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RESUMEN 

El objetivo general fue determinar la correlación entre el Sistema de Gestión de 

Calidad y la rentabilidad de las empresas mineras del Perú en el periodo 2015. 

La investigación fue de tipo básica correlacional. El tipo de muestra fue 

probabilística e incluyó a 22 empresas mineras peruanas con datos del Ministerio 

de Energía y Minas. El instrumento aplicado fue una herramienta para el 

Diagnóstico de la Situación de la Calidad según la Norma 9001:2015, que 

permitió recoger la perspectiva de los colaboradores de las 22 empresas mineras 

peruanas hacia los alcances del sistema de gestión de calidad ISO 9001, a través 

de una ponderación de escala de Likert. Los resultados de la investigación 

determinaron la existencia de una relación positiva y significativa, entre el 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y la rentabilidad, con un valor rs de 

Pearson = 0.259, y un coeficiente de significancia = 0.245. En conclusión, el 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 es un factor influyente en la rentabilidad 

de las empresas mineras peruanas. 

 

Palabras clave: Sistema de Gestión de calidad, rentabilidad, minería. 
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ABSTRACT 

The overall objective was to determine the correlation between the Quality 

Management System and the profitability of the Peruvian mining companies in 

the period 2015. The research was of the basic correlational type. The sample 

type was probabilistic and included 66 Peruvian mining companies with data from 

the Ministry of Energy and Mines. The instrument applied was a tool for the 

Diagnosis of the Quality Situation according to Standard 9001: 2015, which 

allowed to collect the perspective of the collaborators of the 22 Peruvian mining 

companies towards the scope of the ISO 9001 quality management system, 

through of a Likert scale weighting. The results of the investigation determined 

the existence of a positive and significant relationship between the ISO 9001 

Quality Management System and the profitability, with a Pearson rs value = 0.259 

and a coefficient of significance = 0.245. In conclusion, the ISO 9001 Quality 

Management System is an influential factor in the profitability of the Peruvian 

mining companies. 

 

Keywords: Quality Management System, Profitability, Mining. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento detalla el proceso realizado en la investigación “Sistema 

de gestión de calidad en la rentabilidad empresas mineras del periodo durante - 

Periodo 2015”. Con el propósito de alcanzar el objetivo se detalla cuatro capítulos 

relacionados con los aspectos fundamentales de los sistemas de gestión de la 

calidad y la rentabilidad empresarial. Para una mejor visualización, se considera 

presentar la división de la presente Tesis en los siguientes capítulos: 

I. Planteamiento del problema: En este capítulo se afina y estructura los objetivos 

de la investigación, considerando la identificación y determinación del problema, 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación de la 

investigación, el alcance y delimitación de la investigación.  

II. Marco teórico: Este capítulo está dedicado a estudiar los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas, la definición de conceptos básicos abordados, 

las hipótesis y variables de la investigación. 

III. Metodología de la investigación: Se detalla el tipo de investigación, los 

métodos de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, los 

instrumentos de recolección de datos, el procedimiento de recolección de datos 

y la descripción de las técnicas de procesamiento de datos. 

IV. Resultados y discusión: En este capítulo se hace presentación de datos 

generales explicando las nociones básicas del análisis e interpretación de datos 

recogidos, la prueba de hipótesis y la discusión de los resultados. 

Para finalizar la investigación en los capítulos apartados se pone énfasis en las 

conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía y anexos documentos 

necesarios para la comprensión de puntos específicos tratados a lo largo de la 

investigación.  
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 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Identificación y determinación del problema 

La minería es un sector importante para muchos países, ya sea, por basar su 

crecimiento en sus actividades extractivas o en la transformación de metales 

como Perú y China respectivamente, sin desmerecer a otros países que son 

objeto de mención en sus diferentes interrelaciones con la minería. 

Y como todo sector presenta retos en su gestión, siendo necesario el uso de 

herramientas eficientes y eficaces para un mejor desempeño e impacto en la 

rentabilidad de las empresas mineras. 

 
Figura 1. Exportaciones mineras – Julio 2017 
Fuente: Boletín Estadístico Mensual; Sociedad de Minería, Petróleo y Energía  
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El escenario para las exportaciones mineras en el Perú presenta una caída de 

9% con respecto a julio del 2016 9% y una caída de 20% con respecto a junio 

del 2017, explicada en un menor volumen exportado de cobre y plomo, debido a 

presencia de oleajes anómalos en toda la costa bajo el mes de análisis y por las 

menores cotizaciones de oro, hierro y plata, ascendiendo a 1862 millones de 

dólares americanos en exportaciones para julio del 2017. 

Las exportaciones mineras durante el periodo enero – julio, 2017, ascienden a 

US$ 14 262.00 dólares americanos con incremento del 23% con respeto al 

mismo periodo del año 2016. 

 

Tabla 1. Producción minera – Julio 2017 

 
Fuente: Boletín Estadístico Mensual; Sociedad de Minería, Petróleo y Energía  
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La producción para los diferentes metales es como sigue: la producción 

acumulada entre enero y julio del 2017 para el cobre es de 1 381 091 TMF, para 

el oro es de 85 135 Kg. f, para la plata es 2 523 072 Kg. f, para el plomo es 24 

991 TMF, para el zinc es 114 136 TMF, para el molibdeno es de 15 721 TMF, 

estaño 10 593 TMF y para el hierro 5 330 856 TMF.  

 

 

Figura 2. Producción de cobre – Julio 2017 
Fuente: Boletín Estadístico Mensual; Sociedad de Minería, Petróleo y Energía  

 

La producción de cobre fue mayor en 2% más que en julio del 2016, explicada 

en un incremento en 7 000 TMF de Las Bambas, 3 500 TMF de Chinalco, 1 200 

TMF de Cerro Verde y 1 200 TMF de Milpo. 
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Figura 3. Producción de oro – Julio 2017 
Fuente: Boletín Estadístico Mensual; Sociedad de Minería, Petróleo y Energía  

 

La producción de oro para el periodo julio 2017 se ha incrementado en 2.5% con 

respecto al mismo periodo del año anterior ya que incrementaron su producción 

las siguientes mineras: Poderosa 161 Kg, Buenaventura 158 Kg, Antapacay 101 

Kg, Horizonte 88 Kg. El incremento con respecto a junio se ve sustentado en el 

incremento de las producciones mineras de Yanacocha con 97 Kg, Antapacay 

con 80 Kg, La Arena con 65Kg. 
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Figura 4. Producción de zinc – Julio 2017 
Fuente: Boletín Estadístico Mensual; Sociedad de Minería, Petróleo y Energía  

 

La producción de zinc se incrementó con relación al año 2016, resultado de una 

mayor explotación en Antamina con 11 000 TM, Santa Luisa con 1 500 TMF y 

Corona con 1 200 TMF. La producción en comparación a junio del 2017 se ha 

retraído en 9.4% debido a la disminución de producción de las mineras: Antamina 

con 13 000 TMF, Raura con 563 TMF y Milpo con 560 TMF.  
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Figura 5. Producción de plata – Julio 2017 
Fuente: Boletín Estadístico Mensual; Sociedad de Minería, Petróleo y Energía  

 

La producción de plata en el mes de julio 2017 fue de 366 TMF, tuvo un 

crecimiento de 2.8% en comparación a julio del 2016 basado principalmente en 

las operaciones de Antamina con 15 TMF, Ares con 6.7 TMF, El Brocal con 5.6 

TMF y Buenaventura con 4.8 TMF. Pero menor a junio del 2017 basados el 

decaimiento de las mineras Casapalca 18 TMF, Grupo Volcán 9 TMF, 

Buenaventura 4 TMF y Antamina 3 TMF. 

Según el Ministerio de Energía y Minas, la producción de cobre se incrementó 

2,03% para el periodo julio 2017, en relación a julio del 2016. El oro (2,50%), zinc 

http://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/produccion-minera
http://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/cobre
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(7,11%) y plata (2,82%) también reportaron una expansión en su producción, 

informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).  

Así, de acuerdo al reporte de la Dirección General de Minería, la producción del 

metal rojo aumentó ligeramente en relación al alcanzado en junio pasado. 

De acuerdo a datos acumulados al mes de julio 2017, la producción nacional de 

cobre alcanzó un volumen total de 1 381 091 TMF y con ello logra un aumento 

de 4,31% en relación al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte la producción de oro, se recupera lentamente en relación a los 

resultados alcanzados en junio del 2016, pero en el acumulado continúa 

registrando cifras negativas. Así, entre enero y julio dicho metal registró una 

caída de -4,83%, debido a que la producción alcanzó los 85 100 000 gramos 

finos frente a los 89 400 000 del periodo 2016. 

Por su parte la producción de zinc bajo en relación al resultado de junio y también 

al acumulado (enero - junio). De enero a julio alcanzó un volumen total de 822 

147 TMF lo que implicó un incremento de 11,8% frente al mismo periodo del 

2016, pero menor en 708 011 TMF que obtuvo de enero a junio. 

La producción de plata continúa su senda negativa a nivel acumulado registrando 

una caída de -0,17% de enero a julio con 2 523 072 kilogramos finos; en cambio 

en el dato mensual tuvo un aumento de 2,82% con 366 591 kilogramos finos, 

menor al alcanzado en junio pasado cuando se logró la producción de 407 194 

kilogramos finos. 

http://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/mineria
http://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/minem
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Con respecto a otros metales, la producción nacional de hierro, aumentó en 

14,64% con 748 307 TMF a julio del 2017, a nivel acumulado (enero - julio) logró 

una subida de 10,22% con 5 330 856 TMF. El molibdeno subió 20,81% en julio 

en relación al mismo periodo del año 2016 con 2 979 TMF y a nivel acumulado 

(enero - julio) trepo 6,56% con 15 721 TMF. El estaño tuvo un leve incrementó 

de 1,64% con respecto a julio del 2016 con 1 782 TMF, pero a nivel acumulado 

tuvo un resultado negativo de -0,07% con 10 593 TMF en relación al mismo 

período del 2016.1 

Los mayores precios de los metales como el oro, zinc y cobre vienen 

recuperándose, mismos que impulsarían una nueva ola de inversión en 

proyectos mineros como un hito para la recuperación económica del país, de 

acuerdo con el reporte Andean Equities Guide 2018, elaborado por Credicorp 

Capital. A ello se sumarían los gastos en exploración en las compañías mineras, 

que están aumentando y se espera que continúen, además de los proyectos 

como Michiquillay, cuya licitación ha sido lanzada por Proinversión y se prevé su 

construcción para el próximo año y Mina Justa previsto para el 2019. Ambas 

minas de cobre. En el caso del plan de reconstrucción con cambios (RCC), el 

reporte señala que este genera mayor confianza para la inversión y sector 

construcción, pues se espera que la Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios despliegue nuevas formas de inversión, lo cual jugaría a favor de la 

recuperación del crecimiento. 

 “El reporte ve con entusiasmo el inicio del proceso de reconstrucción en la zona 

norte del país. Asimismo, considera como un riesgo que inicie la construcción de 
                                                           
1 El Comercio. Producción de cobre acumula crecimiento de 4,3% de enero a julio 
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un nuevo proyecto minero, gracias a la reciente alza de los precios de los 

metales”, agregó Héctor Collantes, head de Research Renta Variable de 

Credicorp Capital Perú. 

El precio del cobre creció 28%, alcanzando los US$ 6 970 por tonelada. No 

obstante, se ha visto afectado por los datos desalentadores de China, el principal 

comprador.2 

 

Los precios de los principales metales de exportación prolongaron sus caídas de 

esta semana en la jornada del 15 de setiembre del 2017. Así, la cotización del 

cobre cayó 1,7% frente a la víspera, a US$ 2.91 por libra. Este metal, el más 

importante en la canasta exportadora peruana, prolongó la caída iniciada hace 

siete días, cuando se ubicaba en US$ 3.13 por libra. Según los analistas, dos 

factores explican la tendencia bajista del cobre: débiles datos económicos de 

China, el principal consumidor de metales industriales del mundo, y la 

recuperación de inventarios.  

Por el lado de China, ayer se conocieron cifras de actividad manufacturera más 

débil de lo esperado, lo que generó preocupación por la demanda del metal.  

La producción industrial de China creció 6% en agosto, lo que implicó su menor 

alza en lo que va del año, por debajo de las proyecciones de los analistas. 

Mientras tanto, los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres 

alcanzaron un máximo de tres semanas de 246 575 toneladas el miércoles, 

                                                           
2 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Metales impulsaran el crecimiento del PBI. 
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después de que los inventarios europeos registraran su mayor crecimiento en 

casi nueve meses.  

La cotización del cobre cae debido a datos débiles de China. Analistas prevén 

que el retroceso solo sería de corto plazo. El metal rojo podría cerrar el 2017 en 

US$ 2.92 por libra. 

Los precios de los principales metales de exportación prolongaron sus caídas de 

esta semana en la jornada de ayer. Así, la cotización del cobre cayó 1,7% frente 

a la víspera, a US$ 2.91 por libra. Este metal, el más importante en la canasta 

exportadora peruana, prolongó la caída iniciada hace siete días, cuando se 

ubicaba en US$ 3.13 por libra. 

Según los analistas, dos factores explican la tendencia bajista del cobre: la 

recuperación de inventarios y débiles datos económicos de China, el principal 

consumidor de metales industriales del mundo. 

Por el lado de China, se conocieron cifras de actividad manufacturera más 

débiles de lo esperado, lo que generó preocupación por la demanda del metal. 

La producción industrial de China creció 6% anual en agosto, lo que implicó su 

menor alza en lo que va del año, por debajo de las proyecciones de los analistas. 

Mientras tanto, los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres 

alcanzaron un máximo de tres semanas de 246 575 toneladas el miércoles, 

después de que los inventarios europeos registraran su mayor crecimiento en 

casi nueve meses. 

http://elcomercio.pe/economia/mercados/elcomercio.pe/noticias/precio-de-metales
http://elcomercio.pe/economia/mercados/elcomercio.pe/noticias/cobre
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Figura 6. Cotización del precio del cobre en US$ por libra 
Fuente: BCR / Bloomberg  

 

Los precios del cobre muestran un comportamiento descendente hasta la 

quincena de setiembre tocando un piso de US$ 2.91 por libra. 

“Estas caídas en el precio del cobre se deben a que ha habido un mayor 

crecimiento de inventarios en las bolsas de metales de Londres y Shanghái, lo 

que hace pensar que el déficit en el que había entrado el mercado se ha 

debilitado”, dijo Héctor Collantes, vicepresidente de Equities Research de 

Credicorp Capital Perú. 
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Figura 7. Cotización del precio del oro en US$ por onza troy   
Fuente: BCR / Bloomberg  

 

La actuación de los precios del oro por onza troy se muestra favorablemente 

alcanzando en la primera quincena de setiembre un precio de US$ 1 323.00 por 

onza troy. 
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Figura 8. Cotización del precio del zinc en US$ por libra 
Fuente: BCR / Bloomberg  

 

El comportamiento del zinc muestra precios con tendencia a la baja con un piso 

de US$ 1.36 por libra. 
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Figura 9. Cotización del precio de la plata en US$ por onza troy  
Fuente: BCR / Bloomberg  

 

No obstante, según algunos expertos, un factor adicional que exacerbó la subida 

del precio del metal fue la toma de posiciones especulativas por parte de fondos 

de inversión especializados. 

“Se espera una corrección, porque no todo estaba vinculado a factores 

fundamentales, a balances entre oferta y demanda en el mercado de cobre, sino 

que esta subida ha estado asociada a factores especulativos”, dijo Hugo Perea, 

Gerente de Estudios Económicos del BBVA Continental. 
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Perea sostuvo que a medida que los fundamentos del cobre no validen la 

percepción de los especuladores, el precio continuará corrigiéndose. 

 
Figura 10. Impacto del precio de los metales en los ingresos fiscales en el PBI 
Fuente: BCR / Bloomberg  

 

Para Diego Marrero, gerente de Inversiones de AFP Habitat, la reducción del 

precio de los metales representa solo una volatilidad de corto plazo, porque la 

tendencia es que se mantenga alto, debido a la recuperación del crecimiento de 

la economía mundial. 

Marrero, Perea y Collantes coinciden en proyectar que, aun si se prolongase la 

corrección, los precios de los metales no retrocederían a los niveles del año 

pasado. 
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Perea estimó que el precio del cobre podría terminar el año en US$ 2.70 por 

libra. En tanto, Collantes, de Credicorp Capital, previó que cerraría en US$ 2.92. 

Cabe resaltar que los precios actuales del cobre, el oro, la plata y el zinc se 

mantienen por encima de las proyecciones oficiales del MEF, a pesar de sus 

respectivas caídas. 

A la caída del precio del cobre, se sumaron las del zinc, el oro y la plata, aunque 

los factores fueron distintos. El precio del oro cayó 0.7%, luego de que el dólar 

se debilitó ante la publicación de un dato sobre la inflación de Estados Unidos, 

que será observado de cerca en busca de señales sobre el posible ritmo de alzas 

de tasas de interés de la Reserva Federal. Credicorp Capital estimó que los 

precios del cobre se mantendrían al alza. De esta manera, el mejor año para el 

metal sería el 2020, cuando el precio llegaría a US$3.13 la libra. En lo que va del 

año, la rentabilidad del precio del cobre llegó a 17%; del oro, a 14%; y de la plata, 

a 11%.3 

 

Y como todo sector presenta retos en su gestión para un mejor desempeño, 

siendo necesario el uso de herramientas eficientes y eficaces. 

Glen Ives, presidente de Deloitte Canadá converso con Dia1 sobre los desafíos 

que enfrentara la minería durante el 2017: Crear más valor para los accionistas 

pero con disciplina fiscal; incrementar la productividad mediante innovación; 

trabajar en ecosistema, es decir, asociarse entre mineras para sacar proyectos 

adelante y compartir riesgos; aprovechar la revolución digital en procesos y 

                                                           
3 El Comercio. Caída del precio del cobre 
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operaciones; protegerse contra la amenaza cibernética lo cual implica fortalecer 

la ciberseguridad; trabajar en una visión compartida en la que o solo gane la 

empresa sino el estado y las comunidades; reganar la licencia social, lo cual 

significa sacar el proyecto adelante y luego asegurar que una vez convertida en 

mina siga trabajando en entorno socialmente aceptable; transformar los modelos 

operativos para acomodarse a la trepidante evolución de la tecnología; inclusión 

laboral y seguridad en el trabajo, que implica trabajar porque haya más mujeres 

en minería y que los trabajadores reciban optima atención en salud sobre todo 

psicológica porque el estrés laboral es una amenaza mayor; y mayor rigurosidad 

en los reportes a bolsa y a los stakeholders para incluir no solo la información 

financiera, sino la responsabilidad social y ambiental. 

Los productores mineros ya no buscan crecer a cualquier precio, por el contrario, 

ponen énfasis en generar valor para sus accionistas, aunque esto implique 

reducir su producción. Lo que significa desinvertir en activos no estratégicos, 

invertir en los que sí lo son y compartir riesgos para desarrollar proyectos de alto 

costo, como lo acaban de hacer Barrick y Goldcorp al asociarse para sacar 

adelante el proyecto Cerro Casale (Chile). 

Los tres primeros desafíos están enfocados en generar valor, mejorar la 

productividad y operar colaborativamente. Los dos siguientes tienen que ver con 

los beneficios de la digitalización y las preocupaciones en torno a la 

ciberseguridad.4 

                                                           
4  Elcomercio.pe [internet]. Lima: editorial; [consultado 08.06.2017]. Disponible en: www.elcomercio.pe/ 
retos-minería-peru-mundo-deloitte.  
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Los desafíos del sector requieren de herramientas y plataformas que den soporte 

a nuevos y efectivos modelos de gestión. Es así que se contrasta la gestión de 

un sistema de gestión de la calidad con el nivel de rentabilidad de las empresas 

del sector. 

Victor burga, socio de auditora EY expone a Rumbo Minero los riesgos del sector 

minero para el 2017, pues hacen sugerencia en hacer frente a importantes retos 

para superar los riesgos que se avecinan en su sector. A nivel global, existen 10 

riesgos que se deben de tomar en cuenta: 

Fluidez de efectivo; Los bajos precios y la demanda de visibilidad es un reto para 

las empresas mineras de cara al futuro. La generación de efectivo y su 

preservación seguirán siendo claves en el mediano plazo por la volatilidad del 

mercado. En el caso peruano, las compañías locales han sabido responder a la 

crisis reduciendo sus costos y renegociando con sus proveedores. 

Acceso a capital; Levantar capital seguirá siendo un tema central en los próximos 

años, para el año 2015 la generación de capital cayó 10% interanual, hubo una 

baja en obtenciones de capital en el sector, y la mayoría de préstamos fueron 

usados para refinanciar operaciones existentes en lugar de desarrollar nuevos 

proyectos. Esto no se ha visto en el Perú, en donde incluso en años de crisis las 

compañías mineras han sido capaces de obtener financiamiento por diferentes 

vías. 

Productividad; El enfocarse en el “volumen a cualquier costo” durante el boom 

de los precios de los commodities llevó a que las mineras se concentraran en 
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crecimiento, lo que llevó a que los proyectos mineros fueran más grandes. 

Escalar en sus estructuras llevó a que se vuelvan más complejas de dirigir y 

resultó en una reducción de la conectividad entre operaciones. Ser productivo 

sigue siendo el principal reto en el sector minero, con muchas empresas todavía 

teniendo problemas para lograr el impacto necesario. 

Licencia social para operar; Los accidentes en minas, los fallecimientos por 

motivos relacionados, las protestas de las comunidades y oponerse a las 

obligaciones de rehabilitación minera han tenido un impacto significativo en la 

imagen del sector; y en cambio, ha complejizado la habilidad de las empresas a 

mantener su licencia social. Las empresas mineras necesitan basar su 

sustentabilidad en un planeamiento de largo plazo y mantener una operación 

que sea cercana a las comunidades locales. 

Transparencia; Las iniciativas sobre transparencia han seguido creciendo en 

importancia a la par que los gobiernos buscan mejorar su aprobación en sus 

países. Esto se ve especialmente en países africanos, donde existen problemas 

políticos desde hace muchos años. En el caso del Perú, hay un seguimiento muy 

cercano de parte de distintos agentes que ha desarrollado el tema a estándares 

muy altos. 

Cambiar a crecimiento; Las empresas mineras necesitan salir del 

comportamiento procíclico y de corto plazo que en este momento existe. Si bien 

todo parece indicar que los commodities seguirán manteniendo precios bajos por 

un tiempo más, el prepararse para futuros crecimientos es esencial si las 

empresas pretenden mantenerse por encima de su competencia. El cambiar a 
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crecimiento en el momento correcto para aprovechar el mercado, hará crecer el 

valor de los stakeholders en el mediano y largo plazo. 

Acceso a fuentes de energía; El consumo de energía puede situarse entre 15% 

y 40% del presupuesto de la operación de la mina. El costo es naturalmente una 

consideración a tener en cuenta al elegir la mejor fuente de energía. Sin 

embargo, este es solo un aspecto de una decisión estratégica más grande. Es 

un tema de identificar, priorizar e implementar la mejor fuente de energía para 

beneficios de largo plazo. 

Joint Ventures; Las empresas mineras utilizan los joint ventures por muchas 

razones, las que incluyen: mitigación de riesgos, acceso a recursos y tecnología, 

optimización de la cadena de valor, posicionamiento en el mercado, 

requerimientos regulatorios o sensibilidad política. En el Perú, el uso de los joint 

ventures ha sido generalizado y en algunos casos ha precedido a la creación de 

una empresa minera. 

Seguridad cibernética; Las empresas mineras han comenzado a ajustar su 

seguridad IT, pero muchas admiten que todavía existen vulnerabilidades en sus 

defensas cibernéticas y que no están avanzando lo suficientemente rápido como 

para mitigarlas. El entender los riesgos cibernéticos y la tecnología operacional 

es un reto mayúsculo que enfrentan las empresas mineras. 

Innovación; Sin importar la baja en el precio de los commodities y el descenso 

de la inversión, el innovar sigue siendo un riesgo clave; porque, resulta primordial 

para lograr la productividad que conducirá a ser competitivo en el largo plazo 
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cuando el mercado mejore. Las empresas mineras están innovando y 

entendiendo que es vital para la sostenibilidad del negocio.5 

 

Para el año 2017 se registrará una caída de US$ 251 millones en el monto de 

la inversión minera que recibirá el Perú, según Marcial García de EY. 

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Perú cuenta con 

una cartera de 47 proyectos mineros por un valor aproximado de US$ 46 996 

millones, los cuales están en diversas etapas. 

Con el objetivo de aprovechar ese potencial de inversiones mineras es que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (ProInversión) y la firma de servicios profesionales EY elaboraron la 

“Guía para la Inversión Minera en el Perú 2017-2018”, con el objetivo de atraer 

mayor inversión al Perú. 

 “Pese a los logros alcanzados, existe un enorme potencial de desarrollo minero, 

producto de la favorable geología del país y de las condiciones y oportunidades 

de inversión”, dijo Marcial García, socio de Impuestos de EY Perú. 

Indicó que este documento cobra mayor importancia de cara a la participación 

del Perú en el “Prospectors & Developers Association of Canada” – PDAC, el 

                                                           

5 Perspectiva EY Perú. Los riesgos del sector minero para el 2017. Tomado de la página web de:  Ernst & 
Young, ahora mundialmente conocida como EY es una de las mayores firmas de servicios profesionales 
del mundo, que incluyen auditoría, impuestos, finanzas, contabilidad, servicios de cálculos y estudios 
actuariales y asesoramiento en la gestión de la empresa. EY es una de las llamadas cuatro grandes, junto 
con PricewaterhouseCoopers, Deloitte y KPMG. Según la revista Forbes, a finales del año 2013 por su 
tamaño es la décima mayor empresa privada de los Estados Unidos.  

