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de los empleados/ nivel de velocidad de los procesos   

 

Introducción: Las empresas hoy en día enfrentan condiciones de competencia, tecnologías 

nuevas, cambios en el entorno y en el tipo social. Las empresas familiares e industriales son 

más vulnerables incluso que las empresas que no lo son, sobre todo al implementar modelos 

de gestión adecuados y promover las acciones de los empleados e inventarios para poder 

lograr los propósitos de la compañía.   

 

Metodología: El diseño de la investigación fue de campo, exploratorio y transversal.   

 

Resultados: se observa en los resultados que ningún trabajador ha tenido algún contratiempo 

con sus jefes o compañeros, así como el hecho de que motiven a sus trabajadores para llegar a 

sus metas, aumentar su productividad, así como realizar y mejorar sus tareas para poder 

obtener los resultados pedidos por la compañía. 

 

Conclusiones: Finalmente se determinó se consiguió forjar una mayor identificación de los 

operarios de la empresa, así como el conjunto de mejoras realizadas con respecto a la calidad 

de los recursos y repórtalos cuando estos se acaban, lo cual ha generado un mayor 

compromiso con los objetivos de la organización y repercutiendo directamente en la 

productividad de la empresa, así como en los trabajadores a lograr sus metas y objetivos. 

 

Fecha de elaboración del resumen: 20 de junio 2019 
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Introduction: Companies today face conditions of competition, new technologies, changes in 

the environment and in the social environment. Family and industrial businesses are even 

more vulnerable than businesses that are not, especially by implementing appropriate 

management models and promoting employee actions and inventories in order to achieve 

business objectives. 

 

Methodology: The research design was field, exploratory and cross-sectional 

 

Results In the results, no employees has had any set back with their bosses or colleagues, as 

well as the fact that they motivate their workers to reach their goals, increase their 

productivity as well as perform and improve their tasks in order to obtain the results requested 

by the company. 

  

Conclusions: Finally, it was determined that the company got to forge a greater identification 

with the company workers, as well as a set of improvements  that were made with high 

quality resources. Which has generated a greater commitment to achieve the objectives and 

affecting the productivity of the business at the same time workers got to achieve their goals 

and objectives. 

 

Summary date: June 20, 2019 
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Prefacio 

 

     En el mundo de hoy existe tanta competencia entre las empresas, que ser excelente es 

complejo por ello la gestión de calidad ayuda a disminuir la espontaneidad de los 

procedimientos y lleva a tener procesos planificados para que existan las condiciones óptimas 

de funcionamiento e instaurar mecanismos para la búsqueda y mejora de estos. Al poseer un 

sistema de gestión de calidad conseguimos los siguientes beneficios: aminorar los importes de 

los procesos, de los productos, mejorar la imagen y reputación de la empresa, incrementar su 

presencia en el mercado, mejorar la satisfacción de los consumidores, tener una relación 

beneficiosa con el proveedor y con los empleados ya que ellos son parte vital de toda empresa 

para llevar a cabo los procesos y la creación del producto y/o servicio.  

 

     Este estudio es realizado para poder obtener el Bachiller titulado relación que existe entre 

gestión de calidad y gestión de inventarios en la empresa Nortextil S.A. El cual se llevó a 

cabo en marzo del 2018 a diciembre del 2018 a los trabajadores de la empresa, esto se lleva a 

cabo para poder comprobar la relación de esa. Al realizar el estudio de este caso podremos 

comprobar si la empresa al poseer un sistema de gestión de calidad correcto, se obtenga una 

mayor participación del personal, mejorar la formación de los colaboradores, desarrollar la 

motivación de estos y su compromiso, así como la innovación de sus ideas y promover el 

aprendizaje organizacional. Todo esto puede llevar a la empresa a incrementar su posición en 

el mercado y sus posibilidades de sostenibilidad en el tiempo.  

 

     Este estudio exhaustivo me podrá brindar los resultados y la comprobación de las hipótesis 

que menciono líneas abajo. Agradezco el apoyo del Dr. Julio Hernández por las correcciones 

y el levantamiento de estas para poder lograr un trabajo correcto, el cual luego puede servir 

como ejemplo para otras empresas y poder brindar las recomendaciones respectivas 

dependiendo del cual sea objeto del estudio. 
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Introducción 

 

     La industria textil está muy ligada a la moda tanto a nivel mundial como en nuestro país, 

nuestra historia textil empezó hace 5 mil años cuando los tejedores de las culturas pre inca e 

inca lograron manejar las fibras naturales del algodón y la alpaca brindándonos los primeros 

vestigios textiles hermosos y de excelente calidad. La producción textil en el Perú no solo 

genera rentabilidad, sino que también permite cumplir los objetivos de responsabilidad social 

y la custodia del medio ambiente. (Moda Perú, 2018) 

 

     Sin embargo, últimamente esta industria se ha visto afectada a pesar de que nuestro país 

brinda las condiciones climáticas apropiadas para el cultivo de algodón. La industria textil 

produce entre 350 y 400 mil empleos, a los cuales no se le ha agregado los empleos 

informales que generan entre el 1.9% del PBI lo que equivale casi el 10% de la manufactura. 

Aunque, debido a la importación de telas se ha dejado de lado el cultivo y la cifra de 

exportaciones ha ido bajando de año en año (Triveño, 2017). 

 

     Algunas de las empresas de la industria textil son empresas de origen familiar, en el Perú 

hay un 90% de estas, las cuales generan el 60% y el 70% del empleo de manera nacional 

según Mariana Garland, vicepresidenta de la Asociación de Empresas Familiares (AEF). 

Algunos ejemplos de empresas familiares en nuestro país son: Los Romero (BCP, Alicorp, 

Ransa, Primax), Belmont Graña (Belcorp, Metro color), Benavides (Mina Buenaventura), 

Lindley (Arca Continental), Acuña (UCV, Universidad Señor de Sipán Mulder (Química 

Suiza, Mifarma, BTL), entre otros.  

 

     Una de las empresas familiares que pertenece al rubro textil es la empresa Nortextil S.A., 

que es el caso de estudio el cual investigare. Este negocio elabora la preparación, fabricación 

y comercialización de tejidos, de fibras textiles e hilados; a través de sus procesos se puede un 

excelente producto terminado. Cuenta con una maquinaria de la más alta tecnología de origen 

alemán y japonés, esta empresa produce tejidos 100% de algodón con mezcla de poliéster, los 

hilos y telas que utilizan para este proceso son provenientes del Brasil y del norte de nuestro 

país. Las telas son seleccionadas con el más riguroso control de cualidad que es empleado 

como componente primo, posteriormente se realiza el proceso del tejido y así obtener un 

resultado de gran calidad.  
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     El objetivo de este análisis es determinar el nexo entre la gestión de calidad y la gestión de 

inventarios de la compañía Nortextil S.A. El cual está divido en 7 capítulos: El primero trata 

de la descripción de la empresa, su organigrama; el segundo del planteamiento del problema, 

su justificación; el tercero acerca del marco teórico. Mientras que el cuarto capítulo trata de la 

metodología cuyo diseño es cuantitativo, de naturaleza básica y de alcance transversal el cual 

se produce en un periodo corto y particular; el instrumento que se utilizo fue el de la encuesta. 

El capítulo cinco interpreta el fruto de los resultados, mientras que el capítulo sexto las 

conclusiones y, por último; el capítulo siete las sugerencias o recomendaciones.   

 

     Para poder realizar esto se lo consulte primero a la Gerencia General y a la Gerencia de la 

Producción, ya que esto permite que la empresa mejore su ambiente laboral, la capacitación 

de sus empleados y la producción de estos lo cual conllevaría a una mayor rentabilidad futura 

a la empresa, así como su sostenibilidad en el tiempo. Este trabajo de investigación no solo va 

a servir para ayudar a Nortextil S.A. sino también a otras empresas del mismo rubro.  

 

 



 

 

Capítulo 1 

Aspectos Generales 

 

1. Descripción de la empresa 

    La empresa Nortextil S.A es un negocio familiar destinado a la producción y a la 

distribución de telas, hoy en día cuenta con 57 empleados y realiza una producción anual de 

24,000 telas y 16,000 unidades del resto de productos que realizan como botones, cierres, 

pasadores, cintas, entre otros. Esta empresa posee un almacén en el cual se preservan los 

inventarios por un determinado tiempo hasta que estos se utilicen para crear los productos a 

grandes volúmenes o a diseño personalizado. Este almacén es manejado por el área de 

Logística, el cual está compuesto por 25 personas, mientras que el departamento de transporte 

el cual maneja la flota de camiones - cuenta con 10 personas, el área administrativa cuenta 

con 27 personas y estas se dividen en el área legal que tiene 5 empleados y la de recursos 

humanos con 7; y por último el área de finanzas y contabilidad que posee 15 empleados, esto 

conforman la totalidad de empleados. El directorio y la gerencia general está conformada por 

5 personas: el director, dos socios mayoristas, uno minorista y el Gerente General.  

 

1.1  Ubicación 

     La empresa está ubicada en Cal. Rodolfo Beltrán Nro. 719, en el Cercado de Lima. En una 

zona industrial muy popular que la hace accesible para sus clientes y proveedores, así como 

cuenta con terrenos amplios las cuales permiten que la empresa crezca y haya un espacio 

amplio para las máquinas, los inventarios y para los empleados.  

 

1.2.  Actividad 

     En la compañía se operan dos tipos de estrategias: (a.) la obtención de inventarios: en la 

cual se fabrican los inventarios en referencia a los artículos propios de la marca Nortextil y 

(b.) estrategia de fabricación por pedido: el cual produce botones, cierres, pasadores, cintas, 

ojéateles, ribetes y cordones personalizados para los consumidores - nacionales o extranjeros-. 

Asimismo, se importan hilos de la India y cuentan con su propio transporte para distribuir y 

entregar los productos y brindarles comodidad a sus clientes primordiales.  

 

     Es una empresa industrial dedicada al rubro textil que maneja grandes volúmenes de 

existencias y necesita de un alto nivel de calidad ya que sus clientes son marcas 

internacionales y nacionales de renombre como: Hugo Boss y Topitop. El tipo de método que 
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la empresa maneja es el de conteo por ciclos, el cual es manejado por el departamento de 

logística, no obstante, el departamento de transporte no maneja ningún tipo de conteo y solo 

se dedica a empacar los productos terminados y llevarlos a sus clientes, ya sean empresas o 

personas naturales.  

 

Ilustración 1: Hilado a maquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dreamstime 

 

1.3.  Misión y Visión de la empresa 

     Su misión es suministrar a sus clientes la mejor experiencia y satisfacción, mediante una 

eficiente comercialización, brindando los mejores productos con las últimas tecnologías y 

tendencias del mercado.  

 

     Su visión es convertirse en una compañía involucrada en brindar la mejor distribución a los 

productos, el esmero a sus clientes, el abastecimiento apropiado a los mercados trabajando 

constantemente en armonía con las empresas fabricantes.  

 

1.4.  Organización de la empresa 

     Esta empresa familiar se encuentra encabezada por la Junta de Directorio, inmediato de 

este, la Gerencia General.; la cual se encuentra dividida en tres áreas: Administración, 

Producción y Ventas. Cada una de estas gerencias contiene subáreas que son contralados por 

jefes de primera línea.  
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En esta ilustración se puede divisar el detalle de su estructura organizacional.  

 

Ilustración 2: Organigrama 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 

Planteamiento del Problema 

 

2. Descripción de la realidad problemática 

     La descripción de las variables de estudio se elaborará mediante un proceso deductivo, el 

cual empezará por el problema de general - nivel mundial – hasta el específico – en el Perú -. 

La actividad textil y de confecciones engloba una serie de funciones que incluye un régimen 

de fibras naturales y/o artificiales para la transformación de hilos, fabricación y el acabado de 

las telas, y por último con la confección de ropa y otros artículos.  

 

     En la industria textil se encuentra dos grandes sectores: la del tejido o textil, propiamente 

dicho, y la industria de la confección. El primer sector contiene desde la compra del algodón 

hasta la confección de las telas e incluso el tejido acabado; mientras que el segundo sector 

contiene las actividades vinculadas a la ejecución de prendas de vestir. Esta investigación solo 

está enfocada en el primer sector, ya que el negocio solo produce y fabrica telas.  

