradores en el desarrollo de un sistema integrado 

de gestión? 

 

10. ¿Cuál es el rol de la alta dirección en la implementación del sistema integrado de 

gestión? 

 

11. ¿Cuáles son los recursos necesarios para alcanzar la implementación? (por ejemplo, 

tiempo, fondos, instalaciones, personal) 

 

12. La implementación de un sistema integrado de gestión nos puede permitir: 

- ¿Controlar costos? 

- ¿Reducir costos? 

- ¿Ofrecer precios competitivos? 

- ¿Capacidad de introducir nuevos tipos de productos o servicios? 

 

13. Implementar un sistema integrado de gestión ¿debe ser considerado una actividad 

estratégica de la organización? 

 

14. La buena relación del sistema integrado de gestión y la ventaja competitiva 

¿generan eficiencia y mejora continua a la empresa? 

 

15. ¿De qué manera considera que el sistema de gestión puede generar una ventaja 

competitiva en la empresa? 

 

16. Tener al sistema integrado de gestión ¿otorga una imagen corporativa positiva y 

credibilidad a la organización 
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[ANEXO N°4] – ENTREVISTA – VENTAJA COMPETITIVA 

 

ENTREVISTA – VENTAJA COMPETITIVA 

1. Breve concepto de la ventaja competitiva - Nosotros explicaremos brevemente el 

concepto y las dimensiones que consideramos, y luego su percepción de tener una 

ventaja competitiva en la empresa 

 

2. ¿Considera la innovación del servicio como una ventaja competitiva? 

 

3. ¿Cómo diferenciar los nuevos servicios de los ya ofrecidos por la competencia para 

considerarlo ventaja competitiva? 

 

4. ¿El desarrollo de nuevos servicios conlleva a generar nuevos competidores del 

mercado? 

 

5. ¿De qué otra manera podemos diferenciarnos en los servicios para generar una 

ventaja competitiva? 

 

6. ¿Considera la innovación de procesos como una ventaja competitiva? 

 

7. ¿Cómo la mejora en adaptar el servicio al cliente se convierte en ventaja 

competitiva? 

 

8. ¿Es necesario invertir fuertes cantidades de dinero en mejorar el proceso de servicio 

para incrementar la ventaja competitiva? 

 

9. ¿De qué otra manera podemos diferenciar los procesos para generar una ventaja 

competitiva? 

 

10. ¿Considera la innovación de mercado como una ventaja competitiva? 

 

11. ¿Cómo el conseguir la entrada a nuevos mercados se convierte en una ventaja 

competitiva? 

 

12. ¿Cómo responder frente a las tendencias del mercado para asegurar una ventaja 

competitiva? 

 

13. ¿De qué otra manera podemos diferenciar en los mercados para generar una ventaja 

competitiva? 
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[ANEXO N°5] – ENTREVISTAS A EXPERTOS 

1. Alex Cárdenas  

Fundador y CEO en SOLUTION QHSE CONSULTORES S.A.C, Auditor Líder 

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 21001; ISO 37001 esquemas de 

responsabilidad social SMETA con más de 10 años de experiencias en 

auditorias de 1era, 2da y 3era parte. Y Entrenador IRCA. 

- Breve concepto de las 3 normas (ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001): 

Estas 3 normas son estándares internacionales que apuntan básicamente a 

mejorar y promover la estandarización en las organizaciones. Si hablamos de 

ISO 9001 orientado al cliente, ISO 14001 orientado a un sistema de gestión 

ambiental; ISO 45001 orientado a la salud y seguridad en el trabajo. Estas 3 

normas son las que tienen más demanda en el mercado y buscan promover la 

estandarización a través de procedimientos, registros, normatividad que 

permitan a las organizaciones tener una mejor ejecución de sus servicios 

tomando en cuenta estos componentes como todo estándar de gestión. 

 

- ¿Defina qué es un sistema integrado de gestión? 

Es un conjunto de actividades que interactúan con el objetivo de lograr 

objetivos en este caso los objetivos que apunta la ISO 9001 es aumentar el 

grado de satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos, si 

hablamos de ISO 14 e ISO 45 apuntan a tener un sistema de gestión que protege 

el medio ambiente, y protege la seguridad y salud de los trabajadores. 

Actualmente las organizaciones están apuntando a un sistema integrado de 

gestión. 

 

- Beneficios de los sistemas integrados de gestión 

Porque uno de los beneficios justo respondiendo la pregunta 3 de implementar 

un sistema integrado de gestión es que promueve bastante la estandarización de 

los procesos para el logro de los resultados que sean más eficientes y eficaces, 

de hecho, al inicio las organizaciones lo ven como un componente estratégico 

porque el implementar un sistema integrado de gestión te permite también 

certificarlo y al certificar un sistema integrado de gestión te permite brindar 

mayor credibilidad a tus clientes o partes interesadas de que este modelo lo ha 



147 

 

validado un organismo de tercera parte. También trae consigo un incremento en 

las ventas y una reducción de costos porque al implementar y certificar un 

sistema integrado de gestión accedes a nuevos mercados, clientes mucho más 

exigentes, te diferencias de la competencia. Y reduces costos porque al 

estandarizar procesos, al manejarse en base a normatividad te permite tener 

menos errores en el resultado, haces que tus procesos sean más predecible y 

reproducibles. 

