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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de conocer el 

estado actual de la empresa Industrial Iquitos SAC respecto a la calidad total 

(Quality Management – TQM), tratando de establecer si esta cumple con los 

principios establecidos por Deming o determinar cuántos de ellos se vienen 

cumpliendo en la empresa sometida al estudio. La investigación es de tipo 

cualitativo, basada en la recolección de información en base a visitas, entrevistas 

y encuestas. De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que: La alta 

gerencia obtuvo un calificativo de a 47,75 de puntaje, lo que le permite ubicarse 

entre el 40% y 60% de la escala de calificación, esto significa según la normativa 

que cumple con el sistema de global de la calidad.  Referente a los trabajadores, 

los resultados otorgaron un calificativo ubicado en el rango de 30 a 60 % de la 

escala de calificación, lo que implica que cumple con los objetivos y los 

trabajadores se encuentran dispuestos a aprender para resolver las significativas 

deficiencias y cumplir con los requisitos exigidos para el logro de la calidad total. 

Palabra claves: Estado, calidad total, Deming, empresa, industrial, cualitativo. 
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ABSTRACT 
 

This research work was carried out with the objective of knowing the status of the 

Industrial Iquitos SAC Company with respect to total quality (Quality Management 

- TQM), trying to establish whether it complies with the principles established by 

Denning or determine how many of them are being fulfilled in the company under 

study. The research is of a qualitative type, based on the collection of information 

based on visits, interviews and surveys. According to the results obtained: Top 

management obtained a score of 47.75, which allows to be located between 40% 

and 60% of the rating scale, this means according to the regulations that the 

global quality system does comply with the global quality system. Regarding the 

workers, the results gave a rating located in the range of 30 to 60% of the rating 

scale, which implies that if the objectives are met and the workers are willing to 

learn to resolve the significant deficiencies and comply with the requirements 

demanded for the achievement of total quality. 

Key words: Status, total quality, demming, company, industrial, cualtitative
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                                            INTRODUCCION 
 

La industria de la madera orienta el 80 % de su producción al aserrío, esta es una 

actividad de transformación primaria, a pesar de ello  presenta serios problemas 

de calidad, el primer problema que se tiene es la calidad de las trozas, estas son 

extraídas del bosque sin tomar en cuenda la condición de la misma, un alto 

porcentaje presenta ataques originados por insectos como las termitas, gorgojos, 

como también presencia de hongos xilófagos diversos, propios de la vida natural 

de la flora y fauna existente, , las especies permanecen allí durante muchos años 

sin recibir de ningún tipo de medidas culturales como limpieza de área, 

desinfecciones, riegos y silviculturales,  como podas, raleos , entresacas, 

originándose los ataques de los agentes que causan destrucción; otro problema de 

calidad que se presenta es el gran porcentaje de descalabrado, los espesores de 

las tablas después del proceso de aserrío presentan perdida de espesor 

generalmente en los extremos y con menor frecuencia en la mitad del largo de la 

tabla y que pueden llegar hasta 1/8 de pulgada, también tenemos deficiencias en 

las técnicas de secado, un alto porcentaje de tablas presenta rajaduras después 

de este proceso, condición que las descalifica para ser clasificada con los más 

altos grados de calidad. La falta de capacitación del personal también influye en 

los problemas de calidad, las personas generalmente son tomado sin realizar las 

evaluaciones que corresponden, no tiene experiencia en esta actividad y la van 

adquiriendo con el paso del tiempo de acuerdo a las posibilidades que se les puede 

presentar durante su estadía en la empresa como obreros no calificados en la 

empresa.   
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La calidad total según Deminig es una gestión sistemática a través de la cual la 

empresa satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, de sus 

empleados de los accionistas y de toda la sociedad en general, utilizando los 

recursos de que dispone: personas, materiales, tecnología, sistemas productivos, 

etc. 

Grado predecible de uniformidad y dependencia a bajo costo de acuerdo al 

mercado., bajo este concepto se ha planteado la necesidad de conocer el estado 

actual de la empresa Industrial Iquitos SAC respecto a la calidad total (Quality 

Management – TQM), tratando de establecer si esta cumple con los principios 

establecidos por Deminig o determinar cuántos de ellos se vienen cumpliendo en 

la empresa sometida al estudio 
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I: MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes:   

(Pérez 2016, p 5), señala que en un trabajo de investigación que tuvo como 

objetivo general determinar las características de la  gestión  de  calidad  y  

la  formalización  en  las  MYPES  del  sector  comercio-  rubro carpinterías 

en la Provincia de Leoncio Prado, en el período 2015 - 2016, empleándose 

como técnica a la encuesta y como instrumento el cuestionario,   llegándose   

a   la   conclusión   de   que   la   capacitación   efectiva   influye decididamente 

en la gestión de calidad de las MYPES. Entre los gestores de las MYPES del 

sector maderero-rubro carpinterías en la Provincia de Leoncio Prado 

predominan los jóvenes menores de 40 años con 67%, el 92% son de sexo 

masculino y su grado de instrucción preponderante es la universitaria 

completa con 50%. Referente a la gestión de calidad: El 100% elabora sus 

productos con procesos estandarizados de producción. El 59% usa el Plan de 

trabajo como herramienta de gestión, el 67% si conocen las norma ISO, el 

58% implementaron en su empresa servicios pre y posventa con ayuda de 

las redes sociales, el 50% capacitan a su personal una vez al año, el 75% de 

empresarios actualiza modelos del producto según los gustos y preferencias 

del cliente, el 92% evalúan el nivel de satisfacción del cliente en la 

comercialización de su producto, el 83% usan las TIC en gestión empresarial 

para mejorar la calidad de su producto. 
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(Quinteros, 2008, p,1), en su tesis doctoral, con la finalidad de realizar un 

Diagnostico para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2000 al interior de la empresa maderas de YUMBO LTDA, señala 

que la alta dirección de MADERAS DE YUMBO LTDA. conoció todas las 

falencias y fortalezas que posee su organización y además recibió un plan a 

seguir, donde pueden desarrollar las estrategias planteadas para la 

consecución en un futuro de la certificación, que todas las recomendaciones 

que fueron señaladas son primordiales y se ajustan a la realidad laboral y 

económica de la empresa MADERAS DE YUMBO LTDA. las cuales 

facilitarán el desarrollo y crecimiento de la empresa en un medio cada vez 

más competitivo y hostil. 

(Pino 2008, p 12), en su tesis “La relación entre el sector industrial y el 

tamaño de empresa con las prácticas de la calidad total y el desempeño 

organizacional”. La gestión de la calidad total está compuesta por prácticas 

gerenciales que están relacionadas con el desempeño operacional. Estas 

prácticas, sin embargo, tendrían un distinto impacto en el desempeño de 

acuerdo a la cultura nacional, al sector industrial,  y al tamaño de la 

organización; no habiéndose encontrado en la revisión de la literatura 

estudios que relacionen a la vez el impacto de estas tres variables en la 

efectividad de las prácticas de gestión de la calidad total, por lo que esta 

investigación es un aporte al conocimiento existente de la relación entre 

las prácticas de la calidad total y desempeño de las organizaciones. 