  

     Para poder comprender esta investigación, comenzaré explicando que es calidad, esta 

palabra tienes diversas aceptaciones, una de ellas es que las características de un producto 

deben de satisfacer las necesidades del consumidor, otra es la calidad de los productos y de 

los procedimientos es la unión entre ambas clases de clientes o es la función directiva que se 

desarrolla por medio de los procesos como la planificación, la estructura, el control y el 

perfeccionamiento. (Varo, 1994). 

 

     Una vez comprendido esto, podemos discutir la primera variable de este estudio lo cual 

refiere a la gestión de calidad. Cuya definición es la de trabajar mediante una organización 

que ayude a asegurar la satisfacción de las necesidades de sus compradores por lo cual se 

planifica, se mantiene y se logra una mejora continua para el desempeño de sus procesos, bajo 

un esquema de eficiencia y eficacia que el permite lograr ventajas competitivas (Yáñez, 

2018). Es por ello por lo que en la actualidad muchas empresas de nivel internacional cuentan 

certificados que avalan este sistema, algunos de estos son:  

 

 Esquiver, una compañía mexicana destinada a la comercialización de equipo médico 

y agentes de diagnóstico, mantenimiento de instrumentos médicos entre otros 

servicios integrales. 
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 ACO,  empresa líder en el mundo del mercado del diseño, elaboración y la producción 

del drenaje de agua de superficie. Gracias a las certificaciones que ACO ha podido 

acreditar ha conseguido prosperar y renovar los procesos que posee.  

 Aps Group, es un negocio de gestión de ediciones que incorporar los procesos de 

diseño creativo, almacenamiento y distribución. Las certificaciones han permitido que 

la empresa contenga un gran desempeño y ha logrado vencer las barreras comerciales.  

 Capability Scotland, presenta una gama de servicios a personas discapacitada, como 

puestos de trabajos, educación, alojamiento o de vida independiente. Con las 

certificaciones se pudo beneficiar la empresa con una actitud de mejora continua, tanto 

interna como externa. 

 Db Construccion, se dedica al rubro de construcción cuyo foco es la ingeniería civil, 

los trabajos de subestructura, de autopistas y de suelo. Gracias a esta certificación la 

rentabilidad de la empresa ha subido un 34% gracias a nuevos contratos, asimismo se 

pudo reforzar la confianza del cliente con la empresa, por lo cual se obtuvo una mayor 

satisfacción de los consumidores.   

 Contrato Maurice Phillips / Agua, esta empresa es de propiedad familiar y se ha 

posicionado como líder en el mercado de la tapicería técnica y las telas para cortinas. 

Debido a la certificación se ha podido mejorar su productividad y las relaciones con 

sus clientes. (The British Standards Institution, 2018) 

 

     En países vecinos como Colombia se supera las 14,000 empresas que cuentan con los 

certificados mencionados arriba, mientras que, en el Perú, no se ha llegado a concientizar del 

todo a las empresas solo unas cuantas han optado por tener la Certificación del ISO 9001. 

Solo el 1% de empresas del Perú han optado por conseguir las normas de la gestión de 

calidad. Pese a que es un utensilio optimo que contribuye y beneficia a las compañías solo hay 

1,329 empresas que cuentan con este sistema de 1, 382,899 según la SUNAT (Rpp Noticias, 

2016). 

 

     En el Perú, una de las empresas que cuenta con un sistema de calidad es la ONPE la cual 

cuenta con este certificado desde el 2014. Esto se realizado con la intención de poder verificar 

la información financiera de los partidos políticos, el sistema de cómputo electoral, el 

ensamblaje de material electoral de sufragio y reserva, así como la capacitación de los 

trabajadores, entre otros (Onpe,2014). 
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Ahora procederé a definir que es un inventario para poder darle paso a la segunda variable, 

son aquellos activos mantenidos para la venta, los que están en proceso de fabricación o para 

la venta tangibles, los suministros consumidos en proceso de elaboración o para la 

contribución de servicios (Miguez & Bastos, 2006). Asimismo, existen diferentes tipos de 

inventario como los de transformación y los de categoría funcional. Su objetivo es reducir el 

riesgo, ahorrar en las adquisiciones y en la manufactura, adelantar las variaciones de lo 

predicho por la oferta y la demanda, simpleza en el traslado y el reparto del producto. Por 

ende, se deduce que la gestión de inventario es aquel seguimiento de los recursos 

almacenados del negocio, supervisar el peso, las dimensiones, el número y la localización. O 

es el conjunto de bonos destinados a aminorar los gastos generados por la acumulación.  

 

Ilustración 3: Gestión de Inventarios 

Fuente: Destino negocio 

 

En la industria textil es vital realizar las revisiones de calidad que ayudar a localizar las 

fallas del proceso de la elaboración, reducir costes y garantizar un atributo óptimo al producto 

para alcanzar a satisfacer las necesidades del consumidor. Algunos problemas son los errores 

que pueden ser cometidos por los trabajadores o por usar los métodos inadecuados o algún 

tipo de defecto de máquina. Mientras que en los inventarios los problemas que he podido 

investigar son los siguientes:  

 No se dispone de espacio suficiente: El producto está en un lugar muy apretado, se 

puede enrollar o dañar las telas que se importan, así como probablemente no haya una 

temperatura controlada y no se dé el tratamiento específico a la tela o a los productos 

adicionales que venden.  

 Falta de stock: Debe de existir un flujo continuo de mercadería en cada empresa 

desde la materia prima hasta el producto final. Al no contar con esto se puede incurrir 

en un problema grande no solo a la hora de enviar lo demandado por el cliente, sino 

que si no tenemos dicho producto sería una pérdida de tiempo de la empresa.  
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 Integración del sistema: Si no se coordina bien el tema del pedido, recojo, 

distribución y entrega entre los departamentos, el trabajo se puede duplicar o no se 

realizaría nada.  

 Errores del picking: Si no hay un control correcto a la hora de recoger y dejar la 

mercadería al cliente, esto puede producir una gran pérdida de tiempo, pero no solo 

afecta a la empresa sino de cara al cliente ya que este nos puede perdonar una vez, 

pero no dos veces.  

 

     Sin embargo, estos no son los únicos problemas que se ven en las empresas de este sector, 

dentro de ellos también existen los problemas gerenciales como el de no establecer los 

procesos idóneos para el control de las áreas críticas como: creación, depósito y estrategia. En 

algunos casos, se puede tratar de que los altos mandos no posean la comunicación correcta 

con sus subalternos y por ello se cometan fallas humanas, se puede dar el caso de que por la 

falta de liderazgo de estos sus trabajadores no realizan sus funciones respectivas, o que los 

trabajadores tengan nuevas ideas para aportar a la empresa y desean transmitirlas, pero no 

saben cómo decirlo o no se sienten con la confianza para hacerlo.  

 

     Es por ello por lo que la empresa Nortextil S.A. se presenta como ejemplo idóneo para 

poder hacer un estudio profundo de estas dos variables, debido que al ser una empresa 

industrial dedicada al rubro textil maneja grandes volúmenes de existencias y necesita de un 

alto nivel de calidad ya que sus clientes son marcas internacionales y nacionales de renombre 

como los son: Hugo Boss y Topitop. Esta empresa posee buenas prácticas, pero a la vez 

algunas fallas que pueden ser mejoradas y aplicadas a diferentes empresas de este mismo 

sector.  

 

2.1 Identificación y Formulación Del Problema 

     La metodología para precisar la correlación que existe a través de las variables se basa en 

lo descrito anteriormente por la realidad problemática. La primera variable, gestión de 

calidad, no solo abarca el tema de calidad en la materia prima, el proceso del producto, el 

diseño de la prenda y en algunos casos la falta de liderazgo de los jefes con sus empleados 

puede causar fallas humanas o fallas en las máquinas. Mientras que, en la segunda variable 

gestión de inventarios, se puede ver no solo problemas por la falta de stock sino además por el 

tiempo de la entrega, satisfacer las necesidades del cliente y la velocidad de los 

procedimientos.  
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2.1.1 Problema general 

     El planteamiento del problema general es: ¿Cuál es la relación entre la gestión de calidad y 

la gestión de inventarios en la empresa Nortextil S.A., 2018? 

 

2.1.2 Problemas específicos 

Dimensión 1: Gestión de Calidad 

¿Cuál es la relación entre nivel de eficiencia de los recursos y la gestión de calidad en la 

empresa Nortextil S.A., 2018? 

¿Cuál es la relación entre el nivel de la velocidad de los procesos y la gestión de calidad en 

la empresa Nortextil S.A., 2018? 

 

Dimensión 2: Gestión de Inventarios 

¿Cuál es la relación entre la gestión de inventarios y el nivel de liderazgo en la empresa 

Nortextil S.A., 2018? 

¿Cuál es la relación entre la gestión de inventarios y el nivel de participación de los 

trabajadores en la empresa Nortextil S.A., 2018? 

 

2.2 Objetivos de la investigación 

2.2.1 Objetivo general 

     Determinar la relación entre la gestión de calidad y la gestión de inventarios en la empresa 

Nortextil S.A., 2018.  

 

2.2.2 Objetivos específicos 

Dimensión 1: Gestión de Calidad 

Determinar la relación entre el nivel de eficiencia de los recursos y la gestión de calidad en 

la empresa Nortextil S.A., 2018.  

Determinar la relación entre el nivel de velocidad de los procesos y la gestión de calidad en 

la empresa Nortextil S.A., 2018.  

 

Dimensión 2: Gestión de Inventarios 

Determinar la relación entre la gestión de inventarios y el nivel de liderazgo en la empresa 

Nortextil SA., 2018. 



12 

 

 

     Determinar la relación entre la gestión de inventarios y el nivel de participación de los 

trabajadores en la empresa Nortextil SA., 2018.  

2.3 Justificación y Viabilidad de la Investigación 

2.3.1 Justificación Legal  

La justificación legal es aquella que se fundamenta en las razones del código según la ley 

vigente en relación al estudio a realizar (Carmelo, 2005). Para la primera variable existen 

distintas normas a nivel mundial, algunas de ellas son la ISO 9001, esta se aplica a los 

sistemas de gestión de calidad y se centran en los elementos del manejo de la calidad (Yáñez, 

2018). Esta norma ayuda a economizar riqueza, incrementar la cualidad, expandirse en el 

mercado y complacer las exigencias de los clientes.  

 

Mientras que, en el Perú, el congreso de la república acepto el decreto N° 30224, la cual 

crea el sistema nacional para la calidad. Esta norma fue promulgada el 10 de julio del 2011 y 

publicada en el diario oficial El Peruano en julio del 2014. Esta entro en vigencia al día 

siguiente de su publicación, se divide en tres títulos, cuarenta artículos, siete disposiciones 

complementarias finales, cuatro disposiciones complementarias transitorias, tres disposiciones 

complementarias modificatorias y una disposición complementaria derogatoria (Paz, 2016). 

 

     El sistema nacional para la calidad, conocido como SNC, está conformado por el consejo 

nacional para la calidad conocida como Conacal, por el instituto nacional de calidad conocido 

como Inacal, por sus comités técnicos y permanentes, y por las entidades públicas y privadas 

que forman parte de esta infraestructura. Los propósitos de la presente son el de conciliar las 

estrategias de calidad en los diversos niveles de gobierno, informando y acoplando las labores 

del reglamento, de la acreditación, de la metrología para lograr el desarrollo de una cultura de 

calidad en busca de su validación.  

  

     El Conacal es el encargado de expresar la política nacional para la calidad, el cual busca 

estimular a que las políticas sectoriales sean coherentes con la política nacional de calidad. 

Por este motivo, se debe realizar el seguimiento de su implementación, fomentar y difundir el 

desarrollo de los proyectos y/o objetivos  nacionales relativos a la normalización, 

valoración de la concordancia, para brindar autenticidad, regular la metrología, entre otras 

funciones (Ley N° 30224, 2014).  
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     El Inacal será el prior y la máxima facultad técnica normativa del SNC, responsable de la 

operatividad y órgano hábil para la regulación, acreditación y metrología. Convirtiéndose así 

en una de las tareas esenciales para guiar el SNC; a parte de proponer, promocionar y 

monitorear la política nacional para la calidad, entre otras tareas como la normalización y la 

metrología. (Humala, 2014). 