EY es una organización con operaciones en todo el mundo que consiste en varias empresas miembros. EY 
Global está ubicada en Londres y la empresa en Estados Unidos posee sus oficinas en 5 Times Square, 
Nueva York, NY.5 En España está ubicada en la Torre Titania, en el centro de Madrid. 

http://gestion.pe/economia/peru-supera-chile-como-destino-mas-atractivo-inversion-minera-al-2183470
http://gestion.pe/noticias-de-cartera-proyectos-mineros-peru-4613?href=nota_tag
https://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuestos
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Big_Four_(consultor%C3%ADa_y_auditor%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
https://es.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
https://es.wikipedia.org/wiki/KPMG
https://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Titania
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evento de inversión minera más grande del mundo, que se llevó a cabo del 5 al 

8 de marzo del 2017 en Toronto, Canadá. 

Con este esfuerzo, los autores de la guía esperan lograr que proyectos 

significativos como Quellaveco, Michiquillay, La Granja, entre otros, se hagan 

realidad. 

La Guía para la Inversión Minera en el Perú, editada en inglés, ha sido diseñada 

para dotar a los inversionistas de todas partes del mundo de la información que 

requieren para tomar decisiones de inversión para la exploración y desarrollo de 

nuevos proyectos mineros en el país. 

García precisó que la inversión minera en el Perú ha crecido en 267% en el 

período 2011-2015 respecto al quinquenio 2006-2010 pero en la actualidad no 

pasa por una buena racha, teniendo en cuenta que en el 2016 se registraron 

US$ 4 251 millones, es decir alrededor de 44% menos. Y al parecer, el panorama 

no es alentador para el 2017, ya que se espera que el monto de la inversión 

minera caerá ligeramente a US$ 4 000 millones. A nivel mundial, el Perú se ubica 

entre los primeros productores de diversos metales, como plata, zinc, plomo y 

oro. 

La producción nacional de cobre alcanzó la cifra récord de 2 350 000 toneladas 

el año pasado, situando al Perú como segundo productor mundial de ese metal, 

por delante de China. 



24 
 

La minería fue la base del crecimiento de la economía en el 2016, aportándole 

1.9 puntos porcentuales al PBI, que logró un avance de 3,9%, la mayor tasa de 

los últimos tres años.6 

 

En el índice de atracción de inversión minera del ranking elaborado por el Fraser 

Institute, Chile ocupó el puesto número 39 de entre 104 zonas analizadas, lo que 

representa una caída de 28 lugares en un año. 

Según la encuesta realizada por el think tank canadiense Fraser Institute, el 

Perú logró superar a Chile en el ranking de los destinos más atractivos para la 

inversión minera en el mundo y también se convirtió en el principal destino de 

América Latina. 

Según El Mercurio, la última encuesta realizada a ejecutivos del sector en 2016 

dejó a Chile en una posición mucho más desmejorada. Mientras que el Perú 

avanzó ocho lugares, ocupando la posición 28. Esto le sirvió para convertirse en 

el mejor destino para poner fichas en minería en Latinoamérica. 

El cálculo realizado por los expertos del Fraser Institute conjuga factores 

geológicos, pero también considera variables de ambiente político y de 

regulación propicia para el desarrollo de la actividad minera. 

Justamente en los factores geológicos, Chile pasó de ocupar el puesto número 

11 al 49 en 2016 y Perú, su principal competidor en la producción de cobre, pasó 

del puesto 25 al 17. 

                                                           
6 Gestión.pe [internet]. Lima: editorial; Perú tiene cartera de proyectos mineros por US$ 46,996 millones, 

pero inversión caerá en 2017. [consultado el 08. 06. 2017]. Disponible en: http://gestion.pe/economia/peru-

tiene-cartera-proyectos-mineros-us-46996-millones-inversion-caera-2017 

http://gestion.pe/economia/peru-tiene-cartera-proyectos-mineros-us-46996-millones-inversion-caera-2017-
http://gestion.pe/economia/peru-tiene-cartera-proyectos-mineros-us-46996-millones-inversion-caera-2017-
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La principal jurisdicción del mundo para la inversión basada en el Índice de 

Atracción de Inversiones es Saskatchewan (Canadá), que subió al primer puesto 

desde la segunda ubicación en 2015. 

Manitoba, también de Canadá se ubicó en segundo lugar este año, después de 

ocupar el puesto 19 durante el ejercicio anterior.7 

 

La Convención Minera PERUMIN, fue creado por el Instituto de Ingenieros de 

Minas del Perú (IIMP), en 1954, el evento bienal PERUMIN Convención Minera 

busca fortalecer el desarrollo profesional especializado de los participantes y 

divulgar nuevos conocimientos que son resultado de la investigación, la 

innovación y la aplicación de tecnología en las operaciones mineras. Igualmente, 

contribuye a difundir la importancia del sector minero para el desarrollo del país.  

En el año 2017 se llevó a cabo realizada en Arequipa del 18 al 22 de setiembre; 

esta 33 edición se ha propuesto presentar los últimos avances tecnológicos 

mineros, y brindar soluciones efectivas a los problemas centrales que afronta la 

industria minera peruana. Asimismo, se busca reforzar el mensaje de que la 

minería no solo es la movilización de capitales y maquinarias, sino que impulsa 

el progreso, ya que tiene un poder integrador que engrana a otras actividades 

productivas y de servicios, agregando valor y creando empleo digno.8 

                                                           
7 Gestión.pe [internet]. Lima: editorial; Perú supera a Chile como destino más atractivo para inversión minera 
en América Latina. [consultado el 08. 06. 2017]. Disponible en: http://gestion.pe/economia/peru-supera-
chile-destino-atractivo-inversion-minera-america-latina 
8 PERUMIN 33 Convención minera. https://www.convencionminera.com/perumin33 

http://gestion.pe/economia/peru-supera-chile-destino-atractivo-inversion-minera-america-latina
http://gestion.pe/economia/peru-supera-chile-destino-atractivo-inversion-minera-america-latina
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Tom Butler: “La minería puede multiplicar hasta por 28 los empleos en un país” 

El CEO del ICMM explica que la cifra se obtiene con funciones indirectas en el 

sector. También considera que se debe renovar la visión de la minería, para 

acortar la brecha entre la industria, Gobierno y comunidades.  

Es importante que el ICMM participe en PERUMIN 2017, pues Perú tiene una 

gran cantidad de miembros operando en él. En total, de 23 miembros, 12 de ellos 

operan en el Perú, lo que hace a este país el más grande en dichos términos. 

ICMM se estableció hace 15 años para mejorar el desempeño ambiental de los 

miembros quienes cuando entran se comprometen con ciertos principios y, con 

el paso de los años, los renuevan. Sin embargo, como miembros de él, sentimos 

que no se han articulado bien estos principios como en la práctica. Pero esta 

semana en Perú lanzaron una campaña para transmitir mejor como se trabaja 

con base en estos principios. 

Retos que afronta el ICMM a nivel global, aún hay una brecha grande entre los 

gobiernos, la industria y las comunidades. Queremos trabajar en eso. En el Perú, 

es cuestión de renovar la visión y hacerla acorde a todos en la industria de la 

minería. Lo que se ve en muchos países es que no hay un acuerdo en ello, no 

hay visión general, hay confusión y no se ve cómo se deben usar los recursos 

naturales. Para cambiar este proceso, cualquier entidad dispuesta a intervenir y 

cambiar la visión es bienvenida. Un buen ejemplo de diálogo en Latinoamérica 

lo tiene Anglo American. Ellos les dieron bienvenida a la mesa a todos los que 

quisieran estar presentes. Si se pone alrededor de la mesa a las personas, habrá 
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diferentes opiniones y no van a estar siempre de acuerdo, pero peor que eso es 

no tener esas opiniones discrepantes.  

El manejo de la salud en las minas peruanas Hay muchos temas de salud que 

se deben manejar y ver, especialmente los riesgos latentes a largo plazo. Por 

ejemplo, queremos enfocarnos en la emisión de partículas de diésel, 

especialmente en motores bajo tierra. En los últimos años nos hemos dado 

cuenta de lo nocivos que son, no solo en minería sino también en ciudades como 

Londres y París. Tenemos buenos ejemplos de cómo mejorar esto. En Canadá, 

por ejemplo, se propone que los vehículos sean puramente eléctricos. Creo que 

tenemos mucho que hacer en términos de seguridad. Como organización, hemos 

anunciado que nuestra meta es cero fatalidades. El año pasado tuvimos 63 

fatalidades en total como organización. Hay campo para mejorar y la mayor parte 

tiene que ver con la cultura de la fuerza laboral. Esto es una generalización 

porque tenemos miembros en 50 países y cada uno piensa diferente.  

La minería contribuye en términos de empleo, los miembros emplean alrededor 

de 900,000 personas en todo el mundo, pero el multiplicador de empleos va de 

3 a 28, depende del país. Esto quiere decir que por cada empleo directo puede 

haber de 3 a 28 trabajadores que indirectamente se beneficien. En Australia, 

tenemos 200 000 personas y el multiplicador laboral es de 5. Entonces hay otro 

millón de personas que indirectamente también trabajan para la minería. Aún no 

lo tenemos puntualizado en el Perú este indicador. Mi foco es solo ambiental, 

pero puedo decir que las tecnologías dependen cada vez más del cobre, y ese 

es uno de nuestros principales elementos. Se cometieron muchos errores, pero 

se aprendió de ellos, hay que hacer, pero la gente está hablando de aprender. 
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Para alcanzar esta misión común es necesario que todas las partes se 

involucren, y eso toma tiempo. El Gobierno es parte de esto. No solo el nacional, 

también el regional, local y las comunidades. Todos deben estar alineados. 9 

 

La Rentabilidad de empresas mineras se redujo en el año 2015, el especialista 

Héctor Collantes por Head de Research Perú de Renta Variable de Credicorp 

Capital, previo que en los siguientes años los resultados serán favorables para 

el sector. 

Al cierre del cuarto trimestre del 2015, los resultados negativos de algunas 

empresas mineras del país se vieron explicados no solo por causas operativas, 

sino por el registro de castigos a inversiones de largo plazo, como las 

correspondientes a maquinaria, construcción de plantas, entre otros gastos; que 

resultaron menos rentables de lo esperado, así como por la desvalorización de 

los inventarios que requerían precios más altos a los que presento el mercado. 

Lo que estos castigos reflejaron es lo difícil que les resulto a las mineras obtener 

fuentes de crecimiento rentable en ese duro escenario. 

Los impactos con respecto a las empresas peruanas que vieron afectadas sus 

rentabilidades, Collantes mencionó algunos casos como el de la minera Volcan, 

cuyos castigos llegaron a US$470 millones después de impuestos. Esta empresa 

registró además mayores impactos en Cerro de Pasco y Alpamarca. 

                                                           
9 La minería puede multiplicar por veintiocho los empleos en el país. http://gestion.pe/economia/tom-butler-
mineria-puede-multiplicar-hasta-28-empleos-pais-2200321 
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Otro caso es el de Minsur, cuya desvalorización alcanzó los US$486 millones y 

tuvo incluso que replantear un proyecto de cobre que esperaba una rentabilidad 

de US$840 millones y obtuvo una de apenas US$200 millones de su flujo de 

dinero a la fecha. 

Asimismo, en el caso de las rentabilidades esperadas para este año y los 

posteriores, Collantes comentó que se puede decir que se han sincerado las 

expectativas. 

Durante el año 2015, la caída de los precios internacionales en la industria de 

los metales llegó a cerca del 73% desde su apogeo en el 2011. Algunos de los 

factores de la baja de los metales recayeron en las preocupaciones sobre el 

crecimiento de la economía china y su demanda de commodities.10 

 

La desaceleración de la economía es, sin duda, uno de los principales factores 

que explican la tendencia a la baja que registra la rentabilidad de las empresas 

listadas en la Bolsa de Valores de Lima en los últimos cinco trimestres. Un 

estudio de la consultora GERENS estimó que, a fines del año 2015, la 

rentabilidad patrimonial promedio anualizada de dichas compañías fluctuó 

alrededor de 9%. Ese nivel no solo será menor al obtenido en diciembre del 

2014 (11.6%), sino que además sería similar al alcanzado en el 2003. 

 

 

                                                           
10 Gestión. Rentabilidad de empresas mineras se redujo en el año 2015. 
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Tabla 2. Rentabilidad patrimonial anualizada por sectores, setiembre 2015 

 
Fuente: Gerens, Estudio Rentabilidad y creación de valor de las empresas en el Perú. 

 

Con las cifras disponibles al cierre del tercer trimestre del 2015, el ROE promedio 

de las empresas inscritas en el Registro de Valores de Lima descendió a 9.5%. 

No se podría afirmar que la tendencia a la baja ha llegado a un punto de inflexión 

y que, en consecuencia, en los próximos trimestres observaríamos una clara 

reversión, señaló Rodrigo Prialé, gerente general de Gerens. Tras haber 

alcanzado un pico de 31% hacia fines del 2006, en el tercer trimestre del 2011 la 

tasa de rentabilidad promedio de las principales empresas que operan en el país 

inició un camino descendente, que se acentuó desde el tercer trimestre del año 

2014. De acuerdo al patrimonio de las empresas consideradas en el estudio, 

solo cinco sectores de cuarenta explican dos tercios de la tasa de 

https://gerens.pe/blog/wp-content/uploads/2016/01/Rentabilidad-patrimonial-anualizada-por-sectores-2015.png
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rentabilidad promedio de las mismas. Se trata de los sectores minero metálico, 

bancos comerciales, eléctrico, procesamiento de alimentos y materiales de 

construcción; este último, conformado por las compañías cementeras). 

 
Figura 11. Rentabilidad patrimonial anualizada de las empresas inscritas en el 
registro de valores de lima 
Fuente: Gerens, Estudio Rentabilidad y creación de valor de las empresas en el 
Perú 
 

El informe muestra información sobre datos a setiembre del 2015; donde el 

sector minero metálico, uno de los más importante del país, ocupa el décimo 

noveno lugar en el ranking de rentabilidad patrimonial, con un ROE de 3.4%, tras 

haberse ubicado por muchos años en el primer puesto. En estas compañías, el 

ROE sectorial pasó de 20% en diciembre del 2012 a cerca de 4% en setiembre 

del 2015. El significativo descenso de la rentabilidad para las empresas mineras 
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es una de las razones que explican la paulatina y constante caída del ROE 

promedio de las compañías. 

 
Figura 12. Evolución de Rentabilidad empresarial por sectores 
Fuente: Gerens, Estudio Rentabilidad y creación de valor de las empresas en el 
Perú 
 

Y quienes ahora están en primer y segundo lugar en el mencionado ranking las 

clasificadoras de riesgo y bebidas, respectivamente. Ambos registran tasas de 

rentabilidad patrimonial muy parecidas alcanzando 49%. Sin embargo, el sector 

de las clasificadoras tiene una baja incidencia en la determinación del ROE 

promedio de las compañías, dado su bajo nivel patrimonial en términos relativos. 

Los bancos comerciales, con un ROE de 20.2%, se ubican en el tercer lugar. La 

rentabilidad patrimonial de este sector se mantiene elevada, aunque ligeramente 

por debajo de la observada en diciembre del 2012 (22%). 
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De los 15 sectores empresariales más importantes en la determinación del 

ROE promedio, seis anotaron una disminución en sus rentabilidades en el último 

trimestre. Entre junio y setiembre los rendimientos patrimoniales disminuyeron 

como sigue: empresas mineras (-1.5%), bancos comerciales (-0.4%), 

servicios financieros diversos (-1.2%), seguros (-3.3%), hidrocarburos (-3.7%)y 

pensiones (-7.5%). Un cambio en la tendencia del ROE promedio depende de la 

evolución de la rentabilidad de esos 15 principales sectores. 

El estudio de Gerens muestra que en los últimos tres trimestres ha aumentado el 

porcentaje de empresas de 17% a 24% con utilidades negativas. El 

menor crecimiento de la economía se suele atribuir a la caída en el precio de los 

metales. Esa situación se traduce en menores ingresos para las 

empresas mineras, lo que a su vez genera una caída en sus utilidades y, por 

ende, en su tasa de rentabilidad. 

Sin embargo, esa no es la única razón para la contracción del ROE de las 

mineras. El deterioro en el dinamismo de la economía peruana explica también 

el notable descenso que se observa en la tasa de crecimiento de la inversión 

privada. 

Por ello el experto consideró que una reversión de la tendencia a la baja de la 

rentabilidad promedio de las empresas no se puede sustentar solo en 

una mejora de los precios de los metales, sino que también hace falta que 

mejoren las expectativas de los inversionistas sobre el futuro de la economía. 

Para lograr eso, obviamente, se requiere generar confianza entre todos los 
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agentes de la economía nacional. Las políticas y decisiones del Estado son los 

medios a través de los cuales se debe generar dicha confianza.11 

 

Como parte de las actividades para apoyar el crecimiento del país, Gerens 

Consultoría ofreció la charla magistral: El desempeño de las empresas en el Perú 

2015: Resultados y tendencias, donde se mencionó que el patrimonio de las 

empresas bajó a menos del 10% que solía mantener, estuvo a cargo del Dr. 

Rodrigo Prialé, Gerente General de Gerens y especialista en el análisis 

económico de los principales sectores del país. 

Previamente, Mariluz Adaniya, Gerente de la Consultora Gerens, reiteró el 

compromiso de la institución para continuar aportando al desarrollo del país, a 

través de la investigación aplicada a sus líneas de consultoría. 

Durante su ponencia, el Dr. Prialé dió a conocer el desempeño económico en 

dos aspectos importantes: rentabilidad y creación de valor, para lo cual empleó 

la información de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que registra alrededor de 

217 empresas en la actualidad. El estudio de las empresas en el registro de 

valores, sumado a los más de 25 años de información e investigación económica, 

le permitió analizar la evolución de la rentabilidad patrimonial anualizada. 

En diciembre del 2015 la evolución patrimonial de las empresas fue de 7,8%. 

Este hecho es importante, pues marca un corte después de mantenerse doce 

años por encima del 10%. Para realizar un estudio más profundo de esa data, 

                                                           
11 Gerens. Rentabilidad de las empresas fue solo de 9% en el 2015, su menor nivel en 12 años. 



35 
 

es necesario separar los resultados de las empresas mineras de las no mineras, 

ya que dicho contraste deja en evidencia lo importante que es la industria minera 

para la economía del país. 

Para las empresas mineras, el 2015 terminó con un hecho singular exhibiendo 

un resultado negativo de -3% en su rentabilidad promedio. Para contextualizar 

aún más la situación, en el periodo 1998-2001 la industria minera atravesó una 

de sus peores crisis. No obstante, su punto más bajo fue de 5%. Por el contrario, 

las empresas no mineras exhiben un resultado positivo y más estable, por 

encima del 10%. 

Al analizar la rentabilidad por sectores, el Dr. Prialé presentó los resultados de 

los diez sectores más importantes para determinar la rentabilidad promedio de 

las empresas inscritas en la BVL. Entre los diez sectores más importantes está, 

en primer lugar, la minería metálica. Es decir, el -3% de la rentabilidad promedio 

del sector minero es, a su vez, el 30% de la rentabilidad general de las empresas. 

Un poco más alejados le siguen el sector bancario, con 20%; Energía eléctrica, 

con 7% y Alimentos, con 5%.12 

 

El escenario que presenta el sector minero en el Perú y a nivel mundial no es el 

más óptimo, lo cual representa una oportunidad de mejora continua para los 

niveles de gestión, recayendo en la necesidad de la implementación de sistemas 

de gestión.  

                                                           
12 Gerens. Resultado del desempeño de las empresas en el año 2015. 
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Es así que se busca que El Sistema de Gestión de Calidad que ofrece ISO 

9001:2015 logre mejores estándares en las operaciones mineras, ya que, fue 

diseñado en base a la metodología CRM, donde los procesos se distribuyen en 

la siguiente clasificación:  

Bloques claves de relación/atención con grupos de interés, y prestación de 

servicios formativos: procedimientos de relación con los grupos de interés y 

procedimientos de diseño de programas y prestación de los mismos. 

Bloques transversales que incluyen: procedimientos estratégicos y 

procedimientos de calidad.  

Bloque de apoyo o prestación de servicios que aglutina procedimientos como 

Marketing, infraestructura, gestión del personal, compras y proveedores; cada 

bloque es gestionado por las distintas áreas de las empresas en la competencia 

respectiva y logrando un involucramiento de todo el talento humano, es una 

manera eficaz de hacer que se comparta responsabilidades y éxitos, también 

una manera eficaz de motivarlos y hacerlos sentir parte de un grupo humano 

compacto e integrado y comprometido con la organización. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo se relaciona el Sistema de Gestión de Calidad y la rentabilidad de las 

empresas mineras en el Perú en el periodo 2015? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo la adopción de un Sistema de Gestión de Calidad permitirá incrementar 

la rentabilidad de las empresas mineras del Perú en el periodo 2015? 

¿Cuáles son los requisitos mínimos establecidos por un Sistema de Gestión de 

Calidad que permitirá incrementar la rentabilidad de las empresas mineras del 

Perú en el periodo 2015? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la correlación entre el Sistema de Gestión de Calidad y la rentabilidad 

de las empresas mineras del Perú en el periodo 2015. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar un Sistema de Gestión de Calidad que permitirá incrementar la 

rentabilidad de las empresas mineras del Perú en el periodo 2015. 

Identificar los requisitos mínimos establecidos en un Sistema de Gestión de 

Calidad que permitirá incrementar la rentabilidad de las empresas mineras del 

Perú en el periodo 2015. 
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1.4 Justificación de la investigación 

La empresa minera peruana, opera en un sector altamente competitivo, pues 

está relacionado a industrias conexas como: energía, metalmecánica, 

maquinarias, entre otros por lo que resulta importante desarrollar excelentes 

relaciones con sus partes interesadas. 

La justificación teórica recae en la norma ISO 9001:2015, por la presentación de 

sus resultados consistentes y predecibles que son alcanzados de manera más 

eficaz y eficientemente cuando las actividades se comprenden y gestionan como 

procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. La Norma 

Internacional ISO 9001:2015 promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para mejorar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos del cliente.13   

 

La norma ISO 9001, incluye requisitos específicos que se consideran esenciales 

para la adopción de un enfoque basado en procesos, se enfoca en la gestión por 

procesos basada en la mejora continua, siendo un circulo virtuoso que permite a 

toda organización crecer constantemente e ir replanteándose las practicas 

dentro de la organización para poder ir siendo cada vez más productivos. 

La norma ISO 9001 propone una variedad de herramientas de gestión que 

permiten definir las políticas empresariales y los objetivos de la calidad en 

                                                           
13 ISO 9001: 2015. Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 
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organizaciones, así como monitorear y medir el desempeño de sus procesos y 

las características de sus operaciones. Además, la nueva ISO 9001, es 

sumamente consiente de la gobernanza; considerando que dos empresas del 

mismo sector, del mismo tamaño, en el mismo ámbito geográfico con las mismas 

normas aplicadas; presenta resultados distintos debido a la forma de gestionar. 

Por estas y otras razones de corte metodológico se sustenta la aplicación de esta 

norma. 

La convergencia de recursos y sinergias permiten que el sistema funcione 

óptimamente, cuando el talento humano y otros recursos se complementen con 

efectividad dentro de procesos de comunicación, y organizaciones coordinadas. 

En la búsqueda de procesos eficientes se busca alinearse a estándares y 

certificaciones internacionales; importantes para el reconocimiento internacional 

y el posicionamiento en las partes interesadas.  

Por lo que se busca encontrar la mejora de procesos en la formalidad que implica 

implementar un sistema de gestión de calidad, ya que relaciona a sus elementos 

entre si. Un sistema no es cuando se tiene un grupo de elementos que están 

juntos, sino cuando además están relacionados entre sí, trabajando todos en 

equipo. Entonces, Sistema de Gestión de la Calidad significa disponer de una 

serie de elementos como Procesos, Manual de la Calidad, Procedimientos de 

Inspección y Ensayo, Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros 

de la Calidad; todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de 

una calidad requerida por los Clientes. 
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1.5 Alcance y delimitación 

La siguiente investigación se enmarco en el análisis de las empresas mineras 

del Perú durante el año 2015.  

Cabe especificar, que se analizó el Sistema de Gestión de calidad ISO 9001 en 

su quinta versión, que fue lanzada durante al año 2015; debido a que en este 

periodo se lanzó la última versión de esta norma. 

Asimismo, la rentabilidad de las empresas, siendo medida a través del ROE. 

Es decir, se abordó dos variables: como variable dependiente a la rentabilidad e 

independiente al Sistema de Gestión de Calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Este apartado incluye las investigaciones relacionadas al tema, como ISOs, 

OHSAS y entre otras normas. 

Toralva I. (2012). Sugiere que en el medio existen diversos sistemas que ayudan 

a gestionar las operaciones, pero ¿cuánto beneficio se ha logrado en la 

implementación de éstos? existe una visión en temas de seguridad y salud por 

qué los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales son una importante 

fuente de derroche para las organizaciones mineras, pero la preocupación en 

materia de seguridad e higiene no corresponde únicamente a especialistas en el 

tema sino a toda la organización. Este proyecto se fortalece porque se puede 

observar que existe una deficiente gestión en materia de seguridad e higiene 

minera, ya que, aun se insiste en dar prioridad a otras áreas como producción, 

costos bajo la creencia de que ellos son el eje de la organización, lo cual conlleva 

a un pensar erróneo porque no se ve el derroche de los costos ocultos que estos 

generan.  

A su vez crea una falsa perspectiva de seguridad e higiene. 

El aporte en las áreas de Seguridad e Higiene que se piensa obtener con el 

presente trabajo es establecer las bases para un control adecuado de la 

prevención en el aspecto de seguridad y salud, logrando un enfoque hacia el 

control de los incidentes y la reducción de costos de producción, proporcionando 
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un adecuado manejo de la Seguridad e Higiene Minera. Esto se logrará 

evaluando la perspectiva que tiene la supervisión y trabajadores sobre la gestión 

de seguridad a través de la encuesta, el resultado de la auditoria y los resultados 

de los indicadores en cuanto al nivel de accidentes que registra la organización 

de tal manera que refleje lo obtenido y poder recomendar medidas de control 

para mitigar el problema y controlarlo.  