(Álvarez, 2008, p 45), en su tesis “Sistema de Gestión de la Calidad para un      

Instituto Tecnológico”. El Instituto Tecnológico Superior de Álamo 

Temapache, es un organismo público descentralizado del Gobierno del 

Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene el objetivo 
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fomentar e impartir la educación tecnológica; así como, realizar investigación 

científica en la región, que contribuya al desarrollo y elevación de la calidad 

de vida de la comunidad. La oferta educativa actual es Licenciatura en 

Administración,    Ingeniería    en    Industrias    Alimentarías,    Ingeniería    

en    Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial.  La filosofía del 

ITSAT es el compromiso de formar profesionales con un alto nivel 

académico, que permita el desarrollo integral que la región y el país requieren 

mediante un SGC fomentando valores éticos y morales como la honestidad, 

compañerismo, disciplina y verdad. 

Asumiendo  la  misión  de  formar  profesionales  con  capacidad  tecnológica  

y  calidad humana, que apliquen sus conocimientos para el desarrollo integral 

de la sociedad; con una visión de ser una institución de alto prestigio 

académico generando investigación científica y tecnológica, que contribuya 

al desarrollo regional y nacional. Por lo anterior, es conveniente realizar un 

análisis FODA, que es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando 

la información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

(Marcelo 2009, citado por Pérez, 2016, p 20), señala que en su tesis 

“Determinación del grado de calidad de una empresa a partir de los 

indicadores de gestión”. En la actualidad la calidad es un elemento 

fundamental en la gestión de las empresas. Es por lo tanto una tarea 

importante evaluar en las distintas empresas el grado de calidad que han 

alcanzado. Uno de los factores que se tiene en cuenta para realizar la 

selección de un proveedor es el grado de calidad que este posee. También 

es importante que la empresa pueda medir su propio grado de calidad. En 
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la actualidad existen una gran cantidad de métodos de evaluación del grado 

de calidad de las empresas. Algunos resultan complejos y costosos como 

las auditorias y otros no revelan en forma clara el grado de calidad 

alcanzado por la empresa. Tomando como base los sistemas de gestión 

conocidos, tal como lo es el modelo de excelencia de los premios nacionales 

se han identificado todas las variables que actúan sobre un sistema de 

gestión. En este caso se ha usado como base el modelo de excelencia del 

premio nacional a la calidad. 

Dichas variables se han analizado mediante el método del análisis estructural 

y se han procesado   todas las variables identificadas   mediante una   

herramienta del análisis estructural como es el MIC-MAC. Con el uso de estas 

herramientas se han identificado las variables claves del sistema y se ha 

propuesto un modelo para medirlas.  

Tomando como base empresas cuyo grado de Calidad es conocido se ha 

aplicado el modelo propuesto basado en las variables claves y se lo ha 

medido. Se han correlacionado los resultados mediante un método de 

regresión lineal para determinar el grado de aproximación del modelo. 

( Tanta, 2017, p 5),  señala que su investigación se realizó principalmente 

para una buena la calidad educativa y la consolidación del colegio Señor de 

la Justicia; a la vez hipotetizamos que la Propuesta de TQM permitirá mejorar 

la calidad del servicio educativo. Nuestro objetivo es determinar que la 

propuesta del TQM pueda mejorar la calidad del servicio educativo. Para ello 

adoptamos a nuestra investigación el diseño pre experimental. 

La población total fue de 250 padres de familia, y aplicando la fórmula del 

muestreo aleatorio simple cuando la población es finita nuestra muestra fue 

de 30 padres a los que se aplicó la encuesta; el método que se empleo es el 
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cuantitativo, y el instrumento con lo que recogemos la información fue la 

encuesta. Si una institución desea brindar un buen servicio o producto de 

calidad se recomienda según nuestros resultados como también las diferentes 

definiciones y opiniones de autores expertos en el tema aplicar TQM debido a 

que es una gestión que abarca a toda la empresa. 

(Silva, 2011, citado por Tanta, 2017, p 17), en su tesis titulada “La calidad 

total en organizaciones y entornos complejos: Análisis en una aerolínea de 

bandera” desarrollada en la Universidad Autónoma de Madrid en Madrid, 

España, como tesis doctoral, concluye que. el modelo de la gestión de la 

calidad total – TQM bien como otros modelos y programas de gestión que 

han promovido importantes cambios en las organizaciones en las últimas 

décadas, han presentado resultados positivos, aunque algunos expertos e 

investigadores han publicado los resultados de sus estudios que muestran 

los puntos débiles de tales programas. Aun así, sabemos que muchos de los 

más importantes modelos de excelencia adoptados por organizaciones en 

todo el mundo tienen por base los principios del TQM en su forma tradicional. 

(Villavicencio, 2014, citado por Tanta, 2017, p 120), en su tesis titulada 

“Calidad de servicio en el área de carga y encomiendas y la satisfacción de 

los clientes de la empresa transportes línea S.A. Trujillo 2013”, desarrollada 

en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, para optar el título de 

Licenciado en Administración, concluye: La calidad de servicio del área de 

carga y encomiendas es eficiente por la confianza que esta brinda a sus 

clientes. Y su relación con estos es leal, pues estos muestran lealtad. El 35% 

acude diariamente, mientras que el 31% acude semanalmente. 

El atributo mejor percibido lo constituye la confiabilidad que la empresa emite 

a sus clientes con un 24,5%, pues la empresa le brinda un buen trato, sobre 
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todo personalizado y una respuesta inmediata frente a cualquier problema 

que le pueda presentar, creando en ellos un alto nivel de expectativa a la 

hora de efectuar la elección del servicio.  

(La Rosa, 2017, p 197, 198) en trabajo de tesis, cuyo objetivo fue “Proponer la 

actualización del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 

9001:2015 para la empresa FAGOMA S.A.C.”, con el fin de mejorar el 

funcionamiento y adecuación del sistema actual, cumpliendo a la vez con los 

nuevos requisitos de la última versión de la norma; todo esto buscando 

mejorar el desempeño y competitividad de la organización, garantizando la 

calidad total de todos los productos y servicios. 

Una vez realizado el diagnóstico, se concluye que la empresa FAGOMA 

S.A.C., del 100% de los requisitos  de la Norma ISO 9001:2015  que  se 

deben  implementar, cuenta con el  48%, lo que llevó a concluir que la 

empresa posee algunos requisitos ya implementados pero que no se estaban 

gestionado adecuadamente pues el mayor nivel de cumplimiento obtenido 

(66%) en Operación, el cuál es un nivel bajo para una empresa que ya poseía 

certificación; por otro lado, el nivel más bajo de 32% se encontró en Contexto 

de la organización  lo cual se debe  a  que más cambios presenta en la 

nueva norma, sobre todo los relacionados a la gestión de riesgos y las partes 

interesadas.  Para remediar las fallas, el tiempo estimado para el diseño del 

nuevo SGC fue de cuatro meses. 
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1.2 . Bases teóricas: 

 

(Carro Paz, 2012, citado por Vaya, 2015, p 28), señala referente a la Calidad 

que las empresas en la actualidad deben enfrentarse a nuevos retos que 

se generan por elementos externos que inciden en su gestión, hoy en día, 

la calidad se ha convertido en una herramienta determinante en la 

producción de bienes y servicios, para poder rivalizar con las nuevas 

tendencias que ofrece el mercado. 

