
GESTION INTEGRAL DE PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS ORGANIZACIONES

AREA 9
TR

A
B

A
JO

S 
N

AC
IO

N
A

LE
S

AUTOR:

FELICIANA MORALES CUELLAR, Perú

Magíster en Administración de Negocios (MBA) con mención en Gestión Empresarial por la 
Universidad Peruana Unión. Graduada en Contabilidad por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Bachiller en Ciencias Contables. Titulo de Contador Público, colegiada con el número de 
matricula N° 5363 en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, con cursos de especialización 
en Contabilidad y Finanzas en  la Escuela Superior de Administración de Negocios ESAN y en 
Financiamiento Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, además en Auditoria 
Financiera-Operativa-Tributaria, en Peritaje Contable, en Conciliación Extrajudicial.
Consultora de: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA,  Fondo de Promoción 
del  Desarrollo Forestal FONDEBOSQUE.

Responsabilidad Social, Calidad PYMES y rol del 
Contador

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo nacional es fundamentar una estrategia efi caz para la plena formalización de 
las Pequeñas y Medianas empresas - PYMES, que signifi que su permanencia en el mercado, crecimiento y 
responsabilidad social, así desarrolla las correlaciones causales entre la responsabilidad social y la gestión de 
calidad, y lo sustenta con la investigación de las PYMES del sector metal mecánica de Lima Perú (2006) pues es 
un sector que esta contribuyendo al crecimiento de las exportaciones.

La relevancia del trabajo esta en el estudio a la PYME, estas son importantes porque contribuyen a la 
creación de empleo formal y generación de riqueza. Participan en el desarrollo armónico y equilibrado 
de las actividades económicas en el país. Las PYMES aportan aproximadamente el 42.9% del PBI 
participan en la actividad comercial con un 47% en la actividad productiva 20% en servicios 30%, su 
capacidad de generación de empleo es en la pequeña empresa 11% y en la mediana empresa 12%.
 
El primer capitulo expone los fundamentos, teniendo presente la sociedad actual. Se aborda, en primer lugar, la 
responsabilidad social (RS) de las organizaciones, que tienen que hacerse responsables de sus objetivos, de su 
contribución a la sociedad, y, que perjudican a la sociedad si son irresponsables en estos aspectos. También, se tienen 
que responsabilizar del impacto de sus acciones en la comunidad. Se puede asimismo señalar que una organización 
no es responsable de lo que no tiene competencia. El profesional contable, ya sea dentro de las organizaciones, 
o formando organizaciones de servicios profesionales, deben brindar sus servicios bajo estos criterios.
 



Para lograr responsabilidad social se tiene que recurrir a una gestión de calidad total (GCT), que se 
funda en la satisfacción del cliente, en la previsión, en la mejora de los productos y servicios. La relación 
entre gestión de calidad y responsabilidad social es directa, es decir, a mayor GCT mayor RS. El punto 
donde convergen la GCT y la RS es en los procesos de mejora continua que conlleva al incremento de 
la RS. Asimismo, se puede expresar una relación directa entre GCT, RS y calidad de vida aumentando y 
disminuyendo la calidad de vida según aumente o disminuya la gestión de calidad y la responsabilidad social.
 
En el capitulo dos se trata de la GCT, de la RS y las PYMES, para ello se ha hecho una investigación en las 
PYMES del sector metal mecánica de Lima Perú donde se planteo la hipótesis de la relación directa entre GCT 
y satisfacción del cliente, y, por esta variable, deducir la responsabilidad social. Los resultados de la aplicación 
de los instrumentos de escala Likert, a la muestra de la población de las PYMES y de los clientes, confi rman 
las relaciones directas entre la GCT y la satisfacción del cliente, lo que nos permite deducir la responsabilidad 
social de las PYMES del estudio. Siendo la satisfacción del cliente de 82 % en la escala 4, con una GCT de 
52% en la misma escala,  confi rman las relaciones señaladas en los fundamentos expuestos en el capitulo 1.
 