Igualmente, el aporte de trabajos antecesores refuerza sobre la prevención para 

asegurar que los efectos de las actividades de la empresa sean coherentes con 

la política de prevención, definida en forma de objetivos y metas. Ayudar a 

conseguir una cultura común en prevención, entre las diferentes áreas y niveles 

de la empresa. Debe estar organizado de tal manera que todas las actividades 

que tienen influencia sobre la prevención de riesgos laborales sean controladas 

de forma adecuada y continua.  

Asimismo, los Sistemas ISTEC, NOSA, DUPONT, SISTEMA GESTION 

INTEGRADO, ISO Y OHSAS, entre otros permiten reforzar la perspectiva de 

seguridad para evidenciar en la auditoria las carencias del sistema actual y que 

no se está contemplando, ello nos ayuda a optimizar el sistema actual, 

mejorándolo.14 

 

Teran I. (2012) investigó bajo la siguiente estructura; en los dos primeros 

capítulos se presentan los fundamentos teóricos y se describe el proceso de 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

                                                           
14 Toralva I. (2012). En la investigación implementación del sistema integrado de gestión de riesgos para 
minimizar la ocurrencia de accidentes en minera la soledad sociedad anónima cerrada.  
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toda la terminología, criterios y operaciones que conlleva este proceso y que se 

emplearán a lo largo del estudio. En el tercer capítulo se presenta la empresa, 

definiendo su conformación y procesos principales, para poder planificar el 

proyecto de implementación. En el capítulo 4 se define la propuesta de 

implementación y se diseña el sistema de gestión de seguridad bajo la norma 

OHSAS 18001:2007. En el capítulo 5 se explican los procesos de revisión y 

auditoría a realizarse para corroborar el logro de objetivos; y se dan a conocer 

los beneficios del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Finalmente, en el capítulo 6 se presentan algunas conclusiones y 

recomendaciones.15 

 

Salazar J. (2011) su investigación muestra 7 capítulos: Los capítulos 1 y 2 están 

orientados a establecer el marco teórico, específicamente los conceptos de un 

Sistema de Gestión Ambiental e ISO 14001 junto con la importancia y beneficios 

de trabajar con ellos, pudiendo mencionar a una operación minera. El capítulo 3 

está destinado a la descripción de la empresa minera en donde se aplicó la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental: ubicación, organigrama, 

actividades y geología. El capítulo 4 explica la metodología empleada para 

implementar el Sistema de Gestión Ambiental en la mina subterránea Paragsha. 

El capítulo 5 detalla la implementación del sistema paso a paso, el cual se inició 

con el compromiso de la alta dirección de conservar el medio ambiente y prevenir 

la contaminación en cada uno de los procesos operativos de sus actividades, 

                                                           
15 Teran I. (2012). Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica para la industria. 
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productos y servicios, así como la definición de una política ambiental 

consecuente al compromiso a seguir y hacer cumplir; segundo: la organización 

realizó un plan que fue satisfactorio con la política ambiental identificando los 

aspectos ambientales, para lo cual la organización usó una metodología 

sistemática con la ayuda de una tabla de puntuación y evaluación de 

probabilidades identificando las características de los aspectos ambientales en 

condiciones normales, anormales y de emergencias, además la organización 

identificó los requisitos legales para su fiel cumplimiento y estableció los objetivos 

metas y programas basadas en los aspectos ambientales significativos de la 

organización y con acciones específicas de cumplimiento (áreas, 

responsabilidades, medios y plazos); tercero: la organización realizó la 

implementación y operación del Sistema de Gestión Ambiental brindando todo el 

apoyo y recursos necesarios a fin de ejecutar y cumplir el plan diseñado. Estos 

recursos incluyen tanto los recursos humanos y conocimientos especializados, 

como los recursos tecnológicos y financieros; cuarto: la organización creó 

mecanismos de control a fin de verificar el desempeño del Sistema de Gestión 

Ambiental implementado mediante monitoreo y mediciones periódicas; quinto: la 

alta dirección de la organización revisa y mejora periódicamente el Sistema de 

Gestión Ambiental a fin de perfeccionarlo a través del tiempo. En el capítulo 5 se 

encuentran las conclusiones, en el capítulo 6 las recomendaciones y en el 

capítulo 7 la bibliografía utilizada. Finalizando con un glosario de términos y 

definiciones para un mejor entendimiento de esta investigación.16 

                                                           
16 Salazar J. (2011) Implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 en una mina subterránea. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Cruz E. (2010). Asegura que la seguridad y la salud en el trabajo son 

preocupaciones importantes de compañías, no solo de sectores críticos, como 

minería, petróleo, gas y construcción, sino también de sectores vistos como 

seguros, por ejemplo, alimentos o de servicios en general. Cada empresa 

reconoce sus propias necesidades en materia de seguridad y salud mediante la 

identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Por ello, estas actividades 

son catalogadas como el núcleo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST). En la actualidad existen diferentes documentos de 

referencia para la implantación de un Sistema de Gestión de SST. Esto ha 

devenido en que muchas empresas traten de elaborar Sistemas de Gestión de 

SST de manera azarosa, sin hacer un análisis profundo de sus necesidades. 

Esto implica la posibilidad de incurrir en omisiones que pongan en peligro la 

seguridad y salud de los trabajadores. Se debe mencionar que en la actualidad 

la mayoría de empresas cuenta con procedimientos estandarizados para la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, en su mayoría desarrollados 

por personas con experiencia en SST. Sin embargo, se observa con frecuencia 

que no cumplen los requerimientos para que el Sistema de Gestión de SST del 

que forman parte obtenga una certificación internacional, deseablemente la 

norma OHSAS 18001 en su versión 2007. En consecuencia, la organización que 

desee certificar OHSAS 18001:2007 debe desarrollar una metodología de 
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planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles en base a dicha norma.17 

Aguilar A. (2010) en su tesis denominada Propuesta para Implementar un 

Sistema de Gestión de la Calidad en la Empresa Filtración Industrial 

Especializada Sociedad Anónima”, analizó los principios y las prácticas 

existentes en esta empresa. Por tanto, la principal aportación de esta tesis es la 

consideración del papel de las competencias de las diferentes áreas de la 

empresa y el análisis efectuado para la posterior implantación del sistema de 

gestión de la calidad. Con el objeto de analizar los aspectos mencionados 

anteriormente, esta investigación contempla los siguientes apartados; En el 

primer apartado la introducción sobre cuestiones relacionadas con la calidad. El 

segundo apartado hace referencia al Marco Teórico, teniendo como propósito 

exponer algunas cuestiones relativas a la calidad, comenzando por la definición 

y analizando el enfoque de la gestión de la calidad. Profundizando en los 

conceptos clave, así como en los distintos principios y técnicas operativas. En el 

tercer apartado hace referencia a la Metodología, exponiendo y justificando 

diferentes pasos realizados para diseñar y proceder a la realización del trabajo 

empírico. Primero, tratan aspectos relativos a la determinación del tipo de 

estudio, describiendo el instrumento de recolección de la información necesaria 

que permita contrastar la hipótesis planteada, mencionando las principales 

técnicas utilizadas en el análisis de los datos para la obtención de resultados. En 

el cuarto apartado se muestran los resultados obtenidos a través de la 

                                                           
17 Cruz E. (2010). Metodología de planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles en base a la norma OHSAS 18001:2007. Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
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investigación realizada; se realiza la contratación de la hipótesis y, por último, 

dentro de la parte del estudio explicativo, se comentan los resultados referentes 

al análisis de las diferentes variables de estudio: el enfoque de la gestión de la 

calidad, los principios y técnicas operativas de la calidad, las competencias 

distintivas y el desempeño organizativo. En el quinto apartado, se exponen las 

conclusiones obtenidas en este trabajo, presentando también las principales 

limitaciones del estudio, así como las implicaciones y futuras líneas de 

investigación que el mismo deja abiertas para la comunidad científica y 

empresarial.18 

 

  

                                                           
18 Aguilar A. (2010) Propuesta para Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad en la Empresa 
Filtración Industrial Especializada Sociedad Anónima 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Organismos relacionados a la gestión de calidad y minería 

2.2.1.1 Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

Es una federación mundial de organismos nacionales de normalización. El 

trabajo de preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a 

través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en 

una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho 

de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, 

públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. 

ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 

en todas las materias de normalización electrotécnica.19 

 

2.2.1.2 Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad 

privada sin fines lucrativos que se creó en 1986. Su actividad contribuye a 

mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y 

servicios. A través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, 

contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus 

productos y servicios, de esta forma ayuda a las organizaciones a generar 

uno de los valores más apreciados en la economía actual: la confianza. 

                                                           
19 International Organization for Standardization. 
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 Es el organismo legalmente responsable del desarrollo y difusión de las 

normas técnicas en España. Las normas indican cómo debe ser un producto 

o cómo debe funcionar un servicio para que sea seguro y responda a lo que 

el consumidor espera de él. Pone a disposición de todos uno de los catálogos 

más completos, con más de 28 900 documentos normativos que contienen 

soluciones eficaces. 

El trabajo serio y riguroso que caracteriza a la entidad desde su creación ha 

posibilitado que los certificados de AENOR sean los más valorados, no sólo 

en España sino también en el ámbito internacional, habiendo emitido 

certificados en más de 60 países. Se sitúa entre las 10 certificadoras más 

importantes del mundo. 

Para extender la cultura de la calidad, desarrolla también una 

potente actividad editorial, diseña software para la gestión de sistemas, 

imparte formación especializada y ofrece distintos servicios de información.20 

  

                                                           
20 Asociación Española de Normalización y Certificación. AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de 
la normalización y la certificación (N+C) en todos los sectores industriales y de servicios en España. Tiene 
como propósito contribuir a mejorar la calidad y la competitividad de las empresas, así como proteger el 
medio ambiente. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
http://www.aenor.es/aenor/software/certool/certool.asp
http://www.aenor.es/aenor/formacion/areas/areas.asp
http://www.aenor.es/aenor/normas/servicios_informacion/servicios_informacion.asp
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2.2.1.3 Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) 

El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por su sigla en inglés) es 

una organización liderada por directores ejecutivos de la industria y dedicada al 

desarrollo sustentable. ICMM reúne a muchas de las empresas de minería y 

metales líderes en el mundo, así como asociaciones regionales, nacionales y de 

commodities. Dichas empresas y asociaciones están comprometidas a mejorar 

su rendimiento en el desarrollo sustentable y la producción responsable de los 

recursos de minerales y metales que necesita la sociedad. 

Entre sus acuerdos esta la implementación del Marco de Desarrollo Sustentable 

del ICMM, que se compone de tres elementos: un conjunto de 10 Principios, la 

presentación de memorias de sostenibilidad y la certificación independiente. 

Además, las empresas miembros deben cumplir con las políticas relacionadas 

con diversos temas fundamentales aprobadas por el Consejo.21 

 

2.2.2 Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM) 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (en inglés, European 

Foundation for Quality Management EFQM) es una organización sin fines de 

lucro, con sede en Bruselas, Bélgica, creada en 1988 por los presidentes de 

catorce importantes compañías europeas, con el apoyo de la Comisión Europea. 

La Fundación asume su papel como clave en el incremento de la eficacia y la 

eficiencia de las organizaciones europeas, reforzando la Calidad en todos los 

                                                           
21 Consejo Internacional de Minería y Metales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
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aspectos de sus actividades, así como estimulando y asistiendo el desarrollo de 

la mejora de la Calidad. Desde sus inicios, la EFQM se ha orientado con la visión 

de ayudar a crear organizaciones europeas fuertes que practiquen los principios 

de la administración de la calidad total en sus procesos de negocios y en sus 

relaciones con sus empleados, clientes, accionistas y comunidades donde 

operan. En 2011 se registraron alrededor de 500 organizaciones, desde 

multinacionales o importantes compañías de ámbito nacional hasta 

universidades e institutos de investigación. 

 

 

Figura 13. Esquema del modelo European Foundation for Quality Management 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_calidad_total
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El impulso para fundar esta poderosa red de administración fue la necesidad de 

crear un marco de trabajo para la mejora de la calidad, teniendo como 

referencias los modelos Malcolm Baldrige de los Estados Unidos y sobre todo, 

el Premio Deming en Japón, pero adecuado a las necesidades del contexto 

europeo. 

Es la propietaria del Modelo EFQM de Excelencia, y gestiona el Premio Europeo 

a la Calidad, utilizando como criterio de decisión dicho modelo.22 

 

2.2.2.1 Premio a la Calidad Malcolm Baldrige 

El Malcolm Baldrige National Quality Award fue creado por la Ley Pública 100-

107, promulgada el 20 de agosto de 1987. El programa de premios, que 

responda a los propósitos de la Ley Pública 100-107, llevó a la creación de un 

nuevo público-privada. El apoyo principal para el programa proviene de la 

Fundación para el Malcolm Baldrige National Quality Award, establecido en 

1988. 

El Premio lleva el nombre de Malcolm Baldrige, quien se desempeñó como 

Secretario de Comercio desde 1981 hasta su trágica muerte en un accidente de 

rodeo en 1987. Su excelencia en la gestión ha contribuido a mejorar a largo plazo 

en eficiencia y eficacia del gobierno. Los resultados y propósitos de la Sección 

de Derecho Público 100-107 dice que: "El liderazgo de los Estados Unidos en 

calidad de productos y procesos ha sido cuestionada fuertemente (y algunas 

                                                           
22 Fundación Europea para la Gestión de Calidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Baldrige
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Deming
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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veces con éxito) por la competencia extranjera y el crecimiento de la 

productividad de nuestra nación ha mejorado menos que nuestros competidores 

en las últimas dos décadas.23 

 

2.2.2.2 Instituto de formación evaluación y desarrollo (INLAC) 

Organismo de Enlace para Latinoamérica en el comité técnico ISO/TC 176 desde 

1997. El comité tiene la responsabilidad del desarrollo y actualización de las 

normas de Gestión de la Calidad de ISO. Además, desarrolla y actualiza la norma 

más utilizada en el Mundo, la ISO 9001.  Asimismo, es líder del WG 24 del 

ISO/TC 176 que tuvo la responsabilidad del desarrollo de la versión 2015 de ISO 

9001 y actualmente trabaja en la ISO 9002:2016 que será una guía para el uso 

de ISO 9001:2015. 

En la reunión del comité técnico ISO/TC 176 celebrada en Río de Janeiro, Brasil, 

en 1997, INLAC fue nombrado Organismo de Enlace Regional para 

Latinoamérica (liaison member A). En la última reunión del ISO/TC 176, realizada 

en Hong Kong en noviembre de 2015, se le ratificó el estatus de Organismo de 

Enlace para Latinoamérica, reconociendo su desempeño en el comité. También 

participa en el grupo de planeación estratégica del ISO/TC 176, el cual define el 

futuro de la normatividad ISO relacionada con la Gestión de la Calidad. 

El Instituto de Formación, Evaluación y Desarrollo INLAC es un grupo dedicado 

a apoyar a las organizaciones en la implementación de sistemas de gestión que 

permitan ser un respaldo en la obtención de resultados y beneficios.24 

                                                           
23 Premio a la Calidad Malcolm Baldrige  
24 Instituto de formación evaluación y desarrollo 



54 
 

2.2.2.3 Centro de Desarrollo Industrial (CDI) 

El Centro de Desarrollo Industrial es un organismo que forma parte de la 

Sociedad Nacional de Industrias del Perú. Su misión es promover y apoyar 

procesos de cambio en empresas y organizaciones, orientados a agregar valor, 

a la sostenibilidad y al crecimiento de las personas para actuar en situaciones de 

alta competencia. 

Sus objetivos principales son: 

• Impulsar el desarrollo sostenible a través de la implantación de sistemas 

avanzados y diversos mecanismos de información, promoción y soporte. 

• Fomentar la eficiencia de todos los sectores como un aporte al desarrollo del 

país, detectando puntos críticos y concentrándose en programas de mediano 

y largo plazo. 

• Propiciar la competitividad y globalización. 

 

El Centro de Desarrollo Industrial se encarga entre otras actividades de: 

• Organización Nacional Asociada del Premio Iberoamericano a la Calidad 

• Contraparte Nacional para la elaboración del Informe Global de 

Competitividad 

• Miembro de la Red de Normas de Gestión de la Calidad 

• Miembro del Grupo Socios para la Innovación del FOMIN 

• Secretaría Técnica y Coordinación del Comité de Gestión de la Calidad, que 

tiene como actividades principales: Semana de la Calidad, Premio Nacional 

a la Calidad, Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejora25 

                                                           
25 Centro de Desarrollo Industrial, Sociedad Nacional de Industrias  
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2.2.3 Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad ha tenido avances desde 1900 a la fecha con grandes 

escritores y propulsores de la calidad como:  

William Edwards Deming 

Fue un estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, 

consultor y difusor del concepto de calidad total. Su nombre está asociado al 

desarrollo de Japón después de la segunda guerra mundial.  Deming se enfoca 

en el mejoramiento del producto y el cumplimiento de las especificaciones para 

el servicio, para reducir la incertidumbre y la variabilidad en el proceso de diseño 

y manufactura.   

Según Deming, la variación es la principal culpable de la mala calidad, en 

ensambles mecánicos, por ejemplo, las variaciones de las dimensiones de las 

partes con respecto a las especificaciones conducen a un funcionamiento 

inconsistente, desgaste y averías prematuras, igualmente las inconsistencias en 

el servicio frustran al cliente y dañan la reputación de la empresa.   

El pensamiento estadístico de Deming sólo es parte de su razonamiento, él 

afirma con énfasis que las prácticas administrativas necesitan una 

reconstrucción radical, sus “14 puntos” forman el núcleo de su programa para 

alcanzar la excelencia en la calidad. 

Los catorce puntos de Deming para la administración   

Punto 1: - Crear una visión y demostrar compromiso con ella Las empresas 

encaran dos tipos de problemas, los actuales y los de mañana, los actuales son 
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el corto plazo y los de mañana, los de largo plazo y significan el mejoramiento e 

innovación.   

La alta administración tiene la responsabilidad de mantener viva la empresa y 

dar empleos a sus trabajadores, sólo ellos pueden desarrollar una visión, porque 

son los que establecen las políticas y misión de la empresa, por lo tanto, deben 

actuar de acuerdo con sus políticas y ser congruentes con ellas.   

Punto 2: - Aprender nuevos principios generales El nuevo enfoque de la 

administración debe ser hacia la calidad, impulsada por el cliente, las empresas 

no pueden sobrevivir si el cliente no está satisfecho por la mala calidad del 

producto o servicio. Todos, desde el almacenero hasta el gerente deben 

aprender los nuevos principios.   

Punto 3: - Comprender la inspección La inspección de rutina reconoce que hay 

defectos presentes, pero no agrega valor al producto, en lugar de ello impulsa la 

producción de partes defectuosas, al dejar que alguien más descubra y arregle 

el problema, este tipo de inspección rara vez es exacta y el reprocesar y 

desechar materiales defectuosos, disminuye la productividad y aumenta los 

costos, la real inspección se debería usar como herramienta de acopio de 

información para mejorar.   

Punto 4: - Dejar de tomar decisiones tan solo en base al costo Desde hace mucho 

tiempo a los departamentos de compras los impulsa la minimización de costos, 

sin importar la calidad. El Dr. Shewart hizo notar en 1931 que el precio no tiene 

significado sin calidad. Deming ha remarcado el establecer relaciones a largo 

plazo con proveedores y tener un proveedor de determinado componente.   



57 
 

Punto 5: - Mejorar en forma constante y para siempre El mejoramiento de calidad 

tanto en el diseño como en el hecho de seguir las normas, debe ser un proceso 

sin fin. La calidad de diseño sólo se puede mejorar mediante la recopilación 

constante de actitudes y necesidades del cliente; el mejoramiento en el 

cumplimiento de las normas, se debe llevar a cabo no sólo en la producción, sino 

también en las actividades de la empresa; cuando mejora la calidad, también lo 

hace en las actividades de la empresa, cuando mejora la calidad, también lo 

hace la productividad y disminuyen los costos.   

Punto 6: - Instituir la capacitación Para mejorar en forma continua, los 

trabajadores necesitan las herramientas y los conocimientos adecuados, las 

personas son el recurso más valioso de la organización y desean hacer un buen 

trabajo, pero con frecuencia no saben cómo; es responsabilidad de la alta 

gerencia capacitarlo.   

Punto 7: - Instituir el liderazgo Deming establece que el trabajo de la gerencia 

consiste en liderar la organización, no sólo en supervisión; la supervisión es tan 

solo examinar y dirigir el trabajo, el liderazgo es dar la guía para ayudar a los 

trabajadores a que hagan mejor su trabajo, el liderazgo debe ayudar a eliminar 

del trabajo el elemento miedo y debe impulsar el trabajo en equipo.   

Punto 8: - Eliminar el miedo El miedo se manifiesta de muchas formas, miedo a 

las represalias, miedo a fallar, miedo a lo desconocido, miedo a perder el control, 

miedo a los cambios, ningún sistema de trabajo puede funcionar sino hay respeto 

mutuo entre la gerencia y los trabajadores.   

Punto 9: - Optimizar los esfuerzos de los equipos El trabajo en equipo ayuda a 

eliminar las barreras entre los departamentos e individuos, la falta de 
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cooperación conduce a la mala calidad, porque otros departamentos no pueden 

comprender, lo que desean sus “clientes” y no mantienen lo que necesitan de 

sus “proveedores”.   

Punto 10: - Eliminar las exhortaciones Muchas veces los métodos motivacionales 

pasan por alto que la mayor parte de los problemas provienen del sistema, es 

decir, son el resultado de causas comunes de variación, esto es problema de 

gerencia, no del trabajador, la motivación se alcanza mejor mediante la confianza 

y el buen liderazgo y no simplemente con el slogan.   

Punto 11: - Eliminar cuotas numéricas Las cuotas se tienen en cuenta en 

perspectivas de corto plazo y crean miedo, no impulsan mejorías, en especial si 

hay recompensas ligadas al cumplimiento de las tareas, si se alcanza dicha meta 

no hay incentivo para continuar o mejorar la calidad. Deming dice que las metas 

sí son útiles, pero que las metas que se crean para otros sin un método para 

alcanzarlas crean frustración y resentimiento.   

Punto 12: - Eliminar las barreras para enorgullecerse por la calidad del trabajo 

Deming cree que una de las barreras para enorgullecerse del trabajo bien hecho 

es la evaluación del desempeño, ya que destruye el trabajo en equipo, porque 

promueve la competencia por los recursos limitados, impulsa la mediocridad 

porque se acostumbra a que las metas sean números y en lo que desea el jefe, 

pero no los impulsa la calidad en sí. El orgullo por el trabajo bien hecho se puede 

lograr mediante el trabajo en equipo y con estrategias continuadas de 

mejoramiento.   

Punto 13: - Impulsar la educación y el automejoramiento Este punto se refiere a 

la educación continua y amplia para el automejoramiento, las empresas deben 
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invertir en su personal, en todos los niveles a largo plazo. Recuerden desarrollar 

el valor de un individuo es un potente método de motivación.    

Punto 14: - Tomar acción La transformación debe iniciarse desde la alta dirección 

y debe abarcar a todos.   

Aplicar los principios de Deming representa un gran cambio cultural que muchas 

empresas encuentran difícil, porque muchas de las prácticas administrativas 

tradicionales, que Deming piensa que se deben eliminar, se han impreso durante 

décadas en la cultura de la empresa.   

Una de las compañías que han abrazado en forma total los principios de Deming 

es la Ford Motor Company. 

Joseph Moses Juran 

Fue un consultor de gestión del siglo XX que es principalmente recordado como 

un experto de la calidad y la gestión de la calidad y la escritura de varios libros 

influyentes sobre estos temas. Juran no propone un cambio cultural en la 

organización, sino más bien, busca mejorar la calidad trabajando dentro del 

sistema, así sus programas están diseñados para ajustarse a la planificación 

actual de la empresa, con mínimo riesgo de ser rechazados. Propone que los 

distintos niveles de la organización hablan “distintos idiomas”. La alta 

administración habla el lenguaje de los dólares, los trabajadores hablan el idioma 

de las cosas y los mandos medios deben ser capaces de hablar ambos idiomas, 

así para obtener la atención de la alta dirección, los asuntos de calidad deben 

exponer en el lenguaje que puedan comprender el de los dólares; por tanto, 

Juran aconseja usar la contabilidad de costos de calidad y análisis de Pareto 

para atraer la atención hacía los problemas de calidad.   
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En el nivel operativo, el enfoque de Juran es hacia un mayor cumplimiento de las 

especificaciones por eliminación de defectos, respaldada por herramientas 

estadísticas para el análisis, es así como él considera que los principios se 

ajustan a los principios actuales de la administración. 

Philip Bayard Crosby 

Fue un empresario estadounidense, autor que contribuyo a la Teoría Gerencial 

y a las prácticas de la gestión de la calidad. La esencia de los conceptos de 

Crosby sobre la calidad, se encuentra en lo que llama “los absolutos de la 

calidad” y “los elementos básicos de mejoría”. Los absolutos de la Administración 

de Crosby son los siguientes:   

Calidad quiere decir cumplir con las condiciones, no elegancia; las condiciones 

se deben enunciar con claridad, para que no se puedan mal interpretar, una vez 

hecho esto no pueden tomar medidas para determinar si se han cumplido con 

dichas condiciones. 

No hay problemas de calidad, los problemas deben ser identificados por aquellos 

individuos o departamentos que los causan, así hay problemas de contabilidad, 

de manufactura, de diseño, etc. Esto significa que la calidad se origina en los 

departamentos funcionales y no en el departamento de calidad, por lo que el 

peso de la responsabilidad de dichos problemas gravita sobre esos 

departamentos funcionales.   

No existe la economía de calidad, siempre es menos costoso hacer bien el 

trabajo la primera vez. Crosby sostiene que la premisa “economía de calidad” no 

tiene significado, la calidad es gratis, lo que cuesta son las acciones que acarrea 

no hacer bien los trabajos la primera vez.   
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La única medida de rendimiento es el costo de calidad. El costo de la calidad, es 

el gasto por no cumplir con las normas. Crosby sostiene que la mayor parte de 

las empresas gastan del 15% al 20% del valor de sus ventas en costos de 

calidad, una empresa con su programa bien dirigido puede alcanzar un costo de 

calidad menor que el 2,5% de las ventas, principalmente en las categorías de 

prevención y evaluación.   