 

(Vaya, 2015, p 30), manifiesta que los principios de la garantía de la 

calidad 

Una empresa tiene que practicar la garantía de la calidad con el objetivo de 

garantizar a sus clientes y usuarios que sus productos o servicio funcionan 

satisfactoriamente antes de  la  compra,  en  el  momento de  la  misma, y  

durante cierto  período  después.  Para conseguirlo, se deben seguir los 

principios siguientes: 

1. Adoptar al cien por cien de que el cliente es lo primero, y adquirir cono 

cimientos firmes de los requisitos de los clientes. 

2. Asegurarse de que todos los miembros de la organización desde el 

presidente de la empresa hacia abajo estén implicados en la calidad. 

3.      Dar vueltas alrededor del ciclo PDCA. 

4.       Los productores y vendedores son responsables de la calidad. 
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5.      Los principios de garantía de calidad se establecen desde el punto 

de vista del consumidor, pero dentro de una empresa “el proceso 

siguiente es su cliente”. 

(Vaya, 2015, p 40), señala referente a la Caracterización de la gestión de 

la calidad total, es consecuencia de los retos que tiene que enfrentarse 

las empresas en los mercados actuales. Estos retos pueden sintetizarse 

en los siguientes puntos: 

 Globalización de los mercados, que ha supuesto un aumento de la 

competencia al añadir a esta dimensión internacional con gran amplitud. 

 Clientes exigentes, con expectativas y necesidades cambiantes, y cada 

vez más elevada. 

 Aceleración del cambio tecnológico, que implica ciclos de vida del producto 

cada vez más cortos. 

 Éxito de las formas pioneras más globales y participación de gestión de la 

calidad 

En un mundo caracterizado por un rápido ritmo de innovación en productos 

y servicios, y por una gran variedad en su oferta, las expectativas que tienen 

los clientes también son de gran magnitud, la calidad debe estar 

completamente orientada al consumidor para satisfacer las necesidades 

multidimensionales y dinámicas de éste y a las exigencias de la 

competencia. 

(Cantú 2006, p 16), señala el concepto de gestión de calidad total o TQM 

(Total Quality Management) nació en los años cincuenta cuando un grupo 

de expertos, encabezado por W. Edwards Deming, lo introdujo. Es una 

estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los 
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procesos organizacionales     y   su   base   está   en   reducir   los   errores 

producidos durante el proceso de fabricación o de servicios, incrementar 

la satisfacción del cliente, agilizar la gestión de la cadena de suministro, la 

modernización de los equipos y asegurar que los trabajadores tengan el 

mayor nivel de formación. 

La gestión de la calidad total (GCT) total quality management más conocido 

por sus siglas TQM se basa cuando la visión principal de la gestión de la 

empresa en su conjunto se enfoca en la calidad. (Heizer y Render, 2001, 

citado Tanta 207, p 25) Dijo: la gestión de la calidad total acentúa el 

compromiso de la dirección con el hecho de que toda la empresa se oriente 

hacia la excelencia en todos los aspectos relacionados con los productos y 

servicios que sean importantes para los clientes.  

(James (1997, citado Tanta 207, p 26) menciona: la gestión de la calidad 

total es una filosofía que busca obtener el compromiso global de la 

organización a través de la participación y gestionar eficazmente la calidad 

para minimizar errores y satisfacer a los clientes de una forma constante.  

(Pillou (2004, p 5), en su artículo sobre calidad, manifiesta que la Gestión 

de Calidad Total, se refiere a la implementación de un plan empresarial 

basado en un procedimiento de calidad que involucra a todos los 

empleados, es decir una estrategia completa por la cual una compañía 

entera usa todos los recursos para satisfacer a sus beneficiarios en 

términos de calidad, costo y plazo.  

(López 2010, p 34), nos muestra un resumen del libro Fuera de la Crisis 

hecho por William E. Deming, en donde nos explica dos aspectos muy 

importantes en los que pone acento: el primero de ellos consiste en 
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establecer que se entiende por calidad, concepto difícil para los 

occidentales y lo detalla de la siguiente manera: 

“La dificultad en definir calidad es traducir las necesidades futuras de los 

usuarios en características medibles, solo así un producto puede ser 

diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente 

pagará. Esto no es fácil, y tan pronto como uno se siente exitoso, encuentra 

rápidamente que las necesidades del cliente han cambiado y que la 

competencia ha mejorado, hay nuevos materiales para trabajar, algunos 

mejores que los anteriores, otros peores, otros más baratos, otros más 

caros. 

De otro lado, (Bonifaz, 2012, p 102), sostiene que debe existir un liderazgo 

en el equipo, donde que todo miembro de un equipo de trabajo necesita 

tener cierto grado de conocimientos, habilidades y aptitudes para que logre 

tener éxito. En primer lugar, en el equipo deben incluirse personas con 

experiencia técnica; es importante, también, que cuenten con la aptitud 

precisa para resolver problemas y tomar decisiones. Por último; es 

indispensable mostrar aptitudes personales para resolver conflictos, 

escuchar y retroalimentar. Estas capacidades son necesarias para que ese 

grupo pueda encontrar alternativas y dar solución a un problema o llegar a 

decisiones importantes. De este modo es posible consolidar los objetivos 

empresariales.  
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1.2. Definición de términos básicos 

Madera Aserrada: Es el producto obtenido del aserrío longitudinal de 

las Trozas, cortada transversalmente para dar el tamaño adecuado, lo 

que resulta un conjunto de piezas esbeltas de sección transversal 

rectangular, generalmente en forma de tablas, tablones. (Tuset, R y 

Duran, F. 1979, p.35) 

Calidad: “calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta un 

producto o un servicio para ser de utilidad a quién se sirve de él. Esto 

es, un producto o servicio es de calidad cuando sus características, 

tangibles e intangibles, satisfacen las necesidades de los usuarios” 

(Cantú 2006, p.5). 

Control de la calidad Para Sánchez (2005) el control de la calidad “es 

el conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para 

verificar los requisitos relativos a la calidad del producto o servicio”                 

(Sánchez, 2005 p. 13). 

Satisfacción del cliente: Satisfacción al cliente es el resultado 

alcanzado cuando las características del producto responden a las 

necesidades del cliente. Generalmente es sinónimo de satisfacción con 

el producto. Este es un estímulo de la sensibilidad del producto. (López, 

2010, 23 p.) 

Sistemas de gestión de la calidad: Los sistemas de gestión de la calidad 

tienen que ver con la evaluación de la forma como se hacen las cosas y 

de las razones por la cuales se hacen, precisando por escrito el cómo y 

registrando los resultados para demostrar que se hicieron” (Manrique y 

Medina, 2005 p. 42). 
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II: METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la Investigación  

Se trata de una investigación es de tipo cualitativa, referida a la teoría de         

la calidad total de la industria del aserrío de la empresa Industrial Iquitos 

SAC, tratando de determinar el estado actual de la calidad total en la 

empresa, conocer comprobar si se vienen implementando las etapas del 

proceso de la calidad total, para ello se trabajará en base a visitas, 

entrevistas y encuestas. 