El capitulo tres versa sobre el CPC en relación con la RS y la GCT y las PYMES. Para este punto se ha tenido en 
cuenta la Declaración de San José, que plantea la necesidad de normas contables especialmente para las PYMES. 
Teniendo presente el desarrollo del capitulo 1 y capitulo 2, se hace extensiva la necesidad de desarrollar GCT en 
los organismos representativos de la profesión contable para cumplir con sus objetivos y responsabilidades.

El trabajo presentado es una contribución, al relacionar la GCT, la SC y la RS, en las empresas Pymes. Por estas relaciones 
el estudio constituye una contribución metodologica-practica en las estrategias de formalización plena de las Pymes.
 
Con la presentación de este estudio, con un enfoque deductivo-cuantitativo, de las Pymes del sector metal 
mecánica de lima Perú, se confi rma y demuestra las relaciones ente GCT, SC y RS, es decir, las Pymes del 
estudio al lograr con sus programas de calidad la satisfacción de sus clientes son responsables socialmente, y de 
hecho están formalizadas de modo integral.

El trabajo sobre esta base plantea que la profesión contable, en sus diferentes niveles, especialmente en su 
relación con las Pymes, deben tener en cuenta estas relaciones para poder ser responsables socialmente de sus 
servicios.

La Responsabilidad Social se da como el resultado de las organizaciones que llevan a efecto GCT, teniendo 
en cuenta los efectos que su accionar produce en el medio ambiente y en la sociedad. Esta conclusión se hace 
extensiva a la profesión contable, al profesional, a las PYMES contables, como a los organismos Nacionales e 
Internacionales de la Contabilidad, en su relación con la sociedad, si se hace una GCT se dará servicios efi caces 
y benefi ciosos, logrando la RS de la profesión. En el presente trabajo, esta conclusión en todos sus niveles va 
dirigida a las PYMES.



 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, CALIDAD, PYMES Y EL ROL DEL CONTADOR 
 

INTRODUCCIÓN 
La presente ponencia trata de plantear una estrategia para alcanzar la formalización integral de las 
Pequeñas y Medianas empresas PYMES, de modo; que, al mismo tiempo, signifique su permanencia  
en el mercado, su crecimiento y su realización social plena. 
 
La formalización, en general, es el proceso  de adquirir la forma adecuada. En el presente caso, el 
relativo a las PYMES.  
 
La formalización en la sociedad tiene cuatro niveles: a) formalización legal, conforme a las leyes de 
un Estado; b) formalización con la naturaleza de la actividad, negocio, producto o servicio, 
cumpliendo las normas y requisitos para brindar un buen producto o servicio; c) formalización en 
relación con los clientes, es decir, que los clientes estén conformes o satisfechos del producto o 
servicio adquirido; y d) formalización en relación a la sociedad, lo que significa estar conforme a las 
exigencias de la sociedad actual, o ser responsable socialmente de las acciones o consecuencias de 
los actos realizados. 
  
En cierto sentido, el último nivel abarca a los anteriores. Las PYMES, en su conformidad con la 
sociedad, o su responsabilidad social, deben lograrlo en los niveles señalados ante la ley, el producto 
o servicio, el cliente y la sociedad. 
  
La estrategia planteada para que las PYMES alcancen una formalización integral, se expone en el 
presente trabajo, al correlacionar la responsabilidad social y la gestión de calidad. Las PYMES cuyas 
directivas emprenden la implementación de la calidad, cumplen con una formalización integral eficaz, 
con la ley, con las normas (ISOS) de calidad del producto, con la satisfacción de los clientes y con la 
responsabilidad social de las acciones con la sociedad. Y en esta estrategia se plantea que el 
Contador CPC, en sus servicios profesionales tiene que cumplir un rol eficaz en las PYMES. 
 
 
1.  FUNDAMENTOS 

 
1.1   RESPONSABILIDAD SOCIAL (RS) 
La Ciencia Contable y el Contador,  se encuentran hoy ante desafíos y retos inherentes a la sociedad 
moderna, llámese de Tercera Ola (1), o Sociedad Post Capitalista (2), que provoca cambios 
radicales, venciendo resistencias, en todos los niveles de la sociedad. La Ciencia Contable y el 
Contador – CPC-, viene adaptándose a la problemática de la sociedad moderna, en su especificidad, 
asumiendo la Calidad, o la innovación y, hoy, en su quehacer científico y profesional, se plantea el 
tema de la Responsabilidad Social (RS). 
 
