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RESUMEN 

 

La presente investigación es un análisis comparativo de los resultados de 

implementar el Sistema de Gestión de Calidad en las Pymes dedicadas al 

Comercio al por mayor, ubicadas en la ciudad de Quito, en el periodo 2009-2013. 

Partiendo que actualmente  el país se encuentra impulsando el Cambio de la 

Matriz Productiva,  que según se lo define en la Estrategia Nacional para el 

Cambio de la Matriz Productiva (2015) como “la transición de una economía 

basada en recursos primarios, a una economía post-petrolera basada en el 

conocimiento, único recurso infinito” (p.1), y   uno de los objetivos planteados en 

la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva (2015) es 

“incrementar la productividad y la calidad”(p. 48), en este marco se hace 

imprescindible para las empresas ecuatorianas  integrar un Sistema de Gestión, 

que les permitan  aumentar y desarrollar sus capacidades y competitividad.  Por lo 

tanto, dentro de este proceso es importante evidenciar los resultados de las 

empresas en la implementación  de las  normas, instrumentos y  herramientas  

que  permiten a las organizaciones mejorar la eficiencia y calidad de sus 

operaciones. Entre los Sistemas de Gestión de Calidad ampliamente utilizados 

por las organizaciones a nivel mundial  se tiene a la norma ISO 9001:2008 que 

presenta algunos beneficios en su implementación destacándose el 

aseguramiento de operaciones comerciales eficientes, aumento de  productividad 

y ayuda a las empresas a acceder a nuevos mercados,  razón por la cual se ha 

escogido esta norma para el presente estudio; y  dado que es  un sector clave 

dentro del desarrollo productivo,  se ha escogido a las Pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) dedicadas al comercio al por mayor,  específicamente a la  

venta al por mayor de equipo médico y equipo de laboratorio (CIIU G465994) 

ubicadas en la ciudad de Quito, y que hayan implementado la ISO 9001:2008 en 

el periodo 2009-2013. 

Las Pymes dedicadas a la venta al por mayor de equipo médico y equipo de 

laboratorio son aquellas que por el tipo de productos que venden tanto los clientes 
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como los proveedores requieren que los procesos sean certificados con calidad, 

de manera que la comercialización cumpla con los requisitos del cliente y por 

ende se logré la satisfacción de los mismos lo que les hace competitivos en el 

mercado por la obligada oferta de productos novedosos e innovadores, 

considerando la escaza competencia que tienen y requieren de la última 

tecnología para el manejo de los productos ofertados. 

 

Para resolver esta problemática se utiliza el método deductivo dado que se basa 

en una investigación general, llegando a determinar los resultados específicos 

que han obtenido una muestra de PYMES dedicadas al comercio al por mayor de 

equipos médicos y equipo de laboratorio después de la aplicación del Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2008. A través de la investigación exploratoria se 

identifica y analiza los resultados en cuanto a eficacia y satisfacción del cliente 

que han obtenido las PYMES de este sector. 

 

Según la información obtenida a través de una encuesta estructurada para las 

empresas del sector en las que se logró identificar los resultados obtenidos en 

cuanto a eficacia y satisfacción  del cliente después de haber implementado un 

Sistema de Gestión de Calidad, apoyadas por datos procedentes de instituciones 

reguladoras y de publicaciones  y/o estudios realizados con respecto al Sistema 

de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y sobre las PYMES. 

 

Según información obtenida  del SRI (2015) el número de Pymes ubicadas en la 

ciudad de Quito que se dedican al comercio al por mayor de equipos médicos y 

equipo de laboratorio (CIIU G465994) son 11, de las cuales sólo 6 Pymes tienen 

implementado el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en el periodo 

2009-2013, información que se levantó y verificó a través de entrevista telefónica 

realizada a los representantes de cada empresa y se descartaron aquellas Pymes 

que no tenían el  Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. 
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Como parte del proceso investigativo se comprobó la hipótesis a través de la 

aplicación de la prueba de chi-cuadrado de Pearson,  según Pedroza & Dicoyskyi 

(2006) la prueba chi-cuadrado de Pearson, se construye a partir de las diferencias 

entre las frecuencias observadas y esperadas bajo la hipótesis de independencia.  

Para aplicar esta prueba se desarrollaron 13 tablas de contingencia con la 

información de la encuesta y se ha trabajado con un nivel de significancia de 0,05.  

La hipótesis que se contrasta a través de esta prueba es que   los resultados de 

las Pymes ubicadas en la ciudad de Quito después de implementar el Sistema de 

Gestión de Calidad han incrementado la eficacia y la satisfacción del cliente.   

 

En conclusión  se ha podido comprobar la hipótesis planteada dado que las 

empresas en estudio, han conseguido incrementar la eficacia en sus operaciones 

y satisfacción del cliente evidenciándose en un incremento de sus ventas luego de 

haber implementado el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Existen algunas recomendaciones: 

 

 Se recomienda a las Pymes base de este estudio continuar con los 

procesos de recertificación pues como se ha evidenciado la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad impacta 

positivamente en la competitividad de una empresa.  

 

 Se recomienda a las Pymes pertenecientes a otros sectores económicos 

invertir en procesos de certificación con Sistemas de Gestión de Calidad o 

replicar las buenas prácticas sobre calidad, investigación y capacitación  

de las Pymes pertenecientes al sector del comercio al por mayor. 

 

 Dar seguimiento a este estudio dado que contiene información importante 

que podrá servir de insumo para futuros estudios. 
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ABSTRACT  

 

This research is a comparative analysis of the results of implementing the Quality 

Management System in PYMEs engaged in Wholesale, located in the city of 

Quito, in the period 2009-2013. The PYMEs engaged in the wholesale of medical 

equipment and laboratory equipment are those that by the type of products they 

sell both customers and suppliers require that processes are certified with quality, 

so that the comercialization complies with the requirements of customer and 

therefore the satisfaction of the same is achieved, which makes it competitive in 

the market by the mandatory offer for new and innovative products to them, 

considering the non-existent competition they have and require the latest 

technology for handling the products offered. 

 

To solve this problem, the deductive method is used since it is based on a general 

inquiry, coming to determine the specific results they have obtained a sample of 

PYMEs engaged in wholesale trade of medical and laboratory equipment after 

application System Quality Management ISO 9001: 2008. Through exploratory 

research identifies and analyzes the results in terms of efficiency and customer 

satisfaction that have obtained PYMEs in this sector. 

 

The hypothesis relies through this test is that the results of PYMEs located in the 

city of Quito after implementing the Quality Management System have increased 

efficiency and customer satisfaction. 

 

It is found that the hypothesis is true given that companies in the study have 

managed to increase efficiency in operations and customer satisfaction, 

generating an increase in sales after implementing the Quality Management 

System. 
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CAPITULO I 

 

1 GENERALIDADES   

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

 

Actualmente  el país se encuentra impulsando el Cambio de la Matriz Productiva,  

que según se lo define en la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 

Productiva (2015) como “la transición de una economía basada en recursos 

primarios, a una economía post-petrolera basada en el conocimiento, único 

recurso infinito” (p.1), y   uno de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional 

para el Cambio de la Matriz Productiva (2015)  es “incrementar la productividad y 

la calidad”(p. 48),  en este marco se hace imprescindible para las empresas 

ecuatorianas  integrar Sistema de Gestión, que les permitan  aumentar y 

desarrollar sus capacidades y competitividad.  Por lo tanto, dentro de este 

proceso es importante evidenciar los resultados de las empresas en la 

implementación  de las  normas, instrumentos y  herramientas  que  permiten a 

las organizaciones mejorar la eficiencia y calidad de las mismas.  

Entre los Sistemas de Gestión de Calidad ampliamente utilizados por las 

organizaciones a nivel mundial  se tiene a la norma ISO 9001:2008 que según la 

Organización Internacional de Normalización ISO (s.f) presenta algunos 

beneficios en su implementación destacándose:  el aseguramiento de 

operaciones comerciales eficientes, aumento de  productividad y ayuda a las 

empresas a acceder a nuevos mercados,  razón por la cual se ha escogido esta 

norma para el presente estudio; y  dado que es  un sector clave dentro del 

desarrollo productivo,  se ha escogido a las Pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) dedicadas al comercio al por mayor,  específicamente a la  venta al por 

mayor de equipo médico y equipo de laboratorio (CIIU G465994) ubicadas en la 

ciudad de Quito, y que hayan implementado la ISO 9001:2008 en el periodo 2009-

2013.  
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar comparativamente los resultados de implementar el Sistema de Gestión 

de Calidad en las Pymes dedicadas al Comercio al por mayor, ubicadas en la 

ciudad de Quito, en el periodo 2009-2013. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el número de Pymes que se dedican al comercio al por mayor 

en la ciudad de Quito. 

 Identificar los requisitos o condiciones para que una Pyme sea 

categorizada en las actividades del comercio al por mayor. 

 Aplicar una encuesta a 6 Pymes dedicadas al comercio al por mayor que 

han implementado el Sistema de Gestión de Calidad. 

 Identificar los resultados en eficacia y satisfacción del cliente obtenidas por 

las Pymes dedicadas al comercio al por mayor luego de haber 

implementado el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

1.3 PYMES  

 

1.3.1 DEFINICIÓN DE LAS PYMES 

 

Según  la definición del SRI (2010) se conoce como PYMES “al conjunto de 

pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo a su volumen de ventas, capital 

social, cantidad de trabajadores y su nivel de producción o activos presentan 

características propias”. 

 

Según Resolución N° SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de la Superintendencia de 

Compañías (2011) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010) se define 

a las Pymes como las personas jurídicas que cumplen las siguientes condiciones: 

 Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares 
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 Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de 

dólares, y  

 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo 

se tomará el promedio anual ponderado. (p. 4) 

 

1.3.2  IMPORTANCIA DE LAS PYMES 

 

La importancia de las Pymes a nivel nacional radica básicamente en tres 

aspectos: número de Pymes,  aporte en la generación de ingresos y generación 

de empleo.  

 

Según el último Censo Nacional Económico (2010) realizado por el INEC indica 

que “alrededor de 99 de cada 100 organizaciones se encuentran en la categoría 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypime)”,  por lo tanto  las Pymes  

constituyen  un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo,  

evidenciándose además  esto con  los ingresos generados por ventas de las 

Pymes, que  según Censo Nacional Económico (2010) realizado por el INEC 

“aproximadamente por cada 100 dólares generados en el tejido empresarial 

ecuatoriano, por concepto de ventas, 39 dólares son aportados por aquellas 

empresas clasificadas dentro de la categoría de Pyme” según tabla anexa:  

 

Tabla 1 Aporte de las Pymes a la generación de ingresos por ventas 

 

Empresas 
Aporte a la generación 
de ingresos por ventas 

Microempresa 24% 

Pequeña empresa 21% 

Mediana empresa 18% 

Grande empresa 37% 

 
100% 

 

Fuente: Censo Nacional Económico INEC (2010) 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 
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En cuanto al aporte a la generación de empleo de las Mipymes, según Censo 

Nacional Económico (2010) realizado por el INEC “de cada 4 puestos de trabajo  

que existen en el país 3 son generados por estas”.  

 

Tabla 2 Aporte de las Pymes a la generación de empleo 

 

Empresas Aporte a la generación 
de empleo 

Microempresa 44% 

Pequeña empresa 17% 

Mediana empresa 14% 

Grande empresa 25% 

 

100% 

 

Fuente: Censo Nacional Económico INEC (2010) 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Por lo tanto estos datos evidencian la importancia de las Pymes en el Ecuador.  

 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES  
 

 

Las características de la Pymes en este estudio  se han dividido en general y 

específicas, las características específicas indicadas en el estudio únicamente 

representan a las Pymes de la provincia de Pichincha afiliadas a la Cámara de la 

Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), por tratarse de un estudio 

enfocado en la ciudad de Quito además es la única información oficial existente. 

.    
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1.3.3.1 Característica general  
 

 

Para que una empresa sea catalogada como Pyme en el Ecuador  debe reunir las 

siguientes características:  

 

Tabla 3 Características de las PYMES 

 

 

Ventas  No. Empleados  No. De Empresas 

Mediana "A" 2´000.001 a 5´000.000  100 a 199 
5.995 empresas 

Mediana "B" 1´000.001 a  2'000.000 50 a 99 

Pequeña 100.001 a 1´000.000  10 a 49 15.067 empresas 

Microempresa menos de 100.000  de 1 a 9 25.372 empresas 

 

Fuente: CAN, Decisión 702, Artículo 3 (2008) 

Elaborado por: CAN, Decisión 702, Artículo 3 

 

1.3.3.2 Características específicas 

 

 

Las Pymes ubicadas en la provincia de Pichincha, según Análisis de Información 

Censo CAPEIPI (2013) por el  tipo de empresa  se caracterizan de la siguiente 

manera:  

 

Tabla 4  Tipo de Pymes en Pichincha  

 

Tipo de Pymes N°  empresas Porcentaje  

Compañías limitadas 165 43% 

Sociedad anónima  114 29% 

Personas naturales 95 24% 

Otros (economía mixta, nombre 
colectivo) 14 4% 

 
388 100% 

 

Fuente: Análisis de Información Censo CAPEIPI (2013) 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 
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Las Pymes ubicadas en la provincia de Pichincha según Análisis de Información 

Censo CAPEIPI (2013), por la actividad a la que se dedican se caracterizan por:  

 

Tabla 5 Actividad de las Pymes 

 

Actividad N° empresas Porcentaje  

Producción  210 54% 

Comercialización  101 26% 

Servicios  77 20% 

 

388 100% 

 

Fuente: Análisis de Información Censo CAPEIPI (2013) 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Otra característica importante de las Pymes ubicadas en la provincia de Pichincha 

constituye el nivel de exportaciones,  encontrándose en el Análisis de Información 

Censo CAPEIPI (2013) que:  

 

Al ser pequeñas y medianas empresas, muchas no promocionan y ofertan 

sus productos al mercado internacional, el 90% de las 388 empresas 

censadas no realizan actividades de exportación, tan solo el 9%, es decir, 

34 empresas exportan sus productos a diversos países. El 1% restante son 

de empresas que no han determinado si realizan dichas actividades. (p.30) 

 

1.3.4 CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Según el Servicios de Rentas Internas (2010)  en el Ecuador las pequeñas y 

medianas empresas se han formado realizando diferentes tipos de actividades 

económicas entre las que se destaca las siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 
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 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales 

 

1.3.5 PYMES DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MAYOR 

 

Según Rangel (2012): 

 

El comercio al por mayor es el comercio mayorista. Se explica como el 

negocio en el que el comerciante (cualquiera sea su especialidad) es un 

intermediario que compra productos y mercaderías para venderlos luego a 

otros comerciantes, quienes, a su vez, venden los productos y mercancías a 

los destinatarios finales. 
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CAPITULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

2.1.1 EVOLUCIÓN DE  LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Según Zúñiga (2012) la gestión por procesos ha tenido la siguiente evolución 

histórica, misma que se relaciona con la historia de la administración,  pues 

ambas buscan lograr los objetivos de la organización de forma más eficiente y 

eficaz. 