2.2. Recolección y procesamiento de datos  

La investigación consta de dos etapas, la primera tuvo por finalidad realizar  

entrevista a la gerencia de la empresa  a fin de poder conocer como viene 

funcionando el control de la calidad de los productos elaborados en función 

de la normativa del sistema global de calidad, para ello se aplicaron 40 

preguntas al gerente de la empresa, la preguntas fueron debidamente 

procesadas y analizadas  para posteriormente aplicar una tabla de 

valoración de los resultados de acuerdo a las siguientes categorías:   

Menos de 40 por ciento: El sistema global de calidad con respecto al modelo 

ISO 9001:2000 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una 

fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse 

medidas correctoras urgentes y globales para implantar un sistema de calidad 

eficaz.   

Entre 40 y 60 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, pero con 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su 
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cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente 

realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el 

sistema sea eficaz.   

Entre 60 y 85 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, pero con 

leves deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática 

de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente 

realizadas.  

Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no 

deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. 

Les sugerimos analicen sus puntos sobresalientes y apliquen medidas 

similares a los temas con más baja puntuación.   

Más de 85 por ciento: Su empresa se gestiona de acuerdo con el modelo ISO 

9001:2000, y son ejemplo para otras empresas del sector.  

Para evaluar el cuestionario de preguntas se indicó al Gerente de la empresa, 

marcar con un aspa la valoración que corresponde de acuerdo a su criterio 

debiendo elegir desde 0 hasta 4 la puntuación deseable, pudiendo elegir entre 

cinco descripciones la que más se adapte a la situación actual de la empresa 

evaluada:   

0. Prácticamente no se realiza    

1. Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales)   

2. Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos)   

3. Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas.   

4. Se realiza siempre y de forma total, y somos un ejemplo para el 

sector.   



 

16 
 

 

 

El puntaje total se obtiene, sumando el producto obtenido, de la valoración de 

las respuestas, este total se divide entre 1,6 para obtener el porcentaje, de 

aprobación o desaprobación.   

En forma similar se llevaron a cabo sesiones con los trabajadores con la 

finalidad de evaluar cuál era la visión de ellos respecto a la empresa en función 

de gestión de la calidad, procesadas y analizadas las respuestas se aplicó la 

tabla de valoración en base a cuatro categorías:  

Menos del 30 %: No cumple con los objetivos y requisitos mínimos para el 

logro de la calidad.  

Más de 30 a 60 %: Se encuentran dispuestos a aprender más y cumplir con 

los requisitos, pero subsanando deficiencias significativas. 

Más de 60 a 80 %: Si cumple con los requisitos, pero con deficiencias leves 

dispuestos a superarlas. 

Más de 80 al 100%: La empresa se gestiona de acuerdo a las normas y 

ejemplo para otras empresas. 

Para ello se visitó a la empresa en varias oportunidades a fin de asegurarse 

que la información obtenida sea de primera mano, luego se aplicaron encuestas 

a los trabajadores de la empresa en todos los niveles jerárquicos desde 

gerencia general hasta obreros comunes.  

Obtenida y procesada la información, se analizaron debidamente los 

resultados obtenidos, con la finalidad de elaborar el informe final, para su 
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presentación a los jurados en una exposición pública mediante el uso de 

programa informáticos. 
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III: RESULTADOS 

 

3.1. Cuestionario al Gerente de la empresa 

Los resultados que se observan son el producto de las preguntas realizadas a 

la alta gerencia de la empresa, para determinar la eficiencia en cuanto a la 

calidad de la empresa, se aplicó la   encuesta estándar utilizada por la ISO-

9000 (Ver Anexos) y los resultados obtenidos se presencian en la tabla 01.  

Dichos resultados ubican a la empresa según la valoración de la ISO-9000 a 

47,75 de puntaje, lo que implica una ubicación entre 40% y 60%. esto significa 

según la normativa que el sistema global de calidad se cumple, pero con 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su 

cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente 

realizadas.  

CUADRO 1: Respuestas del Gerente de la empresa             

                       

Respuestas (a) 5 10 12 10 3 

Valoración (b) 0 1 2 3 4 

Producto (a*b) 0 10 24 30 12 

Sumatoria         76 

Resultado 
(ST/1.6)         

47,75% 

 

3.2. Cuestionario al personal de la empresa 

El personal de la empresa que labora en planta fue sometido a una encuesta 

en la que cada pregunta consistía orientada al control de la calidad del 

producto, considerando los aspectos sociales, económico y ecológico, las 

preguntas cuentan con dos alternativas y solo una de ellas es con SI o NO. 
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Con relación a la primera pregunta relacionada con las exigencias del cliente 

y el conocimiento de estas exigencias por parte de los trabajadores de planta, 

quedando planteada la pregunta de la siguiente manera:  

1. ¿Ud. tiene conocimiento de las exigencias de los clientes respecto al 

producto elaborado?  

Se observa que el 3 (15%) del total del personal encuestado respondieron 

que NO tenían conocimiento de las exigencias del cliente respecto al 

producto y 15 (85%) del total respondió que SI tenían conocimiento (Figura 

01).     

 

Figura 1: ¿Ud. tiene conocimiento de las exigencias de los clientes 
respecto al producto elaborado? 

La segunda pregunta (figura 02), estuvo referida al control que la empresa 

hace sobre la fabricación del producto en cuanto a la calidad del mismo, la 

pregunta fue la siguiente: 

  ¿La calidad del producto es controlada por algún funcionario de la empresa 

designado para tales fines?    

Las respuestas a la segunda la pregunta, se observa que 4 (20%) del total de 

entrevistados respondieron que NO existe control de la calidad por algún 

funcionario designado por la empresa y, 16 (80 %) del personal contestó que 

SI existe control. 

SI: 17 (85%)

NO: 3 (15 %)
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Figura 2:   ¿La calidad del producto es controlada por algún funcionario 

de la empresa designado para tales fines?    

 

La pregunta tres está se refiere a manual de calidad, si la empresa cuenta con 

la existencia de un manual de la calidad para la elaboración del producto, 

habiéndose planteado la pregunta de la siguiente madera ¿Manejan un manual 

de calidad para la elaboración del producto? 

Se observa en la figura 03, que 4 (20%) entrevistados de un total de 20 (100%) 

contestaron que la empresa SI cuenta con manual de la calidad para la 

elaboración del producto y 16 (80%) de total (20) contestaron que NO cuentan 

con un manual de la calidad para la elaboración del producto. 

La pregunta cuatro está referida al conocimiento que pueden tener cada uno 

de los trabajadores de la empresa en el puesto que desempeñan, habiéndose 

planteado la pregunta de la siguiente manera: ¿Conoce cuáles son las 

funciones que le corresponden en el puesto que viene laborando? 

 

SI: 16 (80 %)

NO:  4
(20 %)
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Figura 3: ¿La empresa cuenta con la existencia de un manual de la 

calidad para la elaboración del producto? 

Las respuestas obtenidas por parte de los trabajadores de la empresa 

fueron totalmente adversas a la pregunta anterior 18 (90%) del total de 20 

trabajadores contestaron que SI conocen sus funciones de acuerdo al cargo 

que desempeñan y solo 2 (10%) contestaron que NO conocen sus funciones 

(figura 04). 

 

Figura 4: ¿Conoce cuáles son las funciones que le corresponden en el 

puesto que viene laborando? 