 

- ¿Qué herramientas nos brinda la implementación de estas normas? 

Hay varias herramientas, una de las primeras herramientas que nos brinda la 

implementación de estas normas es tener un sistema para la toma de decisiones. 

Estas normas, por ejemplo, en el capítulo 6.2 y 9.1 nos invita a tener por 

ejemplo un sistema de medición. Y al tener un sistema de medición tomamos 

decisiones en base a evidencia objetiva, indicadores, por ejemplo, tableros de 

comando. Otras de las herramientas que nos brinda la implementación de estas 

normas es la gestión del conocimiento porque al estandarizar los procesos, al 

documentar lo que es exitoso me permite tener una herramienta para la 

concientización y toma de conciencia en la capacitación, entonces es muy 

importante la gestión del conocimiento como un activo en la era de la 

información trae ventaja competitiva en las organizaciones. Y el impacto 

organizacional respondiendo a la pregunta 5 

 

- ¿Cuál es el impacto organizacional que genera la implementación de estas 

normas? 

Que genera básicamente es la disminución del riesgo, ha habido organizaciones 

que han dejado de existir prácticamente porque no tienen nada estandarizado y 

obviamente genera el riesgo de que pueda tener una situación de problema real 

cuando existe cambios en los procesos, traslado de personal, y si hablamos de 

sistemas de seguridad y medio ambiente, accidentes de trabajo o multas por la 

autoridad. Entonces hay impactos positivos como impactos negativos,  
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- ¿Cuál es el impacto operativo que genera la implementación de estas 

normas? 

El impacto operativo que genera la implementación de estas normas es que 

promueve realmente una mejor comunicación y un mejor trabajo en equipo 

dentro de los procesos porque los procesos se sienten más conectados al haber 

estándares, procedimientos, al haber una cultura por la mejora continua. Las 

tres normas promueven el tema de la mejora continua, están buscando una meta 

mayor los procesos. 

 

- ¿Cómo relaciona la implementación de un sistema integrado de gestión con 

la ventaja competitiva de la empresa? 

En un solo componente que son las ventas y la reducción de costos, todas las 

dimensiones buscan rentabilidad y estos sistemas los que nos promueve como 

les comenté es acceder a nuevos mercados por el tema de marketing o ventas, la 

estandarización hacer que los procesos tengan resultados más predecibles y 

reproducibles y con menos defectos. Entonces al lograr esto obviamente no hay 

costo de no calidad lo que en calidad se llama costos por reprocesos, mermas y 

tareas duplicadas. 

 

- ¿Cómo verifican el cumplimiento de la norma en un sistema integrado de 

gestión? 

La verificación del cumplimiento de estas normas se da a través de las 

auditorías, inspecciones también hay auditorías internas, o auditorías externas y 

obviamente para que se logre este proceso se debe involucrar a los 

colaboradores.  

 

- ¿Cómo se involucran a los colaboradores en el desarrollo de un sistema 

integrado de gestión? 

Por ejemplo, la ISO 45001 tiene un requisito 5.4 que específicamente habla de 

la participación de los colaboradores en los sistemas de gestión y si no se logra 

la participación de los colaboradores este sistema no es sostenible, no camina. 

Inclusive puede lograr la certificación porque un consultor lo puede haber 

hecho, pero no se logra la sosteniblidad, entonces requisito de participación es 

sumamente importante dentro del sostenimiento.  

 



149 

 

- ¿Cuál es el rol de la alta dirección en la implementación del sistema 

integrado de gestión? 

La alta dirección es un componente importante respondiendo a la pregunta 10. 

si no hay liderazgo no hay un capitán que, indique el norte, el horizonte al 

sistema integrado de gestión esto no camina. La alta dirección en su rol más 

importante, el capítulo 5 es la asignación de recursos y el empoderar a los 

líderes de procesos al enfoque del sistema de gestión tanto en satisfacción del 

cliente, la cultura de seguridad y medio ambiente es sumamente importante que 

este no solamente comprometido sino también que de evidencias del liderazgo a 

través del aterrizaje de sus acciones en los procesos. 

 

- ¿Cuáles son los recursos necesarios para alcanzar la implementación? (por 

ejemplo, tiempo, fondos, instalaciones, personal)   

Los recursos que se necesita obviamente es tiempo, debemos tener tiempos de 

implementación, tenemos que hacer que las personas se capaciten, en algunos 

casos tenemos que asignar presupuesto para la realización de auditorías, los 

programas de capacitación. En este caso también se puede asignar presupuesto 

en las instalaciones porque hay normas como seguridad y salud que hay que 

invertir en caso tengan riesgo de infraestructura. 

 

- La implementación de un sistema integrado de gestión nos puede permitir: 

Como yo les comenté al inicio dos factores importante reducción de costos e 

incremento de ventas a través del acceso a nuevos mercados. 

 

- Implementar un sistema integrado de gestión ¿debe ser considerado una 

actividad estratégica de la organización? 