 

     Por el contrario, la segunda variable gestión de inventarios permite a nivel internacional a 

mejorar el control y el impacto que pueda tener sobre un negocio. En Medellín, Colombia 

existe el decreto N° 187/75 – Articulo 27, 28, 29 y 30 el cual regula los sistemas de gestión de 

bienes, desde su registro para elementos permanentes como periódicos. Esto permite que al 

cierre del periodo no exista algún tipo de contingencia o pérdida de valor, esto se puede lograr 

si se toman las provisiones necesarias. Asimismo, los inventarios se deben de evaluar de 

acuerdo a los procedimientos permitidos por la legislación.  

 

Mientras que, en el Perú existe la NIC 2 que nos explica el procedimiento que se le debe 

dar a las existencias, la cantidad del coste que debe ser reconocido como activo y que son 

distintos a los ingresos habituales que son reconocidos. Se le brinda este trato tanto a los 

negocios grande como medianos y a las microempresas, estas últimas tienen la necesidad de 

subsistir en esta sociedad tan competitiva. Por esta razón, se debe de implementar un sistema 

de control de inventarios para disminuir la perdida de los recursos tanto monetarios como de 

los colaboradores obteniendo un excelente funcionamiento dentro de la compañía.  

 

2.3.2 Justificación Teórica 

     Es aquella justificación que aporta conocimiento para el análisis realizado, es decir, señala 

todas las nociones que puedan llevar al entendimiento de esta. Se realiza con la intención de 

corroborar si existe o no un nexo entre las variables a analizar en este estudio, los resultados 

podrían extrapolarse en un futuro hacia otras empresas del rubro de textiles y confección o 

incluso a otras áreas.  

 

     En gestión de calidad existen diferentes dimensiones algunas de ellas son: el liderazgo, la 

participación de los empleados, la cultura organizacional, entre otros. El liderazgo es el 

conjunto de capacidades que posee cada persona con la finalidad de influir en el pensamiento 

o actuar de los individuos. Lo cual ayuda a motivar las labores que tienen cada una de estas y 

realizarlo de manera competente, esto permite ayudar la obtención de las metas utilizando 
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distintos métodos como el carisma, la convicción y a la capacidad de socializar con los 

demás” (Kotter, J & Nohria, N. & Berkley, J. ,2002). Del mismo modo, autocrático, liderazgo 

carismático y liderazgo situacional. 

 

     En cambio, la participación de los colaboradores habla acerca de cuánto tiempo debe de 

trabajar el colaborador, cuáles son las responsabilidades del empleador para con él y exigirle 

que las ejecute de manera correcta, siempre y cuando se le indique con cortesía y asertividad 

(Robbins, 2004). La toma de decisiones y la organización laboral se respaldan en la facultad 

de delegar, no solo de brindar oficio sino de velar que los subordinados hagan un mejor 

trabajo, con el propósito de enfocarse en lo fundamental para la empresa. Cuando se ejecuta la 

delegación dentro de una empresa se consigue alcanzar el éxito directivo, siempre y cuando 

vaya seguida de un buen método de selección, construcción y reforzamiento. 

 

Muchos de los negocios que se ubican en nuestro país están habituados a que los gerentes 

no cuentan con nadie y no trasmitan ninguna información, por lo cual son extrañas las 

circunstancias en las que este tipo de estrategia pueden funcionar apropiadamente. Al tomar 

decisiones a título personal sin consultar al equipo, se puede nublar la visión global del 

escenario o de la información necesaria para tomar la solución más beneficiosa; no obstante, 

lo más complicado es la responsabilidad que recae sobre otras personas dado que en caso de 

producirse un error, el peso del fracaso no recae sobre el responsable de la decisión sino sobre 

el colaborador que lo ha ejecutado. Por este motivo, una buena elección frente a ese tipo de 

circunstancia es la de crear un intervalo de consultas, el encargado de esto debe de tomar la 

decisión de buscar nueva información, tantea a los empleados, los incitan a proponer nuevas 

ideas u orientaciones, asume la responsabilidad, sin embargo, fomenta la colaboración y 

comparte con toda su decisión (Dessler, 2001). 

 

     Otra dimensión es la cultura organizacional, conocida como cultura corporativa, la cual 

está conformada por el conjunto de capacidades, rutinas y convicciones que existen en una 

empresa.  La cultura es el modo en la cual cada negocio tiende hacer las cosas como fruto de 

la interacción de seis factores: las cualidades, las convicciones, el reglamento interno, la 

motivación vertical, los sistemas y procesos formales e informales, y las redes internas que se 

dan en la empresa (Heskett, 2012). 

  

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-09-03/las-ocho-cualidades-que-definen-el-verdadero-carisma_501614/
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     Entre los factores mencionados hay algunos que son observables y otros se expresan en la 

los documentos escritos por la empresa, asi como posturas evidentes. Se puede insuar que un 

negocio puede componer una cultura organizacional la cual podrias impulsar a la compañía a 

a la competitividad y a la popularidad, para esto se necesita desarrollar una serie de acciones 

la cuales serian las siguientes:   

1. Los valores de la cultura deben ser positivos, tomarse con seguridad y con mucho 

empeño, adicionalmente deben ser informados estos valores para luego proceder a 

incorporadosal ADN del negocio.  

2. La comunicación debe ser parte clave, en caso hayan cambios esta debe estar alineada 

con la elaboracion de la planificacion empresarial. Los gerentes y lideres deben 

informar los valores corporativos y alentar el deber de los trabajadores con las metas 

de la compañía. 

3. Luego, se debe de estimular el sentido y el orgullo de propiedad hacia los 

colaboradores para que asi sientan a la organización como de ellos mismos y 

desarrollen un lazo afectivo hacia esta.  

4. Y finalmente, se debe desarrollar una organización estructuralmente saludable para 

lograr conformar y perfeccionar su gestion directiva, su mecanica operacional, la 

composicion de su estrategia y cultura. Para poder lograr una salud oganizativa se 

debe de formar un personal de lideres de un excelente nivel, producir claridad y 

afinidad a lo que representa esto para los lideres de la empresa, asi como el de 

notificar los criterios de estrategicos y reforzar los principios para garantizar su 

vigencia a largo plazo (Heskett,2012).   

 

     Mientras que, el interés de realizar un estudio para la gestión de inventarios nace 

primordialmente por el reconocimiento de la fuente en la generación de ganancias para las 

compañías, que provienen de la venta de los productos finales. En adicción a esto las 

empresas se mantienen organizadas y su función es efectivo ayuda no solo en la parte 

rentables si no a disminuir costos, obtener economías de escala, investigar patrones de ventas, 

pronosticar ventas futuras, examinar el comportamiento de los competidores y alistar a la 

empresa para lo impensado. En este análisis no únicamente se resalta la esencia de los 

inventarios sino además del rol que juega la gestión de calidad en la industria textil, así como 

en el sector de la confección. Ya que en el caso de no revisar el material que se usa para poder 

crear las prendas surge un problema no solo interno sino también externo se puede afectar los 

ingresos de la empresa.  
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2.4 Delimitación de la Investigación  

2.4.1  Delimitación espacial 

El análisis de este estudio se desarrollará en el centro de Lima donde se encuentra ubicada 

la empresa.   

2.4.2  Delimitación temática 

Adecuar el contenido de la investigación acerca de la gestión de inventarios y la gestión de 

calidad.  

 

2.4.3  Delimitación temporal 

El estudio tendrá una duración de 1 año, ya que se llevó a cabo en el 2018. 

 

2.5 Limitaciones de la Investigación 

2.5.1  Limitación económica  

Esta investigación no se podría llevar a cabo en caso no se cuente con recursos económicos 

para poder realizar las encuestas o para poder realizar las investigaciones estadísticas 

respectivas.  

 

2.5.2  Limitación social 

El grupo objetivo social de esta investigación son los empleados de la empresa Nortextil 

S.A. del área de producción y logística, sin hacer ninguna diferenciación de clase social. 

 

2.5.3  Limitación de tiempo 

     El objeto de la investigación tomo como punto de partida a mediados del mes de marzo y 

concluyo a fines de setiembre del presente año. Cualquier tipo de limitación se puede dar 

siempre y cuando el personal este con sobrecarga de confección o producción, o en caso se 

encuentre el personal en capacitación.  

 



 

 

Capítulo 3 

Marco Teórico 

 

3 Antecedentes de la investigación 

3.1  Antecedentes Internacionales 

Variable 1: Gestión de Calidad  

     (Herrera, 2008), hizo referencia a un diseño de sistema de gestión de calidad para el sector 

de las microempresas, su objetivo era el de mejorar el funcionamiento interno e incrementar 

las ventas de las compañías por medio de la implantación de un sistema de gestión de la 

calidad con base en la norma ISO 9001:2000. Para este análisis se usó el método exploratorio 

y descriptivo, ya que era necesario conocer minuciosamente el funcionamiento de las 

empresas. Los resultados que fueron conseguidos determinan que las debilidades de la 

organización se centran en el tipo de gestión debido a las deficiencias en el proceso 

administrativo que es utilizado, esto se observa en las etapas de planeación, dirección, control 

y en el personal. Por ende, se concluye que las deficiencias en el funcionamiento se 

encuentran ligados a factores internos y externos que impactan negativamente como: el uso de 

una administración empírica, incremento de la competencia y ausencia de adaptación al 

cambio. Esto con frecuencia les pasa a las empresas pequeñas debido a que tienen muy poca 

experiencia y muy poco personal, pero si aplican un sistema impecable podrán lograr alcanzar 

su esplendor.  

 

     (Borja, S. & Jijon J., 2014) proponen un modelo de gestión en calidad de servicio con 

fundamento en la regla internacional ISO en compañías de comercialización de productos de 

consumo masivo. El diseño del estudio se busca el análisis de una parte individual, es decir, 

estudiar a fondo específicamente un factor y luego la reunión racional de elementos para 

obtener una síntesis final de lo investigado. Gracias a este análisis se concluyó que el 

mejoramiento de su gestión es importante desarrollar acciones de evaluación y un control de 

los procesos, tal como lo señala la norma y optimizar la calidad no solo del servicio sino de la 

fabricación y elaboración. 

 

Variable 2: Gestión de Inventarios  

     (Granda, G. & Rodriguez, R., 2013), presenta el antecedente de diseñar un sistema de 

control basado en el método ABC a través de indicadores de medición en estudios 

fotográficos, con la finalidad de establecer un óptimo rendimiento de las actividades a las que 
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se desarrolla y de esta manera aumentar la eficiencia y eficacia de los procedimientos. Se 

realizó un estudio empírico-descriptivo, cuyo resultado fue que debido al avance tecnológico 

masivo para los estudios fotográficos tradicionales se ha causado un gran impacto generando 

que los productos y servicios que se comercializan queden obsoletos generando pérdidas y 

desesperación en los gerentes. En conclusión, surge el diseño de un sistema de control basado 

en el Método ABC de Gestión de Inventarios con la finalidad de conseguir distribuir de una 

forma técnica los recursos destinados a la verificación y control. Sin embargo, como se puede 

apreciar, a pesar de manejar una buena gestión de inventarios no necesariamente puede 

funcionar ya que existen factores macro que pueden destruir esto.  

 

     (Nail, 2016), hacer referencia a la ropuesta de mejorar la gestión de inventarios a las 

empresas de repuestos, esto se va a lograr a través del estudio de la demanda y aplicación de 

la teoría de inventarios, para incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir los 

precios del inventario. Se utilizó el método cualitativo, experimental y descriptivo, gracias a 

esto se logra concluir si las empresas de este rubro tienen que mejorar y descubrir la forma de 

aminorar sus costos para lograr sus metas de manera anual y obtener utilidades beneficiosas 

para sus accionistas y colaboradores.  

 

Como se puede observar estas tesis ayudan a respaldar este análisis ya que si existe una 

relación entre la gestión de calidad y de los inventarios ya que permite que ambas vayan de la 

mano.  

 

3.2  Antecedentes nacionales 

Variable 1: Gestión de Calidad 

     (Garcia, 2012), escribio acerca del analisis de los sistema de calidad cuyo objetivo fue el 

determinar si los sistemas de gestión de calidad tienen consecuencias en la administración 

pública. Los resultados logrados de este estudio permitieron determinar que al planificar un 

sistema de calidad se obtienen consecuencias favorables, asimismo se alcanzó a ver que al 

controlar la burocracia se llega al orden correcto de cómo emplear las tareas dentro de un 

negocio. Este antecedente es un claro ejemplo del porque se debe aplicar estos sistemas ya 

que no solo se pueden aplicar para negocios sino incluso para el gobierno de un país.  