Tabla 6 Evolución de la gestión por procesos 

ETAPA DETALLE 

Posguerra y expansión del 
comercio exterior  

El continente europeo se enfoca en la exportación,  por 
lo cual incrementa la producción.  
Aparece la división del trabajo: 

 Adam Smith ¨división del trabajo¨1776. 

 Frederick Taylor ¨los obreros no están para 
pensar¨ 

 Henry Fayol. Amplía y orienta a las cinco 
funciones 1916 

 Max Weber aplica a las organizaciones del 
sector público, el principio de la división del 
trabajo.  

Primera guerra mundial La competencia entre empresas era mínima por lo cual,  
estas imponen los precios y la calidad de los  bienes a 
los consumidores. 

Segunda guerra mundial Las empresas ofertan únicamente al mercado interno, 
existen barreras al comercio, los consumidores están 
supeditados a las decisiones de las empresas y estas 
aplican una gestión por funciones.  

Años posteriores a la segunda 
guerra mundial  

Reconocen la interdependencia económica países como 
Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. 
Los países y las empresas se dan cuenta que necesitan 
mejorar y estabilizar los métodos de organización y 
producción de bienes para incrementar  la competitividad  
por lo cual buscan modelos de gestión y de producción 
que permitan estandarizar los procedimientos y las fases 
de un proceso con el objetivo de garantizar la calidad de 
los bienes y servicios producidos, así como poder 
controlar los costos de producción. 
Posteriormente, se funda la International Organization for 
Standardization, con lo cual el modelo de gestión por 
procesos alcanza la dimensión internacional.  

Fuente: Rafael Zúñiga (2012). 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 
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Como se puede observar “durante doscientos años se fundaron y se conformaron  

empresas sobre la base de que el trabajo debía dividirse en sus tareas más 

simples y básicas denominado esto como gestión por funciones, luego  en la era 

postindustrial de los negocios, las corporaciones se constituyen sobre la premisa  

de reunificar las  tareas en procesos”. (Hammer & Champy, 2005) 

 

La gestión por procesos presenta diferencias con respecto a la gestión por 

funciones, que según Pérez (2010) son:  

 

Tabla 7  Diferencias entre la gestión por funciones y la  gestión por procesos 

 

GESTIÓN POR FUNCIONES GESTIÓN POR PROCESOS 

Departamentos especializados Procesos de valor añadido 

Jefes funcionales Responsables de los procesos 

Jerarquía, control Cliente, autonomía, autocontrol 

Burocracia, formalismo Flexibilidad, cambio, innovación  

Toma de decisiones centralizada Es parte del trabajo de todos 

Información vía jerárquica Información compartida 

Jerarquía para coordinar Coordina el equipo de proceso 

Mando por control /supervisión  Mando por excepción, apoyo 

Cumplimiento desempeño Compromiso con resultados 

Eficiencia/ productividad Eficacia, competitividad 

Cómo hacer mejor las tareas Qué tareas hay que hacer y para qué  

Mejoras de alcance limitado  Alcance amplio, interfuncional 

 

Fuente: Pérez  (2010). 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Estas diferencias son  las razones  por las cuales  actualmente  un gran número 

de empresas, de cualquier tipo se ven obligadas a cambiar de una gestión por 

funciones a una gestión por procesos, con el objetivo de  aumentar los niveles  de 

competitividad,  eficacia y  eficiencia exigida por los grandes mercados del mundo 
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y las  nuevas expectativas de los clientes. Se entiende  por competitividad “a la 

capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico”. (Garcia Govea, 

Salinas Salinas , Hernández, Cruz, Sánchez , & Santos, 2012) 

 

En consecuencia, según Pérez (2010) citado por Camisón, Cruz y González 

(2006) la gestión por procesos es “un conjunto de principios y herramientas 

específicas, implementados por las  empresas para hacer adecuadamente las 

cosas, previa planificación  para conseguir objetivos”.   

 

Los procesos se caracterizan por interactuar entre si y porque se gestionan, se 

definen como  “un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman 

entradas en salidas, agregando valor al producto, para obtener la satisfacción de 

cliente” (Camisón, Cruz, & González, 2006). 

 

Según Pérez (2010) citado por Camisón, Cruz y González (2006) los procesos se 

clasifican en estratégicos, operativos y de apoyo.  

 

La gestión por procesos para las empresas implica, generar  sistemas que les 

permitan  medir y evaluar el funcionamiento de los mismos, de manera que se 

pueda determinar qué procesos requieren ser mejorados o rediseñados. Según  

Pérez (2010) citado por Camisón, Cruz y González (2006): “No se puede controlar 

aquello que no se mide y no se puede gestionar lo que no está bajo control”. 
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Según  Pérez  (2010) los pasos para gestionar los procesos son:  

 

ASIGNAR
Misión y Objetivos 

FIJAR LÍMITES
Input-proveedor
Output- cliente

PLANIFICAR 
Quién, qué, cuándo, 
responsabilidades, 

indicadores, 
medidas

INTERACCIONES
Caracterizar 

RECURSOS 
Determinarlos
Disponibilidad

EJECUTARLO

MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

MEJORA CONTINUA

Corrección

Acciones
 correctivas

Eficacia 
1. Proceso 

(controlado)
2. Producto 
(conforme)
3. Cliente 

(satisfecho)

 

 

Figura  1 Pasos para gestionar los procesos 

Fuente: Pérez (2010) 

 

2.1.2 MODELO DE RELACIÓN CLIENTE- PROVEEDOR INTERNO 

 

La gestión por procesos tiene como uno de los principales objetivos orientar a las 

organizaciones hacia el cliente, definiéndose cliente según Camisón, Cruz y 

González (2006), como “todas  las personas  sobre quienes repercuten los 
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procesos o productos de la empresa”, considerando esto,  los clientes se dividen 

en: clientes internos, aquellos que forman parte de la empresa y consumen 

documentos, información, procedimientos, materiales y piezas, para 

transformarlos, agregarles valor y volver a vender a otros clientes;  clientes 

externos, aquella persona que no forma parte de la empresa y adquiere los  

servicios de esta. A partir de esto se genera la relación cliente- proveedor, en 

donde el trabajo de cada responsable es visto como un proceso. 

 

Es de vital importancia que las organizaciones consideren a los clientes externos, 

pues según Hammer & Champy (2005) existen tres fuerzas que por separado y 

en combinación están impulsando a las organizaciones, estas fuerzas son las tres 

Ces: Clientes, Competencia y Cambio.  

 

Tabla 8 Tres ces: Fuerzas que impulsan a las organizaciones 

 

Tres Ces Impacto 

Clientes 

Son los que mandan 

Dicen a los proveedores  qué es lo que 
quieren, cuándo lo quieren,  cuánto 
pagarán. 

Exigen productos y servicios 
diseñados para sus necesidades 
particulares. 

Competencia 

Se venden artículos similares en 
distintos mercados sobre bases 
competitivas totalmente distintas: en 
un mercado a base de precio, en otro 
a base de selección, a base de 
calidad, a base de servicio antes y 
después de la venta. 

Incorporan la tecnología como una 
herramienta. 

Cambio 

Se ha vuelto general y permanente. 

El ciclo de vida de los productos ha 
pasado de años a meses. 

Ha disminuido el tiempo disponible 
para desarrollar nuevos productos e 
introducirlos. 

         

Fuente: Hammer & Champy (2005) 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 
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Por lo tanto las organizaciones ya no tienen opción, deben ser flexibles y 

acoplarse a las nuevas necesidades de los clientes para poder mantenerse en el 

mercado, integrando la gestión por procesos orientada hacia los clientes. 

 

2.1.3 MÉTODOS PARA MEJORA Y DESARROLLO DE PROCESOS 

 

La mejora de procesos de una organización implica el uso de una serie de 

herramientas y técnicas tanto cualitativas como cuantitativas pues los procesos 

pueden presentar diferentes tipos de problemas, como: niveles de funcionamiento 

muy deficiente, falta de procedimientos homogéneos, bajo cumplimiento de 

objetivos de eficacia y eficiencia etc., lo cual afecta la competitividad de las 

organizaciones. 

 

El objetivo principal de la mejora de los procesos es entregar productos que 

cumplan con los requisitos de los clientes y por ende obtener la satisfacción del 

cliente. Según Harrington (2008) el mejoramiento de los procesos permite  a una 

empresa obtener: 

 

 Mayor confiabilidad de los procesos de la empresa 

 Mejor tiempo de respuesta 

 Disminución de los costos 

 Reducción de inventarios 

 Superior participación de mercado 

 Mayor satisfacción del cliente 

 Incremento de utilidades 

 Menor burocracia 

 

Según  Camisón, Cruz y González (2006) las herramientas  para mejorar los 

procesos son: 

 Reingeniería de procesos 

 Ciclo PHVA 
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2.1.3.1 Reingeniería de procesos 

 

Según Lefcovich (2004), citado por Rafoso y Artiles (2011) define la reingeniería 

de procesos como: 

 

La recreación, rediseño  y reconfiguración de las actividades y procesos de 

las organizaciones, es decir volver a crear los sistemas de las empresas 

con el objetivo de lograr incrementos significativos en rentabilidad, 

productividad, tiempos de respuesta y calidad, en un corto periodo de 

tiempo, y generar ventajas competitivas. 

 

Según Mateos (2001) los principios fundamentales  para implantar un programa  

reingeniería son:  

 

 El Liderazgo de la dirección en la implementación de la reingeniería. 

 La estrategia de la empresa debe guiar y conducir programas de 

reingeniería en su objetivo de crear ventaja competitiva. 

 Crear valor para el cliente 

 Evaluar de forma continua las necesidades de los clientes y el nivel  de 

satisfacción. 

 Seleccionar equipos de trabajo responsables con las mejores capacidades 

y habilidades. 

 Es necesaria la flexibilidad en la implantación del programa  

 Establecer correctos sistemas de medición del grado de cumplimiento de 

los objetivos. 

 Poner atención al cambio, especialmente a la dimensión humana para 

evitar y reducir la resistencia al mismo, lo cual podría producir retrasos en 

el programa e incluso fracasos. 

 La comunicación es un elemento esencial. 
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La implantación de un programa de reingeniería consta de ocho pasos: 

 

 Tabla 9 Pasos para la reingeniería de procesos  

Pasos para la reingeniería de procesos Detalle 

Identificación de los procesos 

Se debe revisar de forma detallada las diversas 
tareas, flujos de información, procedimientos, 
técnicas empleadas, analizando los motivos por 
los cuales se han definido y detectar tareas 
duplicadas o posibles problemas. 

Selección de los procesos a reingeniería 

Seleccionar los procesos que se han detectado 
ineficientes, ineficaces, con problemas o con 
disfunciones, así como aquellos con potencial 
mejora. 

Entender los procesos 

Se vuelve a analizar otra vez, si cabe el 
desarrollo de cada uno del proceso 
seleccionado y se responde a las preguntas: 
¿es este el objetivo adecuado?, ¿es necesario 
realizar todas las tareas que se realizan?, ¿es 
conveniente que la unidad realice todas las 
tareas que realiza o por el contrario pueden ser 
realizadas por otras unidades de manera más 
satisfactorias? 

Aplicar los principios de reingeniería   

Buscar y destruir supuestos existentes 

Es imprescindible eliminar prejuicios, 
restricciones y barreras existentes en la 
organización. Para esto es importante 
considerar los nuevos objetivos y el papel de 
las tecnologías de la información. 

Aplicar de modo creativo las nuevas 
tecnologías al alcance de la organización    

Prueba del proceso rediseñado 
Ejecutar varias pruebas a la búsqueda de 
posibles defectos para confirmar la eficacia del 
nuevo proceso rediseñado. 

Revisión del nuevo proceso 

El responsable de la unidad deberá revisar el 
nuevo proceso con el propósito de detectar 
posibles errores o defectos y aportar ideas y 
recomendaciones que resulten útiles. 

 

Fuente: Camisón, Cruz y González (2006) 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

 Según  Camisón, Cruz y González (2006)  

 

El programa de reingeniería tendrá éxito siempre y cuando en la 

organización se  impulse  el compromiso y liderazgo de la dirección, así 

como también se deberá fortalecer  las capacidades del personal de la 

organización. El más grave error consiste en considerar a la reingeniería 

como una estrategia. 
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2.1.3.2 PHVA 

 

EL Ciclo PHVA fue desarrollado por Walter A. Shewart en la década de 1930 

quién además desarrolló el control estadístico de los procesos.  Según Sánchez & 

Castro (2005) el PHVA es un proceso metodológico básico para realizar las 

actividades de mejora y mantener aquello en lo que se ha mejorado. El ciclo se 

traduce en Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. (Sánchez & Castro , 2005). 

 

Según la norma ISO 9001 (2008) el ciclo PHVA consiste:  

 

 Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización.  

 Hacer: Implementar los procesos.  

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos  y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados.  

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos.  

 

 2.2 SISTEMAS DE GESTIÓN  

 

2.2.1 DEFINICIÓN  DE NORMA Y  SISTEMA DE GESTIÓN  

 

Según la Organización ISO (s.f.) define como norma al “documento que 

proporciona los requisitos, especificaciones, directrices o características que se 

pueden utilizar constantemente para asegurar que los materiales, productos, 

procesos y servicios son adecuados para su propósito”. 

 

La Norma ISO 9000 (2005)  define como sistema de gestión a “un conjunto de 

elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política 

y los objetivos y para lograr dichos objetivos” (p. 9).  
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2.2.2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN – ISO  

 

La entidad que regula el desarrollo  de  normas y regulaciones   internacionales es 

la ISO “Organización Internacional de Estandarización”, creada en 1947 y 

compuesta por miembros de los organismos nacionales de normalización de 163 

países. (Organización ISO, s.f.) 

 
ISO ha publicado más de 21.000 Normas Internacionales, que cubren casi todas 

las industrias, desde tecnología, seguridad alimentaria, agricultura y salud y su 

objetivo es buscar la estandarización de normas de productos y  seguridad para 

las empresas u organizaciones a nivel internacional. (Organización ISO, s.f.) 

 

Según la Organización ISO (s.f.) los principios para el desarrollo de estándares 

son:  

 

 Responder a una necesidad en el mercado 

 Con base en la opinión de expertos mundiales 

 Desarrollo a través de un proceso de múltiples partes interesadas 

 Con base en un consenso 

 

2.2.3 NORMAS DE SISTEMA DE GESTIÓN ISO  

 

Según la Organización ISO (s.f.) las  normas de sistema de gestión desarrolladas 

por esta institución son:  

 

 Calidad 

 Seguridad y protección  

 Administración general  

 Salud y medicina 

 Medio ambiente y energía  

 Industria 

 Servicios 

 Tecnología información  



18 

 

 

 

Esta normas pueden aplicarse a cualquier organización grande o pequeña, sea 

cual sea el producto o servicio y con independencia del sector de actividad. 

(Organización ISO, s.f.) 

 

2.2.4 ISO 9000-GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

Según la Organización ISO (s.f.): 

 

La familia de normas ISO 9000 proporcionan orientación y herramientas 

para las empresas y organizaciones que quieren asegurarse de que sus 

productos y servicios cumplen consistentemente con los requerimientos del 

cliente, y que la calidad se mejora constantemente. 

 

 Según la Organización ISO (s.f.) las normas de la familia ISO 9000 incluyen: 

 

 La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión 

de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la 

calidad. 