Y dentro de la implementación del sistema integrado de gestión las actividades 

estratégicas obviamente tienen que ser parte de del plan estratégico, certificar 

un ISO 9000, un ISO 14001 e ISO 45001 es parte de un objetivo estratégico. 

 

- La buena relación del sistema integrado de gestión y la ventaja competitiva 

¿generan eficiencia y mejora continua a la empresa? 

La buena relación que genera esta certificación obviamente va a atacar al tema 

de la rentabilidad que está directamente amarrado a la eficiencia y mejora de la 

empresa. 
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- ¿De qué manera considera que el sistema de gestión puede generar una 

ventaja competitiva en la empresa? 

Esa también la hemos visto, como les comenté accedes a nuevos mercados, te 

diferencias de la competencia, reduces costos y tienes un mejor margen de 

rentabilidad. Las personas también se sienten más empoderadas y 

comprometidas con la organización, esto reduce el riesgo de la rotación de 

personal porque se crea un clima de mejora continua y de beneficio para las 

partes interesadas.  

 

- Tener al sistema integrado de gestión ¿otorga una imagen corporativa 

positiva y credibilidad a la organización? 

Por supuesto, porque obviamente el último reporte de SUNAT establece que 

hace dos años solamente el 1% de empresas estaban certificadas en Perú, hoy 

por hoy pertenecer a ese 1% te diferencia tremendamente de cualquier empresa 

y también puedes acceder a mercados internacionales porque al certificar estas 

normas el lenguaje es universal y homologado en otros países. 

 

2. Miguel Cruz  

Auditor Líder en ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 y Capacitador de SGS 

Academy 

- Breve concepto de las tres normas (ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001) 

Primero hay que entender que estas normas son voluntarias, puede ser utilizada 

por cualquier tipo de organización grande, mediana o pequeña, como concepto 

cada una de ellas enmarca criterios y requisitos para un sistema de gestión en 

base a lo siguiente: calidad, buscar la satisfacción del cliente con los servicios y 

productos conformes. En medio ambiente, la protección y cuidado respectivo 

del medio ambiente a través de la prevención asegurando la sostenibilidad no 

solo de la organización sino también del entorno que lo rodea, La seguridad 

orientada a la seguridad de los trabajadores y partes interesadas bajo el marco 

de brindar trabajos seguros y saludables, así como identificar peligros y riesgos 

son los conceptos que enmarca estas 3 normas. 
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- ¿Cuáles son los beneficios de implementar un sistema integrado de gestión? 

Los beneficios son varios algunos que te podría indicar son: mejorar la 

rentabilidad, mejorar el uso de recursos, ser vista como una organización de 

enfoque global, alinear los procesos, atraer clientes, cumplir con temas legales, 

el compromiso del personal, crear un buen clima laboral, identificar riesgos y 

oportunidades que puedan impactar en la misma organización como unos 

beneficios que puedan darse si esto es bien llevado. 

 

 

- ¿Qué herramientas nos brinda la implementación de estas normas? 

Hay que entender que la norma en si ya es una herramienta, en la cual las 

normas ISOS se adaptan a la organización brindan las pautas y requisitos para 

una mejor gestión de la empresa ya la norma ISO es una herramienta para 

utilizar que te ayuda a todo esto. 

 

- ¿Cuál es el impacto organizacional que genera la implementación de estas 

normas? 

El impacto en la organización con un buen liderazgo puede lograr a alcanzar los 

objetivos, misión, visión y temas estratégicos puede lograr ello, pero debe ser 

bien informado para que se entienda para que sirve el sistema de gestión a los 

colaboradores. Lograr esos beneficios que había mencionado anteriormente. 

 

- ¿Cuál es el impacto operativo que genera la implementación de estas 

normas? 

El implementar el sistema no implica que se detenga las actividades, es más el 

implementar el sistema se convierte en una oportunidad que va a ayudar a 

mejorar los procesos. 

 

- ¿Cómo verifican el cumplimiento de la norma en un sistema integrado de 

gestión? 

Para verificar cumplimiento la organización puede establecer diversos temas 

internos por ejemplo reuniones, check list, pero hay una herramienta que las 

mismas normas te lo pide dentro de sus requisitos, el cual es la realización de 

auditorías internas, mediante ese mecanismo que también es un proceso dicho 

sea de paso se puede verificar el cumplimiento de un sistema de gestión. 
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- ¿Cuál es el rol de la alta dirección en la implementación del sistema 

integrado de gestión? 

El rol de la alta dirección debe ser un rol de dirección, debe darle rumbo a la 

organización, debe tomarse una buena decisión estratégica para poder 

implementar el sistema, debe dar lineamientos a la empresa, establecer 

políticas, brindar los recursos, inculcar las mejoras, impulsar la participación de 

los colaboradores. Todo esto obviamente lo va a ser mediante directivas que se 

pueden establecer en la misma organización por eso que tú escuchas en las 

mismas empresas “oye en mi empresa hay políticas de alcohol y drogas” puede 

ser parte de un tema de seguridad y salud, entonces la alta dirección debe 

demostrar liderazgo y compromiso no solo por un cargo o porque el sistema se 

tiene que desarrollar, sino que tiene que implementar esas acciones en las 

actividades de la organización. 