 

     (Acosta, K. & Gavin, M., 2014), este antecedente propone el diseño e implementación de 

un sistema de gestión de calidad bajo las normas ISO 9001:2008, esto se puede mediante un 
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estudio teórico – descriptivo transversal. Al plantear esto se lograron los siguientes resultados 

cualitativos el de enfocar el servicio en el control de equipos e instrumentos, enfocarlos en el 

control de la prestación del servicio y en el seguimiento y la medición. Al hacer esto, se puede 

observar que la base de poder tener un sistema adecuado está bajo las normas ISO y es uno de 

los pasos más importante que una empresa debe tomar para poder generar una gestión de 

calidad a un nivel óptimo.  

 

     (Arracue, J. & Segura, E., 2016), brindan un atecedente en el cual la gestión de calidad y 

su influencia en la satisfacción del cliente, en el cual se plantea el determinar la importancia 

que existe entre la calidad de servicio y el placer del cliente. Este tipo de investigación se 

puede dar mediante un método de descriptivo correlacional, basado en un enfoque 

cuantitativo. El estudio utilizo un diseño no experimental transversal. Se logra obtener el 

resultado de que se debe mejorar la calidad en la atención al cliente y su satisfacción, para 

esto se debería hacer lo siguiente: mantenimiento de infraestructura, instaurar un protocolo de 

atención al cliente, capacitar al personal y brindar seguridad hospitalaria. Esto quiere decir 

que las empresas no solo deben tener un sistema, sino que deben ponerlo a prueba y mejorarlo 

para así obtener la satisfacción correcta en sus consumidores y poder alcanzar sus metas o sus 

utilidades.  

 

Variable 2: Gestión de Inventarios  

     (Malca, 2015), muestra un antecede en cual el objetivo era evaluar el control interno de 

inventarios que realizan las empresas para determinar su incidencia en la gestión financiera. 

Para esto se realizó un análisis no experimental, cuyo diseño era correlacional. Analizando los 

resultados se tiene que no se implementa un eficiente sistema de control interno a los niveles 

de inspección correctivo, preventivo y de detección en los inventarios lo cual ocasiona un 

inconveniente al momento de ejecutar la planificación financiera, ya que al no fijar procesos 

que aseguren la revelación de la información, no se desarrolla correctamente una evaluación 

de riesgo de seguridad y tecnológico en los inventarios ocasionando defectos en la creación 

del bien. Del mismo modo al no prevenir problemas macro o microeconómico no se permite 

generar la información y comunicación correcta entre el área de almacén y el departamento 

contable afectando la toma de decisiones financieras ya que se resuelve en base a una 

información no adaptada a la realidad. Este antecedente muestra como una mala maniobra 

puede perjudicar a todo un negocio sea el rubro que sea.  
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     (Vidarte, 2016), evalua la ppropuesta de un sistema de logística para optimizar el control 

de los inventarios, su objetivo era el de distribuir correctamente los materiales necesarios al 

negocio colocándolos a disposición en el momento oportuno para así evitar incrementos de 

costos innecesarios permitiendo satisfacer las necesidades reales de la empresa a las cuales 

debe de adaptar rápidamente. Se realizó una investigación de carácter descriptivo, a lo cual se 

concluyó que este objetivo que se busca encontrar era erróneo ya que en el camino podría 

haber errores y perdida de bienes innecesarios por ende la correcta distribución de los 

materiales debe ser según pedidos de obra. 

 

3.3 Bases teóricas 

     En esta investigación se usará el procedimiento del mapeo, este método implica crear un 

mapa teórico el cual se utilizará de base para ahondar en el análisis de la literatura y la 

elaboración del marco teórico (Hernández, 2014). Primero hare el estudio de la primera 

variable de la tesina para luego pasar a la siguiente.   

 

3.3.1 Gestión de Inventarios 

     La verificación de la literatura se centrará en el análisis, los cuales incluirán definiciones y 

ejemplos de gestión de inventarios, así como herramientas para medir sus componentes y 

dimensiones.  

 

3.3.1.1 Definiciones 

     Esta variable de la investigación es conocida como gestión de stock o gestión de 

existencias. Para poder entenderlo se tienen los siguientes conceptos, los más resaltantes son 

los siguientes:  

a. Establecer la cantidad de mercadería que es vital mantener en el almacén y ciclo 

correcto de demanda para prever las necesidades de fabricación y distribución en el 

negocio (Rubio, J. & Villarroel, S., 2012).   

b. Se dice que son las labores correspondientes a la coordinación de un inventario se 

enlazan con la resolución de los procedimientos de registro, los puntos de giro, los 

aspectos de distribución y los modelos de re-inventario los cuales son regulados por 

los métodos de monitoreo (Bryan, 2016). 

c. Forma parte de la especialidad de la contabilidad de costos. Se define como la gestión 

correcta del registro, adquisición y salida de inventario dentro de la compañía (Palma, 

2012). 
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d. Es una serie de elementos claves relacionados los cuales se han formado como el 

resultado de las compras realizadas por la organización (Diaz, 1995). 

e. Es un procedimiento que no se suspende en el tiempo, sino que infiere una función 

continua, asimismo se le conoce como un concepto plenamente dinámico (Parra, 

2005).  

 

 3.3.1.2 Dimensiones 

     En la investigación se han considerado las siguientes dimensiones dentro de esta variable, 

debido a que cuentan con una relación estrecha. 

 

1. Costo de los recursos: El termino recurso no solo hace alusión a los bienes materiales o 

inmateriales que se implementan en el procedimiento de fabricación o para el servicio que 

se ofrezcan, sino que toman un papel básico como los colaboradores, el tiempo, entre otros. 

Estos representan costos tanto en capital inmovilizado como en costos de gestión física y 

administrativa de estos inventarios. Estos pueden ser esenciales dentro del capital del gasto 

de una empresa.   

 Máximos y Mínimos: Consiste en establecer niveles altos y bajos de inventario y su 

periodo fijo de revisión. El inventario se revisa solo en estas oportunidades y se pide la 

diferencia que falta, en casos especiales se harán ordenes fuera del tiempo de revisión 

cuando por una demanda atípica se alcance el punto mínimo antes de la revisión. A 

diferencia de los sistemas automáticos, estos plazos no se pueden preestablecer por el 

contrario se calculan los periodos de revisión y el sistema notifica cual es el mejor 

tiempo en el que se debe realizar la adquisición y la cantidad a requerir.  

 

2. Nivel de eficiencia de los recursos: siempre en su fórmula se considera la calidad para un 

buen performance individual y organizacional, para esto se necesita lo siguiente:  

a. Eficiencia: lograr que el rendimiento sea favorable, es decir obtener el máximo 

resultado con una cantidad determinada o ínfima de insumos. Esto es medible 

por medio de un indicativo o el conjunto de ellos. Forma uno de los soportes 

para obtener la competitividad y la función de marketing en la compañía. 

b. Eficacia: es la clase en la que el artículo o servicio satisface las necesidades 

reales o expectativas de los destinatarios. 

c. Efectividad: nivel de cumplimiento de la entrega del producto o servicio en la 

fecha en que el comprador lo solicita.   
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3. Nivel de la velocidad de los procesos: Es el tiempo en que la línea está ocupada con 

cualquier asignación productiva se identifica como horas brutas de producción, por el 

contrario, cuando el periodo en que la línea puede producir físicamente, sin embargo, 

no hay actividad de fabricación en proceso a esto se le conoce como tiempo 

desocupado. En la actualidad, queda claro que un factor crítico de las organizaciones 

para otorgar más valor a la economía es la premura con la que se innova, en otras 

palabras, se refiere a la capacidad que un negocio tiene de salir al mercado con nuevas 

ideas y atributos atractivos para el mercado. En consecuencia, no sólo se debe apostar 

a la innovación incluso se debe saber cómo gestionar el proceso para alcanzar más 

rapidez en los "time to market" de desarrollo de los nuevos productos, logrando así 

aprovechar al máximo las ventanas de oportunidad de generación de mejores 

negocios. 

 

4. Nivel de error cometido en el proceso: Se fija como la discrepancia entre el 

importe real y el valor medido. Estos errores afectan a cualquier instrumento de 

medición y estos se deben a distintos motivos; los cuales se puede prever, calcular, 

eliminar por medio de calibraciones, a estos se les denomina deterministas o 

sistemáticos y se asocian con la precisión de los cálculos. Sin embargo, los que no se 

pueden prever, debido a razones inciertas se le denominan aleatorios y están 

vinculadas a la precisión del instrumento.  

 

3.3.1.3.  Medición 

     Pero para poder controlar los inventarios se deben de implantar las siguientes herramientas 

de medición:  

a. Análisis ABC: es un procedimiento de organización de inventarios que deja 

establecer categorías de productos que requiere de niveles y modos de control 

distintos. Usar el método del ABC ofrece mayor control sobre el inventario. 

 

b. Conteo por ciclos: procedimiento que se lleva a cabo mediante la creación de un 

inventario con cierto porcentaje de tangibles, partes y suministros diarios. A lo 

largo del curso del año, el inventario total es contado una vez y se corrobora la 

precisión de las cantidades en una base de datos. 
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c. Adopción 5S: El sistema 5S es un sistema japonés de técnicas prácticas de 

economía doméstica que incluye cinco pilares como: separar, situar, sanear, 

sostener y el seguimiento.  

 

d. Just in time: tuvo un auge sin precedentes durante las últimas décadas. Es una 

metodología de distribución de la producción que tiene alcances en todo el sistema 

productivo. De igual manera, facilita métodos para la planificación y la dirección 

de la producción en cuanto a los inventarios, repercute en los sistemas de 

fabricación, así como el diseño, los recursos humanos y el modelo del 

mantenimiento o el de calidad (Udaondo, 1992). 

 

3.3.1.4 Modelos 

     La gestión de inventarios cuenta con los siguientes modelos: 

 

Ilustración 4: Modelos de Inventarios 

 

 

Fuente: Miguel Ángel García Madurga 
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3.3.2 Gestión de Calidad 

3.3.2.1 Definiciones 

     Este término tiene diferentes significados según su autor, las más resaltantes y tienen 

relación con el tema de investigación son las siguientes:  

i. El primer significado hace referencia a los conceptos específicos dentro de cada parte 

del negocio, la cual no apunta al aseguramiento de una estupenda calidad, tan solo 

garantiza que una compañía sea coherente. Por consiguiente, debe contar con cuatro 

elementos: planeamiento, inspección, aseguramiento y avances en la calidad 

(Udaondo, 1992). 

ii. El segundo significado habla del conjunto de pautas que conciernen a una empresa, 

asociadas entre sí y por las cuales la compañía en materia podrá gestionar de manera 

estructurada la calidad de esta (Fernández, 2006). 

iii. Otro es un grupo de reglas y modelos internacionales que interactúan entre sí para 

llevar a cabo las condiciones adecuadas que una compañía solicita para satisfacer las 

demandas pactadas con sus clientes mediante una mejora continua, de manera 

estructurada y sistemática (Broto, 1996). 

iv. Otra definición, trata sobre el sistema operativo de la empresa para optimizar sus 

procesos así los clientes y futuros compradores estén complacidos con los productos 

y/o los servicios que obtienen (Fernández, 1994).  

v. Y la última definición, es una herramienta que le faculta a cualquier organización a 

planificar, desempeñar y vigilar las practicas necesarias para el progreso de la misión; 

la cual se realiza mediante la contribución de servicios con superiores estándares de 

calidad que son medidos a través de los indicativos de satisfacción de los individuos 

(Leonardis & Leandro, 2001). 

 

3.3.2.2 Dimensiones 

     En la investigación se han considerado las siguientes dimensiones dentro de esta variable 

ya que cuenta una relación estrecha. 