 La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión 

de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 

clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la 

eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo 

de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

 La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de 

sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 

Considerando que este estudio se basa  en la implementación del Sistema de 

Gestión de calidad ISO 9001:2008 es importante conocer la definición de calidad 
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que según la Norma ISO 9000 (2005) constituye “el grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumple con los requisitos” (p. 8). 

 

Además,  según la Norma ISO 9000 (2005) se define  a un sistema de gestión de 

la calidad como “conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan para establecer la política y los objetivos para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad” (p. 9).  

 

La base para lograr el éxito en la  implementación de un sistema de gestión de 

calidad es la aplicación por parte de la alta dirección de  los  ocho principios de 

gestión de la calidad que  según la Norma ISO 9000 (2005) son:  
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Tabla 10 Principios de gestión de la calidad 

Principios de 
gestión de la 

calidad 
Sujetos Fundamento Logros 

Enfoque al cliente 
Las organizaciones 
dependen de los 
clientes 

Comprender las 
necesidades actuales y 
futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos y 
expectativas. 

  

Liderazgo Los Líderes 

Establecen la orientación 
de la organización, deben 
crear y mantener un 
ambiente interno. 

Involucramiento del 
personal en el logro de 
los objetivos. 

Participación del 
personal  

El personal  a todos 
niveles 

Obtener el total 
compromiso. 

De manera que sus 
habilidades sean usadas 
en beneficio de la 
organización. 

Enfoque basado en 
procesos 

Actividades y 
recursos  

Gestionar como un 
proceso. 

Alcanzar resultados más 
eficientes.  

Enfoque de sistema 
para la gestión  

Los procesos  
Identificar, entender y 
gestionar como un 
sistema. 

Contribuye a la eficacia 
y eficiencia en el logro 
de los objetivos de la 
organización.  

Mejora continua El desempeño global 
Realizar la mejora 
continua del desempeño 
global. 

  

Enfoque basado en 
hechos para la toma 
de decisiones 

Datos e información  
Basar las decisiones en el 
análisis de datos e 
información.  

Toma de decisiones 
eficaces.  

Relaciones 
mutuamente 
beneficiosas con el 
proveedor 

La Organización y  
los proveedores  

Al ser interdependientes 
se debe generar una 
relación mutuamente 
beneficiosa. 

Aumentar la capacidad 
de ambos para crear 
valor.  

Fuente: ISO 9000 (2005). 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

2.2.5  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 

2.2.5.1 Importancia de implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008  

en las Pymes  

 

 

Según la Corporación Andina de Fomento CAF (2014), las Pymes a nivel de 

América Latina  presentan algunos  problemas, los cuales afectan a estas 

empresas,  para que  alcancen los niveles de competitividad necesarios para 

llegar a mayores mercados nacionales e internacionales, estos problemas son:   



21 

 

 

 

 

 Baja productividad y poca diversificación 

 Ausencia de controles de calidad  y estandarización de productos 

 Altos costos de transporte y logística 

 Baja inversión en I+D: baja innovación y adaptación tecnológica 

 Personal calificado insuficiente y capacidad gerencial limitada 

 Rigideces en el mercado laboral: altos costos de formalización. 

 Problemas sociales y culturales: informalidad, corrupción.  

 

Considerando estos problemas,  según la Organización ISO (s.f) la 

implementación del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2008 permite a las 

Pymes  obtener los siguientes beneficios: 

 

 Aumentar la satisfacción de los clientes 

 Proporciona el marco de referencia para la mejora continua 

 Mejorar  la eficacia de los procesos y de la organización  

 Cumplimientos de los requisitos  

 Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

 Reducir los costos  

 Ganar acceso a mercados a través del logro de competitividad 

 

Las Pymes dedicadas a las actividades comerciales ofertan productos dirigidos a 

la satisfacción de necesidades básicas, por lo cual el reto actual es buscar el  

mejoramiento competitivo de estas empresas  y la ejecución de proyectos cuyo 

propósito principal sea el impulso de la creatividad e innovación dirigida a 

incrementar el nivel de sofisticación de los bienes y/o servicios.  
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Según  Velecela (2013) las Pymes tienen las siguientes características: 

 

 Administración  

Las Pymes cuentan con  escaza especialización en la administración sobre todo 

la dirección se encuentra a cargo de una sola persona, que cuenta con muy pocos 

auxiliares.  

 

 Situación Socio-Económica 

La mayor parte de individuos en el sector Pymes, corresponden a un estatus 

económico medio. 

 

 Estrecha relación capital-trabajo 

En las Pymes el capital proviene de una sola persona generalmente, por lo tanto 

se puede confundir  la fuente de financiamiento de la empresa y la familia.  

 

 Múltiples funciones 

La estructura de las empresas es vertical por lo tanto la toma de decisiones es 

centralizada y el gerente o propietario y trabajador ejecutan múltiples funciones 

desde las  administrativas, de gestión y producción. 

 

 Escaso acceso al crédito 

En general se evidencia que cuando las Pymes buscan acceder a un crédito los 

procesos son complejos, debido a los siguientes aspectos: 

 

o Las Pymes son consideradas de muy alto riesgo 

o Insuficiente documentación contable-financiera 

o No poseen el nivel y tipo de garantías exigidas 

o La mayoría de las instituciones financieras no han desarrollado una 

tecnología crediticia adecuada para este segmento de mercado. 

 

 Incipiente desarrollo tecnológico 

En cuanto al desarrollo tecnológico se observa en las Pymes: 

o Escasos recursos tecnológicos 
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o Máquinas y equipos obsoletos que generan como resultado una baja 

productividad por ende un alto costo en los productos o servicios de las 

Pymes, impidiendo de esta manera ser competitivos en el mercado.  

 

 Gestión y organización  

Un punto clave para que las empresas puedan asegurar su permanencia en el 

mercado es la aplicación de un eficiente sistema de administración que guie a los 

miembros de la organización mediante la aplicación de un manual de funciones y 

un organigrama debidamente estructurado.  

 

 Actividad económica 

Las actividades económicas de las Pymes están concentradas en el comercio y 

luego en los servicios; quedando en tercer lugar las actividades industriales, todas 

estas contribuyen para crear una mayor oferta de puestos de trabajos formales y 

permanentes y así contribuir al desarrollo de estas empresas.  

 

2.2.5.2 Aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

 

Para el presente estudio se referenciará los siguientes numerales de la norma 

ISO 9001 (2008) en los que se ha basado esta tesis para el cumplimiento de sus 

objetivos:  

  

 Política de Calidad de la Norma ISO 9001-2008 

 

La política de calidad constituye la evidencia del compromiso de la alta 

dirección en la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad 

(5.1 de la Norma ISO 9001:2008) 

 

Según el numeral 5.3. de la Norma ISO 9001 (2008) la alta dirección debe 

asegurarse: 
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a) es adecuada al propósito de la organización, 

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,  

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad,  

d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y  

e) es revisada para su continua adecuación. 

 

 Alcance del sistema de gestión de calidad 

 

Según el numeral 1.2 de  la norma ISO 9001 (2008):  

 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se 

pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su 

tipo, tamaño y producto suministrado. Cuando uno o varios requisitos de 

esta Norma Internacional no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la 

organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión.  

 

 Requisitos generales de la norma ISO 9001:2008 

 

Según el numeral 4.1. de la Norma ISO 9001 (2008) los requisitos para 

establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la 

calidad y mejorar continuamente su eficacia son :  

 

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

y su aplicación a través de la organización, 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,  

c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,  

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,  

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de 

estos procesos,  
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f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

 Manual de calidad  

 

Según numeral 4.2.2. de la Norma ISO 9001 (2008) el manual de calidad debe 

incluir:  

 

Fuente: Norma ISO 9001 (2008). 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

 Control de documentos  

 

Según numeral 4.2.3. de la Norma ISO 9001 (2008) debe establecerse un 

procedimiento documentado que defina controles para:   

 

 

Fuente: Norma ISO 9001 (2008). 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

 

 

Manual de Calidad 

El alcance del Sistema de 
Gestión de la Calidad y 

exclusiones 

Los procedimientos 
establecidos para el Sistema 
de Gestión de la Calidad o 
referencia a los  mismos 

Una descripción de la 
interacción entre los procesos 
del Sistema de Gestión a la 

Calidad 

Control de Documentos 

Aprobar los 
documentos en 
cuanto a su 
adecuación antes 
de su emisión. 

Revisar y 
actualizar los 
documentos 
cuando sea 
necesario y 
aprobarlos 
nuevamente. 

Asegurarse de que 
se identifican los 

cambios y el 
estado de la 

versión vigente de 
los documentos. 

Asegurarse de que 
las versiones 

pertinente de los  
documentos de 
los documentos 

aplicables que se 
encuentran 

disponibles en los 
puntos de uso. 

Asegurarse de que 
los documentos  

permanecen 
legibles y 
fácilmente 

identificables. 

Asegurarse de que 
los documentos 

de origen externo, 
que con la 

organización 
determinan que 
son necesarias  

para la 
planificación. 

Prevenir el uso no 
intensionado de 

documentos 
obsoletos , y 

aplicarles una 
identificación 

adecuada en el 
caso de que se 
mantengan por 
cualquier razón. 
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 Control de registros  

 

Según numeral 4.2.4 de la Norma ISO 9001 (2008):  

 

 

Fuente: Norma ISO 9001 (2008). 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

 Revisión de la dirección 

 

Fuente: Norma ISO 9001 (2008). 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

 

 

 

 

 

Control de los Registros 

La organización debe etablecer un 
procedimiento documentando para definir 
los controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, la retención y 
la disposición de los registros. 

Los registros deben permanecer legibles, 
facilmente identificables y recuperables. 

•Los resultados de auditoría 

•La retroalimentación del cliente 

•El desempeño de los procesos y la conformidad del producto.  

•El estado de la acciones correctivas y preventivas. 

•Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

•Los cambios que podrían afectar al SGC 

•Las recomendaciones para la mejora.  

La revisión por la dirección debe ser a intervalos planificados 
y  deben mantenerse registros de las revisiones. La 
información de entrada para la revisión por la dirección debe 
incluir ( Norma ISO 9001, 2008, numeral  5.6.2.):   



27 

 

 

 

 Registros  

 

Según la norma ISO 9001 (2008) deben mantenerse los siguientes registros: 

 

Fuente: Norma ISO 9001 (2008). 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

 Medición, análisis y mejora 

 

Según el numeral 8.1 de la norma ISO 9001 (2008) la organización debe planificar 

e implementar los siguientes  procesos de seguimiento, medición: 

Mantener registros apropiados de la educación, 
formación, habilidades y experiencia. (numeral 6.2.2) 

Mantener registros  de los resultados de las 
evaluaciones a los proveedores  y de cualquier 
acción necesaria que se derive de las mismas. 
(numeral 7.4.1) 

Se debe establecer un procedimiento documentado 
para definir las responsabilidades y los requisitos 
para planificar y realizar las auditorías, establecer los 
registros e informar de los resultados. (numeral 8.2.2) 

Deben mantenerse registros de las auditorias y de 
sus resultados.  (numeral 8.2.2) 

 Los registros deben indicar la(s) persona(s) que 
autoriza(n) la liberación del producto al cliente. 
(numeral 8.2.4) 

Se deben mantener registros de la naturaleza de las 
no conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las concesiones que se 
hayan obtenido. ( numeral 8.3) 
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Fuente: Norma ISO 9001 (2008). 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Según el numeral 8.2.3 y 8.2.4  de la norma ISO 9001 (2008) la organización 

debe planificar e implementar el seguimiento y  medición de los procesos y del 

producto. 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001 (2008). 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Seguimiento y medición  

Satisfacción del cliente:  

La organización debe realizar el seguimiento 
de la información relativa a la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de los 
requisitos. (numeral 8.2.1) 

Auditoría Interna:   

La organización debe llevar a cabo auditorías 
internas  a intervalos planificados.   

Se debe planificar un programa de auditorías 
y definir los criterios de auditoría, el alcance, 
frecuencia y metodología. 

Debe establecerse un procedimiento 
documentado para planificar y realizar las 
auditorías.  

Debe asegurarse de que se realizan las 
correcciones y se toman las acciones 
correctivas.  

Incluir la verificación de las acciones tomadas 
y el informe de los resultados de la 
verificación. (numeral 8.2.2) 

 

•Seguimiento y medición de procesos y productos: 

 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y 
cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la 
calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para 
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados 
planificados,deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según 
sea conveniente. La organización debe hacer el seguimiento y medir las 
caracteristicas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del 
mismo. esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de 
realización del producto de acuerdo con las disosiciones planificadas.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
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2.3 PYMES DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MAYOR DE VENTA 

DE EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

Las Pymes pertenecientes a esta actividad son aquellas que por el tipo de productos 

que venden tanto los clientes como los proveedores requieren que los procesos sean 

certificados con calidad, de manera que la comercialización cumpla con los requisitos 

del cliente y por ende se logré la satisfacción de los mismos.  Según (Amoros, 

Leguina, & Gutiérrez, 2010)las empresas pertenecientes a esta actividad de 

comercio se caracterizan por ser altamente competitivas pues: 

 

 Los productos ofrecidos son novedosos e innovadores 

 Los competidores que ofrecen los productos no son muchos  

 Requieren de la última tecnología para manejo de productos ofrecidos 

 

La tabla siguiente muestra el grupo de empresas que se analizaron en el presente 

estudio, evidenciando la relación existente entre ellas consecuencia de su actividad 

económica.  

 

Tabla 11 Pymes dedicadas al comercio al por mayor de equipos médicos y equipos de 

laboratorio 

Empresas Misión  Productos 

ALEM  

Nuestra misión es proveer equipos, 
materiales e insumos médicos, 
basados en la puntualidad y calidad, 
con el fin de satisfacer en forma 
creciente las necesidades de 
nuestros clientes. 

Cama de partos AVE 

Cama eleganza 

Camilla sprint 

Duoderm 

Duolith SD1 ultra 

Eleganza 3XC 

Eleganza Smart 

Funda de Colostomía 

Grapadoras EEA 

Grapadoras mecánicas y endo mecánicas 

Grapadoras tri- staple 

Kaltostat 

Lokomat pro 
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Masterpuls  MP 200 

Modulith SLC 

Multicare 

Prótesis de cadera 

Prótesis de rodilla 

Sillón ginecológico de examinación  

ECUASURGICAL  
S.A 

La misión de ECUASURGICAL S.A. 
es continuamente, encontrar e 
introducir en nuestro mercado 
productos de la más alta calidad y 
técnicas mínimo invasivas que 
mejoren la calidad de vida de los 
pacientes, esto lo hacemos posible 
representando empresas de 
reconocimiento internacional, 
contando con la invaluable ayuda de 
los profesionales de la salud y sin 
perder de vista nuestros orígenes 
de ser una empresa quirúrgica que 
ofrece tecnología de punta. 