 

- ¿Cuáles son los recursos necesarios para alcanzar la implementación? (por 

ejemplo, tiempo, fondos, instalaciones, personal) 

El principal recurso es tener la convicción de que este sistema de gestión se va a 

implementar, segundo el equipo de trabajo, las personas que van a estar 

involucradas. Tercero, ver los recursos financieros para poder gestionar o 

habilitar todo lo que necesite para poder habilitar el sistema de gestión y el 

tiempo que va depender mucho del tamaño de la empresa, cantidad de personas, 

que procesos sean, tal vez las sedes, el tiempo pueda ajustarse en base a esas 

características. 

 

- Implementar un sistema integrado de gestión ¿debe ser considerado una 

actividad estratégica de la organización? 

Establecer un sistema de gestión debe ser una decisión estratégica, alinear con 

lo que quiere lograr la organización. Ahora si el sistema de gestión puede 

generar una ventaja competitiva en una empresa. Por supuesto que sí, puede 

lograr esos beneficios que he mencionado anteriormente. Si hablamos por 

ejemplo de calidad, mejora la imagen de la organización, fideliza a los clientes. 

Si hablamos de medio ambiente, el reducir el impacto ambiental. Si hablamos 

de seguridad el cumplir con los requisitos legales seguramente y todo ello 

puede genera una ventaja competitiva en una empresa, llámese que se vuelve 
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más atractiva para sus clientes y las partes interesadas.  Una empresa que tú 

veas que tenga muchos accidentes y así no sepas no vas a trabajar ahí, en 

cambio si fuera lo contario quisieras trabajar en esa organización sería una 

ventaja ya que eso puede evitar la rotación de gente. 

 

- Tener al sistema integrado de gestión ¿otorga una imagen corporativa 

positiva y credibilidad a la organización?  

Por supuesto, una imagen positiva, al verlos como organizaciones alienadas con 

un sistema de gestión siempre y cuando el alcance sea relacionado con el core 

del negocio. 

3. Pamela Castillo  

Máster en Sistemas Integrados de Gestión por la Universidad Politécnica de 

Cataluña, Certification Manager de SGS del Perú S.A.C., Auditora líder en ISO 

9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, SGE 21, SMETA, FSC y PEFC 

- Breve concepto de las tres normas (ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001) 

Las tres normas abarcan lo que toda empresa requiere hoy en el mercado, lo 

cual es calidad, seguridad ambiental y de los colaboradores. Un sistema 

integrado de gestión lo podemos definir como un conjunto de sistemas 

alineados a los estándares que una compañía requiere en línea a su core 

business. 

 

- ¿Cuáles son los beneficios de implementar un sistema integrado de gestión? 

Los beneficios de implementarlo es que hace que las empresas puedan adoptar 

altos estándares de calidad y aplicar buenas prácticas ambientales para 

contribuir con el medio ambiente y hacer que sus colaboradores puedan trabajar 

seguros.  

 

- ¿Qué herramientas nos brinda la implementación de estas normas? 

Las herramientas que brinda la implementación de estas son una buena imagen 

con nuestros grupos de interés, ya que hace que la marca se potencie al 

certificarse de manera integrada. 

 

- ¿Cuál es el impacto organizacional que genera la implementación de estas 

normas? 
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Sobre el impacto organizacional y operativo, los sistemas integrados de gestión 

manejan los impactos ambientales que hay en las organizaciones, ya que eso 

determina que tan comprometidas están las compañías en lograr cumplir los 

lineamientos de las normas para lograr certificarse. Gestionar los riesgos y 

peligros es indispensable para que las empresas puedan evitar pérdidas y 

obtengan el mayor beneficio posible, he aquí la relación de la implementación 

de los sistemas integrados de gestión y la ventaja competitiva. 

 

- ¿Cuál es el impacto operativo que genera la implementación de estas 

normas? 

Sobre el impacto organizacional y operativo, los sistemas integrados de gestión 

manejan los impactos ambientales que hay en las organizaciones, ya que eso 

determina que tan comprometidas están las compañías en lograr cumplir los 

lineamientos de las normas para lograr certificarse. Gestionar los riesgos y 

peligros es indispensable para que las empresas puedan evitar pérdidas y 

obtengan el mayor beneficio posible, he aquí la relación de la implementación 

de los sistemas integrados de gestión y la ventaja competitiva. 

 

- ¿Cómo verifican el cumplimiento de la norma en un sistema integrado de 

gestión? 

Como las 3 ISOs se han alineado a que tengan las mismas cláusulas de 

evaluación revisando calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, 

el auditor tiene que evidenciar que la muestra que está observando cumpla con 

los lineamientos dentro del SIG.  

 

- ¿Cuál es el rol de la alta dirección en la implementación del sistema 

integrado de gestión? 

Es importante el rol de los altos ejecutivos, ya que lo normal es que con ellos se 

empiece la auditoría. Desde ellos se comienza a obtener la certificación por el 

grado de compromiso que muestren durante el servicio y que nivel de inserción 

en este demuestren. 