La única norma de rendimiento es “cero defectos”: Crosby cree que el concepto 

de “cero defectos” es una norma de rendimiento, es la norma del artesano sin 

importar su puesto, el tema de cero defectos es hacerlo bien la primera vez, esto 

quiere decir concentrarse en evitar defectos y no en encontrarlos y corregirlos.   

Los elementos básicos de mejora de Crosby son:   

La determinación, la educación y la puesta en marcha. Por determinación se 

entiende que la alta gerencia debe tomar en serio el mejoramiento de la calidad, 

todos deben comprender los absolutos y esto se puede lograr sólo mediante la 

educación, por último, la alta gerencia debe comprender el proceso de puesta en 

marcha.   

Las empresas tienden a ser altamente individualizadas, por ello es difícil aplicar 

una filosofía específica, como lo recomiendan Deming, Juran y Crosby. Aunque 

cada uno de esos conceptos puede ser muy efectivo para una empresa, se 

deben entender las diferencias de los conceptos para elaborar, a continuación, 

un método de administración de calidad que esté hecho a la medida de su 

organización individual.26 

                                                           
26 Economía y administración de la calidad. Gestión de la calidad. 
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Normalización de la calidad  

La normalización con base sistemática de la operación y científica nace a finales 

del siglo XIX, con la Revolución Industrial, ante la necesidad de producir más y 

mejor. Pero el impulso definitivo llegó con la primera Guerra Mundial (1914-

1918). Ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar los armamentos, 

fue necesario utilizar la industria privada, a la que se le exigía especificaciones 

de intercambiabilidad y ajustes precisos. Nació para limitar la diversidad 

antieconómica de componentes, piezas y suministros, y favorecer su 

intercambiabilidad, facilitando la producción en serie, la reparación y 

mantenimiento de los productos y servicios, así como facilitar las relaciones 

externas entre países que necesitan piezas estándares, y ofreciendo garantías 

de cumplimiento de requisitos del cliente. El 22 de diciembre de 1917, 

los ingenieros alemanes Naubaus y Hellmich, constituyen el primer organismo 

dedicado a la normalización: NADI - Normenausschuß der Deutschen Industrie - 

Comité de Normalización de la Industria Alemana. Este organismo comenzó a 

emitir normas bajo las siglas: DIN que significaban Deutsche Industrie Norm 

(Norma de la Industria Alemana). En 1926 el NADI cambio su denominación por: 

DNA - Deutscher Normenausschuß - Comité de Normas Alemanas, que si bien 

siguió emitiendo normas bajos las siglas DIN, estas pasaron a significar "Das Ist 

Norm" - Esto es norma Y más recientemente, en 1975, cambio su denominación 

por: DIN - Deutsches Institut für Normung - Instituto Alemán de Normalización. 

Rápidamente comenzaron a surgir otros comités nacionales en los países 

industrializados, así en Francia, en 1918 se constituyó la Asociación Francesa 

de Normalización (AFNOR). En 1919 en Inglaterra se constituyó la organización 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemanes
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Naubaus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hellmich&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/DIN
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/AFNOR
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
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privada British Standards Institution (BSI). Ante la aparición de todos estos 

organismos nacionales de normalización, surgió la necesidad de coordinar los 

trabajos y experiencias de todos ellos, con este objetivo se fundó en Londres en 

1926 la: International Federation of the National Standardizing Associations – 

ISA. Tras la Segunda Guerra Mundial, este organismo fue sustituido en 1947, 

por la International Organization for Standardization - ISO - Organización 

Internacional para la Normalización. Con sede en Ginebra, y dependiente de 

la ONU. Esta familia de normas apareció en 1987, tomando como base la 

norma británica BS 5750 de 1987, experimentando su mayor crecimiento a partir 

de la versión de 1994. 

Las normas ISO 9000:1994 estaban dirigidas a organizaciones que realizaban 

procesos productivos y, por tanto, su implantación en las empresas de servicios 

planteaba muchos problemas. Esto fomentó la idea de que son normas 

excesivamente burocráticas. 

Con la revisión de 2000 se consiguió una norma menos complicada, adecuada 

para organizaciones de todo tipo, aplicable sin problemas en empresas de 

servicios e incluso en la Administración Pública, con el fin de implantarla y 

posteriormente, si lo deciden, ser certificadas conforme a la norma ISO 9001. 

La versión 2008, promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión 

de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 

de sus requisitos. Esta anterior fue publicada el 13 de noviembre de 2008 siendo 

sustituida por la versión vigente publicada el 23 de septiembre de 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/BSI
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
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Con respecto a la versión 2015 y de acuerdo con los expertos de TÜV Rheinland, 

quienes han podido analizar el borrador de la Norma ISO 9001:2015, la próxima 

edición contará con los siguientes elementos destacados: Énfasis en el riesgo y 

eficacia; así como la adaptación hacia un punto de vista más suavizado en 

términos de diseño y endurecido en cuanto a elementos de enfoque de procesos; 

eliminación del manual de la calidad y de un representante de la Dirección, 

flexibilidad del sistema de documentación, incorporación de principios de gestión 

de la calidad, ajustes en terminología bienes y servicios en lugar de producto, 

Información documentada y no documentada y registro; parte interesada en vez 

de cliente. La norma ISO 9001:2015, tomo en cuenta como jamás antes, que la 

industria ha sido más consciente sobre la importancia de la buena gobernanza. 

El ritmo de los cambios en la economía global significa que cualquier 

organización que aspira al éxito sustentable necesita una estrategia empresarial 

coherente que aborde no sólo la calidad de sus productos y servicios, pero 

también sus procesos y personas. 

Según esta versión, las organizaciones necesitan convertirse en resistentes. 

Esto reside en la identificación de los cambios y sus riesgos asociados y las 

oportunidades tempranas, no importa de dónde provengan. Formando los 

bloques de construcción fundamentales para las empresas exitosas. La decisión 

de ISO de alinear todas sus normas de sistemas de gestión (NSG) a través de 

una estructura común reconoce la creciente complejidad de las preocupaciones 

de negocios y la necesidad de integrar y simplificar. Hasta la fecha, se han 

publicado sólo un puñado de normas con esta estructura común, pero con la 
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publicación de las nuevas ediciones de las normas ISO 9001 de gestión de 

calidad, las normas de sistema de gestión realmente han madurado. 

 

La calidad no es un fenómeno abstracto, definiéndose concretamente mediante 

las características o especificaciones técnicas del producto o servicio. Por lo que 

existe la necesidad de definir claramente la calidad específica. Para Deming 

(1993), la calidad no es otra cosa más que "Una serie de cuestionamientos hacia 

una mejora continua”.   

Los logros de Deming son reconocidos mundialmente, sus principales 

contribuciones son el círculo Deming (Plan-Do-Check-Act) y los 14 puntos de 

Deming; se ha logrado establecer que al utilizar los principios de Deming la 

calidad aumenta y por lo tanto bajan los costos y los ahorros se le pueden pasar 

al consumidor; cuando los clientes obtienen productos de calidad las compañías 

logran aumentar sus ingresos y al lograr esto, la economía crece. Para Juran 

(1998) la calidad es "La adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades 

del cliente". El considera que la calidad como atributo de toda empresa, no debe 

ser relegada a las acciones que contemple un departamento que sea creado con 

el fin de asegurarla. Debe ser parte del proceso de elaboración o prestación de 

los bienes o servicios, debiendo existir un serio compromiso de todo el personal 

para alcanzarla de manera preventiva, es decir, no esperar que se detecten 

defectos para evitarlos. La consecución de la calidad no se delega, sino que 

todos debemos ser protagonistas para alcanzarla. Deberá ser una filosofía que 

sostenga el comportamiento de todos en la empresa. Se deduce uno de los 
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planteamientos valiosos de Juran: el ser humano es incorporado de manera vital 

y directa en el arte de lograr calidad, en cuanto es parte de un proceso de auto-

supervisión individual y directa. (Suárez, 2006). 

La mejor defensa de la calidad es el conocimiento previo que se tenga sobre la 

misión de una empresa, los objetivos, alternativas y consecuencias de un cambio 

y las formas o cursos de acción para lograr los objetivos o metas; y no puede 

existir peor enemigo de la calidad que la incertidumbre, el cambio injustificado y 

la programación sobre la marcha (Gutiérrez, 1999). 

La calidad debe entenderse como un todo integral, y de su interrelación surge lo 

que se ha denominado actualmente el control total de la calidad; es importante 

que se entienda que se logra la calidad al lograr la satisfacción de un consumidor 

utilizando para ello adecuadamente los factores humanos, económicos, 

administrativos y técnicos de tal forma que se logre un desarrollo integral y 

armónico del hombre, de la empresa y de la comunidad (Gómez, 1991). 

El establecimiento de la calidad no es algo fácil. Muchas veces al intentar llevar 

a cabo un cambio nos encontramos con múltiples barreras que se producen, 

especialmente aquellas que tienen origen en los patrones culturales y las 

actitudes de las personas. En algunas circunstancias es fácil alcanzar las metas 

inmediatas, por cuanto no se necesita una gran reflexión; en cambio, para 

alcanzar las metas de largo plazo es indispensable una reflexión profunda y 

pensar que se tiene que romper con algunos conceptos tradicionales (a nivel 

gerencial se debe pensar en tender hacia el cambio y mirar en perspectiva). En 

este sentido la calidad es más que un requisito técnico, es una filosofía que 
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establece criterios de planificación, control y mejora. En la planificación de 

calidad se identifican áreas de oportunidad en donde se definen procesos en 

búsqueda de la satisfacción del cliente. El control de calidad es la actividad que 

consiste en inspeccionar el producto y separar aquel que es aceptable, de 

acuerdo a unos determinados estándares, del que no lo es. Finalmente, la mejora 

de la calidad es un proceso estructurado para reducir los defectos en productos, 

servicios o procesos, utilizándose también para mejorar los resultados que no se 

consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen una oportunidad de 

mejora. (Evans, 1995). 

Para obtener y conservar la lealtad de los clientes mediante su satisfacción, se 

debe iniciar desde el interior de las organizaciones. La administración debe 

dedicar tiempo y recursos para analizar y conocer las necesidades y expectativas 

de los clientes, para posteriormente desarrollar los programas adecuados para 

satisfacerlas, pero no debe olvidarse que los empleados son parte esencial en 

este proceso, ya que en ocasiones, estos no pueden cumplir con su función de 

manera adecuada dentro de este proceso, lo cual se debe a que no cuentan con 

los elementos necesarios para brindar un servicio interno de calidad a sus 

compañeros de trabajo, y la organización no puede proyectar algo que no tiene 

internamente (Hernández, 2004). 

Las necesidades del cliente son el conjunto de todas las características de un 

producto o servicio que tengan importancia para el cliente, algunas de ellas 

pueden ser implícitas e inherentes sin que el cliente las exija de manera explícita, 

pero de todas formas son vitales. 
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Los componentes que forman las necesidades de los clientes en torno a un 

producto o servicio determinado son: la calidad, el costo y el tiempo de entrega 

o la rapidez con que un servicio es suministrado. Para una empresa, las 

necesidades de sus clientes deben ser identificadas y definidas, estas 

necesidades pueden cambiar con el tiempo, y son definidas en términos de 

seguridad, utilidad, viabilidad, versatilidad, compatibilidad con otros productos, 

confiabilidad, bajo costo (incluyendo los costos de compra, costos de 

mantenimiento, y vida del producto), impacto ambiental y otras características 

deseadas (Jacques, 1991). 

El cliente de hoy, gracias a los efectos de la globalización puede comprar 

productos o servicios desde cualquier sitio en el mundo. El aseguramiento de la 

calidad es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son 

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o 

servicio satisface los requisitos dados para la calidad, los cuales deben estar 

sustentados en la satisfacción de las expectativas de los clientes. Es un sistema 

o un conjunto organizado de procedimientos bien definidos y entrelazados 

armónicamente, que requiere unos determinados recursos para funcionar, en 

donde se asume que es más rentable prevenir los fallos de calidad que 

corregirlos o lamentarlos. Es así como se incorpora el concepto de la 

"prevención" a la gestión de la calidad, que se desarrolla en las empresas bajo 

la denominación de aseguramiento de la calidad. 

El aseguramiento de la calidad no está completo a menos que los requisitos de 

calidad reflejen completamente las necesidades del cliente, además, para ser 
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efectivo, requiere una evaluación continua de los factores que afectan a la 

calidad. Dentro de la organización es básicamente un sistema documental de 

trabajo, en el cual se establecen reglas claras, fijas y objetivas, sobre todos los 

aspectos ligados al proceso operativo, es decir, desde el diseño, planeación, 

producción, presentación, distribución, y las técnicas estadísticas de control del 

proceso y, desde luego, la capacitación del personal. El sistema de calidad 

supone que, si las actividades son planeadas, programadas y documentadas, es 

más fácil repetir una y otra vez los procesos operativos que logran los estándares 

de calidad deseados. La importancia de este sistema documental radica 

principalmente en que se pasa de una cultura oral a una cultura escrita; en la 

cual se especifican con claridad los procedimientos de trabajo, las 

responsabilidades de cada área, los compromisos de calidad, las 

especificaciones técnicas que deben cubrir los productos o servicios, los 

métodos de verificación y prueba, así como los registros de atención y servicio 

que se brinda al cliente. (Labovitz, 1995).  

Los procesos industriales, forman parte fundamental del desarrollo de las 

industrias, y es sin lugar a dudas labor del ingeniero de proceso asegurar la 

optimización y calidad de cada uno de los pasos que involucren no tan solo sus 

funciones sino contagiar a sus subordinados e incluso a los directivos esa cultura 

de calidad que garantice la satisfacción plena del consumidor, eslabón final 

dentro del ciclo de la producción. La aplicación de un sistema de control de 

calidad que a su vez garantice la calidad en los procesos industriales, ya no es 

una técnica de innovación o vanguardia, sino una responsabilidad y una 

necesidad del presente que ya no se puede hacer a un lado y menos en un país 
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como el nuestro en el que cada día se vive el cambio hacia el progreso, la 

apertura económica y la globalización del mercado. 

Mención especial merece el impacto de la calidad en el incremento de los 

recursos económicos de cualquier industria, ya que si de manera global es la 

intención elevar la economía, cada industria que vea en la calidad una verdadera 

fuente de superación económica, la cual será además beneficio directo para 

cada uno de los que en ella laboran obtendrá dichos beneficios como resultado 

de un esfuerzo conjunto que se enmarca dentro de los nuevos patrones de 

industrialización y comercialización, como reflejo de un legítimo desarrollo. Esta 

área, aunque es directamente supervisada por la sección administrativa y/o 

directiva, debe estar en la conciencia de trabajo de todos los niveles para lograr 

así un ambiente de calidad y progreso que se realice de manera instintiva a 

causa y por efecto de una cultura de calidad (Herrera, 2008). 

Los sistemas de gestión de la calidad han dado respuesta a la necesidad, que, 

en materia de calidad, tienen las empresas dedicadas a proporcionar servicios o 

productos, permitiéndoles contar con un modelo que contempla características 

esenciales para desarrollarlos con el fin de satisfacer los requisitos especificados 

por un cliente cada vez más exigente. Adoptar estos sistemas de calidad no es 

un asunto sencillo si observamos que se trata de filosofías extranjeras e incluso 

de normas cuyos orígenes de igual forma lo son; sin embargo, han dado mucha 

satisfacción económica a miles de corporaciones en el mundo (Grima, 2000). 

En esta época de globalización y entrelazamiento de las economías, las 

empresas se han visto obligadas a mejorar la calidad en sus productos y 



71 
 

servicios. La razón, es que se vive una competencia extrema, y hoy la principal 

dificultad es precisamente cumplir con las necesidades del cliente, pero siendo 

altamente competitivos. Con relación a lo anterior, los sistemas de normas y los 

principios de la calidad total, forman parte de un proceso tendiente a proponer 

esquemas de desarrollo para las empresas, con la finalidad de hacerlas más 

competitivas y confiables. Razones que han dado paso al diseño y 

establecimiento de los principios y normas de gestión de la calidad, que, de 

manera obligatoria, determinan las características que deben poseer los 

sistemas administrativos y principalmente los procesos que se emplean para 

generar los bienes y servicios otorgados al cliente (Colunga y Saldierna, 1994). 

Un Sistema de Gestión de Calidad está basado en el sentido común, se 

encuentra bien documentado, se asegura de ser consistente y produce mejoras 

en las prácticas de trabajo, incluyendo los productos y servicios que se crean, 

pero dicho sistema debe establecerse con bases adecuadas que sirvan para 

controlar los procesos productivos de las empresas (Gómez, 1991). 

Actualmente, vivimos en una época de globalización, donde las nuevas 

tecnologías han convertido todo el planeta en un único y gigantesco mercado 

que funciona permanentemente; en este ambiente, la calidad de los productos o 

servicios se convierte en un elemento diferenciador y, en gran medida, en la 

clave principal del éxito o fracaso de toda organización. 

Por tal motivo, se considera importante que las empresas se reorganicen de tal 

forma que den garantía a sus clientes y usuarios, siendo un factor imprescindible 

la capacidad que tengan para satisfacer de manera integral los requerimientos 
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del cliente, debido a que la competitividad de una empresa y la satisfacción del 

cliente están determinadas por la calidad del producto, el precio y la calidad del 

servicio; es decir, se es más competitivo si se puede ofrecer mejor calidad, a bajo 

precio y en menor tiempo (Guajardo, 1996). Sin embargo, para concebir dicho 

concepto, es preciso que las organizaciones mejoren cada vez más sus procesos 

de manera que logren la excelencia, garantizando así la satisfacción total del 

cliente; no obstante, ha sido necesaria la evolución del significado dado a la 

palabra calidad a lo largo del tiempo para lograrlo, involucrando un avance 

incremental desde la inspección masiva al control de calidad, que utilizaba 

métodos estadísticos (James, 1997), hasta un salto cualitativo importante 

cuando se pasa a los enfoques de aseguramiento de la calidad (AC) y de gestión 

de calidad total (GCT), en los que el énfasis se pone en la prevención de los 

errores y la mejora de los procesos para evitar que los reprocesos ocurran 

(Moreno, 2001). 

El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de 

que un producto o servicio satisface los requisitos dados para la calidad, los 

cuales deben estar sustentados en la satisfacción de las expectativas de los 

clientes. Es un sistema o un conjunto organizado de procedimientos bien 

definidos y entrelazados armónicamente, que requiere unos determinados 

recursos para funcionar, en donde se asume que es más rentable prevenir los 

fallos de calidad que corregirlos o lamentarlos. Es así como se incorpora el 

concepto de la "prevención" a la gestión de la calidad, que se desarrolla en las 

empresas bajo la denominación de Aseguramiento de la Calidad (Pola, 1999). 
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En México, los procesos de mejoramiento de la calidad en las organizaciones 

fracasan principalmente por la falta de un compromiso real y serio de parte de 

los miembros del equipo directivo. Estos, llegan a identificar que no se realiza un 

compromiso verdadero, de hecho, muchos de ellos piensan que el tiempo que 

sus subordinados dedican a las actividades de calidad, no beneficia realmente a 

la empresa y ni siquiera los beneficia a ellos mismos, por lo que su costo no se 

justifica. Esta falta de compromiso lleva a algo más serio y es la incongruencia 

que existe entre “el decir” y “el hacer”, por lo que al no reforzar con su ejemplo 

los principios contenidos en la filosofía de calidad, estos pierden credibilidad ante 

los demás quienes al final terminan considerando que solo son argumentos sin 

sentido. Es así que los efectos negativos de este comportamiento directivo se 

extienden hacia quienes se encuentran inmediatamente por debajo de ellos. 

El proceso de implementación de un sistema de calidad es clave para que una 

organización sea competitiva. Los clientes cada vez son más sofisticados, están 

mejor informados y sus expectativas están creciendo. Para cualquier negocio, la 

única forma de mantenerse, es ofrecer un compromiso serio con la calidad. De 

hecho, cualquier organización, sin importar su tamaño o sector industrial, puede 

hacerse de un futuro efectivo en el mercado, utilizando un sistema administrativo 

de calidad bien planeado y documentado (Grima, 2000).27 

                                                           
27 Aguilar A. (2010) Propuesta para implementar un sistema de gestión de la calidad en la empresa 

“filtración industrial especializada S.A. de C.V.” de Xalapa, Veracruz. Pp 4-77 
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Figura 14. Etapas de la evolución de la calidad. 
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2.2.4 Sistema de gestión de calidad 

De acuerdo con Evans (2005), un sistema es un conjunto de funciones o 

actividades dentro de una organización interrelacionadas para lograr objetivos 

de ésta. Para Feigenbaum (1988), un sistema es un grupo o patrón de trabajo 

de actividades humanas o de máquinas que interactúan, dirigido por información 

que opera sobre o en materiales directos, información, energía o seres humanos 

para lograr un propósito u objetivo específico en común. Los sistemas son 

entonces aquel conjunto de actividades que interactúan, se guían principalmente 

por información para lograr propósitos. 

La gestión de la calidad se puede implementar por medio de un sistema el cual 

se denomina sistema de gestión de la calidad, este requiere la participación de 

todos los integrantes de la empresa. De acuerdo con Feingenbaum (1988), los 

sistemas para la calidad se inician con el principio básico del control total de la 

calidad, ya que la satisfacción del cliente no puede lograrse mediante la 

concentración en una sola área de la compañía o planta por la importancia que 

cada fase tiene por derecho propio, de esta manera el sistema de calidad total 

es el fundamento del control total de la calidad. Un sistema de calidad es la 

estructura funcional de trabajo acordada en toda la empresa, documentada con 

procedimientos integrados técnicos y administrativos efectivos, para guiar las 

acciones coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y la información de la 

empresa de una forma eficiente, eficaz y más práctica, para asegurar la 

satisfacción del cliente con la calidad y costos económicos de calidad. Un 

sistema de gestión de la calidad persigue la satisfacción total de los clientes a 

través de la mejora continua de la calidad de todos los procesos operativos 
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mediante la participación activa de todo el personal que previamente ha recibido 

formación y entrenamiento, Summers (2003).  

 

 

Figura 15. Los tres niveles del sistema documental de gestión de la calidad. 

 

También menciona que el sistema de gestión de calidad es dinámico, puede 

adaptarse y cambiar, se basa en el conocimiento de las necesidades, requisitos 

y expectativas de los clientes. Moreno (2001), menciona que existen 3 niveles 

en un sistema documental de gestión de la calidad. (Figura 15). 

De esta manera, el sistema de gestión de la calidad tiene como finalidad 

satisfacer las necesidades de los clientes externos e internos al establecer 

procedimientos acordados con los integrantes de la organización, que guiarán 
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los esfuerzos para lograr un éxito empresarial, creando una satisfacción 

completa en los clientes, minimizando costos y exigiendo un mejor 

aprovechamiento de los recursos de la empresa, con armonía, motivación y 

control total de las acciones, basándose principalmente en la mejora continua de 

los procesos; además, aporta una sólida ventaja competitiva propia y sostenible 

en el tiempo. 

 

2.2.5 Norma ISO 9001:2015 

La familia de normas ISO 9000 se desarrollaron con el propósito de documentar 

efectivamente los elementos del sistema de calidad que se deben implantar para 

mantener un sistema de calidad eficiente y eficaz. No especifican la tecnología 

que se deberá usar para este fin. Las normas son genéricas y no específicas, 

pudiendo usarse tanto para organizaciones de manufactura como de servicio. Su 

creación se originó después de la segunda guerra mundial, cuando la calidad 

empezó a tomar mayor importancia en el mundo, fue entonces cuando diversas 

empresas comenzaron a implementarla, interpretando tal termino de manera 

diferente, por tal motivo y como lo afirma Evans (2005), con el fin regular estos 

sucesos, se creó un organismo especializado en normatividad llamado ISO 

término científico que se refiere a igual, sus siglas se definen como Internacional 

Organization for Standarization, Organización Internacional para la 

Estandarización, creada con esa palabra en Londres en 1946, con integrantes 

de los organismos de normas nacionales de diversos países, que desarrollaron 

una serie de normas de calidad escritas con conceptos y principios 
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mundialmente aceptados, tomando como base una norma estándar británica 

(BS) que fue diseñada para el comercio. 

ISO, es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas; es una 

red de los institutos de normas nacionales de 157 países, sobre la base de un 

miembro por el país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina 

el sistema. ISO, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no 

gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de 

desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento ambiental. Las normas 

desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que este es un organismo 

no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo 

tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país. De esta 

manera nacen las normas serie ISO 9000, con el principal motivo de 

homogeneizar lenguajes y bases técnicas a nivel mundial, en los diferentes 

enfoques de sistemas de calidad existentes en diversos países. De acuerdo con 

Guajardo (1996), ISO 9000 establece disciplina en la organización, con el fin de 

que esta documente lo que hace y haga lo que documente. Las normas, reflejan 

el juicio de expertos de todo el mundo para crear un sistema de administración 

de calidad, tienen como objetivo principal, mejorar continuamente los productos 

o servicios acorde con los requisitos del cliente, mejorar la calidad en las 

operaciones o procesos, dar confianza a la administración interna y clientes del 

cumplimiento de los requisitos de la calidad, permitiéndole así a la organización 

efectuar transacciones en el mundo, con menor riesgo y mayor confianza. Esta 

serie de normas pueden aplicarse a cualquier industria, producto o servicio, y 
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constan de requisitos y directrices para establecer sistemas de calidad dentro de 

una organización.28 

 

La International Organization for Standardization, el 23 de septiembre de 2015 

ha publicado la quinta versión de la norma ISO 9001; un estándar internacional 

de referencia para los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC). 