La pregunta número cinco estuvo relacionada con el tema de liderazgo de 

los funcionarios dentro de la empresa para un mejor clima laboral entre los 

servidores de la empresa y fue la siguiente: 

SI: 4
(20 )%

NO: 16 (80 
%)

SI: 18 (90 %)

NO: 2 (10%)
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¿Considera Ud. que los jefes de área y funcionarios de alto nivel de la 

empresa se desempeñan en función a un verdadero liderazgo? 

Las respuestas fueron totalmente opuestas a la pregunta anterior, solo 3 

(15%) de un total de 20 trabajadores contestaron que los jefes de área y 

funcionarios de alto nivel SI se desempeñan en la función como verdaderos 

líderes y 17 (85 %) del total de trabajadores contestaron que NO se 

desempeñan como verdaderos líderes (figura 05). 

 

 

Figura 5: ¿Considera Ud. que los jefes de área y funcionarios de alto 

nivel de la empresa se desempeñan en función a un verdadero 

liderazgo? 

 

La pregunta seis está referida al abastecimiento a tiempo de los diversos 

materiales, equipos y accesorios para cumplir adecuadamente con la 

necesidad de producción de la empresa habiéndose formula la pregunta de 

la siguiente manera: ¿Las necesidades de producción de la empresa son 

atendidas en forma oportuna?  

Las respuestas de los trabajadores a la pregunta seis que se indica con 

anterioridad dio como resultado que 15 (75 %) del total de los trabajadores 

encuestados contestaron que SI existe un abastecimiento respecto a las 

SI: 3 (15%)

NO: 
17(85%)
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necesidades de producción de la empresa y 5 (25 %) contestaron lo 

contrario, NO. (figura 06). 

 

Figura 6: ¿Las necesidades de producción de la empresa son 

atendidas en forma oportuna?  

 

La pregunta siete tiene relación con el aspecto social en la relación 

existente entre los funcionarios de la empresa y los trabajadores, 

considerando que es vital el buen trato que el personal jerárquico debe darle 

a los trabajadores de la empresa tanto en el entorno interno como también 

externo, la pregunta quedo planteada de la siguiente manera: 

¿Reciben un buen trato de parte de los funcionarios de alto nivel de la 

empresa?  

En este caso la respuesta tampoco fue satisfactoria para la empresa, (figura 

07), solo 4 (20 %) dieron una respuesta afirmativa, Si y 16 (80 %) dieron 

respuesta negativa, NO, muy diferente a la pregunta anterior, que estaba 

referida a la producción relacionada con el tiempo que podían perder los 

trabajadores sin hacer nada por falta de abastecimiento y esta última 

referida a las relaciones humanas entre trabajadores y empresa. 

NO: 15 ( 75%)

SI: 5 (25%)
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Figura 7: ¿Reciben un buen trato de parte de los funcionarios de alto 

nivel de la empresa?  

 

La pregunta ocho, constituye uno de los elementos más importantes para el 

logro de una buena producción y de calidad como también para la satisfacción 

del personal influyendo directamente en la vida familiar, la pregunta que 

elaborada de la siguiente manera: ¿Las remuneraciones recibidas están acorde 

a su capacidad y conocimiento?  

La figura 08, nos indica que solo 5 (25 %) trabajadores de la empresa estaban 

satisfechos con sus remuneraciones, SI al preguntarles si sus remuneraciones 

estaban acorde a su capacidad y conocimientos y 15 (75 %) contestaron que 

no lo estaban NO. 

 

La pregunta nueve referida a la capacitación del personal, la capacitación es 

un complemento muy importante para la obtención de un producto de calidad, 

si el personal no se encuentra debidamente capacitado entones no se pueden 

esperar buenos resultados en la producción final de la empresa, la pregunta 

planteada fue la siguiente: ¿Las remuneraciones recibidas están acorde a su 

capacidad y conocimiento?  

 

SI: 4 (20%)

NO: 16 (80%)
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Figura 8: ¿Las remuneraciones recibidas están acorde a su 

capacidad y conocimiento? 

La figura 09, nos indica que a la pregunta ¿La empresa capacita al personal 

para el desarrollo de sus labores? que las respuestas son poco satisfactorias 

para la empresa pues solo el 4 (20%) contestaron que SI y 16 (80 %) 

contestaron que NO 

 

Figura 9: ¿La empresa capacita al personal para el desarrollo de sus 

labores?   

 

 

SI: 5(25%)

NO: 15 (75 %)

SI: 4( 20%)

NO : 16 
(80%)
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Por último, la pregunta diez estuvo referida a la trazabilidad de la madera 

lo que implica que el destinatario final reciba un producto cuyo origen 

provenga de bosques manejados y que haya cumplido con todos los 

requisitos que la legislación exige tanto en el ámbito nacional como 

internacional, la pregunta quedo formulada de la siguiente manera: 

 ¿Existen verdaderos controles en la materia prima para verificar su 

trazabilidad? 

La respuesta sobre la trazabilidad de la madera tuvo opiniones divididas en 

los mismos porcentajes, 10 (50 %) de los trabajadores de la empresa 

contestaron que si existen verdaderos controles para la trazabilidad de la 

madera y del producto y otros 10 (50 %) de los trabajadores contestaron 

que NO existe verdaderos controles para la trazabilidad (figura 10).  

 

 

Figura 10: ¿Existen verdaderos controles en la materia prima para 

verificar su trazabilidad? 

 

 

 

 

NO:10 (50%)
SI: 10  (50 %)
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3.3. Cuadro resumen de las preguntas efectuadas a los trabajadores 

Los resultados totales se pueden observar en la tabla o 02, figura 11, son 

el resumen de las respuestas obtenidas de los 20 (100 %) trabajadores 

de la empresa, se puede observar que en promedio 9 (45 %) de 20 (100 

%) trabajadores dieron respuestas afirmativas y 11 (55%) de 20 (100 %) 

trabajadores dieron respuestas negativas, también se puede observar que 

la pregunta cuatro referida el conocimiento de las funciones de los 

trabajadores en el puesto laboral que desempeñan fue afirmativa con 18 

( 90 %) con respuestas mientras que la respuesta con menor número de 

respuestas afirmativas fue la numero cinco referida al tema de liderazgo 

en los jefes de área y funcionarios de alto nivel de la empresa con solo 3 

(15 %) del total; se puede afirmar que del total de respuestas 10 (100%) 

la mitad 5 (50 %) fue satisfactoria y la otra mitad 5 (50 %)  fue 

desalentadora.  
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CUADRO 2: Resumen de las preguntas realizadas al personal de la 

empresa 

 

 

 

Figura 11: Resumen de las respuestas de los trabajadores de la 

empresa 

SI :9 (45%)

NO: 11 (55%)

Nº PREGUNTAS SI % NO % 

1 
 ¿Ud. tiene conocimiento de las exigencias de los 
clientes respecto al producto elaborado?  17 85 3 15 

2 

 ¿La calidad del producto es contrada por algún 

funcionario de la empresa designado para tales 
fines?       16 80 4 20 

3 
¿Manejan un manual de calidad para la 
elaboración del producto?  