 

- ¿Cuáles son los recursos necesarios para alcanzar la implementación? (por 

ejemplo, tiempo, fondos, instalaciones, personal) 

Cada norma te trae un beneficio, es por ello que los recursos que vas a asignar 

también. Espacios y computadoras entre otros, lo cual hace que un área sea más 

eficiente dentro del alcance que tiene la empresa para certificarse. Acá es 

importante que los colaboradores participen de la auditoría. Es una suma de 
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recursos los que son necesarios para alcanzar la implementación, estos son: 

colaboradores, infraestructura y tiempo. 

 

- Implementar un sistema integrado de gestión ¿debe ser considerado una 

actividad estratégica de la organización? 

La implementación del sistema integrado de gestión permite controlar y reducir 

costos, ser competitivos y tener una capacidad de introducir nuevos servicios en 

el mercado. Es por ello que es considerada una actividad clave dentro de 

cualquier compañía. Eficiencia y mejora continua hay cuando existe relación 

entre el sistema integrado de gestión y la ventaja competitiva. 

 

- Tener al sistema integrado de gestión ¿otorga una imagen corporativa 

positiva y credibilidad a la organización?  

El sistema integrado de gestión puede generar una ventaja competitiva en la 

empresa por los lineamientos que cumplen los colaboradores para el objetivo de 

la organización haciendo que esta logre sus metas anuales en sus diversas líneas 

de negocio. Tener el sistema integrado de gestión otorga una buena reputación 

para cualquier empresa y muestra confianza con sus grupos de interés 

 

4. Jorge Gonzales  

Gerente de la escuela de Recursos Humanos (Servicios de Capacitación y 

Competencias Claves) 

Maestro en Dirección de Empresas Globales, Licenciado en Recursos 

Humanos por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Licenciado 

en Administración con un Máster en Recursos Humanos y el grado de 

Maestro en Administración de Empresas por la UPC. Más de 10 años de 

experiencia en recursos humanos. Docente desde hace más de 6 años en 

Pregrado y Postgrado. 

Breve concepto de la ventaja competitiva 

La ventaja competitiva es fundamental en el ámbito de recursos humanos 

por ejemplo para sostenernos en el mercado debemos innovar día a día, mes 
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a mes para poder desarrollar cursos que genere un valor agregado al 

profesional de recursos humanos. A que me refiero con esto, nosotros por 

ejemplo brindamos todo lo que es cursos, talleres y programas de 

especialización. Sabemos que la competencia es muy dura que de hecho 

competimos con diversas empresas e incluso hasta con instituciones 

educativas porque los chicos quieren seguir capacitándose y formando o 

especializándose en diversas competencias, en el caso de recursos humanos 

nosotros capacitamos para desarrollar competencias blandas como técnicas.  

 

- ¿Considera la innovación del servicio como una ventaja competitiva? 

La ventaja competitiva para nosotros resulta una herramienta sostenible 

porque a través de la innovación y brindar un buen servicio nos ha 

permitido sostenernos en el mercado.  

- ¿Cómo diferenciar los nuevos servicios de los ya ofrecidos por la 

competencia para considerarlo ventaja competitiva? 

¿Al inicio como toda empresa de servicios que hicimos? Contratamos 

personal para que pueda vender con una base de datos, pero nos dimos 

cuenta al corto plazo que al tener una base de datos y llamar además de ser 

costosa es también invasiva y nosotros junto con las personas que 

estábamos trabajando en ese momento nos dimos cuenta de que tenemos 

que sistematizar, entrar al tema de la digitalización para poder utilizar 

también lo que es la inteligencia artificial lo que al inicio uno piensa que es 

muy costoso pero no es así. Nosotros nos enfocamos mucho en el tema del 

marketing digital para poder reducir todo lo que son nuestros costos fijos sin 

descuidar el poder brindar un servicio de calidad a todas las personas 

interesadas, resolver sus consultas, aclarar todas sus dudas y buscar cerrar 

una venta. 

- ¿El desarrollo de nuevos servicios conlleva a generar nuevos 

competidores del mercado? 

En el mercado para tener participación ha sido difícil  porque nosotros por 

ejemplo en un inicio tal vez por el tema de la falta de madurez y del 
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conocimiento queríamos por ejemplo entrar al mercado con precios que la 

competencia por ejemplo lo tenía por debajo y al ser una empresa nueva 

pues obviamente nuestros clientes no tienen esa seguridad pues no conocen 

a la organización no pueden asegurar cómo será el servicio que se va 

brindar empezamos a investigar para enfocarnos en un nicho específico de 

cliente que podríamos asegurar su participación, conocer el mercado a 

apuntar. 

- ¿Considera la innovación de procesos como una ventaja competitiva? 

Yo considero que la ventaja competitiva va de la mano con el tema de la 

innovación porque hoy en día si o si no importa el rubro, el sector, es el 

tema de la digitalización, el marketing digital, la sistematización de los 

procesos apoya bastante para minimizar costos.  

- ¿Cómo la mejora en adaptar el servicio al cliente se convierte en 

ventaja competitiva? 