Para abordar el tema, lo haremos determinando la RS en las organizaciones, donde laboran 
especialistas,  o cognitarios. Por el desarrollo del conocimiento, en el ámbito de las tecnologías, su 
dominio ya no puede ser alcanzado por un solo hombre sino, por un conjunto de especialistas. En 
estas condiciones, ha perdido vigencia el ascenso; esto ya no es posible  porque las organizaciones 
se han vuelto horizontales,  ya nadie puede ir aprendiendo todo el conocimiento y la información en la 
organización, pasando de un peldaño inferior a otro superior. A la organización basada en el 
conocimiento Peter Drucker lo compara con una orquesta: “El director de orquesta tal vez no sepa 
tocar el oboe, pero si sabe que debe aportar este instrumento” (119). Así, señala: “en la organización 
basada en el conocimiento, con frecuencia no hay nadie que sepa lo suficiente acerca del trabajo del 
especialista para justificar lo que éste aporta. El personal de marketing no sabe lo suficiente para 
evaluar el rendimiento de los investigadores de mercado. Ni siquiera entiende su lenguaje ni sus 
técnicas estadísticas”. En estas condiciones,  “La organización basada en conocimiento requiere, 
pues, que cada uno se haga responsable de los objetivos, la contribución – y hasta de la conducta”  
se tiene que pasar a la organización basada en la responsabilidad, para alcanzar los objetivos, 
comunicar las prioridades y  comunicar a los asociados su contribución. En esta línea de pensar se 
plantea la RS de los CPC, como especialistas, en las organizaciones; en relación a los objetivos a 
alcanzar y a sus contribuciones  hacía  el conjunto de la sociedad. 



 

 

La responsabilidad de la Ciencia Contable, se da en dos niveles: uno en relación a la investigación, a 
la producción de Conocimientos (normas contables) para lograr contabilizar la complejidad de la 
economía moderna, el segundo nivel, es la responsabilidad del contador - CPC de brindar un 
servicio, en base a sus conocimientos, útil a las organizaciones y al público. 

 

Abordamos el tema de la RS del quehacer contable, asociado a la responsabilidad en general. La 
sociedad moderna, pone de relieve la responsabilidad de una organización ante la sociedad 
(localidad, ciudad, país,) en su responsabilizarse de los efectos que su actividad esta generando en 
su accionar en su entorno, en el cumplimiento de su tarea.  
 
Una organización, tiene RS, si hace lo que es su especialización, “las organizaciones sólo se 
perjudican así mismas y perjudican a la sociedad si emprenden tareas que están fuera de su 
competencia especializada, de sus valores especializados, de su función especializada” (112), como 
lo señala P. Drucker, “no solo es el rendimiento económico la única responsabilidad de un negocio” 
(113).  Las organizaciones tienen poder de carácter social, y, este poder, tiene que equilibrarse  con 
la responsabilidad. Estas afirmaciones son importantes, y, deben hacerse extensivas a la labor de los 
CPC, ya sea formando organizaciones especializadas, en su tarea contable, o en su labor dentro de 
las organizaciones. 

 

Drucker nos ilustra sobre la RS: “Una organización es plenamente responsable de su impacto en la 
comunidad y la sociedad, v.gr., por los desperdicios que arroja de un río local o por las congestiones 
de tránsito que sus horarios de trabajo producen en las calles de la ciudad. Sin embargo, es 
responsable el hecho de que una organización acepte y, más aún, que busque responsabilidades 
que perjudiquen seriamente su capacidad de desempeñar su principal tarea y su misión. Y donde no 
tiene competencia, no tiene responsabilidad” (113). Aquí, también, debemos hacer extensivo la RS, 
producida por los CPC, inherente a su ámbito profesional. 

 

La responsabilidad que los CPC tienen en relación a los retos o desafíos son de dos clases: La 
primera, es la contabilización de los daños, perjuicios, causados por las organizaciones, en un 
accionar irresponsable, ya sea en el medio ambiente, o en la salud de las poblaciones, o a su 
tranquilidad. Aquí,  la contabilidad viene desarrollando y dando su aporte; la segunda clase es en 
relación a su contribuir en la mejora del servicio contable, o dando un servicio contable de calidad, lo 
que corresponde a la RS de la contabilidad, de su mejora continua; en sus servicios especializados. 
 