4 
20 16 80 

4 
¿Conoce cuáles son las funciones que le 
corresponden en el puesto que viene laborando? 18 90 2 10 

5 

Considera Ud. que los jefes de área y 
funcionarios de alto nivel de la empresa se 
desempeñan en función a un verdadero 
liderazgo?  3 15 17 85 

6 
¿Las necesidades de producción de la empresa 
son atendidas en forma oportuna?  15 75 5 25 

7 
¿Reciben un buen trato de parte de los 
funcionarios de alto nivel de la empresa?  4 20 16 80 

8 
¿Las remuneraciones recibidas están acorde a su 
capacidad y conocimiento?  5 25 15 75 

9 
 ¿La empresa capacita al personal para el 
desarrollo de sus labores?  3 15 17 85 

10 
¿Existen verdaderos controles en la materia 
prima para verificar su trazabilidad?  10 50 10 50 

  TOTAL  90 450 110 550 

  PROMEDIO 9 45 11 55 
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De acuerdo a los resultados de la figura 11, referida al resumen de respuestas 

de los trabajadores de la empresa, la tabla de evaluación califica a la  empresa  

en la categoría 2: más del 30% al 60 %, por tanto los trabajadores se 

encuentran dispuestos a aprender más y cumplir con los requisitos, pero 

subsanando deficiencias significativas (Tabla 03 del anexo). 
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IV. DISCUSION 

 

(Evans  James  y Linsay William 2005), consideran que la filosofía Deming se 

sostiene en la mejora continua en la calidad de los productos  y servicios 

reduciendo la incertidumbre de los procesos de diseño, manufactura y servicio  

bajo el liderazgo de los directores, presentan os catorce principios del control de 

la calidad total, como son: constancia en el propósito de mejorar productos y 

servicios, adoptar una nueva filosofía, eliminar la inspección masiva como 

método de control de calidad, acabar con la práctica de adjudicar los contratos 

de compra al precio más bajo, mejora continua tanto de la producción como de 

los servicio, instituir el entrenamiento y la capacitación de los trabajadores, 

establecer el liderazgo en los diferentes niveles de la organización, sustituir el 

miedo por confianza y seguridad, derribar las barreras existentes entre diferentes 

departamento, eliminar eslóganes, lemas y frases exhortando a mejorar la 

productividad, eliminar las cuotas numéricas y la gestión por objetivos, derribar 

las barreras que impiden el orgullo del trabajo bien hecho ,establecer sólidos 

programas de formación y desarrollo personal y tomar las medidas necesarias 

para que se produzca la transformación 

Estos principios son la base fundamental para el desarrollo empresarial, así por 

ejemplo se pusieron en práctica en empresas como Nashua Corporatión y años 

mas tarde en Ford, GM y  Procter, & Gamble pusieron en práctica estos principios 

para el mejoramiento de la calidad.  
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Las empresas peruanas han tendido a mejorar significativamente en todos los 

factores clave considerados en el estudio de calidad total este estudio, 

mostrando una mejora y una tendencia hacia la implementación de prácticas 

de calidad y ello quizás se deba a la apertura económica dada en el país entre 

los años del estudio; la exigencia de sus socios comerciales internacionales.  

 

En Perú un alto porcentaje de nuestras no han desarrollado estos principios de 

la calidad total, en el sector industrial maderera en Loreto no existe una sola 

empresa que haya desarrollada este tema, tampoco lo hay en Ucayali, Junín San 

Martin, principales regiones de la producción maderera. En Lima si existen 

escasas empresas de valor agregado que aplican la filosofía Deming pero solo 

en algunos de los principios antes indicados como son capacitación,  liderazgo, 

confianza, seguridad, control de la calidad en cada etapa, control de precios, 

eliminación de eslogan y lemas, etc. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista realizada al gerente de 

la empresa (Tabla 01), se deberán solucionar las deficiencias urgentemente 

para que el sistema no deje de ser eficaz. La tendencia de la empresa hacia la 

calidad total está en camino pues es necesario continuar los trabajos y ajustes 

debiendo analizar y resolver las preguntas con baja puntuación. 

Las preguntas con puntuación cero y uno son consideradas como de baja 

puntuación, también se observa  cinco preguntas con puntuación cero y diez  

con puntuación uno, las preguntas con puntación cero están referidas a la falta 

de documentos de control como el de registro control  de los pocos  documentos 

que existen en los registros y documentos de gestión, falta de promoción de 
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actividades externas de clientes y proveedores y la falta de control de equipos 

de medición y seguimiento y la falta de indicadores para medir la satisfacción 

de los clientes, imagen de la empresa reclamos y lealtad  de los clientes.   

En cuanto a las preguntas con puntuación uno estas son el doble de las 

anteriores son  diez preguntas están con este puntaje y están referidas a planes 

de evaluación al personal sobre la admisión, formación y  desarrollo para 

evaluar el rendimiento, definición de responsabilidades del personal en cuanto 

a calidad, la no existencia de un manual de calidad, difusión de las normativas 

existentes también existen debilidades en la selección de proveedores, 

medición y seguimiento del producto, trazabilidad, auditorias de calidad, 

mejorar continua  y absentismo del personal.  

Todas ella son debilidades que generan una baja performance a la empresa en 

términos de la gestión de la calidad total. 

Respecto a la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa en la 

pregunta uno, se observa que la gran mayoría del personal (85%), si toma 

conocimiento de las exigencias del cliente respecto al producto elaborado lo 

que significa que, si existe una buena comunicación entre el personal que 

labora en planta y los ejecutivos de la empresa respecto al tema, requisito 

indispensable y necesario que contribuye al logro de la calidad total del 

producto para afianzar el mercado.  

La pregunta dos también es alentadora al confirmar la presencia de personal 

de la empresa para la supervisión de la calidad (80%), lo que demuestra la 

preocupación de la alta gerencia por la obtención de un buen producto. 

La pregunta cuatro,  deja notar con mucha claridad que los trabajadores de la 

empresa conocen sus funciones en el puesto que vienen laborando (90%);  
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embargo en la pregunta tres  demuestra que la empresa no cuenta con un 

manual referido a la calidad (80%),  lo que de alguna manera contraviene las 

respuestas anteriores  convirtiéndose en una debilidad de la empresa. 

La pregunta cinco expresan que el (85%) del total de trabajadores contestaron 

que no se desempeñan como verdaderos líderes los altos funcionarios, al igual 

que la pregunta siete al afirmar que el personal no recibe un buen trato en la 

empresa por parte de los funcionarios de la alta dirección (80%).  

Sin embargo, la pregunta seis referida a que si las necesidades de la empresa 

son atendidas en forma oportuna,  esta fue afirmativa en el 75 %, respuesta 

que sumada a las preguntas uno, dos y cuatro no hacen más que reforzar la 

aptitud de  la empresa en cuanto acumulación de productos para el mercado 

para obtener mayores dividendos dando poca importancia al aspecto socio 

económico de los trabajadores, esta afirmación toma más fuerza con las 

respuestas ocho y nueve referidas a sueldos y salarios y  capacitación de 

personal, preguntas con baja afirmación de los trabajadores (75%) y (80%) 

respectivamente. 

La pregunta diez referida a trazabilidad nos demuestra que existe conciencia 

en cuanta al buen manejo y origen de los productos sin embargo este concepto 

todavía se encuentra en una etapa de concientización.        