Catéteres para procedimientos de 
cardiología  

Stent coronario 

Marcador quirúrgico para piel 

Aplicador automático de clips 

Trocar con cuchilla 

Malla de reparación de hernia ventral 

Instrumentos  y accesorios laparoscópicos  

Stent biliar, colónico, duodenal, esofágico 

Sistema de termoplastia bronquial para 
asma crónico 

Sistema para estimulación de medula 
espinal para dolor crónico 

Sistema de stent neurovascular 

Solución antimicrobial  para el lavado de 
manos 

Alcohol gel antiséptico   

Jabón quirúrgico 

Aguja de aspiración transbronquial  

Pinza de biopsia 

Balón para dilatación de las vías aéreas 

MAXIMA 
MEDICAL 

Proveer  soluciones efectivas y 
rentables, mediante la distribución 
de insumos médicos, equipos, 
dispositivos, instrumental e 
implantes, de reconocidas marcas 
mundiales, brindando asesoría y 
servicios  de calidad, con talento 
humano motivado, ético y 
profesional, para lograr la 
satisfacción del cliente. 

Bandejas para instrumentales 

Sistema de cajas quirúrgica 

Sistema de esterilización de bajas 
temperaturas 

Agujas  multipass 

Suturas atraumaticas 

Adhesivo tópico solo para piel  

Adhesivo tisular para piel  

Malla absorbible 

Sistema de drenaje de silicón 

Sellador quirúrgico sintético 

Sutura antibacterial  

Malla separadora de tejidos para 
reparación de hernia ventral 

Endocortadoras 

Mascarillas triples 

Esparadrapo microporoso 

Venda elástica 

Tiras adhesivas hipoalergénicas 
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Apósito transparente de poliuretano 

Indicador biológico a vapor 

Venda de fibra de vidrio con resina de 
poliuretano 

Estetoscopio  

INSISMED CIA. 
LTDA. 

Servir a la salud humana mediante 
la ágil y oportuna provisión de 
equipos nuevos de fábrica, de 
última tecnología y de la mejor 
calidad. Nuestra meta es alcanzar la 
excelencia, innovando 
constantemente los productos y 
servicios ofrecidos con el fin de 
contribuir activamente con el 
bienestar de la comunidad. 

Desfibriladores 

Electrocardiógrafos 

Holter 

Prueba de esfuerzo  

Bomba de infusión  

Ecógrafos 

Ventiladores 

Monitores de presiones invasivas 

Lámparas cielíticas 

Máquinas de anestesia 

Mesas de cirugía  

Succión  

Torre de servicio 

Fototerapia 

Incubadoras 

Termocunas 

Ventilador neonatal 

Colposcopía 

Mesas ginecológicas 

Monitor fetal 

Balanzas 

Fonendoscopio 

Termómetros 

Laringoscopio  

SIMED 

Contribuir a la salud de las 
personas, ofreciendo productos y 
servicios de calidad, superando 
continuamente las expectativas de 
nuestros clientes y colaboradores. 

Sistemas semiautomatizados y 
automatizados para serología  

Contadores hematológicos 

Máquina de autotransfusión 

Contenedores de desechos de corto 
punzantes 

Bolsas de aspiración descartables 

Bombas de infusión  

Guías hidrofílicas 

Stent metálico 

Stent medicado 

Sistema de perfusión avanzada 

Oxigenador de membrana 

Filtro arterial de  perfusionismo 

Hemoconcentradores  para  circulación 
extracorpórea 

Sistema coloreados de placas integrado 
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TRAUMAMED 
S.A 

Proveemos implantes 
especializados en la cirugía de 
ortopedia, traumatología, 
neurocirugía y cráneomaxilofacial 
que logren satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 
Trabajamos en la búsqueda de un 
mejoramiento continuo que nos 
permita crecer como organización, 
comprometiéndonos a estar 
actualizados, garantizando la 
confiabilidad de nuestros productos. 

Clavos  intramedulares 

Tornillos canalados 

Implantes para manos y muñecas 

Implantes pediátricos 

Fijadores externos 

Implantes para fijación servical anterior 

Tornillos poliaxiales 

Sistema USS fracturas 

Sistema matrix  mandíbula estándar 

Sistema matrix mandíbula bloqueada 

Placas premoldeadas para mandíbula 

Distractores 

Motores quirúrgicos 

Osteo inductores  

Osteo conductores 

Fuente: Páginas WEB Insismed, Ecuasurgical, Alem,Maximamedical, Traumamed y Simedcorp 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 
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2.3.1 CADENA DE VALOR  DE LAS PYMES DEDICADAS AL COMERCIO AL POR 

MAYOR DE EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

 

Ilustración 1: Caracterización de las Pymes dedicadas al comercio al por mayor de equipos 

médicos y equipos de laboratorio 

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTION IMPORTACIÓN

GESTION 

REGULATORIA

GESTION 

COMERCIAL 

COMPRAS

PÚBLICAS 

ALMACENAMIENTO Y 

DESPACHO

CONTROL 

PRESUPUESTARIO CONTABILIDAD TESORERÍA FACTURACIÓN 

TALENTO

HUMANO 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES  
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA

COMPRAS

LOCALES

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

GESTIÓN GERENCIAL

C
L
I
E
N
T
E
S

 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz  
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 

El problema de investigación a resolver es el siguiente: 

¿Cuáles son los resultados obtenidos luego de implementar el Sistema de Gestión 

de Calidad en las Pymes dedicadas al comercio al por mayor ubicadas en la ciudad 

de Quito en el periodo 2009-2013? 

 

3.2 HIPOTESIS 
 

Comparativamente los resultados obtenidos luego de haber implementado un 

Sistema de Gestión de Calidad  en las Pymes dedicadas al comercio al por 

mayor  ubicadas en la ciudad de Quito han incrementado la eficacia y la satisfacción 

del cliente. 

 

3.3  METODO DEDUCTIVO  
 

La presente investigación utilizará el método deductivo,  pues se basa en una 

investigación general, llegando a determinar los resultados específicos que han 

obtenido una muestra de Pymes dedicadas al comercio al por mayor de equipos 

médicos y equipo de laboratorio después de la aplicación del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2008.  
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3.4 ESTUDIO EXPLORATORIO  

 

 

A través de  la investigación exploratoria  se identificará y  analizará  los resultados 

en cuanto a eficacia y satisfacción del cliente que han obtenido las Pymes dedicadas 

al comercio al por mayor de equipos médicos y equipos de laboratorio ubicadas en la 

ciudad de Quito,  luego de implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008. Para realizar el presente  estudio se ha tomado en consideración la 

metodología propuesta por Malhotra (2008). 

 

La presente investigación se basará en un estudio exploratorio, con la utilización de 

la encuesta que permitirá determinar los resultados obtenidos en cuanto a eficacia y 

satisfacción del cliente por las Pymes  dedicadas al comercio al por mayor de 

equipos médicos y equipos de laboratorio ubicadas en la ciudad de Quito,  luego de 

implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. 

 

 

3.5 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

3.5.1 FUENTES PRIMARIAS 

 

Las fuentes a utilizarse en esta investigación se obtendrán del levantamiento de  la 

información primaria que se aplicará a las PYMES dedicadas al comercio al por 

mayor de equipos médicos y equipo de laboratorio ubicadas en la ciudad de Quito 

que hayan implementado el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en el 

periodo 2009-2013. El levantamiento de información se realizará  a través de una 

encuesta estructurada para las empresas del sector a fin de identificar los resultados 

obtenidos en cuanto a eficacia y satisfacción  del cliente después de haber 

implementado un Sistema de Gestión de Calidad. 
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3.5.2  FUENTES SECUNDARIAS 

 

Estarán apoyadas por datos procedentes de instituciones reguladoras y de 

publicaciones  y/o estudios realizados con respecto al Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2008 y sobre las Pymes.   

 

3.6  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Cuantitativas: Se realizará un tratamiento estadístico de los datos que se recopilarán 

en la presente investigación, los cuales se presentarán en tablas para una mejor 

representación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a la muestra de 

estudio. 

 

3.7 MUESTRA 

 

En la presente investigación se empleará un muestreo no probabilístico, debido a la 

inexistente  información estadística oficial sobre las Pymes ubicadas en la ciudad de 

Quito dedicadas al comercio al por mayor de equipos médicos y equipo de 

laboratorio y  que hayan implementado el Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008 en el periodo 2009-2013.  Considerando esto, según información obtenida  

del SRI (2015) el número de Pymes ubicadas en la ciudad de Quito que se dedican 

al comercio al por mayor de equipos médicos y equipo de laboratorio (CIIU G465994) 

son 11, de las cuales sólo 6 Pymes tienen implementado el Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2008 en el periodo 2009-2013, información que se levantó y 

verificó a través de entrevista telefónica realizada a los representantes de cada 

empresa y se descartaron aquellas Pymes que no tenían el  Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2008. 

 

Por lo tanto, la encuesta se realizará a 6 Pymes ubicadas en la ciudad de  Quito que 

se dedican al comercio al por mayor de equipos médicos y equipo de laboratorio 
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(CIIU G465994) que implementaron el Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008 en el periodo 2009-2013.  

 

3.7.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

 

La unidad de análisis para el presente estudio serán las Pequeñas y medianas 

empresas ubicadas en la ciudad de Quito dedicadas a la venta de equipos médicos y 

equipos de laboratorio que se encuentran identificadas con el CIIU G465994, y que 

hayan implementado el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 durante el 

periodo 2009-2013. 

  

Tabla 12 Empresas objetos de estudio 

Empresa Certificación  Ubicación  

ALEM 9001:2008 La Isla N31-12 y San Gabriel  

ECUASURGICAL 9001:2008 
Catalina Aldaz N 34 -181 y Portugal. 
Edificio Titanium II. Piso 6. 

MAXIMA MEDICAL 9001:2008 
Calle La Pinta E-629 y La Rábida, Edf. 
Alcatel. 

INSISMED 9001:2008 
Amazonas y NNUU Edif. Ex. Bco. La 
Previsora, Torre B, piso 3, Oficina 309, 
Quito, Pichincha 

SIMED 9001:2008 
Amazonas N37-102 y Naciones Unidas 
- Edif. Puerta del Sol - Piso 10 

TRAUMAMED S.A.  9001:2008 
Dir. Hernando de la Cruz N32-206 
(460) y Av. Atahualpa esq.  

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz  
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA  
 

Pregunta 1.- Tiempo de constitución de la empresa 

 

Tabla 13 Tiempo de constitución de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido Más de 10 años 6 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz  

 

Las 6 empresas encuestadas afirman tener más de 10 años de constitución en el 

mercado. 

 

Pregunta 2.- ¿Número de trabajadores que laboran en la empresa? 

 

Tabla 14 Número de trabajadores que laboran en la empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido De 10 a 49 trabajadores 2 33,3 33,3 33,3 

De 50 a 99 trabajadores 1 16,7 16,7 50,0 

De 100 a 199 
trabajadores 

3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Tres de las empresas encuestadas,  es decir el 50% afirman tener de 100 a 199 

trabajadores, el 33,3%  tiene de 10 a 49 trabajadores y el 16,7% tiene de 50 a 99 
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trabajadores.  En conclusión, se verifica que la muestra tomada cumple con las 

condición de Pequeña y Mediana empresa. 

 

Pregunta 3.- ¿Qué certificación posee para su sistema de gestión? 

 

 Las 6 empresas encuestadas afirman poseer la certificación ISO 9001-2008. 

 

Pregunta 4.- ¿Qué procesos se encuentran certificados a través de la norma? 

 

Tabla 15 Procesos que se encuentran certificados a través de la norma 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Agregadores de valor 1 16,7 16,7 16,7 

Agregadores de valor y 
apoyo 

2 33,3 33,3 50,0 

Todos 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

 

Del total de la muestra tomada, el 50% (3 empresas) afirman haber certificado a 

través de la norma los procesos Agregadores de Valor, Estratégicos y de Apoyo, el 

33.3% afirma haber certificado los procesos Agregadores de Valor y de Apoyo 

mientras que el 16.7% solamente los procesos Agregadores de Valor. El resultado 

obtenido permite evidenciar que  el alcance del Sistema de Gestión de Calidad en 

todas las empresas fueron los procesos agregadores de valor.  
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Pregunta 5.- ¿En qué año obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad? 

 

Tabla 16 Año de certificación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Hace 3 años 1 16,7 16,7 16,7 

Hace 5 años 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 83.33% de las Pymes dedicadas al comercio al por mayor de equipos médicos y 

equipos de laboratorio, ubicadas en la ciudad de Quito afirman haber obtenido la 

certificación  del Sistema de Gestión de Calidad hace 5 años mientras que el 16.7 

hace 3 años. Por lo tanto la mayoría de Pymes obtuvieron la certificación en el año 

2010. 

 

Pregunta 6.- ¿En qué año fue la última recertificación del SGC? 

 

Tabla 17 Año de recertificación 

Año de 
Recertificación N° Empresas 

2014 2 

2015 4 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Se puede concluir que 4 Pymes obtuvieron la recertificación del Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 9001:2008 en el año 2015 mientras que 2 empresas obtuvieron la 

recertificación 2014. 
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Pregunta 7.- ¿La planificación, antes de la implementación del SGC cada qué periodo se 

la realizaba? 

 

Tabla 18 Periodo de realización de la planificación antes de la implementación del SGC 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Anual 3 50,0 50,0 50,0 

No existía 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 50% de las empresas encuestadas afirman que la planificación antes de la 

implementación del SGC se la realizaba anualmente y el 50% restante afirma que no 

realizaban planificación. 

 

Pregunta 8.- ¿Existía una política de calidad antes de la implementación del SGC? 

 

Tabla 19 Existía una  política de calidad antes de la implementación del SGC 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 100% de las empresas encuestadas afirman que no contaban con una política de 

calidad antes de la implementación del SGC. 
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Pregunta 9.- ¿La política de calidad antes de la  implementación del SGC estaba 

documentada? 

 

Tabla 20 Documentación de la política de calidad antes de la implementación del SGC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 100% de las empresas que afirman no poseer una política de calidad por lo tanto 

no la tienen documentada. 
 

Pregunta 10.- ¿Antes de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad la 

madurez de los procesos era? 

 

Tabla 21 Madurez de los procesos antes de la implementación del SGC 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel 1: Identificación de 

procesos 
3 50,0 50,0 50,0 

Nivel 3: Rediseño y 

mejoramiento 
3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 50% de las empresas encuestadas afirman que la madurez de los procesos antes 

de la implementación de un SGC se encontraba en un Nivel 1. Identificación de 

procesos, mientras que el otro 50% afirma que los procesos se encontraban en un 

Nivel 3. Rediseño y mejoramiento. 

Por lo  tanto se puede concluir que las empresas del estudio antes de la 

implementación del SGC  han aplicado la gestión por procesos.  
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Pregunta 11.- ¿La productividad de los procesos antes de la implementación del SGC se 

medía? 

 

Tabla 22 Medición de la productividad de los procesos antes de la implementación del SGC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Anual 2 33,3 33,3 33,3 

No existía 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 66,7% de las empresas encuestadas afirman que no existía medición  de la  

productividad de los procesos antes de la implementación del  SGC, mientras que 

33,3% afirma que  sí tenía medición de  la productividad de los mismos anualmente. 

 

Pregunta 12.- ¿Los tiempos de entrega de productos o servicios antes de la 

implementación del SGC eran? 