 

A. Nivel de Liderazgo: Es la capacidad de dirigir (hacia el lugar apropiado), de 

ilustrar al individuo año a año y estar bajo el supuesto de ‘ensayo y error’. Se puede 

indicar que el conjunto de destrezas que son básicas para desempeñar como líder son las 

gerenciales o directivas y con ellas se pueda generar una influencia positiva hacia un 

conjunto de personas. Con la finalidad de que laboren con mayor entusiasmo, reciban 
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indicaciones, se les brinde ánimo, etcétera. De misma forma se puede decir que un líder es 

quien con ímpetu gestiona, impulsa y evaluar algún tipo de actividad. El liderazgo 

conlleva a una desigualdad de poder, debido a que ciertos individuos del grupo 

obedecerán las órdenes, aunque puede que colaboren a la toma de decisiones brindando su 

punto de vista o cooperando de otras maneras. En la investigación veremos si las personas 

que se apuntan como líder cumplen con las características de ser líder y si verdaderamente 

brindan un modelo correcto hacia sus subordinados y siguen con las normas de la empresa 

y se deciden incorporarlas en su día a día. Nadie viene al mundo siendo líder.  (Fernández, 

2008). 

 

B. Nivel de participación de los empleados: En la actualidad se le proporciona a 

los trabajadores una mayor intervención al grupo o equipo de trabajo en la toma de 

decisiones, no es solo porque al líder (gerente, jefe, supervisor, etc.)  del grupo se le haya 

disminuido la autoridad, sino que existen oportunidades en las que se debe de usar la 

inteligencia y la experiencia de un mayor número de individuos para tomar mejores 

decisiones. Se debe de conocer cuál es la capacidad física de cada colaborador, cuáles son 

las responsabilidades que tiene y demandar que las cumpla, brindando las acciones que 

indiquen seguridad en la actitud de liderazgo y confianza hacia el potencial de los demás. 

Al implicar a los colaboradores en la participación de la toma de decisiones es esencial 

para el éxito de la empresa (Robbins, 2004). 

 

a. Información protegida del cliente: En el Perú, existe una entidad que se 

denomina comisión de protección al consumidor (CPC). Que es conocido 

como el medio administrativo de INDECOPI diseñado para exigir las 

penalidades administrativas y medidas correctivas implantadas en la Ley de 

protección al consumidor. El servicio de atención al ciudadano ofrece un 

servicio gratuito el cual apoya a los consumidores a dictaminar sus quejas con 

los proveedores del servicio. De igual modo, existen otras leyes como la ley 

complementaria a la Ley de Protección al Cliente en materia de servicios 

bancarios y económicos; esta propuesta se ha creado de una manera más 

compleja para salvaguardar a los clientes de los servicios financieros. Esta 

norma complementaria incluye condiciones para montos transparentes que 

requieran que las instituciones financieras publiquen, no solo en los acuerdos 

con los consumidores sino también en los sitios web o canales, esta data es la 

https://www.gestiopolis.com/toma-de-decisiones-teoria-y-metodos/
https://www.gestiopolis.com/toma-de-decisiones-teoria-y-metodos/
http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.1.5967/
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necesaria para poder saber sobre las tasas de intereses o cobros extra. Los sitios 

web de las entidades bancarias deben brindar fórmulas para estimar la tasa de 

interés, este decreto requiere que cada institución financiera contenga una 

sección de servicio al cliente lo cual refuerza la calidad en los servicios 

proporcionados al cliente financiero. A través del Internet se pueden generar 

estafas, para esto existe la ley sobre la privacidad de los datos informáticos esta 

se creó en agosto del 2001; la cual vigila las centrales de riesgo privados que 

recaudan y gestionan data para el crédito de individuales y empresas.  y 

tramitan información de crédito tanto de individuales como de empresas. La 

norma indica que las notificaciones acerca del crédito de una persona u 

identidad, debe ser entregada al individuo en cuestión. También indica el tipo 

de información y los registros de los centrales de crédito que se pueden 

registrar y a la cual cualquier individuo puede conocerla, cambiarla o anular 

sus datos personales (Chavez, 2014). 

 

C. Nivel de la cultura organizacional: Cultura organizacional es el grupo de 

habilidades, costumbres y entendimientos importantes que los integrantes de una empresa 

tienen en común. La cultura provee figuras definidas de entendimiento, afección y 

reacción que logran la toma de decisiones u otros ejercicios de los colaboradores en la 

empresa. Del mismo modo, se puede expresar por símbolos, estilos, ritos o leyendas que 

son engendradas y dispersadas por los directivos para lograr contribuir al comportamiento 

de los integrantes de la organización. Las piezas que lo originan son:  

a. Comportamientos: Se agrupa a los individuos para determinar cómo se 

comportan con los demás durante el proceso de producción 

y/o servicios que se brindan en la organización. Se incluye el modo de 

decir las cosas, los hábitos, los modismos del lenguaje, las muestras de 

respeto y cortesía. 

b. Pautas: conjunto de reglas oficiales o disposiciones que forman parte del 

reglamento de cualquier empresa. 

c. Valores: aquellas cualidades aceptadas por la empresa para que el 

servicio o producto creado se brinde con profesionalidad e instrucción.  

d. Doctrina: es la tendencia que se toma con respecto a la política que debe 

de tomar la empresa, para luego compartirla con sus colaboradores y 

consumidores.  

https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Servicio
https://www.ecured.cu/Empresa
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e. El reglamento: son las pautas que cada colaborador debe de aprender 

para poder ser aceptado como miembro de la compañía. 

f. Clima interno: Formas de interrelación y convivencia entre los 

trabajadores, dado por su locación y la actitud que poseen con los 

clientes, proveedores y otros.  

 

Ilustración 5: Clima laboral 

Fuente: Inkafarma 

 

Estas piezas ayudan a revelar la cultura que existe dentro de la compañía, sin opacar a los 

mandos altos o directivos, esto permite apoyar la vinculación y comunicación entre estos. Es 

ultima dimensión toma los conceptos importantes de sus integrantes, sus creencias 

constituidas y aprendidas durante el desenvolvimiento en la empresa. Se dice que se compone 

de 3 niveles: (a.) Artefactos - todo lo que oímos, vemos y sentimos a nuestro alrededor- (b.) 

Valores - creencias y convicciones - y (c.) supuestos - conjunto de creencias entre las 

personas que compone una comunidad que se tienden a tomar como hechos reales -. (Gómez, 

2007).  

 

3.3.2.3 Medición 

     La gestión de calidad posee 7 herramientas las cuales son: 

i. Gráfico de dispersión: son esquemas de datos numéricos con dos variantes, una en 

cada eje. Se busca encontrar una relación que explique el cambio entre uno y otra. 

ii. Diagrama de causa y efecto: conocido como Ishikawa o gráfico de espina de 

pescado, la cual identifica razones posibles para un efecto y etiqueta ideas en 

posiciones útiles.  

iii. Diagrama de Pareto: gráfico de barras con factores relevantes. Es un histograma, 

ordenado el cual determina las pocas fuentes claves que son responsables de la 

mayoría de los resultados de los problemas. 
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iv. Hoja de control: Se utiliza para la recopilación y análisis de información en forma 

estructurada, se trata de un instrumento genérico que puede ser ajustada para una 

extensa clase de propósitos. 

v. Histograma: Grafico más utilizado en mostrar las distribuciones de frecuencia, o la 

continuidad con la que se produce cada valor distinto en un conjunto de datos. No 

toma en cuenta el tiempo.  

vi. Gráficos de Control: son usados para investigar el cambio de un proceso en el 

tiempo. Puede ser utilizado por el jefe de proyectos para saber en qué lugar se ha de 

emplear las medidas correctivas.  

vii. Diagrama de flujo: Indica la realización de un procedimiento en una representación 

visual (mapa de procesos). Se emplea para comprender y calcular el costo de la 

gestión de la calidad en un proceso (Miranda, 2014). 

 

3.3.2.4 Modelos 

     Los modelos se deben usar y basarse en lo siguiente: (a.) obviar tener que crear 

indicadores, ya que se establecieron en el modelo, (b.) admite organizar un marco conceptual 

completo, (c.) proporciona objetivos y estándares semejantes para todos, en muchos casos 

ampliamente contrastados, (d.) define una organización acorde a las actividades de mejora y 

(e.) facilita la medición de los criterios a lo largo del tiempo, por ende es sencillo hallar si se 

está avanzado en el camino adecuado.  

 

     Existen varias referencias, que previa adaptación pueden utilizarse en el espacio educativo, 

los más difundidos son: el ciclo PDCA, el Malcolm Baldrige en 1987 y el modelo europeo de 

gestión de calidad (EFQM) en 1992; éstos determinan un grupo de facetas para desarrollar 

una cultura de calidad en el negocio. A continuación, describiré cada uno de ellos:  

 

A. El ciclo PDCA: Secuencia de cuatro elementos Plan, P.- Do. - D, C.- Check, y 

A.- Act.  

 Planificar: proyectar las tareas que se van a emprender. Consiste en 

analizar, identificar áreas de mejora, establecer metas, objetivos y métodos 

para alcanzarlos y elaborar un plan de actuación para la mejora.  

 Desarrollar: establecer las actividades propuestas, monitorizar los efectos y 

usar sinergias y economías de escala en la coordinación del cambio. En 

muchas ocasiones se debe de empezar con un proyecto piloto simple, el cual 
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se debe de vigilar para obtener práctica antes de incluir perspectivas amplias 

de los procedimientos o del negocio.  

 Comprobar: corroborar si las tareas se han decidido bien y si los resultados 

logrados se relacionan con los objetivos, esto quiere decir que se debe de 

analizar las consecuencias de lo realizado anteriormente.  

 Actuar: se deben de emplear los resultados alcanzados para reconocer 

nuevos avances y reajustar las metas.   

 

Ilustración 6: Modelo PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. El modelo de Baldrige: llamado así por su descubridor, se emplea para la 

autoevaluación, posee siete principios. 

 Liderazgo: la alta dirección instaura y notifica a los colaboradores los planes y 

busca oportunidades. Participa y refuerza las capacidades institucionales, las 

aspiraciones de los resultados y la perspectiva en el aprendizaje y la 

innovación.  

 Planificación estratégica: la empresa es quien la plantea y determina los 

proyectos de acción clave, así como su puesta en marcha sus propósitos y la 

inspección del desarrollo y los logros.  

 Enfoque al cliente: el negocio conoce los requerimientos y aspiraciones de sus 

clientes y del mercado, la proporción que deben de tener todos los procesos de 

la compañía y están centrados en brindar satisfacción al cliente.  

 Información y análisis: investigar la gestión, el uso eficaz, el análisis de datos e 

información que asiste a los métodos claves del negocio y al redito de la 

compañía.  



30 

 

 

 Enfoque al recurso humano: se averigua como la empresa deja a sus 

trabajadores desarrollar su capacidad y como está alineado con las metas de la 

compañía.  

 Proceso administrativo: comprueba perspectivas como circunstancias claves de 

fabricación, procesos de soporte y entrega. Como se diseñan, como se 

coordinan y lograr su máxima optimización.  

 Resultados del negocio: se analiza el rendimiento de la empresa, la 

optimización de sus áreas fundamentales para el negocio como la dicha del 

consumidor, el performance financiero y el beneficio del mercado; los recursos 

humanos, los abastecedores y rendimiento funcional. Esto también averigua 

como el negocio funciona en conexión con sus adversarios (Broto, 1996). 

 

C. El modelo europeo o EFQM: es cuando un equipo de líderes obra sobre los 

agentes facilitadores para producir los procedimientos cuyos resultados serán 

reflectado en los empleados, de los clientes o en la comunidad en general.  

 

3.4 Formulación de hipótesis 

3.4.1 Hipótesis general 

     Existe relación significativa entre la gestión de inventarios y la gestión de calidad en la 

empresa Nortextil S.A.  

 

3.4.2 Hipótesis específicas 

Dimensión 1: Gestión de Calidad 

     Existe relación significativa entre la gestión de inventarios y el nivel de liderazgo en la 

empresa Nortextil S.A 

     Existe relación significativa entre la gestión de inventarios y el nivel de participación de 

los trabajadores en la empresa Nortextil S.A.  

 

Dimensión 2: Gestión de Inventarios 

     Existe relación significativa entre el nivel de eficiencia de los recursos y la gestión de 

calidad en la empresa Nortextil S.A. 

     Existe relación significativa entre el nivel de velocidad de los procesos y la gestión de 

calidad en la empresa Nortextil S.A. 
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3.4.3 Hipótesis Nula 

No existe correlación significativa entre la gestión de inventarios y la gestión de calidad en 

la empresa Nortextil S.A.  