Por ejemplo, nosotros no tenemos personal de ventas solamente tenemos un 

canal que nos permite sistematizar todo, utilizamos whatsapp business, los 

chats bots que están en Facebook con la inteligencia artificial que es una 

auto respuesta, es decir todo está sistematizado lo cual es un aspecto muy 

importante y que a largo plazo nos va a permitir ser sostenibles.  

- ¿Es necesario invertir fuertes cantidades de dinero en mejorar el 

proceso de servicio para incrementar la ventaja competitiva? 

A largo plazo nuestro foco es seguir invirtiendo en temas de marketing 

digital, por ejemplo, nosotros también realizamos las transmisiones en vivo, 

porque tenemos chicos que nos escriben de provincia, cuando nosotros 

iniciamos no podíamos brindarles ese plus porque siempre debíamos por 

ejemplo grabar las clases, mandarlo a editar y luego cargarlo a nuestro canal 

de Youtube y eso demoraba, teníamos tantas sesiones que era muy costoso. 

Decidimos implementar la transmisión en vivo a través de un APP que nos 

permite transmitir las clases sin ningún problema. Adicional a ello, 

implementamos el aula virtual la cual permite darles el plus y confianza a 
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cualquier persona que está en provincia como una sesión online. Con este 

medio buscamos crecer a nivel nacional bajo los nuevos medios. 

- ¿Considera la innovación de mercado como una ventaja competitiva? 

Como explicaba en la anterior pregunta poder ahondar nuevos mercados a 

través de las redes sociales es muy satisfactorio, ya que siempre buscas la 

mejora para tus clientes o público objetivo para lograr darles un diferencial 

que tu competencia no tiene.  

- ¿Cómo conseguir la entrada a nuevos mercados se convierte en una 

ventaja competitiva? 

Dirigiéndome bien a un sector y darles un servicio muy bueno y diferente 

que el resto de las empresas hace factible la entrada a nuevos mercados. 

 

- ¿Cómo responder frente a las tendencias del mercado para asegurar 

una ventaja competitiva? 

Siguiendo, innovando para poder seguir creciendo y permanecer en el 

mercado porque hoy en día la digitalización ha evolucionado mucho y 

obliga a las empresas a tener que ahondar en ella. 

 

5. Diana Juro  

Senior HR Executive Program, Human Resources in University of Michigan – 

Stephen M. Ross School of Business, Gerenta de Recursos Humanos de SGS del 

Perú S.A.C. 

- Breve concepto de la ventaja competitiva 

La innovación del servicio como una ventaja competitiva es muy ventajosa para 

cualquier compañía, a través de la innovación se puede seguir identificando 

valores añadidos frente a distintos servicios y/o productos que se pudieran 

incorporar. 
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- ¿Considera la innovación del servicio como una ventaja competitiva? 

Por eso es muy determinante el recurso humano de una empresa porque desde 

ahí hay un punto de partida hacia lo que se quiere lograr para la empresa. Si 

considero a la innovación del servicio como una ventaja competitiva 

 

- ¿Cómo diferenciar los nuevos servicios de los ya ofrecidos por la 

competencia para considerarlo ventaja competitiva? 

Siempre buscar algo que no hay en el mercado para que siga siendo una ventaja 

competitiva es innovación. La cultura de estar en transformación es parte del 

ADN de una empresa y eso ayudará a que perdure en el tiempo, ya que hoy en 

día vivimos en una época de cambios debido a la globalización. 

 

 

- ¿El desarrollo de nuevos servicios conlleva a generar nuevos competidores 

del mercado? 

Debido a la alta competencia de hoy, el desarrollo de nuevos servicios es vital 

para subsistir en el mercado local y global. 

 

- ¿Considera la innovación de procesos como una ventaja competitiva? 

                    La innovación de procesos si la considero como una ventaja competitiva    

                    porque podremos a través de estos desarrollar mejoras para la empresa y de   

                    esa manera ahorrar costos y reducir riesgos. 

- ¿Cómo la mejora en adaptar el servicio al cliente se convierte en ventaja 

competitiva? 

El mejorar la adaptación del servicio al cliente se convierte en ventaja 

competitiva porque otorga un gran diferencial para la empresa si es de 

servicios, ya que esta es su marca.  

 

- ¿Es necesario invertir fuertes cantidades de dinero en mejorar el proceso 

de servicio para incrementar la ventaja competitiva? 

Más que invertir en dinero sería invertir en el recurso humano que para las 

empresas es el colaborador. Si considero la innovación de mercado como una 

ventaja competitiva. 
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- ¿Considera la innovación de mercado como una ventaja competitiva? 

Frente a las tendencias del mercado uno tiene que adaptarse al cambio para que 

de esa manera se mantenga la ventaja competitiva de la compañía. Explorar 

nuevos mercados y penetrar nuevos nichos mantiene la ventaja competitiva y la 

estrategia de una compañía para seguir diferenciándose del resto. 

 

- ¿Cómo conseguir la entrada a nuevos mercados se convierte en una 

ventaja competitiva? 

                  Se convierte en una ventaja competitiva cuando se logra captar a clientes en un  

                  sector que de repente antes no mirabas porque estabas enfocado en otros nichos. 