 

Tabla 23  Tiempos de entrega de productos y servicios antes de la implementación de un SGC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin respuesta 2 33,3 33,3 33,3 

A tiempo 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

            

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 66,7% de las empresas encuestadas afirman realizar la entrega de  los productos 

o servicios ofertados a sus clientes a tiempo antes de la implementación del SGC,  

mientras que el 33,3% no responden esta pregunta.   
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Pregunta 13.- ¿Los desperdicios en los productos antes de la implementación del SGC 

eran? 

Tabla 24  Desperdicios en los productos antes de la implementación del SGC 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mayor al 5% 4 66,7 66,7 66,7 

Menor al 5% 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 66,7% de las empresas encuestadas afirman que los desperdicios en los 

productos antes de la implementación del SGC eran mayores al 5% mientras que 

33,3% afirman que los desperdicios eran menores al 5%.  

 

Pregunta 14.- ¿Antes de la implementación del SGC con qué frecuencia medía la 

satisfacción de los clientes? 

 

Tabla 25 Frecuencia de medición de la satisfacción de los clientes antes de la implementación 

del SGC 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Anual 1 16,7 16,7 16,7 

No existía 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Respecto a la medición de  la satisfacción de los clientes el 83,3% de las empresas 

encuestadas afirman que no existía dicha medición antes de la implementación del 

SGC, mientras que el 16,7% de las empresas afirma que lo hacían anualmente. Por 

lo tanto antes de la implementación del SGC las Pymes dedicadas al comercio al por 
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mayor de equipos médicos y equipo de laboratorio no tenían una cultura orientada 

hacia el cliente.  

 

Pregunta 15.- ¿Antes de la implementación del SGC la satisfacción de los clientes era? 

 

Tabla 26 Satisfacción de los clientes antes de la implementación de SGC 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 70% - 80% 5 83,3 100,0 100,0 

Perdidos 99,00 1 16,7   

Total 6 100,0   

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 83,3% de las empresas encuestadas afirman que la satisfacción de los clientes 

antes de la implementación del SGC se encontraba en un rango del 70%-80%, 

mientras que el 16.7%  es decir 1 empresa no responde. 
 

Pregunta 16.- ¿Antes de la implementación del SGC se contaba con un Manual de 

Procedimientos? 

 

Tabla 27 Antes de la implementación del SGC se contaba con un Manual de Procedimientos  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 2 33,3 33,3 33,3 

No 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 66,67% de las empresas encuestadas afirman que antes de la implementación del 

SGC no contaban con un manual de procedimientos, mientras que el 33,33% afirman 

que en sus empresas si contaban con un manual de procedimientos. 
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Pregunta 17.- ¿Antes de la implementación del SGC se ejecutaban medidas preventivas? 

 

Tabla 28 Antes de la implementación del SGC se ejecutaban  medidas preventivas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 3 50,0 50,0 50,0 

No 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 50% de las empresas afirman que antes de la implementación del SGC se 

ejecutaban medidas preventivas, mientras que el otro 50% afirman no haber 

ejecutado medidas preventivas en su gestión. 

 

Pregunta 18.- ¿Antes de la implementación del SGC las acciones preventivas ejecutadas 

mejoraron los procesos en? 

Tabla 29 Antes de la implementación del SGC las acciones preventivas ejecutadas mejoraron 

los procesos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 70% - 80% 2 33,3 40,0 40,0 

Menor al 70% 3 50,0 60,0 100,0 

Total 5 83,3 100,0  

Perdidos 99,00 1 16,7   

Total 6 100,0   

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 60% de las empresas afirman que antes de la implementación del SGC las 

acciones preventivas ejecutadas mejoraron los procesos en un rango menor al 70%, 

mientras que el 40% restante asegura haber mejorado sus procesos en un rango de 

70%-80%. 
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Pregunta 19.- ¿Antes de la implementación del SGC se ejecutaban medidas correctivas? 

 

Tabla 30 Antes de la implementación del SGC se ejecutaban medidas correctivas 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 100% de las empresas afirman que han ejecutado medidas correctivas antes de la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Pregunta 20.- ¿La planificación después de la implementación del SGC cada qué periodo 

se la realiza? 

  

Tabla 31 Periodo de realización de la planificación empresarial después de la implementación 

del SGC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Anual 1 16,7 16,7 16,7 

Semestral 4 66,7 66,7 83,3 

Trimestral 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

El 66,67% de las empresas afirman que la planificación después de la 

implementación del SGC se lo realiza semestralmente, un 16,67% afirma que la 

planificación la realizan trimestralmente y el 16,67% restante afirma que lo realiza 

anualmente. Es decir en relación a la pregunta 7 se puede concluir que las empresas 

del estudio después de la implementación del  Sistema de Gestión de la Calidad 

revisan con mayor frecuencia la planificación para garantizar la eficacia del SGC. 
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Pregunta 21.- ¿Después de la implementación del SGC se está aplicando la política de 

calidad? 

 

Tabla 32 Después de la implementación del SGC se está aplicando la política de calidad 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Todas las empresas encuestadas aplican la política de calidad, por lo tanto en todas 

las empresas existe la intención manifiesta de la Alta Dirección de orientar la 

organización y  la gestión hacia un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Pregunta 22.- ¿En qué porcentaje se  aplica la política de calidad? 

 

Tabla 33 Porcentaje de aplicación de la política de calidad 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 100% 2 33,3 33,3 33,3 

80% - 90% 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

De las empresas encuestadas el 66,67% aplica la política de calidad entre el  80%-

90%, por lo tanto  se debería identificar   las  variables  por  la cuales las empresas  

no han logrado cumplir eficazmente con la política de calidad (identificado en la 

pregunta 23).  
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Pregunta 23.- ¿Por qué la política de calidad se aplica en esos rangos? 

 

Tabla 34 Por qué la política de calidad se aplica en esos rangos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Falta de compromiso del 

personal 
4 66,7 100,0 100,0 

Perdidos 99,00 2 33,3   

Total 6 100,0   

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Las empresas que aplican la Política de Calidad entre un 80% - 90% (pregunta 22), 

confirman que la causa de esto  es por falta de compromiso del personal, en 

conclusión, se evidencia que las empresas para lograr un eficaz cumplimiento de la 

Política de Calidad deben fortalecer el compromiso del personal.  

 

Pregunta 24.-  ¿La productividad de los procesos después  de la implementación del SGC  

se mide? 

 

Tabla 35 Medición de productividad de procesos después de la implementación del SGC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trimestral 3 50,0 50,0 50,0 

Mensual 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Del total de empresas encuestadas se observa que el 50%,  han establecido una 

periodicidad trimestral y mensual para  la medición de productividad de los procesos 

después de implementar el SGC, por lo tanto,  han implementado y mejorado  el 
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proceso de seguimiento, medición, análisis  pues antes de la implementación del 

SGC no existía ninguna medición de la productividad en la mayoría de empresas 

encuestadas (66,67%). 
 

Pregunta 25.-  ¿Los tiempos de entrega después de la implementación del  SGC son? 

 

Tabla 36 Tiempos de entrega después de la implementación del SGC 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A tiempo 6 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Del total de empresas encuestadas se observa que el 100% de empresas  confirma 

que después de la implementación del SGC los tiempos de entrega son “a tiempo”, 

en conclusión,  han mejorado sustancialmente 2 de las empresas,  pues antes de la 

implementación del SGC indicaban que los tiempos de entrega eran “sin respuesta” 

mientras que las 4 empresas restantes mantienen sus tiempos de respuesta “a 

tiempo”, las empresas han identificado como especificación de los clientes los 

tiempos de respuesta a tiempo.   
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Pregunta 26.-  ¿Los desperdicios en los productos después de la implementación del SGC 

son? 

 

Tabla 37 Desperdicios en los productos después de la implementación del SGC 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mayor al 5% 3 50,0 50,0 50,0 

Menor al 5% 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 
De las empresas encuestadas se observa que el 50%  después de la implementación 

del SGC presentan desperdicios inferiores al 5% y el otro 50% sigue presentado 

desperdicios superiores al 5%, en conclusión  existen un 50% de empresas que aún 

tienen producto no conforme.  

 

Pregunta 27.-  ¿Después de la implementación del SGC  con qué frecuencia se mide la 

satisfacción de los clientes? 
 

Tabla 38 Frecuencia de medición de la satisfacción del cliente después de la implementación 

del SGC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Anual 3 50,0 50,0 50,0 

Semestral 2 33,3 33,3 83,3 

Trimestral 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 
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De las empresas encuestadas, se observa que el 50%,  después de la 

implementación del SGC realiza una medición anual de la satisfacción de clientes, el 

33,33% realiza una medición semestral  y el 16,67% realiza medición trimestral, en 

conclusión después de la implementación del SGC las empresas  realizan 

levantamiento de información sobre la percepción de los clientes mientras que antes 

de la implementación del SGC en más de la mitad de las empresas no existía 

medición de la satisfacción del cliente.  

 

Pregunta 28.-  ¿Después  de la implementación del SGC la  satisfacción de los clientes es? 

 

Tabla 39  Después de la implementación del SGC la satisfacción de los clientes es 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 100% 2 33,3 33,3 33,3 

80% - 

90% 
4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

De las empresas encuestadas se observa que el  66,67% de empresas  después de 

implementar el SGC han obtenido como satisfacción del cliente con respecto a las 

especificaciones del producto es del 80%-90%, y que el 33,33% de empresas 

presentan un 100% de satisfacción del cliente.  
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Pregunta 29.-  ¿Después de la implementación de los procedimientos los reprocesos, 

tiempos muertos, demoras, decrecieron? 

 

Tabla 40 Decremento de reprocesos y tiempos muertos después de la implementación de los 

procedimientos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 100% 2 33,3 33,3 33,3 

80%-90% 2 33,3 33,3 66,7 

70% - 80% 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

 

De las empresas encuestadas se observa que en el 33,33% los reprocesos y  

demoras decrecieron entre el  70%-80%,  en el  33,33% de empresas los reprocesos 

decrecieron entre  un 80%-90% y finalmente  en el 33,33% de empresas los 

reprocesos decrecieron en un 100% por lo tanto más de la mitad de las empresas 

después de implementar  presentan un decremento de reprocesos. 

 

Pregunta 30.-  ¿Antes de la implementación del SGC las habilidades de trabajo en 

equipo y  liderazgo,  en qué nivel estaban desarrolladas en la empresa? 

 

Tabla 41 Habilidades de trabajo en equipo y liderazgo desarrollados antes de la 
implementación del SGC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 5 83,3 83,3 83,3 

Bajo 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 
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De las empresas encuestadas,  se observa que el 83,33% de empresas  antes de la 

implementación del  SGC  las habilidades de trabajo en equipo y liderazgo se 

encontraban desarrolladas en un nivel medio  y en  el 16,67% de empresas se 

encontraban desarrolladas en un nivel bajo, en conclusión la mayor parte de las 

empresas presentan un nivel medio de desarrollo de habilidades. 

 

Pregunta 31.-  ¿Después  de la implementación del SGC las habilidades de trabajo en 

equipo y  liderazgo,  en qué nivel están desarrolladas  en la empresa? 

 

Tabla 42 Habilidades de trabajo en equipo y liderazgo desarrollados después de la 

implementación SGC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 4 66,7 66,7 66,7 

Medio 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 
De las empresas encuestadas el 66,67% presenta un nivel alto de desarrollo de las 

habilidades de trabajo en equipo  y liderazgo y el 33,33% presenta un nivel medio de 

desarrollo de las habilidades de trabajo en equipo y liderazgo, después de la 

implementación del SGC.  
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Pregunta 32.-  ¿Antes de la implementación del SGC qué porcentaje de registros se 

controlaban, identificaban, almacenaban, retenían? 

Tabla 43 Porcentaje de control de registros antes de la implementación del SGC 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos del 50% 1 16,7 16,7 16,7 

50% 2 33,3 33,3 50,0 

75% 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

De las empresas encuestadas se observa que el 50% de empresas antes de la 

implementación del SGC controlaban los registros en un 75%, seguido por el 33,33% 

de empresas controlan el 50% de registros.  

 

Pregunta 33.-  ¿Después de la implementación del SGC qué porcentaje de registros se 

controlaban, identificaban, almacenaban, retenían? 

Tabla 44 Porcentaje de registros controlados, almacenados, retenidos después de la 

implementación SGC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 75% 1 16,7 16,7 16,7 

100% 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

De las empresas encuestadas se observa que el 83,33%,  después de la 

implementación del SGC controlan, identifican, almacenan y retienen los registros en 

un 100%, en conclusión la mayor parte de las empresas mejoraron el control de 

registros. 
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Pregunta 34.- ¿Antes de la implementación del SGC cuántas auditorías de gestión se han 

realizado en su empresa? 

 

Tabla 45 Antes de la implementación del SGC cuántas auditorías de gestión se han realizado 

en su empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 auditoría 3 50,0 50,0 50,0 

2 auditorías 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

De las empresas encuestadas se observa que el 50%,  antes de la implementación 

de SGC realizaron 2 auditorías de gestión y el otro 50% de empresas han realizado 1 

auditoría de gestión, en conclusión antes del SGC las empresas  ya presentan una 

cultura de control a través de las auditorías.  

 

Pregunta 35.- ¿Después de la implementación del SGC cuántas auditorías de gestión se 

han realizado en la empresa? 

 

Tabla 46 Después de la implementación del SGC cuántas auditorías de gestión se han 

realizado en la empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 auditorías 2 33,3 33,3 33,3 

4 auditorías 1 16,7 16,7 50,0 

Más de 4 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 
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De las empresas encuestadas se observa que el 50%,  después de la 

implementación del SGC han realizado más de 4 auditorías de gestión y el 33,33%  

han realizado 4 auditorías de gestión, por lo cual se concluye que la medición, 

seguimiento y análisis se ha incrementado.  

 

Pregunta 36.- ¿En qué porcentaje considera que se encuentra la madurez del SGC en su 

empresa? 

 

Tabla 47 En qué porcentaje considera que se encuentra la madurez del SGC en su empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 75% 4 66,7 66,7 66,7 

100% 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

De las empresas encuestadas el 66,67% indica que la madurez del SGC se 

encuentra en un 75% y el 33,33% indica que ha llegado al 100% de madurez.  

 

Pregunta 37.- ¿Después de la implementación del SGC el nivel de ventas de la empresa 

ha aumentado? 

 

Tabla 48  Después de la implementación del SGC el nivel de ventas de la empresa ha 

aumentado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 
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De las empresas encuestadas el 100% indica que el nivel de ventas ha aumentado 

después de la implementación del SGC.  

 

Pregunta 38.- ¿En qué porcentaje ha aumentado el nivel de ventas de la empresa después 

de la implementación del SGC? 

 

Tabla 49 En qué porcentaje ha aumentado el nivel de ventas de la empresa después de la 

implementación del SGC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5% 1 16,7 20,0 20,0 

10% 3 50,0 60,0 80,0 

15% 1 16,7 20,0 100,0 

Total 5 83,3 100,0  

Perdidos 99,00 1 16,7   

Total 6 100,0   

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

De las empresas encuestadas se observa que el 60% ha incrementado las ventas en 

un 15%, el 20% ha tenido un incremento del 10% y el 20% presenta  un incremento 

del 5% después de la implementación del SGC.  

 

Pregunta 39.- ¿Después de la implementación del SGC los proveedores nacionales y 

extranjeros han aumentado su cuota de participación en la empresa? 