Si nosotros tomamos en cuenta lo anteriormente descrito podemos afirmar que 

todas estas preguntas están relacionadas con los principios de la calidad total 

como son liderazgo, enfoque al cliente, participación personal, gestión, mejora 

continua entre otros  

Cabe destacar que todos estos conceptos están incluidos en el principio de 

mejora continua, ya que esta técnica según  (Lafaurie, 2003. p.138), señala que 
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la mejora continua radica en que se proyecta en su implementación y aplicación 

y puede contribuir a mejorar las debilidades y buscarlas técnicas necesarias 

para aprovechar las fortalezas de los recursos de una empresa, con el 

propósito no solo de identificar los problemas, sino, que también identificar las 

causas, para analizar y ensayar nuevas medidas preventivas y de esta manera 

establecer nuevos estándares y/o procedimientos, hasta cierto punto. 

Es por ello el éxito de estos principios en miles de empresas tanto nacionales 

como internacionales y la importancia del enfoque, debe ser siempre la 

búsqueda y logro de objetivos corporativos. Se debe tener un enfoque siempre 

optimista, positivo y muy puntual hacia la resolución de problemas que puedan 

ir saliendo en el transcurso de los días cotidianos en un trabajo. Se debe 

considerar con gran importancia la capacitación a todo el personal que esté 

involucrado, esto para lograr una identificación plena con el proyecto y sobre 

todo para que todo personal hable el mismo idioma y con la misma terminología 

del caso. 

Existen muchas formas de definir la Mejora Continua, y hoy en día este 

concepto se ha alineado a las necesidades, es así como (Harrington 2004.  pp. 

16,18) indica que existen actividades de mejora que deberían formar parte de 

toda empresa, sea ésta grande o pequeña, tales como:  

• Compromiso de la alta dirección: El proceso de mejoramiento debe comenzar 

desde los principales directivos y progresa en la medida al grado de 

compromiso que éstos adquieran.  

• Establecer un consejo directivo de mejoramiento: Está constituido por un 

grupo de ejecutivos de primer nivel, quienes estudiarán el proceso de 

mejoramiento y buscarán adaptarlo a las necesidades de la empresa y de igual 
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forma que este proceso establecido sea tan flexible como el mismo negocio, 

logrando así una adecuación y alineación a los objetivos planteados. 

 • Lograr la participación total de la administración: Eso implica la participación 

activa de todos los ejecutivos y supervisores de la organización. Cada ejecutivo 

debe participar en un curso de capacitación que le permita conocer nuevos 

estándares de la compañía y las técnicas de mejoramiento respectivas.  

• Establecer la participación de los colaboradores en equipo: Una vez que el 

equipo de administradores esté capacitado en el proceso, se darán las 

condiciones para involucrar a los empleados.   

• Buscar la participación individual: Es importante desarrollar sistemas que 

brinden a todos los individuos los medios de fácil entendimiento y sobre todo 

que se pueda ver su gestión sobre ellos, esto quiere decir que se pueda medir 

lo trabajado.  

 • Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas: Toda actividad 

realizada puede ser medible y si es medible es gestionable, para ello es 

importante tener un orden, poder contar con diagramas de flujo de cada uno de 

los procesos.   

• Implementar actividades con la participación de los proveedores: Se debe 

tener claro que en toda organización y en todo proceso se tiene injerencia de 

personal ajeno a la empresa, es por eso que debe pensar también en la parte 

de proveedores, quienes forman un papel importante en la aplicación de todo 

método de gestión de calidad y mejora.  

• Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas: Los recursos 

para el aseguramiento de la calidad que se dedican a la solución de los 
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problemas relacionados con los productos, deben orientarse en gran medida 

hacia el control de los propios sistemas que ayudan a mejorar las operaciones 

y así evitar que se presenten problemas. 

• Implementación y desarrollo de planes de acción a corto y largo plazo: Cada 

departamento debe estar claro de las fortalezas y puntos de mejora existentes 

en sus áreas, al tener claro este tema se pueden plantear acciones que 

permitirán cerrar brechas importantes de aprendizaje.   

• Establecer un sistema de reconocimientos: Existen dos maneras de reforzar 

la aplicación de los cambios deseados: castigar a todos los que no logren hacer 

bien su trabajo todo el tiempo, o premiar a todos los individuos y grupos cuando 

alcancen una meta o realicen una importante aportación al proceso de 

mejoramiento. 

El liderazgo es otro de los aspectos fundamentales en la gestión de la calidad, 

en este sentido. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.  Referido a la alta gerencia y de acuerdo a la valoración de las normas ISO-

9000 la empresa obtuvo un calificativo de a 47,75 de puntaje, lo que le 

permite ubicarse entre el 40% y 60% de la escala de calificación, esto 

significa según la normativa que el sistema global de calidad que si se 

cumple con el sistema de global de la calidad. 

2. Referente a los trabajadores de la empresa, se obtuvo los siguientes 

resultados: No cuentan con manual de calidad, los funcionarios no cumplen 

el papel de líder, las necesidades de producción de la empresa no son 

atendidas en forma oportuna, no reciben un buen trato, las remuneraciones 

no están acorde a su capacidad y conocimiento, no reciben capacitación.  

El personal tiene conocimiento de las exigencias de los clientes respecto al 

producto elaborado, existe control de la calidad del producto y que conocen 

las funciones que le corresponden en el puesto que viene laborando  

3. Los resultados otorgaron un calificativo ubicado en el rango de 30 a 60 % de 

la escala de calificación, lo que implica que si se cumple con los objetivos y 

los trabajadores se encuentran dispuestos a aprender para resolver las 

significativas deficiencias y cumplir con los requisitos exigidos para el logro 

de la calidad total. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. A la alta gerencia y sistema global de la calidad, se deberán tomar medidas 

y urgentes para la implementación de un sistema de calidad eficaz y pasar 

a la tercera categoría de la valoración de resultados, cumplidos estos 

trabajar para pasar al máximo nivel del sistema global de la calidad. 

2. Elaborar un manual de calidad para la elaboración del producto 

3. Capacitación de la alta gerencia en el área de relaciones humanas y 

liderazgo empresarial 

4. Que la alta gerencia, responda a las necesidades de producción de la 

empresa 

5. Promover la capacitación del personal, buen trato y mejora de sueldo en 

función a la labor que desempeñan 

6. Mejorar los controles de trazabilidad de la materia prima y producto.  

7. Replicar este modelo de investigación en otras empresas del sector. 
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CUADRO 3: Evaluación de las respuestas de los trabajadores 

Categoría Porcentajes Condiciones  

1 Menos del 30 % No cumple con los objetivos y requisitos 

mínimos para el logro de la calidad total 

 

2 

 

Más de 30 a 60 %  

Se encuentran dispuestos a aprender 

más y cumplir con los requisitos, pero 

subsanando deficiencias significativas 

3 Más de 60 a 80 % Si cumple con los requisitos, pero con 

deficiencias leves dispuestos a 

superarlas  

4 Más de 80 al 

100% 

La empresa se gestiona de acuerdo a 

las normas y ejemplo para otras 

empresas 
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Cuestionario realizado al Gerente de la empresa INDUSTRIAL 

IQUITOS SAC para evaluar la gestión de la calidad  

La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana viene desarrollando por 

intermedio del Bachiller Julio Anderson Novoa Mafaldo la investigación referida 

a calidad total en la empresa Industrial Iquitos SAC, por tanto agradeceremos 

contestar a las preguntas que a continuación se describen, siendo necesario 

marca con un aspa la respuesta que Ud. considere, la valoración en como 

sigue: 0, 1, 2,3 ó 4, eligiendo la descripción que más se adapte a la situación 

actual de la organización evaluada:  

0 No se realiza  

1 En ocasiones puntuales 

2  Se realiza  

3 Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas.  