- ¿Cómo responder frente a las tendencias del mercado para asegurar una 

ventaja competitiva? 

                   Hoy en día en SGS Perú estamos viviendo una transformación digital liderada  

                   por la innovación, la tendencia actual del mercado nos obliga a adaptarnos  

                   para poder seguir atendiendo las necesidades de nuestros clientes, he ahí la    

        clave.   
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[ANEXO N°6] – ENCUESTA – SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

N° 

PREGUNTAS 
(Considerando que Ud. es el responsable de calidad en su 

organización y por tanto conocedor de la implementación del 
sistema integrado de gestión,  así como de los principales resultados 
de las auditorías e indicadores de la compañía,  solicitamos responda 

a las siguientes preguntas  ) 

N
O

 IM
P

LEM
EN

TA
D

O
 

(1
) 

A
P

EN
A

S 
IM

P
LEM

EN
TA

D
O

 (2
) 

M
O

D
ED

A
R

A
M

EN
TE 

IM
P

LEM
EN

TA
D

O
 (3

) 

A
D

EC
U

D
A

M
EN

TE 

IM
P

LEM
EN

TA
D

O
 (4

) 

TO
TA

LM
EN

TE 

IM
P

LEM
EN

TA
D

O
 (5

) 

 

 
 

1 
Asignamos un miembro del personal (o departamento) en particular para 
administrar el sistema de gestión integrado y su cumplimiento con las 
normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 

          
 

2 
Documentamos claramente la política y los procedimientos del sistema de 
gestión integrado y los actualizamos continuamente           

 

3 
Realizamos auditorías internas regularmente y los resultados se utilizan 
como base para mejorar los procesos           

 

4 
Todos los empleados fueron capacitados en conceptos del sistema de 
gestión integrado y sus requisitos ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 durante 
los procesos de implementación y se actualizan constantemente 

          
 

5 
Todos los empleados conocen los conceptos del sistema de gestión 
integrado y  sus requisitos ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 demostrándolo 
durante las auditorías. 

          
 

6 Implementamos el sistema de gestión integrado en paralelo con otros 
programas de gestión (por ejemplo, TQM, mejora continua, six sigma, etc.) 

          
 

7 
Todos los empleados interiorizan la importancia del uso de otros programas 
de gestión (por ejemplo, TQM, mejora continua, six sigma, etc.) en 
complemento al sistema de gestión integrado. 

          
 

8 
Utilizamos ISO 9001 o ISO 14001 o la ISO 45001 como punto de partida 
para seguir otras normas (por ejemplo, ISO 14001, QA 9001, ISO 45001 
etc.) 

          
 

9 
Extendemos el uso de los requisitos de ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 
como base para el cumplimiento de nuestro gobierno corporativo           

 

10 
La alta gerencia participa activamente y asume un papel de liderazgo 
durante la implementación y mantenimiento del sistema de gestión 
integrado 

          
 

11 
La alta gerencia considera el sistema de gestión integrado como una de las 
actividades operativas estratégicas de la empresa.           

 

12 
Se proporcionan los recursos suficientes (por ejemplo, tiempo, fondos, 
instalaciones, personal) para apoyar el proceso de implementación 

          
 

13 El sistema nos brinda habilidad para controlar costos           
 

14 El sistema nos brinda habilidad para reducir costos           
 

15 El sistema nos brinda habilidad para ofrecer precios competitivos           
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16 
El sistema nos ofrece la capacidad de ofrecer calidad de servicio Bajo lo 
estándares mínimos del mercado           

 

17 
El sistema nos brinda la capacidad de hacer cambios en el diseño del 
servicio           

 

18 
El sistema nos brinda la Posibilidad de introducir nuevos servicios de 
manera rápida           

 

19 
El sistema nos brinda la capacidad para adaptar rápidamente la red de 
distribución a la demanda.           

 

20 El sistema nos brinda la capacidad para proporcionar entregas rápidas           
 

21 
El sistema nos brinda la capacidad para respetar los compromisos de 
entrega           
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[ANEXO N°7] – ENCUESTA – VENTAJA COMPETITIVA 

N° 

PREGUNTAS 
(Considerando que Ud. es el responsable de calidad en su 

organización y por tanto conocedor de la implementación del 
sistema integrado de gestión,  así como de los principales 
resultados de las auditorías e indicadores de la compañía,  

solicitamos responda a las siguientes preguntas  ) 

N
O

 D
ESA

R
R

O
LLA

D
O

 
(1

) 

A
P

EN
A

S 
D
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R

R
O
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D

O
 (2) 

M
O

D
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R

A
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TE 

D
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D
O

 (3
) 
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D
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A
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D
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R

R
O

LLA
D

O
 (4

) 

TO
TA
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EN

TE 

D
ESA

R
R

O
LLA

D
O

 (5
) 

 

 

 

1 
Nuestra empresa siempre puede diferenciar nuestros servicios de la 
competencia.           

 

2 
Nuestras nuevas prestaciones de servicios nos ofrecen una nueva 
ventaja competitiva           

 

3 
Nuestra empresa es más rápida en traer nuevas ofertas de servicios al 
mercado que cualquier otra           

 

4 
Nuestra empresa ha introducido servicios más innovadores que 
cualquier otro año           

 

5 
Los nuevos servicios en nuestra empresa a menudo nos conllevan a 
competir en un nuevo mercado           

 

6 
Nos adaptamos a diferentes procesos de servicio para satisfacer las 
necesidades del cliente.           

 

7 
Nuestras futuras inversiones en nuevos procesos de servicio son 
significativas en comparación con nuestra facturación anual.           