 

Tabla 50  Después de la implementación del SGC los proveedores nacionales y extranjeros 

han aumentado su cuota de participación en la empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 
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De las empresas encuestadas el 100% indican que los proveedores nacionales y 

extranjeros han aumentado la cuota de participación en la empresa después de la 

implementación del SGC.  

 

Pregunta 40.- ¿En qué porcentaje ha aumentado la cuota de  participación de los 

proveedores en la empresa después de la  implementación del SGC? 

 

Tabla 51  Incremento de la cuota de  participación de los proveedores en la empresa después 

de la  implementación del SGC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10% 2 33,3 33,3 33,3 

15% 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

De las empresas encuestas de observa que el 66,67% indican que han tenido un 

15% de aumento en la cuota de participación de los proveedores después de la 

implementación del SGC.  

 

Pregunta 41.- ¿La implementación del SGC ha incrementado la competitividad de la 

empresa? 

 

Tabla 52 La implementación del SGC ha incrementado la competitividad de la empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

De las empresas encuestadas el 100% opinan que después de la implementación del 

SGC la empresa ha incrementado la competitividad.  
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4.2 ANÁLISIS DE CRUCES DE VARIABLES 

 

Como parte del proceso investigativo se comprobará la hipótesis a través de la  

aplicación de la prueba de chi-cuadrado de Pearson.   

 

Según Pedroza & Dicoyskyi (2006) la prueba chi-cuadrado de Pearson, se construye 

a partir de las diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas bajo la 

hipótesis de independencia.  

 

Para aplicar esta prueba se han desarrollado 13 tablas de contingencia con la 

información de la encuesta y se ha trabajado con un nivel de significancia de 0,05.  

 

La  hipótesis que se desea contrastar a través de esta prueba es que   los resultados 

de las Pymes ubicadas en la ciudad de Quito  después de implementar el Sistema de 

Gestión de Calidad han incrementado la eficacia y la satisfacción del cliente.  Es 

decir, todas aquellas tablas de contingencia  en las cuales se ha obtenido  un nivel 

de significancia  menor o igual a 0,05 antes y después de la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad, reflejan que el incremento de los resultados en  

eficacia y satisfacción al cliente de las Pymes dependen de las implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Se realiza en análisis con los dos escenarios antes de una implementación de SGC y 

después de la implementación de un SGC para verificar la variación o incrementos 

que presentan las empresas.  
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Tabla 53 Pregunta 4. ¿Qué procesos se encuentran certificados a través de la norma?  

Pregunta 10. ¿Antes de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad la madurez de 

los procesos era? 

 

Pregunta 10.¿Antes de la 
implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad la 
madurez de los procesos 

era? 

Total 

Nivel 1: 
Identificación 
de procesos 

Nivel 3: 
Rediseño y 

mejoramiento 

Pregunta 4. ¿Qué 
procesos se 
encuentran certificados 
a través de la norma? 

Agregadores de valor Recuento 0 1 1 

% del 
total 

0.0% 16.7% 16.7% 

Agregadores de valor y 
apoyo 

Recuento 0 2 2 

% del 
total 

0.0% 33.3% 33.3% 

Todos Recuento 3 0 3 

% del 
total 

50.0% 0.0% 50.0% 

Total Recuento 3 3 6 

% del 
total 

50.0% 50.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6.000

a
 2 .050 

N de casos válidos 6   

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la madurez de los 

procesos antes de la implementación de un sistema de gestión de la calidad y los 

procesos certificados, esto derivado del valor de significancia inferior al 0,05. 

 

El resultado de la tabla de contingencia muestra la relación de las variables: 

procesos certificados respecto de la madurez de los procesos antes de la 
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implementación de un sistema de gestión de la calidad. La información  expuesta 

evidencia que, aproximadamente un sexto de la población de empresas investigadas 

muestran que la madurez de sus procesos agregadores de valor antes de 

implementar un sistema de gestión de calidad se encontraban en rediseño y 

mejoramiento, esto corrobora que un tercio de la población indica que la madurez de 

los procesos agregadores de valor y de apoyo también se encontraban en el mismo 

nivel, además la mitad de las empresas difieren que la madurez de sus procesos se 

encontraban en la etapa de identificación de los mismos. 

 

En este contexto se puede concluir que las empresas han venido trabajando bajo la 

premisa de conseguir la calidad de sus productos dado que no cumplían con los 

requisitos para competir en el mercado local por lo que se han visto en la necesidad 

de certificar sus procesos. 

 

Tabla 54  Pregunta 4. ¿Qué  procesos se encuentran certificados a través de la norma? 

Pregunta 11. ¿La productividad de los procesos antes de la implementación del SGC se 

medía? 

 

Pregunta 11. ¿La 
productividad de los procesos 

antes de la implementación del 
SGC se medía? 

Total Anual No existía 

Pregunta 4. 
¿Qué  
procesos 
se 
encuentran 
certificados 
a través de 
la norma? 

Agregadores de 
valor 

Recuento 0 1 1 

    

% del total 0.0% 16.7% 16.7% 

Agregadores de 
valor y apoyo 

Recuento 2 0 2 

    

% del total 33.3% 0.0% 33.3% 

Todos Recuento 0 3 3 

    

% del total 0.0% 50.0% 50.0% 

Total Recuento 2 4 6 

    

% del total 33.3% 66.7% 100.0% 
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   Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.000
a
 2 .050 

N de casos válidos 6   

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la medición de la 

productividad   y los procesos certificados, esto derivado del valor de significancia 

inferior al 0,05. 

 

La tabla de contingencia muestra la relación de las variables: procesos certificados 

respecto de la medición de la productividad de los mismos antes de la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad. La información  expuesta 

evidencia que, aproximadamente un sexto de la población de empresas investigadas 

exponen que no se realizaba medición de productividad de sus procesos 

agregadores de valor antes de implementar un sistema de gestión de calidad, esto 

contrasta con un tercio de la población que indica que se realizan mediciones de 

estos y de los procesos de apoyo con una frecuencia anual, además la mitad de las 

empresas confirman que no se realizaban mediciones de productividad en ninguno 

de los procesos. 

 

Ante esta información se puede inferir que la calidad es inherente a los procesos 

productivos y por ende a los productos resultantes de los procesos en todos los 

casos no cumplían con los requisitos del cliente, sugiriendo un riesgo mayor en su 

operación en el mercado comprometiendo su rentabilidad de largo plazo e 

impactando en la planeación estratégica de la organización puesto que la carencia 

en la medición tiene una directa influencia en la política de calidad relacionada con el 

desempeño. 
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Tabla 55  Pregunta 4. ¿Qué procesos se encuentran certificados a través de la norma? 

Pregunta 13. ¿Los desperdicios en los productos antes de la implementación del SGC eran? 

 

13. ¿Los desperdicios en 
los productos antes de la 
implementación del SGC 

era? 

Total Mayor al 5% Menor al 5% 

4. ¿Qué  procesos se 
encuentran 
certificados a través de 
la norma? 

Agregadores de valor Recuento 1 0 1 

% del 
total 

16.7% 0.0% 16.7% 

Agregadores de valor y 
apoyo 

Recuento 0 2 2 

% del 
total 

0.0% 33.3% 33.3% 

Todos Recuento 3 0 3 

% del 
total 

50.0% 0.0% 50.0% 

Total Recuento 4 2 6 

% del 
total 

66.7% 33.3% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.000
a
 2 .050 

N de casos válidos 6   

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la medición de los 

desperdicios de los productos antes de la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad y los procesos certificados, esto derivado del valor de significancia 

inferior al 0,05.  

 

La tabla de contingencia muestra la relación de las variables: procesos certificados 

respecto de la medición de los desperdicios de los productos antes de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad. La información  presentada 

evidencia que, aproximadamente un sexto de la población de empresas investigadas 

exponen que los desperdicios de los productos antes de la implementación de un 
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sistema de gestión de la calidad era mayor al 5%, esto corrobora que un tercio de la 

población que indica que los desperdicios en los productos generados en los 

procesos agregadores de valor y de apoyo eran menor al 5%, además la mitad de las 

empresas confirman que  los desperdicios de los productos antes de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad era mayor al 5%. 

 

Ante los resultados obtenidos se puede concluir que con la certificación de los 

procesos productivos antes de la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad se generan desperdicios en los procesos productivos por lo que la reducción 

de costos de producción y la minimización de los desperdicios y errores es la meta 

para conseguir un aumento de la productividad. 

 

Tabla 56  Pregunta 4. ¿Qué  procesos se encuentran certificados a través de la norma? 

Pregunta 26. ¿Los desperdicios en los productos después de la implementación del SGC eran? 

 

26. ¿Los desperdicios en 
los productos después de 

la implementación del SGC 
era? 

Total Mayor al 5% Menor al 5% 

4. ¿Qué  procesos se 
encuentran 
certificados a través 
de la norma? 

Agregadores de valor Recuento 0 1 1 

% del 
total 

0.0% 16.7% 16.7% 

Agregadores de valor 
y apoyo 

Recuento 0 2 2 

% del 
total 

0.0% 33.3% 33.3% 

Todos Recuento 3 0 3 

% del 
total 

50.0% 0.0% 50.0% 

Total Recuento 3 3 6 

% del 
total 

50.0% 50.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.000
a
 2 .050 

N de casos válidos 6   

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la medición de los 

desperdicios de los productos después de la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad   y los procesos certificados, esto derivado del valor de 

significancia inferior al 0,05. 

 

La tabla de contingencia muestra la relación de las variables: procesos certificados 

respecto de la medición de los desperdicios de los productos después de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad. La información  presentada 

evidencia que, aproximadamente un sexto de la población de empresas investigadas 

exponen que los desperdicios de los productos después de la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad era menor al 5%, esto corrobora que un tercio de la 

población que indica que los desperdicios en los productos generados en los 

procesos agregadores de valor y de apoyo eran menor al 5%, además la mitad de las 

empresas confirman que  los desperdicios de los productos después de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad era mayor al 5%. 

 

Ante los resultados obtenidos se puede concluir que con la certificación de los 

procesos productivos se generan la reducción de costos de producción minimizando 

los desperdicios y errores lo que conlleva a un aumento de la productividad. 
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Tabla 57  Pregunta 4. ¿Qué  procesos se encuentran certificados a través de la norma? 

Pregunta 14. ¿Antes de la implementación del SGC  con qué frecuencia medía la satisfacción 

de los clientes? 

 

14. ¿Antes de la 
implementación del SGC  
con qué frecuencia medía la 
satisfacción de los clientes? 

Total Anual No existía 

4. ¿Qué  procesos se 
encuentran certificados 
a través de la norma? 

Agregadores de valor Recuento 1 0 1 

% del total 16.7% 0.0% 16.7% 

Agregadores de valor y 
apoyo 

Recuento 0 2 2 

% del total 0.0% 33.3% 33.3% 

Todos Recuento 0 3 3 

% del total 0.0% 50.0% 50.0% 

Total Recuento 1 5 6 

% del total 16.7% 83.3% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.000
a
 2 .050 

N de casos válidos 6   

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la medición de la 

satisfacción de los clientes antes de la implementación del sistema de gestión y los 

procesos certificados, esto derivado del valor de significancia inferior al 0,05. 

 

La tabla de contingencia muestra la relación de las variables: procesos certificados 

respecto de la medición de la satisfacción de los clientes antes de la implementación 

de un sistema de gestión de la calidad. La información mostrada evidencia que, 

aproximadamente un sexto de la población de empresas investigadas afirma que 

realizaban mediciones de la satisfacción de sus clientes con, con una frecuencia 

anual antes de implementar un sistema de gestión de calidad, esto discrepa con tres 



68 

 

 

tercios de la población que indica que no existían dichas mediciones en sus 

empresas. 

 

Ante esta información se puede establecer que la calidad está directamente 

relacionada con la satisfacción de los clientes y a su vez con la fidelización de los 

mismos,  por ende un incremento en las ventas, en este contexto, las empresas al no 

certificar sus procesos está poniendo en alto riesgo su permanencia en el mercado, 

peligrando su capital invertido por lo que la carencia de la medición de la satisfacción 

de los clientes proporciona un equivocado panorama en el sistema de información 

empresarial.  

 

Tabla 58  Pregunta 4. ¿Qué  procesos se encuentran certificados a través de la norma? 

Pregunta 27. ¿Después de la implementación del SGC  con qué frecuencia se mide la 

satisfacción de los clientes? 

 

27. ¿Después de la implementación 
del SGC  con qué frecuencia se 

mide la satisfacción de los clientes? 

Total Anual Semestral Trimestral 

4. ¿Qué  procesos 
se encuentran 
certificados a 
través de la 
norma? 

Agregadores de 
valor 

Recuent
o 

0 1 0 1 

% del 
total 

0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 

Agregadores de 
valor y apoyo 

Recuent
o 

0 0 2 2 

% del 
total 

0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 

Todos Recuent
o 

3 0 0 3 

% del 
total 

50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 

Total Recuent
o 

3 1 2 6 

% del 
total 

50.0% 16.7% 33.3% 
100.0

% 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.000
a
 4 .017 

N de casos válidos 6   

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la medición de la 

satisfacción de los clientes después de la implementación del sistema de gestión de 

la calidad y los procesos certificados, esto derivado del valor de significancia inferior 

al 0,017. 

 

La tabla de contingencia muestra la relación de las variables: procesos certificados 

respecto de la medición de la satisfacción de los clientes después de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad. La información evidencia 

que, aproximadamente un sexto de la población de empresas investigadas expone 

que realizaban medición de la satisfacción de sus clientes con una frecuencia 

semestral después de implementar un sistema de gestión de calidad, esto contrasta 

con un tercio de la población que indica que la medición se realiza con una 

frecuencia trimestral, mientras que la mitad de la población afirma que las 

mediciones las realiza con una frecuencia anual. 

 

En este contexto se puede desprender que la calidad inherente en los procesos 

productivos así como también del sistema de información que manejen las 

empresas, dan como resultado la satisfacción del cliente interno en cuanto a la 

prestación del servicio se refiere, así como también al cliente externo quien maneja 

sus propias expectativas y la percepción con la que recibe el producto o servicio.  
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Tabla 59  Pregunta 4. ¿Qué  procesos se encuentran certificados a través de la norma? 

Pregunta 28.  ¿Después  de la implementación del SGC la  satisfacción de los clientes es? 

 

28.  ¿Después  de la 
implementación del SGC la  
satisfacción de los clientes 

es? 

Total 100% 80% - 90% 

4. ¿Qué  procesos se 
encuentran 
certificados a través 
de la norma? 

Agregadores de valor Recuento 0 1 1 

% del 
total 

0.0% 16.7% 16.7% 

Agregadores de valor 
y apoyo 

Recuento 2 0 2 

% del 
total 

33.3% 0.0% 33.3% 

Todos Recuento 0 3 3 

% del 
total 

0.0% 50.0% 50.0% 

Total Recuento 2 4 6 

% del 
total 

33.3% 66.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.000
a
 2 .050 

N de casos válidos 6   

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la satisfacción de los 

clientes en porcentaje después de la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad   y los procesos certificados, esto derivado del valor de significancia inferior al 

0,05. 