Como se esperaba, ISO ha dado la noticia, cumpliendo con las fechas previstas 

para su publicación. Pero hasta que hemos podido ver a la luz el documento final 

de la norma, se ha trabajado mucho durante los últimos tres años. En concreto 

el proceso de revisión de la norma se inició en junio del año 2012, en esa reunión 

el comité ISO/TC 176 SC/2 se encargó de elaborar un documento de trabajo en 

el que quedaban incluidos los cambios que presentaría la norma. Durante ese 

mismo año, en diciembre, se aprobó el borrador de especificaciones y WD. 

Tras esto el comité empieza a elaborar el borrador CD, en el calendario lo 

situamos a mediados de 2013. Después de ser sometido a comentarios y a una 

votación, en junio del año 2014 se desarrolla el borrador DIS de la norma ISO 

9001. En junio de un año después se logra la aprobación del último borrador, el 

FDIS. 

  

                                                           
28 Aguilar A. (2010) Propuesta para implementar un sistema de gestión de la calidad en la empresa 

“Filtración Industrial Especializada S.A. de C.V.” de Xalapa, Veracruz. Pp 14-77 
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Figura 16. Recorrido de la norma ISO 9001 desde su creación 

Fuente: ISO Focus, #113. ¡Recién publicadas! Las nuevas ISO9001 e ISO14001. 

 

A partir del 23 de septiembre, aquellas organizaciones del sector público y 

privado que tengan implantado un Sistema de Gestión de la Calidad según los 

requisitos de la ISO 9001 versión 2008, deberán comenzar el proceso de 

transición hacia la nueva ISO 9001:2015 y llevar a cabo la implementación de 

los nuevos requisitos previstos en esta reciente versión. 
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Tabla 3. Transición a la ISO 9001:2015 

 

Fuente: ISO Tools, Software de Gestión para la Excelencia Empresarial 

 

La IAF (International Accreditation Forum), en colaboración con el ISO/TC 

176/SC 2/WG 23 se ha encargado de elaborar un documento que sirve como 

guía para realizar con éxito la transición de la norma ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 

2015. LA finalidad de este documento es la prestación de asesoramiento a las 

partes interesadas en los acuerdos que hay que llevar a cabo para la transición 

a tener en cuenta antes de la implementación de la norma ISO 9001:2015. 

Las organizaciones tienen que entender que no deben esperar al último 

momento para proceder a la transición de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, ya 

que el riesgo de perder la certificación se incrementa y esto puede suponer 

importantes perjuicios para la empresa. 
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En estos momentos, las personas involucradas en los Sistemas de Gestión de 

la Calidad requieren de suficiente información para realizar la transición 

correctamente. 

Los responsables o coordinadores de calidad deberían saber que el Foro 

Internacional de Acreditación (IAF) junto con el Comité de ISO sobre Evaluación 

de la Conformidad (CASCO) han establecido una fase de transición de tres años 

desde la fecha de publicación de la norma ISO 9001 versión 2015. 

Como es de suponer, las certificaciones ISO 9001 versión 2008 dejaran de ser 

válidas una vez transcurridos estos tres años desde el 23 de septiembre de 2015. 

A continuación, citaremos las recomendaciones que se encuentran en este 

documento para aquellas organizaciones que emplean la norma ISO 9001: 2008. 

• Detectar las brechas de la organización para saber actuar y lograr el 

cumplimiento de los nuevos requisitos. 

• Elaborar un plan de implementación. 

• Facilitar formación y sensibilización apropiadas para todas las partes que 

generan un impacto en la eficiencia de la organización. 

• Renovar el Sistema de Gestión de la Calidad con el que se cuente con el 

objetivo de cumplir los requisitos propuestos en la nueva ISO 9001 2015, 

además de verificar su eficacia. 

El apartado referido al enfoque basado a procesos lo encontramos en el 4.4 

“Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos”. Este enfoque hace posible 

que se afiance la gestión y el control de las relaciones que existen entre los 

procesos y la estructura funcional de la empresa. Desde la primera publicación 

la norma ISO 9001 se ha podido aplicar a cualquier organización sin que implique 
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un problema el sector al que pertenece, pero ISO ha visto conveniente emplear 

un lenguaje simple y compresible por cualquier lector.  

Con la publicación de la ISO 9001 2015, la preocupación por lograr con éxito la 

transición de la ISO 9001:2008 a la 2015 incrementa por momentos entre los 

responsables y coordinadores de calidad. Pensando en estas empresas que ya 

cuentan con un certificado ISO 9001:2008 y que requieren de la adaptación de 

su SGC a la nueva versión, ISOTools ha actualizado su software a los nuevos 

requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

ISOTools es un software escalable, flexible y adaptable a cada organización, 

teniendo en cuenta el tamaño y el sector en el que desarrolle su actividad. Este 

software facilita el proceso de implementación, automatización y 

mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad que opere según los 

requisitos establecidos por normas ISO como ISO 9001 y como hemos dicho, ya 

se encuentra actualizado según la última versión publicada a finales de 

septiembre de 2015. 

Está basado en los procesos y el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – 

Actuar) para alcanzar una mayor efectividad en la gestión de la documentación, 

también logra mejoras en la comunicación y minimiza tiempos y costos, 

consiguiendo un impacto real sobre la eficiencia, los costos y los resultados de 

la organización. Ahora es necesario comenzar con los trabajos de transición, que 

no es una tarea fácil. La nueva ISO 9001 2015 trae cambios muy importantes, 

aunque el más destacado es la incorporación de la gestión del riesgo o el 

enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión de la Calidad. Aunque 

es una técnica normalmente aplicada en las organizaciones hasta ahora no 

https://www.isotools.org/plataforma/
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estaba alineada con el SGC. La norma ISO 9001 versión 2015 ya puede ser 

implantada en una organización, aunque existe un periodo de transición de 3 

años especialmente relevante para aquellas que tengan un certificado vigente 

bajo ISO 9001:2008. Es muy importante no dejar todo el trabajo para el final del 

citado periodo, pues puedes poner en riesgo el certificado de calidad de tu 

organización. 

La cronología de la norma ISO 9001:2015, hasta su publicación. 

Junio 2012 Documento de trabajo de cambios a la norma  

Diciembre 2012 Aprobación del borrador de especificaciones y WD  

Junio 2013 CD para comentarios y votación  

Junio 2014 Borrador DIS  

Julio 2015 Borrador FDIS  

Septiembre 2015 Norma internacional (IS)  

Septiembre 2018 Los certificados de ISO 9001:2008 ya no son válidos  

 

Tabla 4. ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 

 

Fuente: ISO Tools, Software de Gestión para la Excelencia Empresarial 
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2.2.6 Implantación de un sistema de calidad 

De acuerdo con el autor Moreno (2001), la Norma ISO 9000, proporciona una 

orientación para la implantación del sistema de calidad, de esta manera se 

incluyen las siguientes fases: diagnóstico, planificación, documentación del 

sistema, implantación, control y mantenimiento, y certificación como fase no 

obligatoria. 

 El diagnóstico implica un análisis profundo de la situación de la empresa en 

todas sus áreas, específicamente sobre las diferentes actividades y procesos 

de trabajo, los recursos disponibles, la documentación existente, los 

resultados y la posible solución. Algunas de las actividades incluidas en esta 

fase son: cuantificación de los costos de no calidad, expresados en 

indicadores fiables y representativos, el examen completo de la organización 

y su funcionamiento. El diagnóstico se desarrolla en tres etapas: recopilación 

de la información que incluye la información interna y externa, que permita 

obtener los aspectos cualitativos y cuantitativos de la empresa. Análisis de la 

información, etapa en la cual se evalúa el estado actual de la organización y 

presentación de conclusiones, que incluye el establecimiento del plan de 

actuación a seguir. 

 En la etapa de planificación, de acuerdo con la información obtenida en la 

fase anterior, la dirección debe coordinar el plan de implantación del sistema 

de calidad, que incluye las actividades de elaboración de un plan de acciones 

concretas, calendario de actividades y previsión de los recursos humanos y 
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financieros necesarios, así como la documentación que permita formalizar y 

controlar el desarrollo del plan, es decir el manual de calidad. 

 En la fase de documentación es importante mencionar que un sistema eficaz 

es aquel que recoge por escrito la forma en que funciona la empresa, por 

tanto, el desarrollo el desarrollo del sistema documental es un paso que 

determinara el éxito de todo el proceso de implantación. El sistema 

documental se estructura en tres niveles, ver anexo 1. El manual de calidad 

tiene como objetivo fundamental escribir adecuadamente el sistema de 

gestión, y sirve de referencia permanente durante la aplicación y 

mantenimiento del mismo. Para la elaboración de los documentos del sistema 

de calidad es aconsejable seguir la secuencia de actividades que 

corresponde a cada diagrama de flujo. 

 Una vez que se tiene establecido el sistema documental, se debe poner en 

práctica, es decir implantarlo. La puesta en práctica se puede realizar de dos 

modos, uno gradual en el que se van asegurando procesos a medida que se 

van diseñando y documentando los procedimientos del sistema y otro más 

ligado a los resultados de los diferentes procesos y actividades en su 

implantación que consiste en la puesta en práctica de las actividades de 

aseguramiento antes de su documentación definitiva. 

 El sistema, una vez establecido debe ser revisado periódicamente para 

confirmar su funcionamiento determinar si este alcanza los objetivos 

propuestos o es preciso realizar modificaciones, es decir controlarlo y 

mantenerlo. De esta manera es necesario establecer, qué personas tendrán 

la responsabilidad de llevar a cabo esa labor, dotándoles de medios técnicos 
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y materiales suficientes para realizarla. Esta fase incluye dos actividades: el 

análisis y evaluación del sistema y de las actividades descritas en la 

documentación del mismo, de modo que se evidencien de forma continua, 

las posibles mejoras a introducir y por otra parte, se lleva a cabo la realización 

de auditorías internas, como exigencia del mismo, para poner en evidencia 

las posibles deficiencias, con el fin de transmitir dicha información a la 

dirección quien debe tomar las oportunidades de corrección y prevención. 

 La etapa de certificación, depende de la decisión de la empresa o bien de la 

dirección general de la misma, para solicitar al organismo competente, la 

certificación del sistema implantado. El certificado autoriza a la empresa a 

informar a sus clientes que una institución independiente, que actúa como 

fedatario, juzga a la empresa certificada como un sistema de calidad que 

satisface las Normas ISO 9001 u otras y que por consiguiente debe ser 

reconocida en el ámbito nacional o internacional. Esta fase incluye las 

siguientes actividades: solicitud al organismo de certificación, estudio de la 

documentación por parte del organismo acreditador, vista previa con el fin de 

detectar desviaciones y subsanarlas mediante modificaciones, auditoria 

preliminar o bien auditoria formal, auditoria extraordinaria si así se requiere, 

conclusión, firma del contrato y emisión del certificado. Cuando se termina el 

plazo de validez del certificado, se realiza la denominada auditoria de 

renovación, Moreno (2001).29 

 

                                                           
29 Aguilar A. (2010) Propuesta para implementar un sistema de gestión de la calidad en la empresa 

“filtración industrial especializada S.A. de C.V.” de Xalapa, Veracruz. Pp 19-77 
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2.2.7 Rentabilidad empresarial 

La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos 

financieros. 

Decir que una empresa es eficiente es decir que no desperdicia recursos. Cada 

empresa utiliza recursos financieros para obtener beneficios. Estos recursos son, 

por un lado, el capital que aportan los accionistas y, por otro, la deuda que 

aportan los acreedores. A esto hay que añadir las reservas: los beneficios que 

ha retenido la empresa en ejercicios anteriores con el fin de autofinanciarse 

(estas reservas, junto con el capital, constituyen los “Fondos Propios”). 

Si una empresa utiliza unos recursos financieros elevados, pero obtiene unos 

beneficios pequeños, pensaremos que ha “desperdiciado” recursos financieros: 

ha utilizado muchos recursos y ha obtenido poco beneficio con ellos. Por el 

contrario, si una empresa ha utilizado pocos recursos, pero ha obtenido unos 

beneficios relativamente altos, podemos decir que ha “aprovechado bien” sus 

recursos. Por ejemplo, puede que sea una empresa muy pequeña que, pese a 

sus pocos recursos, está muy bien gestionada y obtiene beneficios elevados. 

En realidad, hay varias medidas posibles de rentabilidad, pero todas tienen la 

siguiente forma: 

Rentabilidad = Beneficio / Recursos Financieros 

El beneficio debe dividirse por la cantidad de recursos financieros utilizados, ya 

que no nos interesa que una inversión genere beneficios muy altos si para ello 

tenemos que utilizar muchos recursos. Una inversión es tanto mejor cuanto 
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mayores son los beneficios que genera y menores son los recursos que requiere 

para obtener esos beneficios. 

Rentabilidad económica 

Calculando la rentabilidad económica utilizando el beneficio económico como 

medida de beneficios y el Activo Total (o Pasivo Total) como medida de recursos 

utilizados: RE=BE/AT 

Dónde: BE = Beneficio Económico; AT = Activo Total 

El beneficio económico es igual a los ingresos de la empresa menos todos los 

costes no financieros. Es decir, para calcular esta medida de beneficios, 

tomamos los ingresos totales de la empresa y restamos todos los costes excepto 

los intereses de la deuda y otros costes financieros. Tampoco restamos los 

impuestos. Por eso, el beneficio económico también se conoce como “beneficio 

antes de intereses e impuestos”. Otros términos bastante comunes son 

“beneficio operativo”, “beneficio de explotación” o “beneficio bruto”. 

Rentabilidad financiera 

Calculamos la rentabilidad financiera utilizando el beneficio neto como medida 

de beneficios y los Fondos Propios como medida de los recursos financieros 

utilizados: RF = BN/K 

Siendo: BN = Beneficio Neto; K = Fondos Propios = Capital + Reservas 

El beneficio neto es la ganancia de los propietarios de la empresa, una vez 

pagados los intereses y otros gastos financieros y los impuestos: 
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En efecto, la primera obligación de una empresa es pagar los intereses de la 

deuda y, a continuación, los impuestos. Si sobra dinero, ese remanente (que es 

el beneficio neto) se utilizará para repartir dividendos. Al igual que antes, 

podemos comprobar que la medida de beneficios que estamos utilizando es 

consistente con la medida de recursos financieros. ¿Cómo lo sabemos? Lo 

sabemos porque el BN se va a utilizar para pagar a los accionistas, pero no se 

va a utilizar para pagar a los acreedores (ya se ha pagado a los acreedores, 

puesto que estamos restando los intereses). 

Situación financiera 

Hace referencia a que los pagos que en una empresa realiza sean cubiertos en 

la cantidad y plazo que se había estipulado inicialmente; en consecuencia, una 

situación financiera sana es aquella en que los fondos que recibe una empresa 

son los necesarios y suficientes para pagar las cuentas pendientes. La situación 

financiera depende de los plazos de pago de las deudas, de los plazos dados a 

clientes, de la rotación de existencias, del monto de pasivos, del monto de activos 

por cobrar y de la calidad de activos fijos, los cuales pueden garantizar 

compromisos de la empresa. 

La búsqueda del equilibrio entre la situación financiera y la económica es básica 

para la subsistencia y crecimiento de una empresa; ambos conceptos deben en 

uno por sobre el otro. Sin embrago, en el corto plazo pueden presentarse 

desajustes especialmente cuando se despreocupa de uno de estos puntos; los 

desequilibrios que tal situación provocan pueden llevar a dificultades para la 

empresa. En época de exceso de ofertar de créditos, como ha ocurrido en la 
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segunda mitad de la década de los setenta, pareciera ser que no se considera 

relevante el problema financiero, ya que existen prestamos en cantidad 

suficiente para llevar adelante proyectos de inversión, centrándose la de cisión 

de inversión, en este caso, solo en un ´problema ingreso-costo considerando, en 

consecuencia, la situación económica como relevante en la toma de decisiones. 

A la inversa en época de crisis, con falta de recursos crediticios, las empresas 

han tenido que vender sus productos aun con pérdidas para generar dineros y 

poder pagar sus compromisos financieros, en tal caso se pone mayor énfasis n 

el problema financiero por sobre el aspecto económico, que como se expresó se 

reduce a la relación ingreso/costo. Si estos desequilibrios son permanentes, la 

empresa puede empezar gradualmente a perder su capital pudiendo ser 

económicamente no rentable y financieramente liquida. 

Desde el punto de vista económico, una empresa pude retirarse del mercado si 

sus propietarios estiman que no es rentable continuar en el negocio en el 

mediano y largo plazo. Sin embargo, desde una perspectiva financiera, tal 

margen de maniobralidad para retirarse del mercado disminuye, hay que no 

depende de sus propietarios y puede ocurrir que ante una situación financiera 

francamente mala, estando cerca de la cesación de pagos, sus acreedores 

pueden pedir la quiebra. El aspecto financiero es un elemento de análisis más 

de corto plazo que de largo plazo, ya que, si una empresa se enfrenta con 

problemas financieros, pero tiene buenas expectativas económicas, entonces en 

el mediano plazo puede tener solución. A la inversa, una empresa puede tener 

malas expectativas económicas y encontrarse financieramente san, sin embrago 

en el mediano plazo solo puede tener como salida la aplicación de alunas 
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estrategias de expansión y conquista de nuevos mercados para poder mejorar 

su aspecto económico. 

El problema del equilibrio económico financiero está centrado en que ambos 

elementos, y para un mismo nivel de rentabilidad, se mueven en sentido 

contrario. Esto indica que si una empresa está obteniendo una rentabilidad 

determinada y desea mantener esa rentabilidad con una nueva combinación 

económico-financiera implica que si el margen de beneficios aumenta entonces 

la liquidez debe disminuir, ya que el aspecto financiero depende de la medida 

que tenga la rotación y el problema económico del margen; en consecuencia, 

una empresa puede ser altamente rentable y a la vez tener un gran problema de 

liquidez y viceversa. Esta dificultad obliga al administrador financiero a estar 

alerta en la búsqueda de los posibles desequilibrios económico financieros. Una 

empresa equilibrada en el mediano y largo plazo debería crecer y a la vez 

debería tener un mayor valor para los propietarios, por el hecho de tener una 

sana administración económico-financiera.30 

Rentabilidad de activos operacionales 

Interpretación y deducción  

En general, rentabilidad es un coeficiente que mide la utilidad generada por una 

inversión; en términos empresariales rentabilidad de activos es la utilidad 

operativa que rinde cada unidad de activo operacional. 31 

                                                           
30 Parada D, JR. Función financiera y objetivo financiero. Rentabilidad empresarial, un enfoque de gestión. 
Edición 1ra. Chile. Editorial de la Universidad de Concepción, 1988. P. 17-19. 
31 Parada D, JR. Rentabilidad de activos operacionales. Rentabilidad empresarial, un enfoque de gestión. 

Edición 1ra. Chile. Editorial de la Universidad de Concepción, 1988. P. 23. 
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Esto es: 

RA = UAII 

AO 

 

Dónde: 

UAII = Utilidades operacionales antes de intereses e impuestos 

AO = Activos operacionales. Formados por activos circulante y fijo 

RA = Rentabilidad de activos 

 

En consecuencia, la rentabilidad de activos indica el grado de eficiencia de los 

activos operacionales para generar beneficios, se sabe además que: 

UAII = Ingresos ventas – (costos variables + costos fijos) 

 

Reemplazando en la rentabilidad, se tiene: 

R.A. = 
Ingresos por venta 

- 
Costos variables + costos fijos 

activos activos 
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2.3 Definición de términos 

Según la Internacional Standard Organization, los términos empleados en esta 

investigación se definen en las siguientes líneas:32 

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. Puede haber más de una 

causa para una no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir 

que algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva se toma para 

prevenir que algo suceda. Existe diferencia entre corrección y acción 

correctiva. 

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Puede 

haber más de una causa para una no conformidad potencial. La acción 

preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción 

correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 

alto nivel una organización. 

 Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. 

                                                           
32 Organización internacional de estandarización.  ISO 9001:2008 
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 Característica: Rasgo diferenciador. 

 Característica de la calidad: Característica inherente de un producto, proceso 

o sistema relacionada con un requisito. 

 Características explícitas: Características contenidas en un bien o servicio, 

que se manifiestan de forma clara. 

 Características implícitas: Características contenidas en un bien o servicio, 

pero que no se manifiestan claramente. 

 Certificación: Actividad que permite establecer la conformidad de una 

determinada organización, producto o servicio con los requisitos definidos en 

normas o especificaciones técnicas. 

 Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 

 Clientes externos: Consumidor del bien o servicio, en el que se incluyen las 

personas, las empresas o el mercado en general y que tiene la característica 

de ser independiente a la organización. Es el destinatario del producto o 

servicio producido. 

 Clientes internos: Representan el área, departamento, sección, personal, etc. 

que emplean o consumen los productos obtenidos, pero con la característica 

particular de pertenecer al conjunto de la organización. De este modo, dentro 

de la organización todos se convierten en clientes y proveedores a la vez. 

 Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

 Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es 

conforme con los requisitos especificados. Una concesión está generalmente 

limitada a la entrega de un producto que tiene características no conformes, 

dentro de límites definidos por un tiempo o una cantidad acordados. 
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 Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el 

equipo auditor tras considerar los hallazgos de la auditoría. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una 

corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. Una corrección 

puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación. 

 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia. 

 Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad es 

importante por sus connotaciones legales, particularmente aquéllas 

asociadas a la responsabilidad legal de los productos puestos en circulación. 

Consecuentemente, el término “defecto” debería utilizarse con extrema 

precaución. El uso previsto tal y como lo prevé el cliente podría estar afectado 

por la naturaleza de la información proporcionada por el proveedor, como por 

ejemplo las instrucciones de funcionamiento o de mantenimiento. 

 Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 

inicialmente previsto (Reciclaje, destrucción…). En el caso de un servicio no 

conforme, el uso se impide no continuando el servicio. 

 Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en 

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso 

o sistema. 
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 Documento: Información y su medio de soporte. 

 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, 

material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios 

para llevar a cabo un proceso de medición. 

 Especificación: Documento que establece requisitos. 

 Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades 

y relaciones entre el personal. 

 Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 

verificables. 

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

 Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para 

el funcionamiento de una organización. 

 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y 

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba 

o comparación con patrones. 
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 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 

 Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 

 Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar 

la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

 Necesidades implícitas: Aquellas sentidas por una persona, grupo u 

organización, que no están clara o formalmente expresadas. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

 Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos 

originalmente especificados de un producto, antes de su realización. Un 

permiso de desviación se da generalmente para una cantidad limitada de 

producto o para un periodo de tiempo limitado y para un uso específico. 

 Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse 

a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

 Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 
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procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir 

los objetivos de la calidad. 

 Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales 

 transforman elementos de entrada en resultados. 

 Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el 

valor de una magnitud. 

 Producto: Resultado de un proceso. 

 Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para 

un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

 Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal 

forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas 

 Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo 

en aceptable para su utilización prevista. La reparación incluye las acciones 

reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme para 

devolverle su aptitud al uso, por ejemplo: como parte del mantenimiento. Al 
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contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes de 

un producto no conforme. 

 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla 

con los requisitos. Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar 

o cambiar partes del producto no conforme. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos. 

 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

 Seis Sigma: Método de gestión que permite a las empresas mejorar sus 

resultados, mediante el diseño y supervisión de sus actividades, minimizando 

el desperdicio y los recursos utilizados, y por tanto, aumentando la 

satisfacción de los clientes. 

 Sistema de gestión:  Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. 

 Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. 

 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 

de todo aquello que está bajo consideración. 
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 Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica 

prevista. 

 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos especificados.  
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2.4 Hipótesis 

 

2.4.1 Hipótesis general 

Existe relación directa entre el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y la 

rentabilidad de las empresas mineras del Perú en el periodo 2015. 

 

2.4.2 Hipótesis especificas 

Las empresas mineras del Perú que manejan un Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001 incrementan su rentabilidad mayor al promedio del sector en el periodo 

2015. 

La aplicación del Liderazgo, Planificación, Soporte, Operaciones, Soporte y 

Evaluación del desempeño, requisitos mínimos, establecidos de un Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001 permiten incrementar la rentabilidad de las 

empresas mineras del Perú en el periodo 2015. 
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2.5 Variables e indicadores 

 

Tabla 5. Operacionalización de la variable rentabilidad 

Variables Sub variables Definición operacional Indicadores 

Rentabilidad; Es la medida del 
rendimiento que en un determinado 
periodo de tiempo producen los capitales 
utilizados en el mismo. Esto supone la 
comparación entre la renta generada y los 
medios utilizados para obtenerla con el fin 
de permitir la elección entre alternativas o 
juzgar la eficiencia de las acciones 
realizadas, según que el análisis realizado 
sea a priori o a posteriori. 

Rentabilidad 
financiera 

Evalúa la capacidad de 
producir o generar un 
beneficio adicional sobre la 
inversión o esfuerzo 
realizado, respecto a la 
inversión de la empresa. 

ROE = Return on Equity 
 

ROE = 

Beneficio Neto 
después de Impuestos 

Capital Invertido 
 

Elaboración propia 
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Tabla 6. Operacionalización de la variable Sistema de Gestión de la Calidad  

Variable Sub variables Definición operacional 

Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 
 

Liderazgo  

Asegurar el establecimiento de políticas de calidad y objetivos que promuevan el 
enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgos, asegurando los recursos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad, en un entorno de mejora 
continua. 

Planificación 
La dirección de la organización debe definir la política, garantizar que están 
definidas las responsabilidades y autoridades, asimismo aprobar objetivos. 

Soporte  
Requisitos que hacen posible el suministro de productos, servicios y recursos en 
general que permitan desarrollar las actividades de la organización con un enfoque 
de calidad. 