 

8 
Nuestra empresa responde rápidamente a las necesidades del mercado 
en el proceso de servicio en comparación con nuestros competidores.           

 

9 
Estamos constantemente mejorando nuestro proceso de negocio según 
las necesidades de nuestros clientes.           

 

10 
Nuestra empresa a menudo crea la oportunidad de difundir sus servicios 
innovadores fácilmente en todos los mercados.           

 

11 
Nuestras nuevas ofertas de servicios nos permiten ingresar a nuevos 
mercados. Siempre podemos asegurar las ventajas de ser los primeros 
en el desarrollo de mercados. 

          
 

12 
Nuestra empresa es rápida en captar y utilizar las tendencias del 
mercado.           

 

13 
Nuestra empresa aumenta constantemente su capacidad para identificar 
mercados potenciales más rápido que sus competidores.           

 

14 El mercado nos ve ampliando los parámetros convencionales           
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[ANEXO N°8] – OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE VARIABLE DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DIMENSIONES SUB - DIMENSIONES INDICADORES FUENTE 

X 

El impacto de los 
sistemas integrados de 

gestión  (Variable 
independiente) 

Implementación de las Normas 
internacionales de Sistemas de 

gestión (ISO 9001: 2015 - 
Sistema de Gestión de Calidad), 

ISO 14001:2015 (Sistema de 
Gestión Ambiental), ISO 

45001:2018 (Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 

Trabajo) 

Herramientas 

ISO 9001:2015 

Rendimiento 
Managing Quality, Prentice-

Hall. Dale B, G  ISO 14001:2015 
 

ISO 45001:2018  

 

Impacto 
Organizacional 

ISO 9001:2015 

Nivel de satisfacción del 
cliente (Interno y externo) 

Managing Quality, Prentice-
Hall. Dale B, G 

 

ISO 14001:2015 
 

ISO 45001:2018 
 

Impacto 
Operativo 

ISO 9001:2015 

Tiempo de inactividad en 
desarrollo de procesos 

Managing Quality, Prentice-
Hall. Dale B, G 

 

 ISO 14001:2015 
 

ISO 45001:2018  

 

Y 

Innovación como fuente 
de La Ventaja 

Competitiva (Variable 
Dependiente) 

Característica diferencial que 
posee una organización que lo 
diferencia de la competencia 

Innovación de 
Producto / 
Servicio 

Al servicio 

Calidad / eficiencia 

Innovation and competitive 
advantage creation (Thomas 

Anning-Dorson 2016) 

 

 Al consumidor  
 

Al mercado  

 

Innovación de 
Procesos 

Al servicio 

Nivel de satisfacción 

 

 Al consumidor  
 

Al mercado  

 

Innovación de 
Mercado 

Al servicio 

Nivel de alcance 

 

 Al consumidor  
 

Al mercado  
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[ANEXO N°9] – PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

 

HERRAMIENTAS 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PUNTAJE H1 ,712 42 ,000 

H2 ,738 42 ,000 

H3 ,855 42 ,000 

H4 ,735 42 ,000 

 

IMPACTO ORGANIZACIONAL 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PUNTAJE IO1 ,745 42 ,000 

IO2 ,560 42 ,000 

IO3 ,827 42 ,000 

IO4 ,838 42 ,000 

IO5 ,709 42 ,000 

IO6 ,786 42 ,000 

IO7 ,689 42 ,000 

 

 

IMPACTO OPERATIVO 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PUNTAJE IOP1 ,654 42 ,000 

IOP10 ,804 42 ,000 

IOP2 ,809 42 ,000 

IOP3 ,829 42 ,000 

IOP4 ,808 42 ,000 

IOP5 ,770 42 ,000 

IOP6 ,793 42 ,000 

IOP7 ,803 42 ,000 

IOP8 ,778 42 ,000 

IOP9 ,769 42 ,000 
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INNOVACIÓN DE SERVICIOS 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PUNTAJE IS1 ,815 42 ,000 

IS2 ,812 42 ,000 

IS3 ,789 42 ,000 

IS4 ,801 42 ,000 

IS5 ,817 42 ,000 

 

 

INNOVACIÓN DE PROCESOS 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PUNTAJE IP1 ,785 42 ,000 

IP2 ,837 42 ,000 

IP3 ,786 42 ,000 

IP4 ,755 42 ,000 

 

 

INNOVACIÓN DE MERCADOS 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PUNTAJE IM1 ,810 42 ,000 

IM2 ,847 42 ,000 

IM3 ,769 42 ,000 

IM4 ,801 42 ,000 

IM5 ,822 42 ,000 

 

 