 

 La tabla de contingencia muestra la relación de las variables: procesos certificados 

respecto de la satisfacción de los clientes en porcentaje después de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad. La información expuesta 

evidencia que, aproximadamente un tercio de la población de empresas investigadas 

exponen que la satisfacción de sus clientes está en un 100% después de la 
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implementación de un sistema de gestión de la calidad, mientras que el 66,67% de la 

población indican que la satisfacción de los clientes está entre 80-90%.  

 

Ante esta información se puede concluir que las empresas al certificar sus procesos 

productivos, se encuentra en estricto cumplimiento de requisitos, así como también el 

enfoque a sus clientes considerando la satisfacción de los mismos basándose en sus 

deseos y expectativas lo que conlleva a que el cliente se haga una imagen positiva 

de la organización para futuras negociaciones contractuales y la apertura de su 

operación hacia otros mercados. 

 

Tabla 60 Cruce de variables Pregunta 13. ¿Los desperdicios en los productos antes de la 

implementación del SGC era? Pregunta11. ¿La productividad de los procesos antes de la 

implementación del SGC se medía? 

 

 

11. ¿La productividad de los 
procesos antes de la 

implementación del SGC se 
medía? 

Total Anual No existía 

13. ¿Los desperdicios 
en los productos antes 
de la implementación 
del SGC era? 

Mayor al 5% Recuento 0 4 4 

% del total 0,0% 66,7% 66,7% 

Menor al 5% Recuento 2 0 2 

% del total 33,3% 0,0% 33,3% 

Total Recuento 2 4 6 

% del total 33,3% 66,7% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,000
a
 1 ,014 

N de casos válidos 6   

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

En la tabla de contingencia se relacionan las variables: desperdicios de los productos 

y la medición de la productividad antes de la implementación  del Sistema de Gestión 

de la Calidad y la información evidencia que más de la mitad de la población de 

empresas investigadas no realizaban ninguna medición de la productividad  que 



72 

 

 

permitiera controlar el nivel de  desperdicios de los productos en contraste con el un 

tercio de la población que realizaba la medición anual de la productividad 

presentando un nivel de desperdicios inferior al 5%. 

 

 Por lo tanto se puede inferir  que  las Pymes dedicadas al comercio al por mayor no 

realizan medición y control  de la productividad lo cual influye directamente  para que  

los desperdicios de los productos aumenten,  con lo cual la calidad de los productos 

y satisfacción del cliente se ven afectadas, concluyendo que las políticas internas de 

la mayoría de Pymes, antes de implementar un SGC no consideran normas de 

control para la calidad de producto, siendo que los productos que venden este tipo de 

empresas son altamente sensibles y costosos, por lo tanto los desperdicios deben 

ser controlados en cada uno de los procesos a ejecutarse. 

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la medición de la 

productividad   y los desperdicios de los productos, esto de acuerdo al valor de 

significancia de 0.01, lo cual representa que a menores o inexistentes controles y 

mediciones de la productividad los desperdicios aumentan, disminuyendo el logro de 

resultados, eficacia  y la satisfacción de los clientes.  
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Tabla 61 Pregunta 26. ¿Los desperdicios en los productos después de la implementación del 

SGC son? Pregunta 24. ¿La productividad de los procesos después  de la implementación del 

SGC  se mide? 

 

24. ¿La productividad de los 
procesos después  de la 

implementación del SGC  se 
miden? 

Total Trimestral Mensual 

26. ¿Los desperdicios en 
los productos después 
de la implementación del 
SGC era? 

Mayor al 5% Recuento 2 0 2 

% del total 33,3% 0,0% 33,3% 

Menor al 5% Recuento 0 4 4 

% del total 0,0% 66,7% 66,7% 

Total Recuento 2 4 6 

% del total 33,3% 66,7% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,000
a
 1 ,014 

N de casos válidos 6   

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

La tabla de contingencia muestra la relación de las variables: desperdicios de los 

productos y la medición de la productividad después de la implementación del SGC 

ISO 9001:2008. Los datos demuestran que más de la mitad de la población de 

empresas investigadas  realizan la medición mensual de la productividad lo mismo 

que  permite a las empresas controlar el nivel de desperdicios de los productos, en 

contraste  un tercio de la población  realiza la medición de la productividad  

trimestralmente  y presentan un nivel de desperdicios mayor al 5%.  

 

Con esta información se puede inferir que los desperdicios de los productos de las 

empresas han disminuido a través de  la  medición  periódica de la productividad 

aplicado después de implementar el Sistema de Gestión de Calidad, es decir  la 

ejecución  del numeral 8 de la ISO 9001:2008 sobre la “medición, análisis y mejora” 

ha permitido a las empresas incrementar  la  eficacia en la gestión de desperdicios,  
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pues  los procesos han desarrollado la capacidad para cumplir con  los resultados 

planificados. Las Pymes estudiadas  con la implementación del SGC han ahorrado 

costos al disminuir los desperdicios y rentabilizar los procesos internos mejorando la 

productividad. 

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la medición de la 

productividad   y los desperdicios de los productos, esto derivado del valor de 

significancia de 0.01, lo cual representa que a mayor control y medición de la 

productividad los desperdicios de los productos disminuyen, en consecuencia 

incrementa  el logro de resultados, eficacia  y la satisfacción de los clientes.  

 

Tabla 62 Pregunta 22. ¿En qué porcentaje se  aplica la política de calidad? Pregunta 27. 

¿Después de la implementación del SGC  con qué frecuencia se mide la satisfacción de los 

clientes? 

 

27. ¿Después de la implementación del 
SGC  con qué frecuencia se mide la 

satisfacción de los clientes? 

Total Anual Semestral Trimestral 

22. ¿En qué 
porcentaje se  aplica 
la política de calidad? 

100% Recuento 0 0 2 2 

% del total 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 

80% - 
90% 

Recuento 3 1 0 4 

% del total 50,0% 16,7% 0,0% 66,7% 

Total Recuento 3 1 2 6 

% del total 50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,000
a
 2 ,050 

N de casos válidos 6   

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Los datos de la  tabla de contingencia indican  la relación de las variables: medición 

de la satisfacción de los clientes y la aplicación de la política de calidad  después de 

la implementación  del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. La 
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información expuesta evidencia que un tercio de la población de empresas 

investigadas realiza la  medición trimestral de la satisfacción de los clientes y en 

consecuencia,   la política de calidad se aplica al 100%, mientras que la mitad  

empresas que realizan la medición con frecuencia semestral y anual, presentan un 

cumplimiento de la política de calidad entre el 80%-90%.   

 

Por lo tanto con estos  datos se puede  inferir que  las Pymes dedicadas al comercio 

al por mayor logran un incremento en la aplicación de la política de calidad y su 

eficacia, a través de la adecuada implementación del numeral 8.2 “Satisfacción del 

cliente” de la Norma ISO 9001:2008, es decir  a mayor frecuencia de medición de la 

satisfacción de cliente mayor será el conocimiento sobre la conformidad con los 

requisitos del producto y por ende el cumplimiento eficaz de la política de calidad y el 

incremento de la satisfacción de los clientes.  

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la frecuencia de la 

medición de la satisfacción de los clientes y la aplicación de la política de calidad, 

esto derivado del valor de significancia igual al 0,05. El cumplir con la política de 

calidad en este sector es un factor de crítico del éxito pues al tener productos de 

calidad la satisfacción del cliente se verá incrementada. 
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Tabla 63  Pregunta 15. ¿Antes de la implementación del SGC  la satisfacción de los clientes 

era? Pregunta 14. ¿Antes de la implementación del SGC  con qué frecuencia medía la 

satisfacción de los clientes? 

 

14. ¿Antes de la 
implementación del SGC  con 

qué frecuencia medía la 
satisfacción de los clientes? 

Total Anual No existía 

15. ¿Antes de la 
implementación del SGC  
la satisfacción de los 
clientes era? 

70% - 80% Recuento 1 4 5 

% del total 
20,0% 80,0% 100,0% 

Total Recuento 1 4 5 

% del total 20,0% 80,0% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 5 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

En la tabla se puede observar  la relación de las variables: frecuencia de medición de 

la satisfacción de los clientes y la satisfacción de los clientes antes de la 

implementación de una Certificación ISO 9001:2008. La información expuesta 

evidencia que  más de la mitad de la población de empresas investigadas no 

realizaban  ninguna medición de la satisfacción del cliente por lo cual obtenían el 

índice de satisfacción del cliente es inferior al 100%. 

 

Con esta información se puede inferir que la mayor parte de la Pymes dedicadas al 

comercio al por mayor no tenían ningún proceso de seguimiento de la satisfacción 

del cliente por lo tanto los requisitos del producto probablemente sea desconocido 

para las empresas y esto directamente afectará la satisfacción del cliente, generando 

un decremento.  

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la frecuencia de la 

medición de la satisfacción de los clientes y la satisfacción del cliente, esto derivado 
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del valor de significancia inferior al 0,05, lo cual permite comprobar que la eficacia de 

la satisfacción del cliente depende de la medición continua.  

 

Tabla 64  Pregunta 28.  ¿Después  de la implementación del SGC la  satisfacción de los 

clientes es? Pregunta 27. ¿Después de la implementación del SGC  con qué frecuencia se mide 

la satisfacción de los clientes? 

 

27. ¿Después de la implementación del 
SGC  con qué frecuencia se mide la 

satisfacción de los clientes? 

Total Anual Semestral Trimestral 

28.  ¿Después  de la 
implementación del 
SGC la  satisfacción 
de los clientes es? 

100% Recuento 0 0 2 2 

% del 
total 

0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 

80% - 
90% 

Recuento 3 1 0 4 

% del 
total 

50,0% 16,7% 0,0% 66,7% 

Total Recuento 3 1 2 6 

% del 
total 

50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,000
a
 2 ,050 

N de casos válidos 6   

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

La tabla adjunta muestra  la relación de las variables: frecuencia de medición de la 

satisfacción de los clientes y la satisfacción de los clientes después de la 

implementación  de la ISO 9001:2008. Los datos analizados  evidencian que un 

tercio de la población de empresas investigadas realiza la medición de la satisfacción 

de los clientes de manera trimestral obteniendo un cumplimiento eficaz de la 

satisfacción de sus clientes (100% de satisfacción del cliente), en contraste la mitad 

de empresas  cuya medición es realizado en periodos más largos (semestral y anual)   

la satisfacción del cliente se encuentra entre el 80% -90%, aclarando que es superior 

a la satisfacción antes de implementar el SGC.  
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Con esta información se puede inferir que  la mayor parte de la Pymes dedicadas al 

comercio al por mayor al implementar el numeral 8.2.1 “Satisfacción del cliente” de la 

Norma ISO 9001:2008 se ha logrado que aumente la satisfacción del cliente a 

medida que la periodicidad de la  mediciones aumenta. Es decir  a través de la 

medición de la satisfacción del cliente las Pymes  tienen mayor conocimiento de los 

requisitos del cliente factor importante en este sector  considerando que todas las 

empresas son altamente competitivas,   por lo tanto requieren un alto entendimiento 

del cliente. Es decir con la incorporación del proceso de seguimiento y medición 

(numeral 8 de la ISO 9001:2008)  de la satisfacción del cliente,  proceso de medición 

es fundamental pues la información emanada de este proceso es de mucha 

importancia sobre todo al momento de planificar estrategias  y establecer objetivos. 

Por lo tanto se evidencia que la satisfacción de los clientes ha incrementado.  

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la frecuencia de la 

medición de la satisfacción de los clientes y la satisfacción del cliente, esto derivado 

del valor de significancia igual al 0,05, lo cual permite comprobar que la eficacia de la 

satisfacción del cliente depende del seguimiento continuo del cliente logrando un 

incremento.  
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Tabla 65  Pregunta 38. ¿En qué porcentaje ha aumentado el nivel de ventas de la empresa 

después de la implementación del SGC? Pregunta 24. ¿La productividad de los procesos 

después  de la implementación del SGC  se mide? 

 

24. ¿La productividad de los 
procesos después  de la 

implementación del SGC  se 
miden? 

Total Trimestral Mensual 

38. ¿En qué porcentaje 
ha aumentado el nivel de 
ventas de la empresa 
después de la 
implementación del 
SGC? 

10% Recuento 3 0 3 

% del total 75,0% 0,0% 75,0% 

15% Recuento 0 1 1 

% del total 
0,0% 25,0% 25,0% 

Total Recuento 3 1 4 

% del total 75,0% 25,0% 100,0% 
     

 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,000
a
 1 ,046 

N de casos válidos 4   

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

La tabla de contingencia muestra la relación de las variables: medición de la 

productividad y el aumento de ventas después de la implementación  de la 

certificación ISO 9001:2008. La información analizada evidencia que más de la mitad 

de la población de empresas investigadas realizan una medición trimestral de la 

productividad lo ha influido en un aumento del  nivel de ventas en un 10%, en 

contraste con el un cuarto de empresas que realizan una medición mensual el 

incremento en ventas es del 15%.  

 

El análisis de esta información permite  inferir que  las Pymes dedicadas al comercio 

al por mayor  al implementar un SGC mejoraron  los procesos y la productividad  de 

los mismos lo cual permite que la empresa al largo plazo obtenga  aumento de 

ventas pues como se observa en las anteriores cruces de variables disminuye los 
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desperdicios lo cual baja costos y  ofrecen al mercado productos más competitivos.  

Por lo tanto la eficacia en ventas se ha incrementado.  

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la medición de la 

productividad y el aumento de las ventas, esto derivado del valor de significancia 

inferior al 0,05, lo cual permite definir que el SGC permite incrementar las ventas en 

una empresa.  

 

Tabla 66  Pregunta 33. ¿Después de la implementación del SGC  porcentaje de registros se 

controlaban, identificaban, almacenaban, retenían? Pregunta 20. ¿La  planificación después de 

la implementación del SGC  cada qué periodo se la realiza? 

 

 

20. ¿La  planificación después de la 
implementación del SGC  cada qué 

periodo se la realiza? 

Total Anual Semestral Trimestral 

33. ¿Después de la 
implementación del 
SGC  porcentaje de 
registros se 
controlaban, 
identificaban, 
almacenaban, 
retenían? 

75% Recuento 1 0 0 1 

% del 
total 

16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 

100% Recuento 0 4 1 5 

% del 
total 0,0% 66,7% 16,7% 83,3% 

Total Recuento 1 4 1 6 

% del 
total 

16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,000
a
 2 ,050 

N de casos válidos 6   

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

 

La tabla de contingencia demuestra la relación de las variables: periodicidad de la 

planificación  y porcentaje de registros controlados, identificados, almacenados y 
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retenidos  después de la implementación  del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008. La información  analizada evidencia  que  más de la mitad de la 

población de empresas investigadas revisa el cumplimiento de indicadores 

planificados  de manera trimestral y semestral lo cual conlleva un  control de registros 

mayor (100% de registros controlados)  considerando la gran importancia del control 

de registros pues,  constituyen la evidencia de la realización de los procesos y  de la 

conformidad de los requisitos del cliente. 

 

Con esta información se puede inferir que  las Pymes dedicadas al comercio al por 

mayor a partir de la implementación del SGC han incrementado la eficacia de la 

planificación de los  procesos internos, a través del adecuado control de los registros 

según lo enuncia el numeral 4.2. “Requisitos de la documentación” de la Norma ISO 

9001:2008 sobre la  necesidad de controlar los documentos para asegurar la eficaz 

planificación. 