1.2   RS Y CALIDAD 
La RS, como un buen servicio a los clientes (lo social), nos lleva necesariamente al tema de la 
Calidad, o de la Gestión de Calidad. En el mundo, el concepto de Calidad esta asociado al nombre de 
uno de sus fundadores, E. Deming y a un país, donde aplicó con éxito la Calidad, el Japón. En el 
Perú, los principios de la calidad nos llegan desde los inicios de los 90, pero, quien lo difunde, 
motivadoramente, es el conferencista Miguel Ángel Cornejo. Desde entonces, la calidad se ha venido 
implementando en las organizaciones, por medio de los ISOS. Su aplicación en las PYMES, también 
ya se viene dando- Aquí, vamos a tratar de correlacionar los conceptos de RS y de Calidad. 

 
Sobre el concepto de Calidad, siendo muy amplio, lo podemos resumir conforme lo expone Galgano: 
La Calidad es satisfacción del cliente, calidad es prevención, calidad es atención a los clientes 
internos, calidad es eficiencia, calidad es proceso, calida es inversión, calidad es imagen hacia el 
exterior. 

 

El término, en su definición, corresponde al ámbito de la Gestión Organizacional, ya sea empresarial 
o de las instituciones. Por ello, es importante determinar en qué consiste o ¿Qué es una Gestión de 
la Calidad Total? y así establecer su relación con la Responsabilidad Social. Al respecto, H. 
Drummond, define: “La Gestión de Calidad Total, denominada en adelante GCT, es básicamente una 
‘filosofía’ empresarial que se funda en la satisfacción del cliente”.  

 



 

La clave para la Calidad de la Gestión, es el Cliente en un sentido profundo, no superficial, como lo 
explica Drummond: “Aunque una nueva conciencia del cliente se hace evidente en muchas 
organizaciones, la GCT entraña mucho más que desear a los clientes que tengan un día feliz y 
regalar periódicos y revistas a los huéspedes de los hoteles. La bienvenida dada con esas muestras 
de cortesía, casi siempre superficiales, pueda que concierna más a cubrir las apariencias que a la 
expresión de un compromiso profundo de dar satisfacción del cliente. Por ejemplo, el cumplido de la 
entrega de un periódico del día tendrá poco valor para el huésped de un hotel que se ha visto 
obligado regresar a la recepción porque su habitación, reservada de antemano, está ocupada por 
otra persona que ha llegado antes que él” (22). Es este sentido profundo, de la satisfacción de 
cliente, como se debe relacionar la GCT y la RS, de tal modo, que uno u otro son consustanciales o 
solidarios. 

 

La RS exige a las organizaciones hacerse responsables de los efectos que provocan en la sociedad 
o en el medio ambiente, y obliga a las organizaciones a generar acciones, productos, servicios que 
no perjudiquen a la sociedad; tiene una relación profunda con la GCT, esta gestión lejos de perjudicar 
a los clientes procura su satisfacción plena, y, si comprendemos a los clientes, en su sentido amplio, 
como seres humanos, entonces, la RS de una Organización se relaciona con la GCT. 

 

El carácter de la correlación, se deduce de la vinculación entre la RS de una Organización y la GCT 
que implementa o desarrolla, es DIRECTA. Por este carácter, la RS de una organización aumenta o 
se vuelve responsable, si, a su vez, la GCT que implementa aumenta o se incrementa viceversa, la 
RS de una organización disminuye o decrece, o es menos responsable, si su GCT es menor, o no lo 
tiene, llegando a su grado de irresponsabilidad Social. Esta correlación entre las variables RS y GCT 
podemos graficar en el siguiente esquema: 
 

 

 

 

 

Esta correlación, no es  una proporcionalidad directa simétrica y de  grado, sino TENDENCIAL como 
corresponde a la mayoría de los procesos sociales. Resulta importante comprenderlas, para 
plantearlo en el ámbito de la Ciencia Contable. 