 

3.5 Definición de términos básicos 

3.5.1 Gestión de inventarios 

     Para esta variable se tienen diferentes términos como:  

a. Gestión: La capacidad que dispone el negocio para obtener con bastante rapidez 

resultados operativos los cuales permitan alcanzar el éxito a corto, mediano y largo 

plazo (Merli,1997). 

b. Inventarios: Son aquello bienes que se dividen en 3 categorías, la primera se basa en 

la fuente de la demanda (independiente y dependiente), la segunda es por la posición 

del inventario que puede ser en proceso, como materia prima y como producto final; y, 

por último, en la utilización de dicho bien (Chapman, 2006). 

c. Eficiencia: Se utiliza para describir la asignación de los recursos escasos de una 

sociedad que es más acorde con las preferencias de sus miembros (Ventura, 1999). 

d. Recursos: Son aquellos que los productores utilizan para fabricar bienes y 

proporcionar servicios. Los recursos pueden dividirse en tres categorías: la tierra (o 

recursos naturales), la mano de obra de obra (o trabajadores) y el capital (o 

herramientas y equipo) (Loria, 2017).  

e. Procesos: Es la sucesión de actividades recurrentes cuyo producto tiene valor 

inherente para el usuario o comprador (Peréz, 2016). 

 

3.5.2 Gestión de Calidad 

Al igual que la primera variable, esta contiene diferentes términos como:  

a. Gestión: La capacidad que dispone un negocio en obtener con brevedad relevantes 

resultados operativos es que logren conseguir el éxito a corto, mediano y largo plazo 

(Merli, 1997). 

b. Calidad: Es el placer que obtiene cada consumidor al comprar el producto o adquiera 

un servicio de la empresa o negocio que seleccione (Orihuela, 2009). 

c. Liderazgo: Son las funciones y procedimientos que agilicen a los colaboradores a 

trabajar de manera eficiente y esencial con destino a un bien (Gioya, P. & Rivera, J., 

2009). 
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d. Participación: Es el acto de involucrase en algún tipo de tarea en forma intuitiva o 

mental (Aguilar, 2001). 

e. Cultura Organizacional: Es aquel método en el cual se tienen normas, cualidades o 

prácticas en la cual los negocios se transforman en construcciones sociales, integradas 

de manera simbólica y difundidas de manera simbólica y siendo replicadas mediante 

interacción. Se conocen dos categorías: la comunitaria y la global (Sánchez, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4 

Metodología 

4 Operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 1: Cuadro de Operacionalización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1  Tipo de investigación 

4.1.1 Por su naturaleza 

     Cuantitativa, debido a que sus variables son medibles – cuantificables, debido a las 

variables gestión de calidad y responsabilidad social. Ambas variables son observables en su 

desarrollo en la empresa y su aplicación en futuras organizaciones.  

 

4.1.2 Por su finalidad  

     Es básica, ya que busca aumentar el conocimiento de las personas que lean la 

investigación. Además, el desarrollo de las dos variables de estudio es de interés para la 

empresa Nortextil S.A., ya que apoya al desarrollo de manera ética y profesional de cada 

empleado y a mejorar su desarrollo con los clientes. Así como incrementar el rendimiento del 

área de la fabricación y la utilidad del negocio.   

 

4.1.3 Alcance temporal 

     Es transversal, ya que el estudio se realiza en un periodo específico y no en varios tiempos. 

Se sitúa en el año 2018, hoy en día la gestión de calidad y la gestión de inventarios son 

consideradas herramientas primordiales en toda organización y gracias a esta investigación 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores 
Escala de 

medición 

Gestión de 

calidad 

Posee conceptos diversos para cada 

tipo de negocio. Sin embargo, esto no 

apunta a que exista una buena calidad, 

sino que respalda que el producto o el 

servicio de una organización sean más 

sólida. (Miranda, F; Chamorro, A & 

Rubio, S., 2017) 

Se expresará en dos niveles a través del 

liderazgo y la formación de los 

empleados. Para medición usaremos las 

variables nominales y el sistema de 

medición Iso 9001 para determinar la 

relación. 

Nivel de participación de los 

empleados 

Nivel de liderazgo 

Nivel de la cultura 

organizacional 

Información protegida del 

cliente 

Variable ordinal: 

(Escala de Likert) 

4. Siempre 

3. Casi siempre 

2. A veces 

1. Casi nunca 

0. Nunca 

Gestión de 

inventarios 

Consiste en gestionar los inventarios 

que se demanda dentro de una 

empresa para que dichos ingredientes 

funcionen con la mejor efectividad y 

al menor costo posible. (López, J., 

2014) 

Se expresa a través del costo de 

recursos, su eficiencia en su uso y la 

velocidad de esta. Para la medición 

usaremos uno de los siguientes análisis 

ABC, por ciclos o la adopción 5, 

cualquier de estos nos ayudan a 

encontrar el nexo. 

Costos los recursos 

Nivel de eficiencia de los 

recursos 

Nivel de velocidad de los 

procesos 

Nivel de error cometido en el 

proceso 

Variable ordinal: 

(Escala de Likert) 

4. Siempre 

3. Casi siempre 

2. A veces 

1. Casi nunca 

0. Nunca 
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realizada gerentes, dueños de empresa, administradores e incluso estudiantes podrán 

interesarse y adquirir un mayor conocimiento sobre este tema.  

 

4.2 Diseño de la investigación 

     No experimental, ya que posee un alcance temporal y por ende es transversal. Y porque 

por tener un diseño correlacional, donde se verá el nexo entre ambas variables.  

  

Ilustración 7: Diseño de la relación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Roberto Marroquín Peña 

 

4.3  Población y muestra de la investigación  

     Delimitación de la población: La población que se tomará en cuenta son todos los 

empleados que se encuentran en la empresa Nortextil S.A, la cual tiene una totalidad de 57 

empleados entre ejecutivos, personal administrativo y trabajadores de las diferentes áreas 

según los datos que me proporcionaron.  

 

     Delimitación de la muestra: La muestra se tomará del total de los empleados, a 

continuación, indicare el proceso de como obtuve la muestra; no obstante, mostrare la fórmula 

que se usará para poder obtener el resultado.  

 Ilustración 8: Ecuación de la investigación  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso de la ecuación es el siguiente: 

N = (1.96) ² (57) (0.50) (0.50) /0.05² (57-1) +1.96² (0.50) (0.50) 

M: Empleados de la zona de 

producción de la empresa Nortextil 

S.A.  

O1: Gestión de Inventarios 

O2: Gestión de Calidad 

r: Relación entre variables. 

 

 

 

 

 

 

n: medida de la muestra 

Z: grado de confianza (1.96) 

N: medida de la población (57) 

p: probabilidad de error (50%) 

e: nivel de significancia (0.05) 



35 

 

 

N = 54.7428 / 1.1004  

N = 49.7480916 aproximadamente 50  

Por ende, la muestra es de 50 empleados y las encuestas se realizarán a estos.  

 

4.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1 Técnicas 

     La encuesta es una de las técnicas por excelencia más usada, debido a su adaptabilidad, 

simplicidad e imparcialidad en las cifras. Las preguntas se formularan de dos formas, la 

primera de manera presencial a la que se conoce como entrevista; y la otra por medio de los 

instrumentos (en forma indirecta) a la cual se le denomina cuestionario. Este ultimo es 

empleado para encuestar a un gran numero de personas (Carrasco, 2007). En la investigacion, 

se realizara una tecnica la de la encuesta la cual debera ser llenada por los empleados de la 

compañía de las area de fabiracion y ventas.  

 

4.4.2 Instrumentos 

     Los instrumentos se usarán para establecer y especificar el nexo entre las variables a 

investigar, las cuales serán: 

a) Escala de Likert: herramienta de medición que permite medir actitudes y comprender 

el nivel de aprobación, frecuencia, importancia, valoración o posibilidad que el 

encuestado responde a las cuestiones que se le presenta.  

b) La encuesta: esta herramienta se usará para que el investigador reúne datos por medio 

de un cuestionario previamente diseñado.  

4.5 Validación y confiabilidad 

4.5.1 Validez 

     Consiste en la imparcialidad, precision, exactitud y legimitidad para poder medir las 

variables del estudio o del analisis a realizar (Carrasco, 2007). 

 

4.5.2 Confiabilidad 

     Es aquella cualidad o atributo del aparato de evaluación, el cual permitirá alcanzar los 

resultados, esto se puede aplicar una o más veces a la misma persona o grupos de individuos 

en diferentes lapsos de época (Carrasco, 2007). 

 

Para poder hallar la confiabilidad se empleará la siguiente formula,  
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Ilustración 7: Formula de confiabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se debe averiguar el valor de K, la suma de las varianzas y la varianza total, para que una 

investigación sea fiable, debe ser mayor a 0.7 y si la investigación muestra a un alfa de 

Crombach mayor a 0.7, se podrá refutar la hipótesis nula y afirmar las hipótesis alternas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 5 

Resultados 

 

5.1 Sobre el proceso de encuestas 

     El objetivo de este capítulo es el de poder confirmar que si existe un nexo entre la gestión 

de calidad y la gestión de inventarios en el negocio familiar Nortextil S.A. He realizado la 

encuesta a un 87.72% de los empleados, esto quiere decir a 50 empleados. Ellos han sido 

encuestados de manera presencial llenando la encuesta de manera escrita y luego se le 

entregaba una caja de frugos y un paquete de galleta.  

 

5.2 Análisis descriptivos 

     La encuesta cuenta con 25 preguntas la cuales están divididas en 4 dimensiones, 2 

dimensiones por cada variable. La encuesta es anónima, sin embargo, primero pedimos datos 

fundamentales como: la edad, estado civil y género. El cuadro siguiente muestra un resumen 

del total de los encuestados:  

Tabla 2: Resultado de los sexos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3 Resultado del estado civil 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Resultado de las edades 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, interpretare los resultados conseguidos.   

 

ESTADO CIVIL TOTAL ENCT

SOLTERO/A 12

CASADO/A 22

OTRO 16

EDADES TOTAL ENCT

Entre 25 y 35 14

Entre 36 y 45 25

Mayor a 46 años 11

FEMENINO 18

MASCULINO 32

SEXO
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Tablas de datos frecuentes relativas y absolutas al 100%: 

Dimensión 1 

Tabla 5: Resultados de la dimensión 1 

0. Nunca 2. Muy poco 3. A veces 4.Generalmente 5. Siempre

1 ¿Cuentas con los materiales suficientes para elaborar 

el producto o brindar el servicio a los clientes?
0.00 3.00 5.00 23.00 19.00

2 ¿El ambiente donde están los productos se encuentran 

en un lugar adecuado?
0.00 2.00 14.00 16.00 18.00

3 ¿Los inventarios son guardados en un almacén 

oportuno?
0.00 0.00 7.00 24.00 19.00

4 ¿En caso falte algún material, lo reporta de manera 

inmediata? 
0.00 0.00 8.00 23.00 19.00

5 ¿Los productos finales son empacados de manera 

correcta al ser transportados?
0.00 0.00 9.00 22.00 19.00

6 ¿El transporte en el cual son enviados los inventarios 

tiene el ambiente y espacio apropiado?
0.00 0.00 6.00 27.00 17.00

CONTEO 
D1: Nivel de eficacia de los recursos

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráficos en barras: 

Ilustración 10: Nivel de eficacia de los recursos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación de los resultados: 

Según los trabajadores generalmente se cuentan los inventarios suficientes para elaborar el 

producto, el ambiente para guardar estos es el adecuado, que estos son empacados con 

delicadeza al transporte para no producir algún tipo de pérdida o estropicio y que estos son 

transportados en camiones amplios e idóneos. No obstante, ellos indican que podría haber 

mejoras en el ambiente en donde se conservan los inventarios y que debe haber un mayor 

stock de estos o que esta mercancía sea pedida de manera rauda y competente.  
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Tablas de datos frecuentes relativas y absolutas al 100%: 