 

Aplicando la prueba de comparación de medias a través del Chi Cuadrado, se ha 

podido establecer que existe una correlación directa entre la periodicidad de la 

planificación  y porcentaje de registros controlados, identificados, almacenados y 

retenidos, esto derivado del valor de significancia igual al 0.05. 

 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En la búsqueda de estudios que permitan contrastar lo identificado en esta 

investigación se encontraron 3 estudios con la siguiente información: 

 

 El primer estudio realizado por Manders & J. de Vries (2012) en donde  

demuestran que las implementaciones de  las certificaciones del estándar ISO 

9001  sí generan  un impacto financiero positivo en las organizaciones, 

principalmente en el incremento de ventas además de otros beneficios 

internos como: mejora en el control de procesos, mejora en la calidad de los 
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servicios o productos, aumento de la eficiencia, mejora de la satisfacción del 

cliente, incremento de productividad; y beneficios externos como acceso a 

nuevos mercados e incremento de participación del mercado.  

 

En contraste en la presente investigación a través del análisis de encuestas 

realizadas a las Pymes dedicadas al comercio al por mayor de equipos 

médicos y equipos de laboratorio  los resultados han permitido demostrar que: 

 

Tabla 67 Contraste de resultados obtenidos 

 
Numeral de la ISO 9001:2008 

implementada 
Proceso implementado Resultados de la 

implementación 

Numeral 8 Medición, análisis y 
mejora 

Medición periódica de la 
productividad 

Incremento de la eficacia de la 
gestión de desperdicios 
evidenciado a través de la 
disminución de desperdicios. 

Número 8.2. Satisfacción del 
cliente 

Medición de la satisfacción 
del cliente 

Cumplimiento eficaz de la política 
de calidad  

Número 8.2. Satisfacción del 
cliente 

Medición de la satisfacción 
del cliente 

Incremento de la satisfacción del 
cliente 

Numeral 8 Medición, análisis y 
mejora 

Medición periódica de la 
productividad 

Incremento en ventas 

Numeral 4.2.  Requisitos de la 
documentación  

Control de los registros Incremento eficacia de 
planificación de procesos internos  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sara Alcocer y Paola Díaz 

 

Por lo tanto estos resultados se pueden contrastar con lo enunciado por el 

estudio de Manders & J. de Vries (2012),  es decir la implementación del 

Sistema de Gestión ISO 9001:2008 ha incrementado la eficacia de la gestión y 

la satisfacción del cliente.  

 

 El segundo estudio es la publicación realizada por  González  (2009) acerca 

de los beneficios de implementar la norma ISO 9001-2008, en donde  definen 

que    los propósitos de una certificación  son obtener una ventaja competitiva, 

diferenciarse de la competencia, demostrar su preocupación por la calidad es 

decir dirigirse hacia la calidad total o cumplir con las exigencias de sus clientes 
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Según González (2009) indica  que los beneficios desde un punto de vista 

externo de la adecuada implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad son: mejoramiento de la imagen empresarial, refuerzo de la confianza 

entre los actuales y potenciales clientes, apertura de nuevos mercados y el 

mejoramiento de la posición competitiva. 

Mientras que los beneficios desde el punto de vista interno son: Aumento de la 

productividad, mejoramiento de la organización interna, incremento de la 

rentabilidad y la orientación hacia la mejora continua, concluyendo que todos 

estos beneficios contribuyen a mejorar la gestión de costos y riesgos 

importante para las empresas, clientes y proveedores. 

 

Por lo tanto, en contraste con los resultados obtenidos de la investigación a las 

empresas en estudio se evidencia que con la implementación del Sistema de 

gestión de Calidad ISO 9001-2008 estas empresas obtuvieron un 

mejoramiento en la organización interna, el efectivo incremento de la 

productividad,  incremento  de las ventas así como también han incrementado 

la  satisfacción en los clientes.  

 

 Por último el tercer estudio denominado Objetivos y beneficios del Sistema de 

Gestión de la Calidad (2014) en el cual se indica que el principal objetivo de la 

norma ISO 9001-2008 es incrementar la satisfacción del cliente, a través de 

procesos de mejora continua, está diseñada para que las empresas que 

deseen aplicarla garanticen su capacidad de ofrecer productos y servicios que 

cumplan con las exigencias de sus clientes con la certificación que les brinde 

prestigio y garantías de calidad. 

  

Los beneficios que se derivan de la certificación   ISO 9001 se resumen: 

sistematización de operaciones, aumento de la competitividad, generación de 

un nivel de mayor confianza a nivel interno y externo, mejora de las 

estructuras de una forma sostenible, reducción de costes productivos, 
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adecuación correcta a la legislación y normativa relacionada a productos y 

servicios, mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final y 

stakeholders en general y aumento en el interés por parte de accionistas, 

partners e inversores. (Calidad, 2014) 

 

En conclusión la publicación en contraste con el análisis comparativo realizado 

en las Pymes dedicadas al Comercio al por mayor, corrobora los resultados 

obtenidos en la investigación con el incremento de la satisfacción de los 

clientes a través de la mejora continua cumpliendo con sus exigencias y 

expectativas, haciendo énfasis en la capacitación y mejora del desempeño del 

personal creando una cultura organizacional en procesos. 
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CAPITULO V 
 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Dado que en el Ecuador no existen datos oficiales sobre el número de Pymes 

dedicadas al comercio al por mayor, el presente estudio se ha centrado en las 

Pymes dedicadas a la venta al por mayor de equipos médicos y de laboratorio 

en el cual existen alrededor de 11 empresas. 

 

 El estudio ha permitido identificar que en el país 99 de cada 100 

organizaciones se encuentran en la categoría de Mipyme y que de estas el 

39% de Pymes aportan a la generación de ingresos por ventas  y el 31% 

generan fuentes de empleo; identificando que el 26% de las Pymes se 

dedican a actividades de comercialización objeto de nuestra investigación. 

 

 El presente estudio fue aplicado a través de encuestas a 6 Pymes dedicadas 

a la venta al por mayor de equipos médicos y de laboratorio ubicadas en la 

ciudad de Quito que obtuvieron la certificación ISO 9001:2008 durante el 

periodo 2009-2013 y los resultados obtenidos permitieron comprobar que al 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad las Pymes logran incrementar 

la eficacia y la satisfacción del cliente debido a que se implementa procesos 

de medición, control y mejora continua.  

 

 De acuerdo al análisis realizado a las Pymes dedicadas a la venta al por 

mayor de equipos médicos y de laboratorio, ubicadas en la ciudad de Quito se 

concluye, que los resultados de estas empresas  después de implementar un 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 acreditan un efectivo 

incremento de la eficacia organizacional claramente evidenciado en el  

aumento de la productividad, decremento de desperdicios, mejora de 

procesos; así como también se ha comprobado que la implementación del 
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Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 permite el efectivo  incremento 

de la satisfacción del  cliente como resultado del mejoramiento de los 

procesos agregadores de valor. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las Pymes base de este estudio continuar con los procesos 

de recertificación pues como se ha evidenciado la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad impacta positivamente en la competitividad de 

una empresa.  

 

 Se recomienda a las Pymes pertenecientes a otros sectores económicos 

invertir en procesos de certificación con Sistemas de Gestión de Calidad o 

replicar las buenas prácticas sobre calidad, investigación y capacitación  de 

las Pymes pertenecientes al sector del comercio al por mayor. 

 

 Dar seguimiento a este estudio dado que contiene información importante que 

podrá servir de insumo para futuros estudios. 
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ANEXO 1 - MODELO DE ENCUESTA 

 
Objetivo: Identificar los resultados con respecto a eficacia y satisfacción del cliente  obtenido por las Pymes 

(dedicadas al comercio al por mayor) luego de implementar el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

1. Tiempo de constitución de la empresa 
    

      Menos de 1 año   

    Entre 1 y 5 años   
    Entre 5 y 10 años   

    Más de 10 años   
    

      2.  Número de trabajadores de laboran en la empresa 

   

      De 1 a 9 trabajadores   
    De 10 a 49 trabajadores   

    De 50 a 99 trabajadores   
    De 100 a 199 trabajadores    

    

      3.  ¿Qué certificación posee para su sistema de gestión? 

   
 

     …………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………… 

      4. ¿Qué  procesos se encuentran certificados a través de la norma? 
  

      Agregadores de valor    Cuáles? ………………………. 

Estratégicos   Cuáles? ………………………. 

Apoyo   Cuáles? ………………………. 

      5.  ¿En qué año obtuvo la certificación del SGC? 

   

      Hace 1 año    

    Hace 3 años    
    Hace 5 años    

    Otros ……………………………………………….. 

  

      6.  ¿En qué año fue la última recertificación del SGC? 

   

      ………………………………………………………………………………………………….. 
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7. ¿La  planificación,  antes de la implementación del SGC  cada qué periodo se la realizaba? 

      Anual    

    Semestral   
    Trimestral    

    Mensual   
    No existía    

    

      8. ¿Existía una política de calidad antes de la implementación del SGC?  

(Si la respuesta es Sí ir a la pregunta 9, de ser No seguir a la pregunta 10) 
  

      Sí    

    No    
    

      9. ¿La política de calidad antes de la implementación del SGC estaba documentada? 

 

      Sí    
    No    

    

      10. ¿Antes   de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad la madurez de los procesos eran? 

      Nivel 0: Sin enfoque en procesos    

    Nivel 1:  Identificación de procesos   
    Nivel 2:  Estandarización y medición    

    Nivel 3: Rediseño y mejoramiento    
    Nivel 4:  Automatización    

    

      11. ¿La productividad de los procesos antes de la implementación del SGC  se medía? 

 

      Anual    

    Semestral   
    Trimestral    

    Mensual   
    No existía    

    

      12. ¿Los tiempos de entrega de productos o servicios antes de la implementación del SGC eran? 

      1: Sin respuesta   

    2: Demora extensa   
    3: Demora   

    4: A tiempo   
    5: Por debajo del tiempo pactado   
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13. ¿Los desperdicios en los productos antes de la implementación del SGC era? 
 

      Mayor al 5%   

    Menor al 5%   
    Otros ……………………………………….. 

  

      14. ¿Antes de la implementación del SGC  con qué frecuencia medía la satisfacción de los clientes? 

      Anual    
    Semestral   

    Trimestral    
    Mensual   

    No existía    
    

      15. ¿Antes de la implementación del SGC  satisfacción de los clientes era? 

 

      100%   
    80% - 90%   

    70%- 80%   
    menor al 70%   

    

      16. ¿Antes de la implementación del SGC se contaba con un Manual de Procedimientos? 

      Sí    

    No    
    

      17. ¿Antes de la implementación de SGC se ejecutaban medidas preventivas? 

 (Si la respuesta es Sí, ir a la pregunta 17, de ser no ir a la pregunta 18) 

  

      Sí    
    No    

    

      18. ¿Antes de la implementación del SGC las acciones preventivas ejecutadas mejoraron los procesos en? 

      100%   

    80% - 90%   
    70%- 80%   

    menor al 70%   
     

 

 

 

     19. ¿Antes de la implementación de SGC se ejecutaban medidas correctivas? 
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      Sí    

    No    
     

     20. ¿La  planificación después de la implementación del SGC  cada qué periodo se la realiza? 

      Anual    
    Semestral   

    Trimestral    
    Mensual   

    No existía    
    

      21. ¿Después de la implementación del SGC se está aplicando la política de calidad? 

 (Si la respuesta es sí pasar a la pregunta 22, si es no pasar a la pregunta 24) 

 

      Sí    
    No    

    

      22. ¿En qué porcentaje se  aplica la política de calidad? Si es menor a 100% pase a la pregunta 23 

      100%   

    80% - 90%   
    70%- 80%   

    menor al 70%   
    

      23.  ¿Por qué la política de calidad se aplica en esos rangos? 

  

      Falta de socialización    
    Falta de compromiso del personal   

    Falta de compromiso de la dirección    
    

      24.  ¿La productividad de los procesos después  de la implementación del SGC  se miden? 

      Anual    
    Semestral   

    Trimestral    
    Mensual   

    No existía    
     

 

 

 

     25. ¿Los tiempos de entrega después  de la implementación del  SGC son? 
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      1: Sin respuesta   

    2: Demora extensa   
    3: Demora   

    4: A tiempo   
    5: Por debajo del tiempo pactado   

     

     26. ¿Los desperdicios en los productos después de la implementación era? 
  

      Mayor al 5%   

    Menor al 5%   
    Otros ……………………………………….. 

  

      27. ¿Después de la implementación del SGC  con qué frecuencia se mide la satisfacción de los clientes? 

      Anual    
    Semestral   

    Trimestral    
    Mensual   

    No existía    
    

      28.  ¿Después  de la implementación del SGC la  satisfacción de los clientes es? 

 

      100%   
    80% - 90%   

    70%- 80%   
    menor al 70%   

    

      

29. ¿Después de la implementación de los procedimientos las reprocesos, tiempos muertos, demoras, decrecieron? 

      100%   

    80% - 90%   
    70%- 80%   

    menor al 80%   
    

      
30.  ¿Antes de la implementación del SGC las habilidades de trabajo en equipo y  liderazgo,   

en qué nivel   estaban desarrolladas en la empresa? 

      Alto    
    Medio    

    Bajo    
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31. ¿Después  de la implementación del SGC las habilidades de trabajo en equipo y  liderazgo,   

en qué nivel   están desarrolladas  en la empresa? 

      Alto    

    Medio    
    Bajo    

     

     32. ¿Antes de la implementación del SGC  porcentaje de registros se controlaban,  

identificaban, almacenaban, retenían? 

      Menos del 50%   

    50%   
    75%   

    100%   
    

      
33. ¿Después de la implementación del SGC  porcentaje de registros se controlaban, 

 identificaban, almacenaban, retenían? 

      Menos del 50%   
    50%   

    75%   
    100%   

     

 

 

     34. ¿Antes de la implementación del SGC cuántas auditorías de gestión se han realizado en su empresa? 

      1   

    2   
    3   

    4   
    más de 4   

    

      35. ¿Después de la implementación del SGC cuántas auditorías de gestión se han realizado en la empresa? 

      1   

    2   
    3   

    4   
    más de 4   

    

      36. ¿En qué porcentaje considera que se encuentra la madurez del SGC en su empresa? 
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      25%   

    50%   
    75%   

    100%   
    

      37. ¿Después de la implementación del SGC el nivel de ventas de la empresa ha aumentado? 

      Sí    
    No    

     

     38. ¿En qué porcentaje ha aumentado el nivel de ventas de la empresa después de la implementación del SGC? 

      5%   

    10%   
    15%   

    
Otros ………………………………………… 

  

      
39. ¿Después de la implementación del SGC los proveedores nacionales y extranjeros 

 han aumentado su cuota de participación en la empresa? 

      Sí    

    No    
    

      

      

40. ¿En qué porcentaje ha aumentado la cuota de  participación de los proveedores  

en la empresa después de la  implementación del SGC? 

      5%   
    10%   

    15%   
    Otros ………………………………………… 

  

      41. ¿La implementación del SGC ha incrementado la competitividad de la empresa 

 

      Sí    
    No    

     

 

 

 