 

Las organizaciones de los CPC, cuyos servicios corresponden a su especialidad, y, cuyos clientes 
son personas jurídicas o naturales, no pueden escapar a esta correlación. A mayor calidad del 
servicio de la empresa Contable, entonces es mayor la responsabilidad social de la empresa 
contable. Asimismo, se da la relación inversa, a menor Calidad del servicio es menor la RS, pudiendo 
perjudicar, o causar daños a sus clientes. 

 

Los CPC, integrantes de organizaciones, instituciones y empresas, que vienen ocupando cargos de 
gestión, como gerentes, directores, asesores, o cargos de especialidad contable, también, se 
determinan por la correlación señalada, sus servicios si son de Calidad, y se incrementa, entonces, 
se incrementa la RS, y a  la inversa, si sus servicios son de poca calidad,  o decrecen, entonces, dará 
como resultado poca RS, pudiendo llegar a perjudicar a la organización y a los usuarios de la misma. 
 

A + GESTIÓN DE CALIDAD   + RESPONSABILIDAD SOCIAL 

A – GESTIÓN DE CALIDAD  -  RESPONSABILIDAD SOCIAL 



 

El punto donde convergen la GCT y la RS es en el proceso de mejora continua del servicio o 
producto. Todos los tratadistas de la Calidad coinciden en ver en los procesos de mejora el 
incremento de la Calidad, y, por la correlación establecida, ello, significa el incremento de la RS. 
Estos ciclos, de mejora, han sido graficados; como: el ciclo de Shewart,  y como el ciclo de PHVA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Correlacionando el Ciclo de mejora continua, con la RS, nos permite deducir un proceso de mejora 
de la RS. 
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Fig. 1  
El Ciclo de Shewart  

Fig. 2  
El ciclo de PHVA  
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Fig. 3  
El Ciclo de Shewart  
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Estos Ciclos de mejora, pueden graficarse en sus correlaciones entre GCT y RS, en relación al 
quehacer especializado contable, o de los CPC en todos los niveles. 
 

1.3   RS Y CALIDAD DE VIDA (CV) 
El tema de RS y la GCT conlleva a relacionarse, a su vez, con la Calidad de Vida (CV), de la mejora, 
en términos de CV del ser humano. El tema es de gran importancia en la Sociedad Peruana, porque 
se puede observar grandes contrastes en torno a grados o niveles de Calidad de vida de los 
peruanos. 
 

Si definimos la CV como el ser o el gozar del hombre de los adelantos y comodidades que ofrece las 
tecnologías, conforme a su realización social (profesional) de éxito, y, en armonía con la naturaleza, 
entonces, en nuestra sociedad, encontramos grandes contrastes o diferencias. La CV, en grados, 
más o menos, aumenta, en el sector conformado por las organizaciones modernas, y, en contraste, 
se da una disminución relativa, en grados, más o menos, de la CV en los sectores empobrecidos. 
Así, en este aspecto encontramos dos  sectores en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CV en relación a los CPC, conforme, la división hecha en la sociedad, varia conforme a su 
vinculación con el sector A o B, de tal modo, que los CPC vinculados al sector A gozan de una 
calidad de vida inherentes al sector, y los CPC vinculados al sector B decrecen en su calidad de vida 
conforme a este sector. 
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Fig. 4  
El ciclo de PHVA  
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Teniendo en cuenta las desigualdades de los hombres en torno a su CV, debemos ver, su relación 
(causal), en términos relativos, con la Calidad y con la RS. Así, el aumento de la CV será resultado 
de la GCT, pues permite el acceso a mejores productos y servicios, que, a su vez, redundan en una 
mayor satisfacción de los clientes, o una mejor CV. 
 

En esta dirección, una GCT, permite, conforme el incremento de la CV, el cumplimiento de una mayor 
RS. Inversamente, la ausencia de CV, o de menor CV, será resultado de una ausencia de GCT, pues 
dará pésimos servicios y productos, perjudicará a los clientes y dará una deficiente CV, lo que da 
como resultado la irresponsabilidad social. 
 