Dimensión 2  

Tabla 6: Resultados de la dimensión 2 

0. Nunca 1. Muy poco 2. A veces 3.Generalmente 4. Siempre

7 ¿Consideras que la velocidad con la que realizas tu trabajo 

es la correcta?
0.00 3.00 9.00 24.00 14.00

8 ¿Se le brindan las capacitaciones para manejar las 

maquinas de la empresa?
0.00 6.00 29.00 13.00 2.00

9 ¿Son eficientes las máquinas de confección? 0.00 0.00 4.00 24.00 22.00

10 ¿Crees que el metodo del conteo por ciclos es el 

adecuado?
0.00 6.00 17.00 22.00 5.00

11 ¿Crees que se deberia aplicar otro metodo de medicion 

aparte del conteo por ciclo que la empresa posee?
0.00 7.00 16.00 18.00 9.00

12 ¿Alguna vez has cometido un error al realizar tu trabajo? 23.00 21.00 6.00 0.00 0.00

13 ¿Crees que el tiempo de entrega del transporte es el 

adecuado?
0.00 0.00 12.00 28.00 10.00

PREGUNTA
Respuestas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráficos en barras: 

Ilustración 11: Gráfico de la dimensión 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación de los resultados: 

Esta dimensión trata acerca del nivel de la velocidad de los procesos, los cuales 

generalmente según los trabajadores realizan su trabajo a una velocidad correcta, las maquinas 

son eficientes, el tiempo de entrega a los clientes es el correcto y el método del conteo por 

ciclo es el adecuado. Sin embargo, los trabajadores indican que las capacitaciones no son 

suficientes para aprender el uso de las máquinas y mencionan que se debería aplicar un 

método adicional del conteo para poseer un número exacto de los inventarios y no haya 

escasez y se retrase las entregas.  
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Tablas de datos frecuentes relativas y absolutas al 100%: 

Dimensión 3 

Tabla 7: Resultados de la dimensión 3 

0. Nunca 2. Muy poco 3. A veces 4.Generalmente 5. Siempre

14 ¿Te consideras líder de tu equipo? 0.00 2.00 3.00 28.00 17.00

15 ¿Tu jefe te motiva hacer líder para que le enseñes a tus 

compañeros a mejorar los productos de la empresa?
0.00 2.00 7.00 27.00 14.00

16 ¿Alguna vez la empresa ha entregado un producto mal 

hecho al cliente?
21.00 18.00 10.00 1.00 0.00

17 ¿Los recursos que recibes para realizar el producto son de 

buena calidad?
0.00 3.00 8.00 23.00 16.00

18 ¿Los productos que se brindan al cliente son hechos por 

los mejores trabajadores? 
0.00 0.00 6.00 23.00 21.00

19 ¿Consideras que la gestión que se realiza para obtener los 

recursos de alta calidad es la adecuada?
0.00 0.00 10.00 23.00 17.00

Respuestas
D3: Nivel de liderazgo

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráficos en barras: 

Ilustración 82: Gráfico de la dimensión 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación de los resultados: 

Los resultados de esta dimensión hacen referencia a la superioridad de los productos, así 

como la gestión de los empleados, además se puede comprobar que los jefes motivan a los 

trabajadores hacer cada vez mejores, realizar los retos y tareas juntos, así como mejorar los 

procesos para conseguir un producto de alta gama. Además, como se puede ver en la mayoría 

de los casos ningún trabajador ha realizado un producto de mala calidad y en caso haya sido 

así no se le ha dado a ningún cliente. 
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Tablas de datos frecuentes relativas y absolutas al 100%: 

Dimensión 4 
 

Tabla 8: Resultados de la dimensión 4 

0. Nunca 2. Muy poco 3. A veces 4.Generalmente 5. Siempre

20 ¿Crees que formas parte de la toma de decisiones en tu 

trabajo?
8.00 13.00 19.00 9.00 1.00

21 ¿Participas de las dinámicas, fiestas u otras actividades 

de la empresa?
0.00 1.00 9.00 25.00 15.00

22 ¿Crees que los concursos ayudan a la fomentar la 

participación de los trabajadores?
0.00 0.00 7.00 29.00 14.00

23 ¿Has tenido algún tipo de desacuerdo con tu gerente o 

compañero de área? 
21.00 18.00 11.00 0.00 0.00

24 ¿Eres tolerante con los demás si cometen errores que 

pueden perjudicar en el proceso?
0.00 0.00 13.00 19.00 18.00

25 ¿Animas a tus compañeros a que realicen reuniones para 

integrarse fuera del trabajo?
0.00 1.00 9.00 30.00 10.00

D2: Nivel de participación de los trabajadores
Respuestas

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráficos en barras: 

Ilustración 9: Gráfico de la dimensión 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación de los resultados: 

     Las respuestas de estas preguntas están muy ligadas a la participación que poseen los 

trabajadores en la empresa, como se puede apreciar generalmente los trabajadores forman 

parte de las decisiones de la empresa, se siente identificados con la empresa ya que gracias a 

las reuniones de integración esto ha contribuido a que se sientan motivados a generar nuevas 

ideas para alcanzar los propósitos del negocio, así como el de cada uno. De igual formar, se le 

atribuye que gracias a las soluciones logradas se puede observar que ningún colaborador ha 

tenido algún inconveniente con su jefe o compañero, lo cual ha contribuido a tener un buen 

clima laboral.  
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5.3 Análisis inferencial 

El análisis de estas preguntas nos ayuda a concluir que gracias a la base de las buenas 

relaciones se ha generado un ambiente de confianza y preocupación por el bienestar de los 

colaboradores. Asimismo, se observa en los resultados que ningún trabajador ha tenido algún 

contratiempo con sus jefes o compañeros, así como el hecho de que motiven a sus 

trabajadores para llegar a sus metas, aumentar su productividad, así como realizar y mejorar 

sus tareas para poder obtener los resultados pedidos por la compañía.   

 

No obstante, para poder afirmar esto se ha aplicado ecuación del alfa de Crombach para 

esto se debe realizar lo siguiente, primero dividiremos en 2 secciones la formula, la sección 1 

es K/K-1 y la segunda sección se encuentra en los corchetes (1-suma de la varianza entre la 

varianza total) como valor absoluto. Los resultados serían los siguientes:  

 

Tabla 9: Resultados de la formula 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Al tener los resultados de las dos secciones estas se multiplicarán entre sí y su fruto es de 

0.80, que vendría hacer el alfa de Crombach.  

Tabla 10: Resultado Final 

ALFA 0.80
 

Fuente: Elaboración Propia 

Al ver que es mayor a 0.5, podemos refutar la hipótesis nula la cual indica que no existe 

relación entre la gestión de calidad y gestión de inventarios y se corroborara el nexo entre 

ambas variables.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 25

SUMA DE VARIANZAS 14.54

VAR. TOTAL 63.68

SECCION 1 1.04

SECCION 2 0.77

ABSOULTO S2 0.77



 

 

Capítulo 6 

Conclusiones 

 

I. La empresa Nortextil S.A. cuenta con un personal eficiente y eficaz el cual 

realiza paso a paso los procesos indicados por los superiores de cada sector del negocio y 

así conseguir los productos respectivos y brindárselos a los clientes de acuerdo a lo 

pedido por estos.  

 

II. En el aspecto ergonómico se realizaron las capacitaciones respectivas a los 

trabajadores, sin embargo, aún se requiere que haya un mayor número de capacitaciones 

y que estas sean enseñadas a los trabajadores. Debido a que muchos de ellos no poseen 

los conocimientos para manejar las maquinas nuevas y podrían cometer algún error o 

retrasar la velocidad del proceso de creación del producto lo cual demoraría la entrega del 

producto a los consumidores.    

 

III. La empresa posee un sistema de gestión de calidad correcto, el cual ha 

generado un clima laboral adecuado y positivo, gracias a las reuniones de integración 

entre otras actividades realizadas por los jefes y propios trabajadores.  

 

IV. En relación a la gestión de inventarios, la compañía ofrece a sus trabajadores 

recursos de alta calidad para crear la materia prima y la mercancía que se disponen de 

este. En caso de que estos comiencen a ser escasos los trabajadores lo reportan para que 

evitar una escasez o se desacelere la velocidad de los procesos a realizar.  

 

V. La medición de los inventarios se mide a través del conteo del ciclo el cual es 

debidamente monitoreado por los trabajadores para evitar que se queden si stock. Sin 

embargo, se puede llegar a cometer errores debido a que se realiza solo una vez al año. 

Con respecto al ambiente en donde se encuentran los inventarios son almacenados en un 

lugar fresco, limpio y adecuado para evitar algún tipo de merma o pérdida de estos.  

 

VI. En tal grado, el sistema de gestión de calidad y gestión de inventarios, los 

trabajadores como sus jefes lograron forjar un engagement entre estos y la empresa. El 

solo hecho de que los trabajadores cumplan con sus metas, se propusieran un objetivo 
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más alto y compartieran sus ideas innovadoras hacia a la empresa indican que esta va por 

buen camino no obstante aún queda mucho por mejorar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 7 

Recomendaciones 

 

I. La empresa realiza confecciones al por mayor y pedido personalizado para sus 

clientes, no obstante, la empresa debe de tener siempre el stock necesario para no 

demorar el proceso de la entrega a la hora de llevárselo en el transporte al cliente por 

ello recomendamos que debieran utilizar el método del ABC, porque involucra al 

departamento de logística y al de transporte, ya que coloca la clasificación de los 

productos en orden de importancia y ayuda a maximizar la rentabilidad y el tiempo.  

 

II. Se recomienda que el ambiente en donde se almacenan los inventarios, el cual 

es un almacén grande que forma parte de la empresa, debería de ser dividido en dos o 

incluso adicionar uno más ya que debido al método ABC se tendrá una mejor 

clasificación. 

  

III. Con respecto a la gestión de calidad, se deben de buscar proveedores nuevos ya 

que en caso de que el proveedor no pueda entregar los inventarios a tiempo no se 

genere un retraso tanto en la creación del producto como en la entrega.  

 

IV. Por último, se le recomienda a la empresa que siga con las actividades de 

capacitación y mejora del personal, no solo para el funcionamiento correcto de las 

maquinas sino también para que se creen líderes, asimismo se siga promoviendo la 

integración entre áreas y que estos puedan seguir aportando sus ideas a la empresa.  
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Apéndices 

Apéndice 1: Matriz de Consistencia 

Elaborado por Alejandra Seminario

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Relación entre la gestión de Inventarios y la gestión de calidad en la empresa Nortextil S.A. 

Autor: Alejandra Patricia Seminario Polo 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre la gestión de Inventarios y la gestión de 

Calidad en la empresa Nortextil S.A., el año 2017? 

 

Problemas Específicos: 

Variable 1: Gestión de Inventarios 

¿Cuál es la relación entre nivel de eficiencia de los recursos y la 

gestión de calidad en la empresa Nortextil SA? 

¿Cuál es la relación entre el nivel de la velocidad de los procesos y 

la gestión de calidad en la empresa Nortextil SA? 

Variable 2: Gestión de Calidad 

¿Cuál es la relación entre la gestión de inventarios y el nivel de 

liderazgo en la empresa Nortextil SA? 

¿Cuál es la relación entre la gestión de inventarios y el Nivel de 

participación de los trabajadores en la empresa Nortextil SA? 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre la gestión de Inventarios y la 

gestión de Calidad en la empresa Nortextil S.A 

 

Objetivos específicos: 

Variable 1: Gestión de Inventarios 

Determinar la relación entre el nivel de eficiencia de los 

recursos y la gestión de calidad en la empresa Nortextil S.A. 

Determinar la relación entre el nivel de velocidad de los 

procesos y la gestión de calidad en la empresa Nortextil S.A. 

Variable 2: Gestión de Calidad 

Determinar la relación entre la gestión de inventarios y el nivel 

de liderazgo en la empresa Nortextil S.A. 

Determinar la relación entre la gestión de inventarios y el Nivel 

de participación de los trabajadores en la empresa Nortextil 

S.A. 

Hipótesis general: 

Existe relación significativa entre la gestión de Inventarios y la 

gestión de Calidad en la empresa Nortextil S.A. 

 

Hipótesis específicas: 

Variable 1: Gestión de Inventarios 

Existe relación significativa entre el nivel de la eficiencia de 

recursos y la gestión de calidad en la empresa Nortextil S.A. 

Existe relación significativa entre el nivel de la velocidad de los 

procesos y la gestión de calidad en la empresa Nortextil S.A. 

Variable 2: Gestión de Calidad 

Existe relación significativa entre la gestión de inventarios y el 

nivel de liderazgo en la empresa Nortextil S.A. 

Existe relación significativa entre la gestión de inventarios y el 

Nivel de participación de los trabajadores en la empresa 

Nortextil S.A. 