Operación  

La organización tiene que determinar y planificar los procesos que entran dentro 

del alcance del sistema de gestión de la calidad, así como la secuencia e 

interacción entre los mismos, métodos de seguimiento, medición y análisis 

Evaluación del  
desempeño  

La organización tiene que determinar, planificar e implantar los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad 
del producto o servicio y mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Mejora 

La organización tiene que tomar acciones para eliminar las causas de no 
conformidades y de no conformidades potenciales. Se tiene que establecer un 
procedimiento de acciones correctivas y preventivas. Dentro de un proceso de 
mejora continua 

Elaboración propia 
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Variable Sub variables Definición operacional 

Sistema de Gestión 
de la Calidad 
 

Liderazgo  
Liderazgo y compromiso 
Política y roles 
Responsabilidades y autoridad 

Planificación 
Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades 
Objetivos de calidad y planificación 
Planificación y control de cambios 

Soporte  

Recursos 
Competencia 
Concienciación 
Comunicación e información documentada 

Operación  

Planificación y control operacional 
Interacción con los clientes y otras PPII 
Preparación operacional 
Control de procesos 
Diseño y desarrollo y ejecución e implementación 

Evaluación del desempeño  

Seguimiento 
Medición 
Análisis y evaluación 
Auditorías internas y revisión por la dirección 

Mejora 
No conformidades 
Acciones correctivas  
Mejora continua 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

3.1.1 Investigación básica 

Según la clasificación del tipo de investigación; se divide en investigación básica 

e investigación aplicada. 

Esta investigación presenta condiciones de una investigación básica, debido, al 

uso de herramientas y normas propias de las ciencias de la administración. 

También llamada investigación pura o fundamental, tiene como finalidad la 

obtención y recopilación de información para ir construyendo una base de 

conocimientos que se va agregando a la información previa existente. Es 

frecuente que la investigación básica sirva para construir una base de 

conocimiento desde la cual parte la investigación aplicada. 

Esta investigación evaluó la gestión del sistema de gestión de calidad ISO 9001: 

2015 en las empresas mineras peruanas, su desempeño y desarrollo medido en 

un momento determinado, ya que, evaluar todo el proceso es largo y demandaría 

demasiados recursos. 

Esta investigación permitirá visualizar como se está desempeñando el sector con 

la aplicación de esta herramienta y su impacto en la rentabilidad.  
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3.2 Nivel de investigación 

3.2.1 Investigación correlacional 

Esta investigación seguirá una lógica correlacional, en cuanto existe 

determinación de la relación del sistema de gestión de calidad y la rentabilidad 

de las empresas mineras del Perú. 

Por lo tanto, los alcances de la investigación resultan de la literatura y la 

perspectiva del estudio, dependen de los objetivos del investigador para 

combinar los elementos en el estudio y los alcances correlacionales ofrecen 

predicciones, explican la relación entre variables y cuantifican relaciones entre 

variables. 

La investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible 

para un grupo o población, pretendiendo responder a preguntas de investigación 

como las siguientes: “¿incrementa la rentabilidad con la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad? Para el caso de investigación” ¿aumenta la 

autoestima del paciente conforme transcurre una psicoterapia orientada a él?, 

¿a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación 

intrínseca respecto de las tareas laborales?, ¿existe diferencia entre el 

rendimiento que otorgan las acciones de empresas de alta tecnología 

computacional y el rendimiento de las acciones de empresas pertenecientes a 

otros giros con menor grado tecnológico en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires?; entre otras tantas. 
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El propósito de este tipo de estudio es conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican relaciones entre tres, cuatro o más variables. 

Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más 

variables, miden cada una de ellas y, después, cuantifican y analizan la 

vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

Por ejemplo, un investigador que desee analizar la asociación entre la motivación 

laboral y la productividad, en varias empresas industriales con más de mil 

trabajadores de la ciudad de santa fe de Bogotá, Colombia, mediría la motivación 

y la productividad de cada individuo, y después analizaría si los trabajadores con 

mayor motivación son o no los más productivos. Es importante recalcar que, en 

la mayoría de los casos, las mediciones de las variables o correlacionar 

provienen de los mismos participantes, pues no es lo común que se 

correlacionen mediciones de una variable hechas en ciertas personas, con 

mediciones de otra variable realizadas en personas distintas.33 

 

  

                                                           
33 Hernández M, Fernández J, Baptista R. Metodología de la investigación científica, 2010. pp. 78 
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3.3 Método de investigación 

3.3.1 Método cuantitativo 

El método cuantitativo también llamado “enfoque” es secuencial o probatorio. 

Cada etapa precede a la siguiente sin “brincar o eludir” pasos, el orden es 

riguroso, aunque, desde luego, se puede redefinir alguna fase. Parte de una idea, 

que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto de las hipótesis. 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. 

Este enfoque presenta las siguientes características; 

 El investigador (a) plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus 

preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. 

 Una vez planteado el problema de estudio, el investigador (a) considera lo 

que se ha investigado anteriormente (la revisión de la literatura) y construye 

un marco teórico (la teoría que habrá de guiar su estudio), del cual deriva una 

o varias hipótesis (cuestiones que va a examinar)   
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3.4 Diseño de investigación 

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance 

inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron 

debido a la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera 

práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, además de 

cubrir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más 

diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El 

término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o 

sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto 

en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la 

investigación (si es que no se tienen hipótesis). Sugerimos a quien se inicia 

dentro de la investigación comenzar con estudios que se basen en un solo diseño 

y, posteriormente, desarrollar indagaciones que impliquen más de un diseño, si 

es que la situación de investigación así lo requiere. Utilizar más de un diseño 

eleva considerablemente los costos de la investigación.34 

Se utilizó un diseño de base no experimental de corte transversal, ya que, se a 

preguntas de investigación. Esta investigación correlacional asocio variables 

mediante un patrón predecible para la población de empresas mineras del Perú, 

ya que, su finalidad fue conocer la relación o el grado de asociación que existió 

entre el sistema de gestión de calidad y la rentabilidad. 

                                                           
34 Hernández M, Fernández J, Baptista R. Metodología de la investigación científica, 2010. pp.120 
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Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos. En un experimento, el investigador construye deliberadamente una 

situación a la que son expuestos varios individuos. Esta situación consiste en 

recibir un tratamiento, una condición o un estímulo bajo determinadas 

circunstancias, para después evaluar los efectos de la exposición o aplicación 

de dicho tratamiento o tal condición. Por decirlo de alguna manera, en un 

experimento se “construye” una realidad. En cambio, en un estudio no 

experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones 

ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren 

y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables 

ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. La 

investigación no experimental es un parteaguas de varios estudios cuantitativos, 

como las encuestas de opinión (surveys), los estudios ex post-facto 

retrospectivos y prospectivos, entre otros.35 

O----------------------M 

O: Observación 

M: Muestra  

                                                           
35 Hernández M, Fernández J, Baptista R. Metodología de la investigación científica, 2010. pp.119 
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3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

Una vez que se ha definido la unidad de análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 

estudios. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones (Selltiz et al, 1980). 

Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos es que nos describen lo 

suficiente las características de la población o consideran que la muestra la 

representa de manera automática. Es preferible establecer con claridad las 

características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los 

parámetros muestrales.36 

Tabla 7: Titulares mineros peruanos, nivel de producción 

N° Nivel de producción 
Titulares 
mineros 

Concesiones 
explotadas 

1 Gran y mediana minería metálica 375 886 

2 Gran y mediana minería no metálica 117 204 

3 Pequeña minería metálica 113 146 

4 Pequeña minería no metálica 58 183 

5 Minería artesanal metálica 8 15 

6 Minería artesanal no metálica 19 23 

Resumen total 690 1457 

Fuente: ESTAMIN, Ministerio de Energía y Minas 

  

                                                           
36 Hernández M, Fernández J, Baptista R. Metodología de la investigación, 2010. Pág. 174. 
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Tabla 8: Inversión minera por empresa, 2016. (Enero – Junio /US$) 

N° Titular minero 2015 2016 Var. % 

1 Compañía Minera Antapaccay S.A. 300219991 265900884 -11.4 

2 Southern Perú Copper Corporation 110148342 245614895 123.0 

3 Minera Las Bambas S.A. 660414503 229783005 -65.2 

4 Consorcio Minero Horizonte S.A. 123933596 102483855 -17.3 

5 Compañía Minera Antamina S.A 115795550 93858756 -18.9 

6 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 941281366 90562217 -90.4 

7 Hudbay Peru S.A.C. 151435372 74834785 -50.6 

8 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A 72585331 74607464 2.8 

9 La Arena S.A. 78253559 73607138 -5.9 

10 Minera Chinalco Perú S.A. 147657851 69518842 -52.9 

11 Shougang Hierro Perú S.A.A. 88838000 67944000 -23.5 

12 Anglo American Quellaveco S.A. 74932228 61398631 -18.1 

13 Shahuindo S.A.C. 21867224 36669452 67.7 

14 Minera Yanacocha S.R.L. 34418260 36669007 6.5 

15 Compañía Minera Poderosa S.A 24552791 28000792 14.0 

16 Compañía Minera Ares S.A.C. 8528302 23967736 181.0 

17 Minera Aurífera Retamas S.A 19383350 22920148 18.2 

18 Volcán Compañía Minera S.A.A. 31073607 20241598 -34.9 

19 Trevali Perú S.A.C. 21660500 20057100 -7.4 

20 Milpo Andina Perú S.A.C. 16469237 19119620 16.1 

21 Minsur S.A. 1635787 15094911 822.8 

22 Compañía Minera Raura S.A 4777051 13087665 174.0 

23 Compañía Minera Santa Luisa S.A 18686255 11611690 -37.9 

24 Titan Contratistas Generales S.A.C 6851000 10216900 49.1 

25 Marcobre S.A.C. 17886074 9694814 -45.8 

26 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 8138284 9327922 14.6 

27 Empresa Administradora Chungar S.A.C. 17238825 9218792 -46.5 

28 Sociedad Minera Corona S.A. 13714840 9098812 -33.7 
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N° Titular minero 2015 2016 Var. % 

29 Cia. Minera Huaycoloro S.A.C. 10773478 8982315 -16.6 

30 Union Andina de Cementos S.A.A. 11252819 8417356 -25.2 

31 Minera IRL S.A. 8390287 7859111 -6.3 

32 Compañía Minera Milpo S.A.A. 8398365 7810134 -7.0 

33 Compañía Minera Atacocha S.A.A. 7015190 7778908 10.9 

34 Compañía Minera Kolpa S.A. 2630194 7178966 172.9 

35 Minera La Zanja S.R.L. 6986030 6953691 -0.5 

36 S.M.R.L. Santa Barbara de Trujillo 2516618 6877477 173.3 

37 Century Mining Peru S.A.C. 7120261 6829587 -4.1 

38 ANABI S.A.C. 11408348 6595608 -42.2 

39 Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. 8417960 5932865 -29.5 

40 Compañía Minera ZAFRANAL S.A.C. 6617220 5863176 -11.4 

41 Minera Bateas S.A.C. 2999452 5644239 88.2 

42 Compañía Minera Coimolache S.A. 7212534 5437696 -24.6 

43 Empresa Minera Los Quenuales S.A. 25383950 5399599 -78.7 

44 Compañía Minera Casapalca S.A 13421930 5222824 -61.1 

45 Minera Shuntur S.A.C. 4930000 5000000 1.4 

46 Compañía Minera Caraveli S.A.C. 3296829 4946800 50.0 

47 Minera Veta Dorada S.A.C. 1639689 4627903 182.2 

48 Pan American Silver Huaron S.A. 5392773 4480305 -16.9 

49 Andalucita S.A. 4479339 4382142 -2.2 

50 Compañía Minera Miski Mayo S.R.L 11248639 4260886 -62.1 

51 Otras 474 empresas 291693447 123084889 -57.8 

 TOTAL 3595601428 2004677906 -44.2 

Fuente: Dirección de promoción minera – ministerio de energía y minas. Declaraciones mensuales 
ESTAMIN. 
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3.5.2 Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población, representa a un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 

llamado población. Con frecuencia se escucha hablar de muestra representativa, 

muestra al azar, muestra aleatoria, como si con los simples términos se pudiera 

dar más seriedad a los resultados. En realidad, pocas veces es posible medir a 

toda la población, por lo que se obtiene o se selecciona una muestra y, desde 

luego, se pretende que este subconjunto sea el reflejo fiel del conjunto de la 

población. Todas –las muestras bajo el enfoque cuantitativo- deben ser 

representativas; por tanto, el uso de este término resulta por demás inútil. Los 

términos al azar y aleatorio denotan un tipo de procedimiento mecánico 

relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos; pero no logran 

esclarecer tampoco el tipo de muestra y el procedimiento de muestreo.37 

La muestra probabilística resulta esencial en los diseños transeccionales, tanto 

descriptivos como correlacionales-causales, donde se pretende hacer 

estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y se 

analizan con pruebas estadísticas en una muestra, donde se presupone que esta 

es probabilística y todos los elementos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos. Las unidades o elementos muestrales tendrán 

valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en 

el subconjunto nos darán estimados preciso del conjunto mayor. La precisión de 

dichos estimados depende del error en el muestreo, que es posible calcular. 

                                                           
37 Hernández M, Fernández J, Baptista R. Metodología de la investigación, 2010. Pág. 175. 
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¿Cómo se selecciona una muestra probabilística? Resumiremos diciendo que la 

elección entre la muestra probabilística y la no probabilística se determina con 

base en el planteamiento del problema, las hipótesis, el diseño de investigación 

y el alcance de sus contribuciones. Las muestras probabilísticas tienen muchas 

ventajas, quizá la principal sea que puede medirse el tamaño del error en 

nuestras predicciones. Se dice incluso que el principal objetivo en el diseño de 

una muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le llama 

error estándar (Kish, 1995; Kalton y Heeringa, 2003). Las muestras 

probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transeccionales, 

tanto descriptivos como correlacionales-causales (las encuestas de opinión o 

surveys, por ejemplo), donde se pretende hacer estimaciones de variables en la 

población. Estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en 

una muestra, donde se presupone que ésta es probabilística y todos los 

elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Las 

unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la 

población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados 

precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados depende del error 

en el muestreo, que es posible calcular.38 

 

Fórmula para una población finita: 

n = 

N * Z2 p*q 

i2(N-1) + Z2p*q 

 

                                                           
38 Hernández M, Fernández J, Baptista R. Metodología de la investigación, 2010. Pág. 177. 
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Dónde: 

N = Población total 

Z = 
Valor tomado de la distribución de Gauss 1.96  
para 95% de confianza 

P = 
Prevalencia esperada del parámetro a evaluar  
En este caso es 5% = 0.05 

q = 1-p (Si p=0.05 → 1-0.05 =0.95) 

i = Precisión (5%) 

 
 
Tabla 9. Determinación del tamaño de muestra  

Ítem Cantidad 

Población 690 empresas mineras peruanas 

Muestra:  

 

n = 

690 * 1.962 * 0.05 * 0.95 

66 

0.052(690 - 1) + 1.962*0.05*0.955 

 

Tabla 10. Ficha técnica de análisis 

Ítem Descripción  

Universo: 
Empresas mineras del Perú, que se encuentren bajo la 
condición de formales denominadas titular minero. 

Ámbito 
geográfico: 

Perú 

Método de 
muestreo: 

Muestreo probabilístico  

Nivel de 
confianza: 

95% 

Erro de 
muestreo: 

5% 

 
 
 

  



118 
 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

3.6.1 Cuestionario 

Es el instrumento que permitió recoger datos de la muestra seleccionada, misma 

que por su diseño recogió datos cuantitativos fáciles de operacionalizar, dando 

cuenta del estudio en relación a porcentajes y cantidades de incidencia directa 

en las variables. Siendo uno de los instrumentos más utilizados para recolectar 

datos. Consistiendo en un conjunto de preguntas respecto a una variable a 

medir. Congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2008). 

El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como los 

aspectos que mide, pero en este caso se consideraron preguntas cerradas 

conteniendo opciones de respuesta previamente delimitadas siendo más fáciles 

de codificar y analizar.39 

 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos 

Se usó el paquete estadístico para las ciencias sociales; SPSS, Statistical 

Package for the Social Sciencies (SPSS Inc., Chicago). Programa que permitió 

realizar fácilmente análisis estadísticos desde los más simples hasta un nivel 

elevado de sofisticación, con fácil programación mediante menús y cuadros de 

diálogo, buena importación y exportación de ficheros.  

                                                           
39 Hernández M, Fernández J, Baptista R. Metodología de la investigación científica, 2010. pp. 217 
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Rodríguez y otros (1996: 197) apuntan que –los datos recogidos en el campo 

constituyen las piezas de un puzzle que el analista se encarga de ir encajando, 

utilizando la evidencia recogida para orientar la búsqueda de nuevas evidencias 

susceptibles de incorporarse a un esquema emergente de significados que den 

cuenta de la realidad estudiada-. Pudiendo el análisis de los datos definirse, 

como indican estos autores, como el –conjunto de manipulaciones, 

transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones que se realizan 

sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un 

problema de investigación. Es esta, una de las tareas más fecundas y atractivas 

del proceso de investigación, pero también la más compleja por la dificultad de 

alcanzar lo que Woods (1989: 135), citando a Lacey, denomina –espiral de la 

comprensión- (Aguaded, 2000: 239). En el proceso de análisis de datos, se 

puede observar diversos momentos. Revisión detenida y depuración de datos 

obtenidos con el fin de detectar y eliminar en lo posible, los errores y omisiones 

que pueden presentar. Codificación como la representación o traducción de cada 

respuesta de los cuestionarios por códigos o indicadores numéricos que faciliten 

la tabulación.40 

                                                           
40 Hernández M, Fernández J, Baptista R. Metodología de la investigación científica, 2010. pp. 279 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Presentación de datos generales 

Antes de presentar el primer resultado, es preciso mencionar que la certificación 

ISO 9001 autoriza a la empresa a informar a sus clientes que una institución 

independiente, que actúa como fedatario, juzga a la empresa certificada como 

un sistema de calidad que satisface las Normas y que por consiguiente debe ser 

reconocida en el ámbito nacional o internacional; por otro lado; 

El sector minero en el Perú actualmente tiene una población de 690 titulares 

mineros registrados en el Ministerio de Energía y Minas, de los cuales; 375 

pertenecen a la Gran y mediana minería metálica, 117 a la Gran y mediana 

minería no metálica, 113 a la Pequeña minería metálica, 58 a la Pequeña minería 

no metálica, 8 a la Minería artesanal metálica y 19 a la Minería artesanal no 

metálica. 

La rentabilidad relacionada al beneficio económico con los recursos necesarios 

para obtener ese lucro, mostrando el retorno para los accionistas de la misma. 

Que son los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos; además, 

puede verse como una medida de como una compañía invierte fondos para 

generar ingresos. Por lo tanto, el ROE es medido a través de la división del 

beneficio neto sobre el patrimonio neto. 
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4.1.1 Empresas Mineras del Perú con certificación ISO 9001 

 

Los sistemas de gestión permiten a las empresas mineras generar valor de 

aprendizaje, ya que dispone de la implantación de una estructura organizativa 

más comprometida y mejor sistematizada, mismo que debe ser ampliamente 

soportada con el compromiso de la alta dirección. 

Se buscó determinar que empresas mineras tienen certificación de gestión de 

calidad ISO 9001 en una muestra de 66 empresas, datos que fueron tomados 

del Centro de Desarrollo Industrial institución encargada del Premio Nacional a 

la Calidad, así como de recoger información de certificación de empresas y 

certificadoras. 

 

 

Figura 17. Empresas mineras peruanas con certificación ISO 9001 

Elaboración propia 

 
En la Figura 17; se presenta la muestra de las empresas mineras peruanas, 

consideradas las más representativas del sector por presentar altos niveles de 

Si
33%

No
67%

Empresas Mineras Peruanas con Certificación 
ISO 9001

Si No
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inversión y en el volumen de producción. Donde el 67% de las empresas mineras 

peruanas no tienen una certificación ISO 9001 y el 33% si tienen una certificación 

ISO 9001, lo cual no indica que son las únicas que manejan un sistema de 

gestión de calidad ya que se puede implementar uno sin necesidad de 

certificarlas; por otro lado, se puede certificar un sistema de gestión de calidad 

distinto al ISO 9001.  

 

4.1.2 Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015, en Empresas 

Mineras del Perú 

La Norma ISO 9001 se ha convertido en un modelo para el aseguramiento de la 

calidad en el desarrollo, el diseño, el servicio, la producción y la instalación de 

un producto o servicio de cualquier empresa y sector.  

La norma ISO 9001:2015 fue aplicado a las empresas mineras peruanas a través 

de una Herramienta para el Diagnóstico de la Situación de la Calidad (Norma 

9001:2015), misma que permitió evaluar a través de sus seis requisitos. Cada 

requisito contempla una estructura también muy definida, compuestas de la 

siguiente forma: 

El liderazgo; liderazgo y compromiso, política y roles, responsabilidades y 

autoridad. Planificación; acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, 

objetivos de calidad y planificación y planificación y control de cambios. Soporte; 

recursos, competencia, concienciación, comunicación e información 

documentada. Operaciones; planificación y control operacional, interacción con 

los clientes y otras PPII, preparación operacional, control de procesos, diseño y 

desarrollo y ejecución e implementación. Evaluación del desempeño:  
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seguimiento, medición, análisis y evaluación; auditorías internas y revisión por la 

dirección, y Mejora; no conformidades y acciones correctivas y mejora continua. 

 
Figura 18. Diagnóstico a través de los requisitos de ISO 9001:2015 

Elaboración propia 

 

En la figura 18, se puede observar la composición del Sistema de gestión de 

calidad: ISO 9001:201, obteniendo una valoración de -0.62 para el sistema en 

general, a través de los resultados parciales de los requisitos: liderazgo (1.1); 

planificación (-2.6); soporte (0.9); operación (1.7); evaluación del desempeño (-

3.3) y mejora (-1.5). 
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4.1.2.1 Liderazgo  

Es el primer requisito del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2015; busca 

que las empresas demuestren liderazgo y compromiso por parte de la dirección con 

respecto al Sistema de Gestión de Calidad; responsabilidad de la alta dirección con 

relación a la eficacia del sistema de gestión de calidad; establecer la política de 

calidad y los objetivos de calidad, y que éstos sean compatibles con la dirección 

estratégica y el contexto de la organización; logro de la integración de los 

requisitos del sistema de gestión de calidad en los procesos de negocio de la 

organización; que los recursos necesarios para el sistema de gestión de calidad 

estén disponibles; asimismo, comunicar la importancia de una gestión de calidad 

eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de calidad; además, 

que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos; dirigiendo y 

apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de 

calidad; apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 

liderazgo. 

 
Figura 19. Evaluación del liderazgo 
Elaboración propia 
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El liderazgo es dimensionado en la figura 19, obteniendo una puntuación de 1.1; 

a través de los resultados parciales de liderazgo y compromiso (1.4), política 

(0.4) y roles, responsabilidades y autoridad (1.5). 

 

4.1.2.2 Planificación 

Cuando se realiza la planificación del sistema de gestión de la calidad y 

determinar los riesgos y oportunidades que deben afrontarse, para dar garantía 

de que el sistema de gestión de calidad puede lograr sus resultados previstos, 

prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. 

Además, la organización debe planificar medidas para hacer frente a estos 

riesgos y oportunidades integrando y poniendo en práctica las acciones para 

hacer frente los riesgos en sus procesos del sistema de gestión de calidad 

evaluando la eficacia de estas acciones. 

Las acciones adoptadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser 

proporcionales al impacto potencial sobre la conformidad de productos y 

servicios abordando riesgos y oportunidades puede incluir: evitar los riesgos, la 

toma de riesgos con el fin de perseguir una oportunidad, la eliminación de la 

fuente de riesgo, el cambio de la probabilidad o consecuencias, compartir el 

riesgo, o retener riesgo por decisión informada. 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos 

necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones 

y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser 

medibles y coherentes con la política de la calidad. 
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La organización debe establecer objetivos de calidad a las funciones pertinentes, 

niveles y procesos. Los objetivos de calidad deben ser coherente con la política 

de calidad, medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser relevante para 

la conformidad de los productos y servicios y para alcanzar la satisfacción del 

cliente, ser supervisados, ser comunicados y actualizarse, según corresponda. 

Cuando la organización determina la necesidad de un cambio en el sistema de 

gestión de calidad el cambio se llevar de manera planificada y sistemática. La 

organización debe tener en cuenta:  la finalidad del cambio y todas sus posibles 

consecuencias, la integridad del sistema de gestión de calidad durante el cambio, 

la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignaciones de 

responsabilidades y autoridades para gestionar el cambio. 

 
Figura 20. Evaluación de la planificación  
Elaboración propia 
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La figura 20, grafica a la planificación (-2.6); los puntajes parciales de: acciones 

para abordar los riesgos y las oportunidades (-3.2), objetivos de calidad y 

planificación (-1.8) y planificación y control de cambios (-2.9).  

4.1.2.3 Soporte 

Dar soporte al Sistema de Gestión de la Calidad, consiste en determinar y 

proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua; teniendo en cuenta la capacidad y las 

limitaciones en recursos internos existentes y las necesidades que se cubren con 

proveedores externos. 

Por lo que resulta importante tomar en cuenta a los recursos: personas, 

infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, recursos de 

seguimiento y medición y el conocimiento organizacional; competencia; toma de 

conciencia; comunicación e información documentada 

 
Figura 21. Evaluación del Soporte 
Elaboración propia 
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La figura 21 muestra al soporte como tercer requisito; y sus dimensiones 

recursos (1.6), competencia (3.1), concienciación (-0.19), comunicación (-0.4) e 

información documentada (0.4).  

 

4.1.2.4 Operaciones 

La organización debe planificar, ejecutar y controlar los procesos para cumplir 

con los requisitos de sus productos y servicios y para implementar las acciones 

determinadas en la gestión de riesgos tomando en cuenta la determinación de 

los requisitos para los productos y servicios, el establecimiento de criterios para 

los procesos y para la aceptación de los productos y servicios, la determinación 

de recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto 

y del servicio, la aplicación del control sobre los procesos, de acuerdo con los 

criterios, la retención de la información documentada en la medida necesaria, 

para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo previsto 

y para demostrar la conformidad con los requisitos de los productos y servicios. 

Controlando los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios 

no deseados, así como la adopción de medidas para mitigar los efectos 

adversos, cuando sea necesario y asegurándose de que los procesos 

externalizados se controlan de acuerdo con el control de los productos y servicios 

obtenidos externamente. 