4 Se realiza en forma total 

La obtención del puntaje total es igual a la suma de la X por categoría 

multiplicada por los puntos que se indican, se suman todos y se divide entre 

1.6 para obtener el porcentaje.  

VALORACIÓN DEL RESULTADO   

Menos de 40 por ciento: El sistema global de calidad con respecto al modelo 

ISO 9001:2000 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una 

fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse 

medidas correctoras urgentes y globales para implantar un sistema de calidad 

eficaz.  



 

46 
 

Entre 40 y 60 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, pero con 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su 

cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente 

realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el 

sistema sea eficaz.  

Entre 60 y 85 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, pero con 

leves deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática 

de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente 

realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el 

sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es 

muy positiva. Les sugerimos analicen sus puntos sobresalientes y apliquen 

medidas similares a los temas con más baja puntuación.  

Más de 85 por ciento: Su empresa se gestiona de acuerdo con el modelo ISO 

9001:2000, y son ejemplo para otras empresas del sector.  

 Cuestionario  

1. ¿Ud., pone en conocimiento de su organización la importancia de 

satisfacer las necesidades del cliente?  

2. ¿La empresa cuenta con políticas de calidad y cumple con los objetivos 

de calidad establecidos?  

3. ¿La gerencia lleva a cabo revisiones del sistema de calidad?  

4. ¿Están definidas las responsabilidades del personal en la función de 

calidad?  

5. ¿Cuentan con manual actualizado de Calidad?  
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6. ¿Son controlados los documentos requeridos por el sistema de gestión 

de la calidad?  

7. ¿Están establecidos y controlados los registros requeridos por el sistema 

de gestión de la calidad?  

8. ¿La gerencia asegura la dirección la disponibilidad de los recursos 

necesarios: Humanos, instalaciones y equipos? 

9. ¿La empresa impulsa las actividades externas de mejora, las promueve 

entre clientes y proveedores?   

10. ¿La empresa reconoce los logros del personal y esfuerzo en mejorar? 

11. ¿La empresa identifica las exigencias de los clientes, así como los 

requisitos legales y reglamentarios?  

12. ¿Se hace control de requisitos del producto antes de adquirir un 

compromiso con el cliente? 

13. ¿Se revisan de forma sistemática los planes comparando resultados con 

objetivos e implicando a todos los afectados en los cambios necesarios?  

14. ¿Se programan planes de evaluación del personal (admisión, formación, 

desarrollo, etc.) para conocer su rendimiento y las aspiraciones de 

desarrollo del personal?  

15. ¿Existe una comunicación eficaz entre el personal y alta dirección y 

viceversa practicando en forma activa actividades de mejora?  

16. ¿Se dispone de una financiación adecuada para apoyar los planes de la 

organización? 

17. ¿Se cuenta con una red de información para que todas las personas 

conozcan de la normativa e información adecuada para realizar su 

trabajo y se garantizar la precisión de la misma?  
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18. ¿Se selecciona y evalúa a los proveedores?   

19. ¿Se optimiza la cadena de suministro, los inventarios, rotación de 

material y se minimizan los desperdicios? 

20. ¿Se realiza una gestión eficaz de los equipos, edificios y otros recursos 

y se utilizan las tecnologías más adecuadas y actuales de su 

especialidad?  

21. ¿Están orientados los procesos hacia los clientes obteniendo 

información de éstos y se mide su grado de satisfacción?  

22. ¿Están controlados los equipos de medición y seguimiento?  

23. ¿Se identifica el producto por medios apropiados, así como su estado 

con respecto a los requisitos de medición y seguimiento? 

24. ¿Se hace trazabilidad del producto, se controla y registra?  

25. ¿Se identifican, verifican y protegen adecuadamente los bienes del 

cliente?  

26. ¿Se asegura la conformidad del producto durante el proceso interno 

hasta la entrega final al cliente?  

27. ¿Se realizan auditorías internas del sistema de la calidad?  

28. ¿Se garantiza la entrega regular de sus productos y servicios?  

29. ¿Se registra las no conformidades del cliente a la entrega del producto 

y se asegura que el producto no conforme sea separado y/o corregido 

para prevenir la utilización o entrega no intencionada del producto?( 

30. ¿Se lleva a cabo de forma adecuada la gestión de las reclamaciones?  

31. ¿Existe un programa de mejora continua en la empresa empleando 

herramientas adecuadas y estableciendo objetivos de mejora?  
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32. ¿Se mide la satisfacción de los clientes mediante encuestas o similares 

que incluyan aspectos como calidad, entregas, flexibilidad, 

comunicación, etc.?  

33. ¿Hay otros indicadores para medir la satisfacción de los clientes tales 

como la imagen de la empresa, nivel de reclamaciones, lealtad de los 

clientes, etc.?  

34. ¿Se mide el clima laboral en la empresa para conocer a satisfacción del 

personal considerando sus necesidades y expectativas tales como 

ingresos, ambiente de trabajo, promociones, comunicación, 

reconocimiento, capacitaciones?  

35. ¿También se utilizan para medir la satisfacción del personal índices de 

absentismo, rotación, etc.? 

36. ¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para determinar la 

adecuación y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para 

determinar dónde pueden realizarse mejoras? 

37. ¿Se adoptan acciones correctoras y preventivas para eliminar las 

causas de no conformidad al objeto de prevenir su reaparición?  

38. ¿Se informan a los trabajadores sobre los indicadores financieros, tanto 

en sus valores actuales como en sus tendencias, resultados positivos 

(¿pérdidas y ganancias, costes, financiación, etc.?  

39. ¿Los resultados obtenidos en los controles de los procesos clave son 

satisfactorios?  

40. ¿Son en general positivos los resultados y tendencias del resto de 

indicadores que se emplean en la empresa?  
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Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa 

 

1. ¿Ud. como tiene conocimiento de las exigencias de los clientes 

respecto al producto elaborado?   

2. ¿La calidad del producto es controlada por algún funcionario de la 

empresa designado para tales fines?   

3. ¿Cuentan con manual de calidad para la elaboración del producto?   

4. ¿Conoce Ud. cuáles son las funciones que le corresponde a Ud. por el 

puesto en el que viene laborando?   

5. ¿Considera Ud. que los jefes de área de la empresa tienen un verdadero 

liderazgo?   

6. ¿Las necesidades de producción de la empresa son atendidas en forma 

oportuna?   

7. ¿Reciben un buen trato de parte de los funcionarios de alto nivel de la 

empresa?   

8. ¿Las remuneraciones recibidas están acorde a su capacidad y 

conocimiento?   

9. ¿La empresa capacita al personal para el desarrollo de sus labores?   

10. ¿Existen verdaderos controles en la materia prima para verificar su 

trazabilidad?   

 

 

 