Variable 1: Gestión de Inventarios 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles 

Nivel de eficiencia de los 

recursos 

Nivel de velocidad de los 

procesos 

Costo de los recursos. 

Nivel de eficiencia de los recursos. 

Nivel de la velocidad de los procesos. 

Nivel de error cometido en el proceso. 

Dimensión 1: 

Nivel de eficiencia de los recursos 

Pregunta 1 a 6 

Dimensión 2: 

Nivel de velocidad de los 

procesos 

Pregunta 7 a 13 

Escala de Likert 

4. Siempre 

3. Casi siempre 

2. Pocas veces 

1. Muy poco 

0. Nunca 

 

Variable Ordinal 

Variable 2: Gestión de Calidad 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores Niveles 

Nivel de Liderazgo 

Nivel de participación de 

los trabajadores 

Nivel Liderazgo. 

Nivel de participación de los 

trabajadores. 

Información protegida del cliente. 

Nivel de la cultura organizacional. 

Dimensión 1: Nivel de Liderazgo 

Pregunta 14 a 19 

Dimensión 2: Responsabilidad 

del Desarrollo Sostenible 

Pregunta 20 a 25 

 

Escala de Likert 

4. Siempre 

3. Casi siempre 

2. Pocas veces 

1. Muy poco 

0. Nunca 

 

 

Variable Ordinal 

 

Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística 

Tipo: 

No e 

Alcance: 

Transversal 

Diseño: 

Correlacional 

Método: 

Analítico 

 

Población: 

65 empleados entre ejecutivos y personal administrativo 

Tipo de muestreo: 

Probabilística 

Aleatoria Simple 

Tamaño de muestra: 

56 empleados 

Variable 1:  Gestión de Inventarios 

Técnicas: De muestreo Estadística 

Instrumentos: 

Encuesta por Entrevista 

Encuesta por cuestionario 

Escalas 

 

Variable 2:  Gestión de Calidad 

Técnicas: De muestreo Estadística 

Instrumentos: 

Encuesta por Entrevista 

Encuesta por cuestionario 

Escala 
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Apéndice 2: Instrumentos 

ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DE INVENTARIOS – GESTION DE CALIDAD 

  

INTRODUCCIÓN: Esta encuesta es con fines académicos y busca la relación entre la gestión de inventarios y la gestión de calidad en los 

trabajadores de la empresa Nortextil SA. 

SEXO M 
 

F 
   

EDAD Entre 25 y 35 años 
 

Entre 36 y 45 años 
 

Mayor de 46 años 
 

ESTADO CIVIL S 
 

C 
 

Otro 
 

 

INSTRUCCIONES: Por favor sea veraz y objetivo en las respuestas de las siguientes preguntas, respecto a la siguiente leyenda. 

 

LEYENDA: 

0. Nunca 1. Muy poco 2. A veces 3.Generalmente 4. Siempre
 

 

ITEMS Respuestas 

 0 1 2 3 4 

V1: Gestión de Inventarios 

D1: Nivel de eficacia de los recursos 

     

1 ¿Cuentas con los materiales suficientes para elaborar el producto o brindar el servicio a los clientes?      

2 ¿El inventario de esta empresa es usado por gente capacitada?      

3 ¿El ambiente donde están los productos se encuentran en un lugar adecuado?      

4 ¿Los inventarios son guardados en un almacén especifico?      

5 ¿Usas los recursos de manera eficiente?      

6 ¿En caso falte algún material, lo reporta de manera inmediata?       

D2: Nivel de la velocidad de los procesos      

7 ¿Es eficiente la velocidad con que se realiza el proceso de la confección?       

8 ¿Crees que son muy tediosos los procesos para fabricar el producto(s)?      

9 ¿Consideras que la velocidad de la máquina de confección es la correcta?       

10 ¿Has tenido las capacitaciones adecuadas para aprender los procesos?      

11 ¿Crees que algunos procesos para realizar los acabados son los correctos?       

12 ¿Alguna vez has cometido un error al realizar tu trabajo?      

13 ¿Consideras que se debería simplificar el proceso de los productos en la empresa?       

V2: Gestión de Calidad 

D1: Nivel de liderazgo 

     

14 ¿Te consideras líder de tu equipo?      

15 ¿Tu jefe te motiva hacer líder para que le enseñes a tus compañeros a mejorar los productos de la empresa?      

16 ¿Alguna vez la empresa ha entregado un producto mal hecho al cliente?      

17 ¿Los recursos que recibes para realizar el producto son de buena calidad?      

18 ¿Los productos que se brindan al cliente son hechos por los mejores trabajadores?       

19 ¿Consideras que la gestión que se realiza para obtener los recursos de alta calidad es la adecuada?      

D2: Nivel de participación de los trabajadores      

20 ¿Crees que formas parte de la toma de decisiones en tu trabajo?      

21 ¿Participas de las dinámicas, fiestas u otras actividades de la empresa?      

22 ¿Crees que los concursos ayudan a la fomentar la participación de los trabajadores?      

23 ¿Has tenido algún tipo de desacuerdo con tu gerente o compañero de área?       

24 ¿Eres tolerante con los demás si cometen errores que pueden perjudicar en el proceso?      

25 ¿Animas a tus compañeros a que realicen reuniones para integrarse fuera del trabajo?      
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Apéndice 3: Validación estadística 

 
ENCUESTADOS EDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL

1 Entre 25 y 35 años 3 3 3 4 4 4 3 1 4 2 3 0 2 3 3 0 3 4 4 0 3 3 0 3 3 65

2 Entre 36 y 45 años 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 0 3 3 3 0 3 4 3 3 3 4 0 3 3 72

3 Mayor a 46 años 4 4 4 4 4 4 3 3 3 0 3 0 3 3 3 0 3 4 4 2 3 3 0 4 3 71

4 Entre 25 y 35 años 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 0 4 3 3 0 2 3 2 2 4 3 0 4 3 73

5 Entre 25 y 35 años 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 1 4 4 4 0 4 3 4 2 4 4 0 4 4 80

6 Entre 25 y 35 años 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 0 3 4 4 0 4 3 4 2 4 3 0 3 3 73

7 Entre 36 y 45 años 1 2 3 3 2 2 1 2 3 3 4 1 3 3 3 1 3 4 3 1 2 3 1 2 2 58

8 Entre 36 y 45 años 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 0 4 3 3 0 3 3 4 1 3 3 1 2 3 72

9 Entre 36 y 45 años 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 1 4 4 4 1 4 3 4 1 4 3 0 2 3 71

10 Entre 36 y 45 años 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 0 3 3 4 1 3 3 3 1 4 3 0 3 3 71

11 Entre 36 y 45 años 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 0 4 4 4 1 4 3 3 0 3 4 0 3 4 76

12 Mayor a 46 años 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 3 0 3 4 3 1 3 3 3 0 4 4 0 3 4 66

13 Mayor a 46 años 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 0 2 3 3 1 3 4 4 3 3 3 0 3 3 74

14 Mayor a 46 años 4 4 3 4 3 3 3 1 3 3 3 0 3 3 3 0 3 4 4 3 4 3 1 4 3 72

15 Mayor a 46 años 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 0 3 4 4 0 4 4 4 3 4 4 1 4 4 78

16 Mayor a 46 años 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 3 0 3 4 4 0 4 4 4 1 4 4 1 4 3 76

17 Entre 25 y 35 años 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 0 3 4 3 0 3 4 3 2 3 3 1 2 3 72

18 Entre 25 y 35 años 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 0 4 4 4 0 3 4 3 2 4 4 1 2 4 77

19 Entre 25 y 35 años 4 4 4 4 2 4 4 2 3 1 3 0 3 3 3 0 4 4 3 2 3 3 0 3 3 69

20 Entre 36 y 45 años 4 3 4 4 4 4 3 2 4 1 3 0 3 4 4 1 3 4 3 2 3 4 0 3 4 74

21 Entre 36 y 45 años 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 0 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 0 3 3 61

22 Entre 36 y 45 años 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 61

23 Entre 36 y 45 años 3 1 3 2 2 3 1 1 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 2 3 2 3 0 4 2 54

24 Entre 36 y 45 años 2 3 3 2 3 3 2 1 4 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 1 4 2 61

25 Mayor a 46 años 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 0 2 2 1 4 3 60

26 Mayor a 46 años 2 2 3 2 3 3 3 0 4 3 4 0 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 1 4 2 62

27 Entre 36 y 45 años 3 4 4 2 3 4 4 0 4 3 4 1 3 3 4 2 4 3 3 2 4 4 2 2 3 75

28 Entre 36 y 45 años 4 3 2 4 3 4 3 0 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 4 1 4 3 2 2 3 70

29 Entre 36 y 45 años 4 2 2 2 4 4 2 0 3 3 3 2 3 3 4 1 4 4 3 1 3 3 2 2 3 67

30 Mayor a 46 años 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 3 1 3 4 2 1 2 3 2 2 3 60

31 Entre 25 y 35 años 4 3 2 4 2 3 4 2 4 4 3 1 3 3 3 1 4 4 4 1 3 3 2 4 4 75

32 Entre 25 y 35 años 4 4 4 3 3 3 3 0 4 4 3 2 3 3 4 2 4 2 4 0 3 3 0 4 3 72

33 Entre 25 y 35 años 3 4 4 3 3 4 3 0 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2 1 3 3 73

34 Mayor a 46 años 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 4 2 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 1 3 3 76

35 Entre 36 y 45 años 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 3 1 3 4 4 3 4 4 4 0 3 3 1 3 3 72

36 Entre 36 y 45 años 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 0 3 3 60

37 Entre 36 y 45 años 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 0 3 2 60

38 Entre 36 y 45 años 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 1 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 0 3 4 79

39 Entre 36 y 45 años 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 0 3 4 3 1 2 3 3 4 2 3 1 3 3 68

40 Entre 36 y 45 años 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 0 4 3 3 1 4 3 3 2 3 4 1 2 3 72

41 Entre 36 y 45 años 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 4 0 3 3 2 1 2 2 2 0 2 4 0 2 1 50

42 Entre 36 y 45 años 2 4 2 3 4 3 3 2 4 2 4 1 2 3 2 0 4 3 3 1 3 3 0 4 2 64

43 Entre 36 y 45 años 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 4 1 2 4 3 0 3 3 3 1 4 3 2 4 3 66

44 Entre 25 y 35 años 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 1 3 2 2 4 3 74

45 Entre 25 y 35 años 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 1 3 3 3 0 3 4 4 2 4 2 2 4 4 74

46 Mayor a 46 años 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 0 2 2 3 0 1 2 2 0 2 2 2 2 2 51

47 Mayor a 46 años 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 0 2 3 3 2 1 2 2 2 3 53

48 Entre 36 y 45 años 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 0 3 3 3 1 3 4 2 4 3 72

49 Entre 36 y 45 años 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 1 4 3 3 0 3 4 3 3 3 4 1 4 4 74

50 Entre 36 y 45 años 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 4 1 2 2 1 0 1 2 2 2 2 3 1 3 2 49
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K 25

SUMA DE VARIANZAS 14.54

VAR. TOTAL 63.68

SECCION 1 1.04

SECCION 2 0.77

ABSOULTO S2 0.77

ALFA 0.80

VARIANZA 0.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 0.5 0.4 0.7 0.9 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 1.0 0.6 0.4 0.6 0.6 0.5

ESTADISTICOS



 

 

Anexos 

 

Anexo 1: Carta de Autorización 

 

 

 

 

 

San Isidro, 15 de febrero del 2019 

 

Señores 

 

Nortextil S.A. 

 

Presente. - 

Por medio de la presente indico que realizare un trabajo de investigación en el cual hablaré 

acerca de la relación que existe entre la responsabilidad social y la gestión de calidad en la 

empresa. Solo abordaré los temas de manera conceptual y con información que se encuentra 

en el sitio de web.  

Asimismo, realizare una encuesta a los trabajadores que solo tomara 10 minutos como 

máximo.  

 

Atentamente, 

          

 

 

__________________________      ____________________________  

 ALEJANDRA SEMINARIO POLO                     JULIO ACOSTA SANCHEZ 

 ANALISTA DE PLANEAMIENTO                       INDUSTRIA TEXTIL 

           PACIFICO SEGUROS                                        NORTEXTIL S.A 

 

 

 

 

 