El requisito de operaciones incluye: planificación y control operacional, 

determinación de los requisitos para los productos y servicios, diseño y/o 

desarrollo de productos y servicios, control de los productos y servicios obtenidos 
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externamente y producción y provisión del servicio. Gestionando en el proceso 

la comunicación con el cliente, determinación de los requisitos relacionados con 

los productos y servicios, revisando los requisitos relacionados con los productos 

y servicios, la planificación del diseño y/o desarrollo, entradas para el diseño y 

desarrollo, controles del diseño y desarrollo, salidas del diseño y desarrollo, 

cambios en el diseño y desarrollo, tipo y alcance del control de los suministros 

obtenidos externamente, información para los proveedores externos, control de 

producción y/o prestación de servicio, identificación y trazabilidad, propiedad 

perteneciente a los clientes o proveedores externos, preservación, actividades 

posteriores a la entrega, control de los cambios, entrega de productos y servicios 

y control de los elementos de salidas del proceso, productos y servicios no 

conformes. 

 
Figura 22. Evaluación de las Operaciones 
Elaboración propia 
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El requisito Operaciones se ubica en la figura 22; como el promedio de las 

dimensiones: planificación y control operacional (0.5), interacción con los clientes 

y otras PPII (3.7), preparación operacional (2.1), control de procesos (1.9), 

diseño y desarrollo (0.6) y ejecución e implementación (1.5).  

 

4.1.2.5 Evaluación del desempeño 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea 

aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos 

métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo 

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.  

Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización considere el 

tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de sus procesos en 

relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para 

verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones 

planificadas. Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación.  

 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo 

hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a 
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menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando 

corresponda, por el cliente. 

En el proceso tomar en cuenta la satisfacción del cliente, el análisis y evaluación, 

auditoría interna proporcionando información sobre el sistema de gestión de calidad, 

revisión del sistema de gestión de calidad de la organización, resultados de la 

revisión por la dirección. 

 
Figura 23. Evaluación del desempeño 
Elaboración propia 
 

Evaluación del desempeño es el sexto requisito del sistema de gestión de calidad 

que obtuvo una puntuación de -3.3 con sus respectivas dimensiones: 

seguimiento, medición, análisis y evaluación (-4.5), auditorías internas (-2.9) y 

revisión por la dirección (-2.6). 
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4.1.2.6 Mejora 

El proceso determina y selecciona oportunidades de mejora e implementar las 

acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar la 

satisfacción del cliente.  

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 

implementar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente 

y mejorar la satisfacción del cliente mejorando los procesos para prevenir no 

conformidades, productos y servicios para satisfacer los requisitos actuales y 

previstos y la mejora de resultados del sistema de gestión de calidad.  

La mejora se puede efectuar de forma reactiva de forma incremental, por by-

step-change, creativamente, o por la re-organización; teniendo en cuenta la no 

conformidad y acciones correctivas y las evidencias de las acciones tomadas 

sobre no conformidades, así como la mejora continua. 

 
Figura 24. Evaluación de la Mejora 
Elaboración propia 
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La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y 

eficacia de su sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta los resultados 

de análisis y evaluación, así como los resultados de revisión por la dirección, 

para confirmar si hay áreas de bajo rendimiento u oportunidades que deben ser 

abordadas en el marco de la mejora continua. Seleccionado y utilizando 

herramientas y metodologías aplicables para la investigación de las causas del 

bajo rendimiento y por apoyar la mejora continua. 

La Mejora es el último requisito con puntuación -1.5 y sus dimensiones; no 

conformidades y acciones correctivas (-2.6) y mejora continua (-0.4). 

 

4.1.3 Rentabilidad de las Empresas del Sector Minero 

Para recoger datos de la rentabilidad para las empresas mineras, se recurrió a 

publicaciones de medios de prensa escrita como: La República, Gestión, Perú 

21 y a la Consultora Gerens, con respecto a resultados globales de posibles 

escenarios para la rentabilidad del sector minas; en el caso específico de las 

empresas mineras con certificación ISO 9001 se recurrió a los estados 

financieros y memorias auditadas y consolidados anuales de empresas mineras 

bajo la categoría emisores de la Bolsa de Valores de Lima. 
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En la figura 25, se puede observar la rentabilidad que tuvieron las 22 empresas mineras peruanas que poseen el sistema de 

gestión de calidad ISO 9001. Las rentabilidades de las mismas son: -35.60 el mínimo; -18.80; -18.26; -15.17; -10.34; -9.12; -

8.26; -4.87; -4.05; -2.44; -1.73; -1.47; 0.42; 1.22; 3.29; 3.46; 5.27; 5.88; 7.13; 9.98; 38.87 y 43.79 el máximo. 

 

Figura 25. Rentabilidad de Empresas Mineras Peruanas que manejan un Sistema de Gestión de Calidad 
Elaboración propia 
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4.2 Análisis e interpretación de datos 

Los resultados para la evaluación de la herramienta que identificó de manera 

general, el estado de avance de la implementación del sistema de gestión de la 

calidad ISO 9001:2015.  En esta evaluación se obtuvo una puntuación de -0.62, 

de la siguiente ponderación: 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Para la evaluación de los sistemas de gestión de la calidad de las 22 empresas 

mineras peruanas, lo que significa que se está en la transición del requisito en 

proceso de diseño o desarrollo como especificación del Sistema de Gestión de 

Calidad al requisito implementado, con resultados, registros y evidencias. 

Para la dimensión liderazgo obtuvo una puntuación promedio de 1.1, que implica 

la transición del requisito implementado, con resultados, registros y evidencias 

al requisito implementado y auditado con resultados conformes. 

La planificación consiguió en promedio -2.6, encontrándose en la transición del 

requisito aplicable, pero no diseñado, ni desarrollado, ni implementado al 

requisito en proceso de diseño o desarrollo como especificación del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Dimensionando el soporte alcanzo un puntaje de 0.9, por lo que está en la 

transición del Requisito en proceso de diseño o desarrollo como especificación 

del Sistema de Gestión de Calidad al Requisito Implementado, con resultados, 

registros y evidencias. 

El resultado para las operaciones es 1.7; en proceso del requisito implementado, 

con resultados, registros y evidencias al requisito implementado y auditado con 

resultados conformes. 
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La puntuación para la evaluación del desempeño es -3.3; hallándose requisito 

no aplicable bajo los parámetros de exclusión de ISO 9001:2015 al requisito 

aplicable, pero no diseñado, ni desarrollado, ni implementado.  

Se puede verificar que el proceso de transición hacia la ISO 9001:2015, aun es 

un tema nuevo para las empresas y que en algunos temas están por trabajar y 

tomar en cuenta. 

Asimismo, se viene desarrollando campañas de concienciación para mejorar el 

desempeño de los colaboradores dentro de la implementación del sistema de 

gestión de la calidad ISO 9001: 2015, se tiene como pilar principal en cada una 

de las estrategias de todas las áreas el enfoque basado en proceso con el PHVA 

y el pensamiento basado en el riesgo. 

Por otro lado, la identificación de riesgos agrega valor y oportunidades de mejora, 

y el compromiso de la alta dirección aumentando la posibilidad de éxito en todos 

los niveles; la empresa presenta un escenario favorable con una visión proactiva. 

Un enfoque de gestión con pensamiento basado el riesgo ayudara a tomar 

decisiones de negocios basadas en el riesgo al proporcionar la estructura para 

su gestión.  
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4.3 Prueba de hipótesis 

4.3.1 Prueba de hipótesis general 

La hipótesis general: Existe relación directa entre el Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001 y la rentabilidad de las empresas mineras del Perú en el 

periodo 2015. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Hipótesis nula Ho: ρs≤0 
El Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 NO influye en la 

rentabilidad de las empresas mineras peruanas. 

Hipótesis alterna Ha: ρs>0 

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 SI influye en la 

rentabilidad de las empresas mineras peruanas. 

 

Paso 2: Se utiliza la prueba del coeficiente de rangos de Spearman. 

Tabla 11. Correlaciones entre el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y la 

rentabilidad de las empresas mineras del Perú en el periodo 2015 

Correlaciones 

 SGC Rentabilidad 

Rho de Spearman 

SGC 

Coeficiente de correlación 1,000 ,259 

Sig. (bilateral) . ,245 

N 22 22 

Rentabilidad 

Coeficiente de correlación ,259 1,000 

Sig. (bilateral) ,245 . 

N 22 22 

 

Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.245 y un grado de confianza del 95%, 

se establece la regla de decisión: “No rechazar si rs es menor o igual a +0.100”  
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Paso 4: Se utiliza una prueba “rs” de una cola, teniendo como resultado 

(rs=0.259; Sig.=0.245). 

Figura 25: Prueba de Hipótesis General 

 

Paso 5: Decisión. El valor “rs” calculado de 0.259 está claramente en la zona de 

rechazo. Con un nivel de significancia de 0.245 y confianza de 95%, se rechaza 

la hipótesis nula Ho: ρs≤0, y se acepta la hipótesis alterna Ha: ρs>0. 

Paso 6: Conclusión. El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 tiene 

influencia directa en la rentabilidad de las empresas mineras del Perú en el 

periodo 2015, existe una correlación directa muy débil entre ambas variables. 

  

NO RECHAZAR ρs≤0 RECHAZAR ρs>0 

+0.100 
-1 +1 

0.259 
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4.3.2 Prueba de las hipótesis especificas 

Hipótesis Específica 01: 

La hipótesis específica 01 formulada fue: Las empresas mineras del Perú que 

manejan un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 obtienen una rentabilidad 

mayor al promedio del sector en el periodo 2015. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Hipótesis nula Ho: ρs≤0 

El SGC ISO 9001 NO influye en obtener una rentabilidad mayor 

al promedio del sector en el periodo 2015. 

Hipótesis alterna Ha: ρs>0 

El SGC ISO 9001 SI influye en obtener una rentabilidad mayor 

al promedio del sector en el periodo 2015. 

 

Paso 2: Se utiliza la prueba del coeficiente de rangos de Spearman 

Correlaciones un SGC ISO 9001 y una rentabilidad mayor al promedio del sector 

en el periodo 2015. 

Tabla 12. Correlaciones entre un SGC ISO 9001 y una rentabilidad mayor al 

promedio del sector en el periodo 2015 

Correlaciones 

 
SGC 

Rentabilidad 

mayor al 

promedio 

Rho de Spearman 

SGC 

Coeficiente de correlación 1,000 ,414 

Sig. (bilateral) . ,055 

N 22 22 

Rentabilidad 

mayor al 

promedio 

Coeficiente de correlación ,414 1,000 

Sig. (bilateral) ,055 . 

N 22 22 

 

Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.055 y un grado de confianza del 95%, 

se establece la regla de decisión: “No rechazar si r es menor o igual a +0.100”  
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Paso 4: Se utiliza una prueba “rs” de una cola, teniendo como resultado 

(rs=0.414; Sig.=0.055). 

 

 

Figura 26: Prueba de Hipótesis Especifica 01 

 

Paso 5: Decisión. El valor “rs” calculado de 0.414 está claramente en la zona de 

rechazo. Con un nivel de significancia de 0.055 y confianza de 95%, se rechaza 

la hipótesis nula Ho: ρs≤0, y se acepta la hipótesis alterna Ha: ρs>0.  

Paso 6: Conclusión. La elección de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

influye significativamente en la rentabilidad de las empresas mineras peruanas 

en el periodo 2015, existe una correlación directa débil entre ambas variables. 

 

Hipótesis Específica 02: 

La hipótesis específica 02: Cumplir con los requisitos mínimos establecidos de 

un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 permitirán incrementar la 

rentabilidad de las empresas mineras del Perú en el periodo 2015. 

 

NO RECHAZA ρs≤0 RECHAZAR ρs>0 

+0.100 -1 +1 

0.414 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Hipótesis nula Ho: ρs≤0 
El cumplimiento de los requisitos de un SGC ISO 9001 NO influye 

en la rentabilidad de las empresas mineras peruanas. 

Hipótesis alterna Ha: ρs>0 
El cumplimiento de los requisitos de un SGC ISO 9001 SI influye en 

la rentabilidad de las empresas mineras peruanas. 

Paso 2: Se utiliza la prueba del coeficiente de rangos de Spearman. 

Tabla 13. Correlaciones entre los requisitos de un SGC ISO 9001 y la rentabilidad 

de las empresas mineras peruanas en el periodo 2015 

Correlaciones 

 
Requisitos 

SGC 
Rentabilidad 

Rho de Spearman 

Requisitos SGC 

Coeficiente de correlación 1,000 ,187 

Sig. (bilateral) . ,404 

N 22 22 

Rentabilidad 

Coeficiente de correlación ,187 1,000 

Sig. (bilateral) ,404 . 

N 22 22 

Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.404 y un grado de confianza del 95%, 

se establece la regla de decisión: “No rechazar si r es menor o igual a +0.100”  

Paso 4: Se utiliza una prueba “rs” de una cola, teniendo como resultado 

(rs=0.187; Sig.=0.404). 

 

 

Figura 27: Prueba de Hipótesis Especifica 02 

NO RECHAZAR ρs≤0  RECHAZAR ρs>0 
 

+0.100 
-1 +1 

0.187 
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Paso 5: Decisión. El valor “rs” calculado de 0.187 está claramente en la zona de 

rechazo. Con un nivel de significancia de 0.404 y confianza de 95%, se rechaza 

la hipótesis nula Ho: ρs≤0, y se acepta la hipótesis alterna Ha: ρs>0.  

Paso 6: Conclusión. El cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001 influye en la rentabilidad de las empresas mineras peruanas 

en el periodo 2015, existe una correlación directa muy débil entre ambas 

variables.  
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4.4 Discusión de los resultados 

Antes de iniciar la discusión, es importante remarcar que el nivel de fiabilidad por 

consistencia interna y validez de criterio de los instrumentos han sido óptimos. 

De acuerdo a las hipótesis formuladas y los resultados obtenidos de la aplicación 

del instrumento a un total de 22 empresas mineras peruanas, de la muestra 

inicial de 66 empresas, solo están cumplen con la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad ISO 9001. 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 siguen siendo un 

concepto temporal, dinámico y específico para empresas de todos los sectores; 

en este caso específico del sector minero, sea la categoría o nivel de resolución 

que posea; que va servir para demostrar una realidad histórica; pero sobre todo 

servirá para proyectar una realidad futura mejor que la anterior. Por lo tanto, la 

rentabilidad actúa como un mecanismo de autodefensa o de escudo frente a la 

competencia y reinventándose según el contexto permitiendo competitividad a 

las organizaciones. 

Comprender a la Rentabilidad como variable, es analizar conjuntamente a sus 

componentes, ya que, esta variable de medición evalúa a todo el proceso de las 

empresas, cuan rentable sea una empresa dependerá de las personas, 

infraestructura, del nivel de gestión y de surfear exitosamente cada uno de los 

riesgos en el proceso en sí. 

Saber gestionar no es una tarea fácil pero tampoco imposible, ISO 9001:2015 

resulta una herramienta de gestión coherente con la realidad de las empresas 

del futuro; más efectivo, amigable y relevante, ya que, aborda temas como la 
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buena gobernanza en función al ritmo de los cambios en la economía global, en 

la tecnología y en la diversidad de los negocios. Diseñar una excelente estrategia 

que permita que nuestras empresas reditúen por encima de las otras nos 

permitirán entregar una rentabilidad alta. 

ISO 9001:2015 será más fácil de usar, especialmente en combinación con otras 

normas de sistemas de gestión. Está basado en los procesos y el ciclo PHVA 

para alcanzar una mayor efectividad en la gestión de la documentación, también 

logra mejoras en la comunicación y minimiza tiempos y costos, consiguiendo un 

impacto real sobre la eficiencia, los costos y los resultados de la organización. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 influye significativamente en 

la rentabilidad de las empresas mineras peruanas, existe una correlación 

directa débil (rs=0.259, sig.=0.245) entre ambas variables, la variable SGC 

está compuesta por las dimensiones del liderazgo, planificación, soporte, 

operación, evaluación del desempeño y mejora y cada una evaluada a través 

de sus respectivos indicadores; y la rentabilidad tuvo como indicador al ROE. 

Por lo que se asevera a mejor manejo del Sistema de Gestión de Calidad 

aumenta la rentabilidad. 

 

2. La elección de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 influye 

significativamente en la rentabilidad de las empresas mineras peruanas, 

existe una correlación directa muy débil (rs=0.414; Sig.=0.055) entre ambas 

variables, es decir, elegir un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, 

permitirá que la rentabilidad de las empresas mineras peruanas se 

incremente. 

 

3. La identificación de los requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001 influyen en la rentabilidad de las empresas mineras peruanas, existe 

una correlación directa muy débil (rs=0.187; Sig.=0.404) entre ambas 

variables. Es decir que los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

poseen influencia en la rentabilidad de las empresas mineras peruanas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Gestionar el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 debe ser sustentada 

en el compromiso de alta dirección y su alineamiento en cada una de las 

áreas de las empresas mineras peruanas, lo que conllevara en el incremento 

de la rentabilidad de las mismas. Aquellas empresas que poseen la 

certificación deben ceñirse al proceso de transición que tiene un periodo de 

tres años a partir del 2016, ya que, estas fueron certificadas con la ISO 

9001:2008 y ya está vigente la versión 9001:2015. 

 

2. Elegir la norma ISO 9001:2015, permitirá elevar la rentabilidad, ya que, esta 

norma esta aterrizada a la realidad política, económica, social y cultural de 

cada país. Pudiendo ser adoptada por cualquier empresa en el mundo, 

perfectible por supuesto a la realidad de cada empresa, en cuanto, las 

empresas objeto de estudio deberán gestionarlas de manera adecuada y les 

permitirá tener alto grado de comunicación y coordinación a todo nivel y en 

cada una de las áreas de las empresas mineras peruanas. 

 

3. Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la norma ISO 

9001:2015, han sido replanteadas para ser perfectamente aplicables a la 

realidad de las empresas mineras peruanas, por lo que será necesario 

tomarlos en cuenta dependiendo de cada área, tomando en cuenta una 

óptima gestión a nivel organizacional. Con el compromiso de cada integrante 

de la empresa y con la debida supervisión de metas del sistema.  
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Anexo 1: 
Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 
GENERAL 
 
¿Cómo se relaciona el Sistema de 
Gestión de Calidad y la 
rentabilidad de las empresas 
mineras en el Perú en el periodo 
2015? 
 
 
ESPECÍFICOS 
 
¿Qué proporción de empresas 
manejan un sistema de gestión de 
calidad y obtienen una rentabilidad 
optima en las empresas mineras 
del Perú en el periodo 2015? 
 
 
¿Cuáles son los requisitos 
mínimos establecidos por un 
Sistema de Gestión de Calidad 
que permitirá incrementar la 
rentabilidad de las empresas 
mineras del Perú en el periodo 
2015? 

 
GENERAL 
 
Determinar la correlación entre el 
Sistema de Gestión de Calidad y la 
rentabilidad de las empresas 
mineras del Perú en el periodo 
2015. 
 
 

ESPECÍFICOS 
 

Estimar la proporción de empresas 
que manejan un sistema de gestión 
de calidad y obtiene una 
rentabilidad en las empresas 
mineras del Perú en el periodo 
2015. 
 
 
Identificar los requisitos mínimos 
establecidos en un Sistema de 
Gestión de Calidad que permitirá 
incrementar la rentabilidad de las 
empresas mineras del Perú en el 
periodo 2015. 

 
GENERAL 
 
Existe relación directa entre el 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001 y la rentabilidad de las empresas 
mineras del Perú en el periodo 2015.  
 
 
ESPECÍFICOS 
 
Las empresas mineras del Perú que 
manejan un Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001 incrementan su 
rentabilidad mayor al promedio del 
sector en el periodo 2015. 
 

La aplicación del Liderazgo, 
Planificación, Soporte, Operaciones, 
Soporte y Evaluación del desempeño 
requisitos mínimos establecidos de un 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001 permiten incrementar la 
rentabilidad de las empresas mineras 
del Perú en el periodo 2015. 

 
DEPENDIENTE 
 
Rentabilidad 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
 
Sistema de Gestión 
de Calidad 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Básica 
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Correlacional 
 
DISEÑO 
Diseño de base no experimental y de corte 
Transversal 
 
MÉTODO UNIVERSAL – FILOSÓFICO 
Método científico 
 
MÉTODOS ESPECÍFICOS – EMPÍRICO 
Histórico, Comparativo y Estadístico 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
TIPO DE MUESTREO: 
Muestreo probabilístico 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Cuestionario 
 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Encuesta 
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Anexo 2: 
Exigencias del Contexto Empresarial 

 

 

  

C
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Los clientes son más conscientes de la calidad, seguridad salud ocupacional y medio ambiente; mismos que son exigidos a sus proveedores

No más ventas aseguradas

Mayor competencia (precios y tiempos de entrega)

Reducción de riesgos operacionales

Mayor exigencia legal en cumplimiento de normas sectoriales de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente

Mayor confianza y satisfacción en los productos y servicios de la organización 

No reducción de riesgos de la cadena de suministros

Procesos controlados

Incremento de la productividad

Reducción de costos

Reconocimiento internacional

Aseguramiento del cumplimiento legal

Mayor conocimiento de los procesos

Mejora del clima laboral de los colaboradores

Promoción y desarrollo de trabajo en equipo

Promoción de la toma de conciencia por la mejora continua

Desarrollo de las competencias del personal
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Anexo 3: 
Cartera Estimada en Proyectos Mineros  

 

 

(PD) Por definir 
Fuenete: Comunicaciones de las empresas mineras / Elaboración: Dirección de Promoción Minera – Dirección General de Minería – 
Ministerio de Energía y Minas. 
(*) Proyecto Shahuindo se tiene en cartera mientras sigue reportando inversión en etapa de desarrollo y contribución. 
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Anexo 4: 
Empresas Mineras con ISO 9001 con una Rentabilidad Promedio al Sector 

 

N° Titular Minero E-mail Domicilio  Teléfono SGC EE. FF. 

1 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. informes@buenaventura.com.pe Ca. Las Begonias 415, 19th Floor, San Isidro, Lima (511) 4192536 Si Ok 

2 Compañía Minera Antamina S.A.  comunicaciones@antamina.com Av. El Derby #055 Edificio Cronos, Torre 1 Piso 8, Surco (511) 2173000 Si Ok 

3 Compañía Minera Antapacay S.A.A. info@glencore.com.pe Pje. Los Delfines 159, Urb. Las Gardenias, Surco, Lima (51) 84301150 Si Ok 

4 Compañía Minera Ares S.A.C. info@hocplc.com Calle La Colonia 180, Urb. El Vivero Sorcon, Surco, Lima (511) 3172000 Si Ok 

5 Compañía Minera Atacocha S.A.A. Info@atacocha.com Av. San Borja Norte 523, San Borja, Lima, San Isidro, Perú (511) 7105500 Si Ok  

6 Compañía Minera Barrick Misquichilca communications@barrick.com  Av. Manuel Olguín N° 375 Piso 11, Surco, Lima (511) 6124100 Si Ok 

7 Compañía Minera Milpo S.A.A. comunicaciones@milpo.com Av. San Borja Norte 523, San Borja, Lima (511) 7105500 Si Ok 

8 Compañía Minera Poderosa S.A. comunicacione@poderosa.com.pe Av. Los Faisanes Mz. G Lt.16 Urb. La Campiña, Chorrillos Lima (511) 6172727 Si Ok 

9 Compañía Minera Raura S.A. informes@minsur.com  Ca. Bernini 149 Torre Trazzo, San Borja, Lima (511) 4425853 Si Ok 

10 Consorcio Minero Horizonte S.A. contacto@cmh.com.pe Jr. Crane 102, San Borja, Lima (511) 6181000 Si Ok 

11 Gold Fields La Cima S.A. info@oldfields.com.pe 
Av. El Derby No. 055 - Torre 1, Oficina 301, Urb. Lima Polo and 
Hunt Club - Santiago de Surco, Lima 33 - Perú 

(511) 7060400 Si Ok 

12 Hudbay Perú S.A.C. info@hudbayminerals.com Av. El Derby #055 Edificio Cronos, Torre 3 Edificio Cronos, Surco (511) 6122900  Si Ok  

13 La Arena S.A. info@rioaltominig.com Calle Esquilache 371 Int. 1402, San Isidro, Lima (511) 6259900 Si Ok 

14 Minera Aurífera Retamas S.A. comunicaciones@marsa.com.pe Av. Trinidad Morán 821, Lince, Lima (511) 4117400 Si Ok 

15 Minera Yanacocha S.R.L. cyanacoc@Newmont.com Av. La Paz #1049, Ed. Miracorp, piso 5, Miraflores, Lima (076) 2152600 Si Ok 

16 Minsur S.A. informes@minsur.com Jr. Lorenzo Bernini 149, San Borja, Lima (511) 2158330  Si Ok 

17 Shougang Hierro Perú S.A.A. rvera@shp.com.pe Av. República de Chile #262, Jesus María, Lima, Lima, Perú (511) 3304600 SI  OK 

18 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. fcx_communications@fmi.com Av. Alfonso Ugarte 304, Arequipa (511) 381515 Si ok 

19 Sociedad Minera Corona S.A. Info@sierrametals.com Av. Pedro de Osma 450, Barranco, Lima, Lima, Perú (511) 6303100 Si Ok 

20 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. websmeb@elbrocal.com.pe Av. Javier Prado Oeste 2173 - San Isidro, Lima (511) 6113900   Si Ok 

21 Southern Perú Copper Corporation  information@southernperu.com.pe Av. Caminos del Inca 171 Urb. Chacarilla del Estanque, Surco (511) 5120440 Si Ok 

22 Volcán Compañía Minera S.A.A. info@volcan.com.pe Av. Manuel Olguin 373, Surco, Lima (511) 4167000 Si Ok 

Elaboración propia  

mailto:informes@buenaventura.com.pe
mailto:info@hocplc.com
mailto:communications@barrick.com
mailto:comunicaciones@milpo.com
mailto:comunicacione@poderosa.com.pe
mailto:informes@minsur.com
mailto:contacto@cmh.com.pe
mailto:info@hudbayminerals.com
mailto:comunicaciones@marsa.com.pe
mailto:cyanacoc@Newmont.com
mailto:informes@minsur.com
mailto:websmeb@elbrocal.com.pe
mailto:information@southernperu.com.pe
mailto:info@volcan.com.pe
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Anexo 5: 

Herramienta para el Diagnóstico de la Situación de la Calidad 

Norma 9001:2015 

 

Instrucciones de verificación de la Herramienta 

Con esta herramienta usted podrá identificar de manera general, el estado de avance de la implementación del sistema de gestión 
de la calidad en su organización. 

Ubíquese en cada una de las preguntas y coloque un puntaje en la casilla que corresponda según las siguientes opciones:  

NA (1): Requisito no aplicable bajo los parámetros de exclusión de ISO 9001:2015. 

NO (2): Requisito aplicable, pero no diseñado, ni desarrollado, ni implementado. 

IDEA (3): 
Requisito en proceso de diseño o desarrollo como especificación del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

DOCUMENTADO (4): Requisito Implementado, con resultados, registros y evidencias. 

IMPLEMENTADO (5): Requisito Implementado y auditado con resultados conformes. 

REGISTROS DE IMPLEMENTACIÓN (6): Requisito implementado, auditado y en proceso de mejoramiento continuo. 

RECOMENDACIONES: 
El formato debe ser verificado por la persona que tenga conocimientos de gestión de 
la calidad en la organización. 

Sólo se puede colocar un puntaje en cada numeral, de lo contrario el formato genera error. 

Se deben contestar todos los numerales. 
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REQUISITO NA NO IDEA DOCUMENTADO IMPLEMENTADO 
REGISTROS DE 

IMPLEMENTACIÓN 
TOTAL OBS. 

  4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 1 0 0 0 0 0 0%   

1 4.1 Tiene claro los aspectos externos e internos relevantes en la gestión estratégica del Sistema de Gestión de Calidad. 1               

2 4.2 Se tiene claro las necesidades y expectativas de las partes interesadas.                 

3 4.3 
Tiene claro el alcance del Sistema de Gestión de Calidad en términos del producto o servicio que se ofrece. Se posee un Manual de Calidad que 
describa el alcance del SGC, las exclusiones justificadas, la descripción de los procesos (mapa y caracterizaciones), referencia los documentos del 
SGC. 

                

4 4.4 

Teniendo en cuenta el alcance definido, se tiene claramente identificados los clientes o usuarios y productos o servicios que ofrece la organización. 
Por lo mismo, se encuentran identificados los procesos para el Sistema de Gestión: Procesos de dirección, procesos operativos, procesos de apoyo, 
procesos de control. Este mapa de procesos debe considerar los procesos definidos de la organización. Pueden incluirse dentro del mapa del SGC 
procesos organizacionales. 

                

  5 LIDERAZGO 0 0 0 0 0 0 0%   

5 5.1 Se tiene compromiso por la alta dirección con el Sistema de Gestión de Calidad.                 

6 5.1.1 La alta dirección evidencia liderazgo y compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad.                 

7 5.1.2 Las políticas y objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, están claramente enfocados al cliente.                 

8 5.2 Se tiene claramente definida la política de calidad.                 

9 5.2.1 La alta dirección establece, revisa y mantiene una política de calidad.                 

10 5.2.2 
La política de calidad, está disponible en documentos, es oportunamente comunicada, comprendida y aplicada dentro de la organización; asimismo 
se encuentra disponible para las partes interesadas. 

                

11 5.3 
La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades para las funciones pertinentes se asignan, comunican y comprenden dentro de 
la organización.  

                

  6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0%   

12 6.1 Se verifican acciones para afrontar riesgos y oportunidades.                 

13 6.1.1 
Se realiza la planificación del sistema de gestión de la calidad, la organización considera en contexto; además las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas; y determina los riesgos y oportunidades afronta la organización 

                

14 6.1.2 
La organización planifica la acción de riesgos y oportunidades, dentro del proceso del Sistema de Gestión de Calidad, asimismo evalúa la eficacia de 
las acciones tomadas. 

                

15 6.2 Se definen objetivos de calidad y se planifica para lograrlos.                 

16 6.2.1 
La organización establece objetivos de calidad a las funciones pertinentes, niveles y procesos. Los objetivos de calidad son coherentes con la política 
de calidad, mediables, relevantes para la conformidad de los productos y servicios en la satisfacción de los clientes, supervisados, comunicados; de 
la misma manera se maneja información documentada sobre los objetivos de la calidad. 

                

17 6.2.2 
Se toma medidas para alcanzar los objetivos de calidad, determinando que se hará, los recursos requeridos, designando responsables, cuando se 
completará, métodos de evaluación. 

                

18 6.3 
Determinar necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de Calidad; tomando en cuenta: la finalidad del cambio y todas sus posibles 
consecuencias, la integridad del sistema de gestión de calidad durante el cambio, la disponibilidad de recursos. la asignación o reasignaciones de 
responsabilidades y autoridades para gestionar el cambio. 
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  7 SOPORTE 0 0 0 0 0 0 0%   

19 7.1 
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de calidad. 

                

20 7.1.1 
La organización tiene en cuenta la capacidad y las limitaciones en recursos internos existentes y las necesidades que se cubren con proveedores 
externos.  

                

21 7.1.2 
La organización debe todar de las personas necesarias para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión de calidad, incluyendo el funcionamiento 
de los procesos necesarios. 

                

22 7.1.3 
La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para el funcionamiento de sus procesos y para lograr la conformidad de 
los productos y servicios.  

                

23 7.1.4 
La organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para el funcionamiento de sus procesos y lograr la conformidad de los 
productos y servicios. Los ambientes para el funcionamiento de los procesos pueden incluir físico, social, psicológico, ambiental y otros factores (tales 
como la temperatura, la humedad, la ergonomía y la limpieza).  

                

24 7.1.5 
La organización determina los recursos necesarios para garantizar un control valido y fiable de la medición de los resultados, para evidenciar la 
conformidad de los productos y servicios con los requisitos especificados. 

                

25 7.1.6 
La organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos o servicios. 
Manteniendo este conocimiento, y puesto a disposición en la medida necesaria. Al abordar las cambiantes necesidades y tendencias, la organización 
deberá considerar su conocimiento actual y determinar la forma de adquirir o acceder al conocimiento adicional necesario. 

                

26 7.2 

La organización determina la competencia necesaria de la persona(s) que hacen el trabajo bajo su control y que afecta al resultado de la calidad del 
producto y/o servicio, se asegura de que estas personas son competentes sobre la base de una educación adecuada, capacitación o experiencia, de 
ser el caso, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y retener la información 
documentada apropiada como evidencia de la competencia.  

                

27 7.3 
Las personas que hacen el trabajo bajo el control de la organización deben tener en cuenta: la política para la calidad, los objetivos para la calidad 
pertinentes, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluyendo los beneficios de un mejor desempeño de la calidad, las 
consecuencias de no ajustarse a los requisitos del sistema de gestión de calidad.  

                

28 7.4 
La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad, incluyendo: que se comunicará, 
cuando se comunica, a quién comunicarlo y la forma de comunicarse.  

                

29 7.5 Diseñar uno a más procedimientos, para tener un soporte de información documentada del Sistema de Gestión de Calidad.                 

30 7.5.1 
El Sistema de gestión de calidad de la organización incluye información documentada requerida por la Norma Internacional ISO 9001:2015, e 
información documentada determinada por la organización como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

                

31 7.5.2 
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse, cuando sea aplicable: identificación y descripción, formato, y 
medios de comunicación, la revisión y aprobación de idoneidad y adecuación.  

                

32 7.5.3 
La información documentada está disponible y adecuada para su uso, donde y cuando sea necesario, asimismo, protegida de manera adecuada. En el 
control de la información documentada toma en cuenta la distribución, acceso, recuperación y uso, además el almacenamiento y conservación, 
incluyendo la preservación de la legibilidad.  
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  8 OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0%   

33 8.1 
La organización planifica, ejecuta y controla los procesos, necesarios para cumplir con los requisitos de sus productos y servicios y para implementar 
las acciones determinadas en los riesgos y oportunidades. 

                

34 8.2 La organización determina los requisitos para los productos y servicios.                 

35 8.2.1 
La organización establece procesos para la comunicación con los clientes, relativos a: la información relacionada con los productos y servicios; 
consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo los cambios; obtención de puntos de vista y percepciones de los clientes, incluyendo quejas de 
los clientes; manipulación o el tratamiento de la propiedad del cliente, requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando así proceda. 

                

36 8.2.2 

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar los requisitos para los productos y servicios que se 
ofrecerán a los clientes potenciales. Asegurándose que se definan los requisitos de los productos y servicios, así como los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables, evalúa la capacidad para cumplir con los requisitos definidos; y para tratar las quejas sobre los productos y/o servicios que 
ofrece.  

                

37 8.2.3 
La organización revisa, los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posteriores a la entrega, 
los requisitos no establecidos por el cliente, pero, necesarios para el uso especificado o previsto por los clientes, los requisitos legales y normativos 
adicionales, aplicables a los productos y servicios, los requisitos del contrato o pedido que difieran de los expresados anteriormente. 

                

38 8.3 Diseño y/o desarrollo de productos y servicios                  

39 8.3.1 
Verificar los requisitos detallados para los productos y/o servicios de la organización que no están establecidos previamente, o no han sido definidos 
por el cliente o por otras partes interesadas, de forma tal que sean adecuados para la producción y/o prestación del servicio; estableciendo, 
implementando y manteniendo un proceso para el diseño y/o desarrollo.  

              
 

40 8.3.2 

En la determinación de las etapas y los controles para el diseño y/o desarrollo, la organización considera: la naturaleza, la duración y la complejidad de 
las actividades de diseño y desarrollo; los requisitos específicos para etapas particulares del proceso, entre ellos, las revisiones pertinentes al diseño y 
desarrollo; la verificación y validación requeridas del diseño y/o desarrollo; las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y 
desarrollo; la necesidad de controlar las interfaces entre los individuos y las partes involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; la necesidad de 
participación de los grupos de clientes y de los usuarios en el proceso de diseño y desarrollo; la información documentada y necesaria para confirmar 
que se cumple los requisitos de diseño y desarrollo.  

              

 

41 8.3.3 

La organización determina: los requisitos esenciales para el tipo específico de productos y/o servicios que están siendo diseñados y/o desarrollados, 
incluyendo, cuando sea aplicable, los requisitos funcionales y de desempeño; los requisitos legales y reglamentarios aplicables; las normas o códigos 
de prácticas que la organización se ha comprometido a poner en práctica; los recursos internos y externos necesarios para el diseño y/o desarrollo de 
los productos y/o servicios; las posibles consecuencias de fallos debido a la naturaleza de los productos y/o servicios; el nivel de control que espera 
del proceso de diseño y/o desarrollo de clientes y otras partes interesadas pertinentes. 

              

 

42 8.3.4 

Los controles aplicables al proceso de diseño y/o desarrollo aseguran que: están claramente definidos los resultados a alcanzar con las actividades de 
diseño y desarrollo, se realizan las revisiones del proceso, según lo previsto, se realizan la verificación para asegurar que los resultados del diseño y 
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas del diseño y desarrollo, que se la validación se lleva a cabo para asegurar que los productos y 
servicios resultantes son capaces de cumplir los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto.  

              

 

43 8.3.5 
La organización se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo; son adecuados para 
los procesos subsecuentes para la provisión de los productos y/o servicios; incluyen o hacen referencia al seguimiento y medición, así como los 
criterios de aceptación, según corresponda; el aseguramiento que la producción es óptima para el fin previsto así como seguro y adecuado. 

              

 

44 8.3.6 
La organización revisa, controla e identifica los cambios realizados a las entradas y salidas del diseño durante el proceso de diseño y/o desarrollo de 
productos y servicios o, posteriormente, de tal forma que no haya un impacto adverso sobre la conformidad con los requisitos. 

              

 

45 8.4 Control de los productos y servicios obtenidos externamente                 

46 8.4.1 

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios obtenidos externamente, sean conformes con los requisitos especificados; 
aplicando los requisitos especificados para el control de sus operaciones y servicios contratados, cuando: los productos y servicios son proporcionados 
por proveedores externos para su incorporación en los productos y servicios propios de la organización; los productos y servicios son proporcionados 
directamente al cliente(s) por los proveedores externos, en nombre de la organización; un proceso o parte de un proceso es proporcionado por un 
proveedor externo, como resultado de una decisión de la organización de externalizar un proceso o función. 
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47 8.4.2 

La organización determina el tipo y la extensión de los controles que se aplicarán a la obtención externa de procesos, operaciones y/o proyectos, 
teniendo en cuenta: el impacto potencial de los procesos, operaciones y/o proyectos ejecutados externamente sobre la capacidad de la organización 
para cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; la eficacia percibida de los controles aplicados por el proveedor 
externo. 

              

 

48 8.4.3 

La organización comunica a los proveedores externos los requisitos aplicables, para lo siguiente: las operaciones y/o proyectos a ser obtenidos o los 
procesos que se llevan a cabo en nombre de la organización; la aprobación o la liberación de productos y servicios, métodos, procesos o equipos; la 
competencia del personal, incluyendo la cualificación necesaria; sus interacciones con el sistema de gestión de calidad de la organización; el control y 
seguimiento del desempeño del proveedor externo que se aplicará por la organización; las actividades de verificación que la organización o su cliente, 
tiene la intención de realizar en las instalaciones del proveedor externo.  

              

 

49 8.5 Producción y/o proyectos                
 

50 8.5.1 
La organización implementa condiciones controladas en sus operaciones y/o proyectos, incluyendo las actividades de entrega y posteriores a la 
entrega. 

              
 

51 8.5.2 
Para garantizar la conformidad de las operaciones y servicios, la organización utiliza medios adecuados para identificar las salidas del proceso. 
Además, identifica el estado de las salidas del proceso con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, a lo largo de las operaciones y/o 
proyectos.  

              

 

52 8.5.3 
La organización cuida los bienes propiedad del cliente o de proveedores externos mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo 
utilizados por la organización. Además, identifica, verifica, protege y salvaguarda siempre la propiedad del cliente y/o proveedor externo que vayan a 
ser usados o incorporados en las operaciones y/o proyectos 

              

 

53 8.5.4 
La organización se asegura de la preservación de las salidas del proceso durante sus operaciones y/o proyectos, en la medida necesaria para 
mantener la conformidad con los requisitos.  

              
 

54 8.5.5 
La organización cumple con los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociados con sus operaciones y/o proyectos. Determinando el 
alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, considerando: los riesgos asociados con las operaciones y/o proyectos; la 
naturaleza, el uso y la vida útil de estos productos y servicios; la retroalimentación del cliente; los requisitos legales y reglamentarios 

              

 

55 8.5.6 
La organización revisa y controla los cambios no-planificados esenciales para sus operaciones y/o proyectos, en la medida necesaria, para asegurar la 
continuidad de la conformidad con los requisitos especificados. asimismo, retiene la información documentada que describe los resultados de la 
revisión de los cambios, el personal que autoriza el cambio y de cualquier acción necesaria. 

              

 

56 8.6 

La organización aplica las disposiciones planificadas en etapas apropiadas, para verificar que se hayan cumplido los requisitos de sus operaciones y/o 
proyectos, antes de su entrega. Manteniendo evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.  
El cierre de sus operaciones y/o proyectos no debe proceder hasta que las disposiciones planificadas para la verificación de su conformidad se hayan 
realizado satisfactoriamente, a menos que sea aprobado por una autoridad pertinente, y según corresponda. 

              

 

57 8.7 

La organización asegura que las salidas de procesos, productos y servicios que no se ajusten a los requisitos, se identifican y controlan para prevenir 
su uso o entrega no intencionada. Tomando las acciones correctivas apropiadas según la naturaleza de la no conformidad y su impacto sobre la 
conformidad de las operaciones y/0 proyectos. Esto se aplica también a las operaciones y/o proyectos no conformes detectados después de la entrega 
de los mismos. 
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  9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0 0 0 0 0 0%   

58 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación               

59 9.1.1 
La organización determina: qué necesita elementos necesitan seguimiento y medición; los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según 
corresponda, para asegurar resultados válidos; en qué momento deben ser ejecutados el seguimiento y la medición; en qué momento deben ser analizados 
y evaluados los resultados del seguimiento y la medición.  

              

60 9.1.2 
La organización hace el seguimiento de la percepción de los clientes sobre el grado en que se cumplen sus requisitos. obteniendo información relacionada 
con el punto de vista de los clientes y sus opiniones acerca de la organización, así como sus operaciones y/0 proyectos.  

              

61 9.1.3 La organización analiza y evalúa datos e información apropiados derivados del seguimiento, la medición y otras fuentes.               

62 9.2 Auditoría interna                

63 9.2.1 
La organización realiza auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información si el sistema de gestión de calidad es conforme con: los 
requisitos de la propia organización para su sistema de gestión de calidad; los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015; se ha implementado y 
se mantiene de manera eficaz.  

              

64 9.2.2 

La organización: planifica, establece, implementa y mantiene un programa(s) de auditoria, que incluya la periodicidad, los métodos, las responsabilidades, 
los requisitos de planificación y presentación de informes, que deberán tener en cuenta los objetivos de calidad, la importancia de los procesos de que se 
trate, comentarios  de los clientes, los cambios que afectan a la organización y los resultados de auditorías anteriores; define los criterios de auditoria y el 
alcance de cada auditoria; selecciona a los auditores y desarrolla las auditorias para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría; 
garantiza que los resultados de las auditorías se reportan a la función pertinente; propone las correcciones necesarias y las acciones correctivas sin demora 
justificada; conserva la información documentada como evidencia de la ejecución del programa de auditoria y los resultados de la auditoria. 

              

65 9.3 Revisión por la dirección               

66 9.3.1 

La alta dirección revisa el sistema de gestión de calidad de la organización, a intervalos planificados, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y 
eficacia, siendo planificada y llevada a cabo teniendo en cuenta: el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previa; los cambios en las 
cuestiones externas e internas que son relevantes para el sistema de gestión de calidad y para su dirección estratégica; información sobre el 
funcionamiento de la calidad; la eficacia de las medidas adoptadas para abordar los riesgos y las oportunidades; nuevas oportunidades para la mejora 
continua.  

              

67 9.3.2 
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: las oportunidades para la mejora continua; cualquier 
necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad, incluyendo las necesidades de recursos 

              

  10 MEJORA 0 0 0 0 0 0%   

68 10.1 
La organización determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y 
mejora la satisfacción del cliente, incluyendo: la mejora de los procesos para prevenir no conformidades; la mejora de productos y servicios para satisfacer 
los requisitos actuales y previstos; la mejora de resultados del sistema de gestión de calidad. 

              

69 10.2 No conformidad y acciones correctivas               

70 10.2.1 
Cuando se produce una no conformidad, incluyendo aquellas derivadas de las quejas del cliente, la organización: reacciona a la no conformidad, y según 
sea el caso (tomar medidas para controlarla y corregirla, hacer frente a las consecuencias); evaluar la necesidad de adoptar medidas para eliminar la 
causa(s) de la no conformidad (es decir, tomar una acción correctiva), con el fin de que no vuelva a ocurrir, o se produzca en otros lugares. 

              

71 10.2.2 
La organización conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente; 
los resultados de cualquier acción correctiva.  

              

72 10.3 
La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia de su sistema de gestión de calidad. Tiene en cuenta los resultados de 
análisis y evaluación, así como los resultados de revisión por la dirección, para confirmar si hay áreas de bajo rendimiento u oportunidades que deben ser 
abordadas en el marco de la mejora continua.  

              

    PROMEDIO 0% 0% 0% 0% 0% 0%   

* Requisitos del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) 

    RENTABILIDAD   0 0 0 0 0 0 0%   

73 R1 Considera que el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, permite una mayor rentabilidad en la empresa.                   

74 R2 En la siguiente escala que opción elegiría para la rentabilidad en la empresa.                   

75 R3 Considera que han incrementado los activos de la empresa.                   

76 R4 Considera que se han incrementado las utilidades de la empresa.                   

* Midiendo la percepción del desempeño de la rentabilidad 
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Anexo 6: 

Estados financieros de empresas mineras con sistema de gestión de calidad 

Estado Financiero Anual Consolidado del Año 2015 (En miles de dólares americanos) 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS 

  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION   31/12/2015 31/12/2014 

1DT001 Activos/       

1DT004 Activos Corrientes/       

1D0109   Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 78,519 78,512 

1D0114   Otros Activos Financieros/ 0 3,688 

1D0121   Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 219,862 281,604 

1D0103   Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 99,499 145,274 

1D0105   Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 110,438 120,915 

1D0104   Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 9,925 15,415 

1D0107   Anticipos/ 0 0 

1D0106   Inventarios/ 101,473 150,284 

1D0112   Activos Biológicos/ 0 0 

1D0117   Activos por Impuestos a las Ganancias/ 45,919 53,746 

1D0113   Otros Activos no financieros/ 8,231 16,954 

1D0118   
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios/ 

454,004 584,788 

1D0119   Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/ 15,592 18,683 

1D0120   Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/ 0 0 

1D0115   
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios/ 

15,592 18,683 

1D01ST Total Activos Corrientes/ 469,596 603,471 

1DT005 Activos No Corrientes/     

1D0217   Otros Activos Financieros/ 0 0 

1D0214   Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación/ 2,043,983 2,224,381 

1D0219   Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 162,567 26,651 

1D0201   Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0 0 

1D0203   Otras Cuentas por Cobrar/ 37,579 26,651 

1D0202   Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 124,988 0 

1D0220   Anticipos/ 0 0 

1D0216   Activos Biológicos/ 0 0 

1D0211   Propiedades de Inversión/ 10,719 11,200 

1D0205   Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 1,747,624 1,715,452 

1D0206   Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 0 0 

1D0207   Activos por impuestos diferidos/ 41,574 47,675 

1D0212   Plusvalía/ 0 0 

1D0208   Otros Activos no financieros/ 71,118 43,444 

1D02ST Total Activos No Corrientes/ 4,077,585 4,068,803 

1D020T TOTAL DE ACTIVOS/ 4,547,181 4,672,274 
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1DT002 Pasivos y Patrimonio/     

1DT006 Pasivos Corrientes/     

1D0309   Otros Pasivos Financieros/ 331,033 119,022 

1D0316   Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 236,705 241,121 

1D0302   Cuentas por Pagar Comerciales/ 209,107 206,844 

1D0304   Otras Cuentas por Pagar/ 26,423 32,666 

1D0303   Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 1,175 1,611 

1D0317   Ingresos diferidos/ 0 0 

1D0313   Provisión por Beneficios a los Empleados/ 10,409 12,879 

1D0310   Otras provisiones/ 49,829 67,895 

1D0311   Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 2,444 3,556 

1D0314   Otros Pasivos no financieros/ 0 0 

1D0315   Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/ 630,420 444,473 

1D0312   Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/ 20,611 28,890 

1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 651,031 473,363 

1DT007 Pasivos No Corrientes/     

1D0401   Otros Pasivos Financieros/ 337,310 336,381 

1D0411   Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 15,057 15,240 

1D0407   Cuentas por Pagar Comerciales/ 0 0 

1D0408   Otras Cuentas por Pagar/ 15,057 15,057 

1D0402   Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0 183 

1D0403   Ingresos Diferidos/ 0 0 

1D0409   Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0 0 

1D0406   Otras provisiones/ 141,885 63,571 

1D0404   Pasivos por impuestos diferidos/ 12,662 21,594 

1D0410   Otros pasivos no financieros/ 0 0 

1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 506,914 436,786 

1D040T Total Pasivos/ 1,157,945 910,149 

1DT003 Patrimonio/     

1D0701   Capital Emitido/ 750,497 750,497 

1D0702   Primas de Emisión/ 219,055 219,055 

1D0703   Acciones de Inversión/ 1,396 1,396 

1D0711   Acciones Propias en Cartera/ 0 0 

1D0712   Otras Reservas de Capital/ 162,983 162,979 

1D0707   Resultados Acumulados/ 2,024,895 2,328,423 

1D0708   Otras Reservas de Patrimonio/ 2,240 1,755 

1D0710   Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora/ 3,161,066 3,464,105 

1D0503   Participaciones No Controladoras/ 228,170 298,020 

1D07ST Total Patrimonio/ 3,389,236 3,762,125 

1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 4,547,181 4,672,274 
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Estado Financiero Anual Consolidado del Año 2015 (En miles de dólares americanos) 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 

  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES / STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME   31/12/2015 31/12/2014 

5D0101   Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/   -375,545 -61,640 

5DT001 Componentes de Otro Resultado Integral:/       

5D0103   Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo/   -3,914 4,701 

5D0109   Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero/   0 0 

5D0104   Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable/   0 0 

5D0105   Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero/   0 0 

5D0110   Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta/   0 0 

5D0106   
Participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados 
por el método de participación/ 

  0 0 

5D0107   Superávit de Revaluación/   0 0 

5D0111   Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos/   0 0 

5D0112   
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo/ 

  0 0 

5D01ST Otro Resultado Integral antes de Impuestos/   -3,914 4,701 

5DT002 Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral/       

5D0202   Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo/   3,372 -1,581 

5D0208   Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero/   0 0 

5D0203   Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable/   0 0 

5D0204   Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero/   0 0 

5D0209   Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta/   0 0 

5D0205   
Participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados 
por el método de participación/ 

  0 0 

5D0206   Superávit de Revaluación/   0 0 

5D0210   Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos/   0 0 

5D0211   
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo/ 

  0 0 

5D02ST 
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado 
Integral/ 

  3,372 -1,581 

5D03ST Otros Resultado Integral/   -542 3,120 

5D04ST Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias/   -376,087 -58,520 

5DT003 Resultado Integral Atribuible a:/       

5D0301   Propietarios de la Controladora/   -316,725 -74,414 

5D0302   Participaciones no Controladoras/   -59,362 15,894 

5D05ST Resultado Integral Total del Ejercicio, neto/   -376,087 -58,520 
 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima S.A.A. Estados Financieros y Memorias. Empresas, Bolsa News 