 

 

 

 
Si se tienen presente estas relaciones entre GCT,  CV y RS, entonces, la CV y la RS se incrementan 
en forma directa, causal, a partir del incremento de la GCT. Así, la CV y  RS son variables 
dependientes de la GCT. 
 

La GCT siempre tiene una ampliación definida, conforme la misión y responsabilidad de la 
organización, y, por ser la GCT la variable independiente, o causal, la CV y la RS también será 
definida, conforme o en relación a la GCT. Cada organización, con la GCT, contribuye, en relación a 
su misión, a la CV y a su RS. Por tanto, la CV de una sociedad y la RS, depende del Conjunto de 
GCT de las Organizaciones de la Sociedad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RS, GCT Y  PYMES  
 

2.1   GCT, CV, RS Y PYMES 
El interés  de establecer las relaciones señaladas, entre GCT, CV, RS, vinculándolas con las PYMES, 
en la presente ponencia, tiene dos aspectos. El primero, las PYMES junto a las MYPES, constituyen 
el sector mayoritario de la economía peruana, (estimado en el 98 a 99% de las empresas), este 
hecho de por sí le da relevancia a su estudio. El segundo, es de carácter personal, por estar 
investigando el Sector PYMES, precisamente, en su relación con la GCT. La PYME,  son importantes 
porque contribuyen a la creación de empleo formal y generación de riqueza. Participan en el 
desarrollo armónico y equilibrado de las actividades económicas en el país. Las PYMES aportan 
aproximadamente el 42.9% del PBI participan en la actividad comercial con un 47% en la actividad 
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productiva 20% en servicios 30%, su capacidad de generación de empleo es en la pequeña empresa 
11% y en la mediana empresa 12%. 
 
Comenzaremos definiendo a las PYMES: “PYMES significa pequeña y mediana empresa. Existen 
diferentes criterios para considerar una empresa como Pequeña y Mediana (PYME). Entre estos 
podemos citar: el número de trabajadores, el capital social, el volumen de facturación, u otros. De 
acuerdo a la ley peruana se considera Microempresa aquella que tiene hasta diez trabajadores, 
pequeña empresa aquella que tiene entre 11 y 50 trabajadores; la ley peruana no regula para las 
medianas. De acuerdo con la recomendación 96/280/06 efectuada por la Comisión Europea referente 
al criterio número de trabajadores, considera PYME aquellas empresas con menos de 250 
trabajadores, siendo medianas las que tienen entre 50 y 250 trabajadores”.  

 

A estos criterios cuantitativos, debemos añadir, en función del tema, criterios cualitativos, para 
diferenciar a las PYMES entre sí. Un criterio lo constituyen las Olas de Toffler, por el fundamento que 
mueve a las organizaciones, tenemos PYMES  de la Segunda Ola y PYMES de la Tercera Ola. La 
diferencia se da en su núcleo, las primeras corresponden a la Revolución Industrial, las segundas a la 
Revolución de la Información y del Conocimiento. El otro criterio, que, interesa directamente a la 
ponencia, es clasificar a las PYMES por la GCT. Así, tenemos PYMES cuyas direcciones han 
emprendido GCT y PYMES que no. Aquí, es donde podemos establecer la relación entre las PYMES, 
la GCT, la CV, y la RS. Con esta finalidad, voy a utilizar los resultados cuantitativos de la 
investigación que realicé en las PYMES del Sector Mecánica de Lima – Perú (2006).  

 

2.2   GCT, RS Y PYMES EN EL SECTOR METAL MECANICA LIMA PERU 
El estudio de las PYMES del Sector Mecánica, comprende las variables GCT y Satisfacción del 
cliente, determinándolas en una correlación causal directa. 

 
 

 

 

 

La variable Satisfacción del cliente, tal como lo hemos expuesto en la Parte 1, nos conduce 
directamente a la RS de la PYME en relación a su misión. Por tanto, podemos deducir una relación 
directa entre GCT, Satisfacción del Cliente y RS. A mayor GCT de las PYMES, entonces, mayor 
satisfacción del cliente y mayor RS de las PYMES. 

 

 

 

 

 

2.3   POBLACION DE LAS PYMES DEL SECTOR METAL MECANICA LIMA-PERÚ 
“La población revistió un carácter especial en la investigación, en lugar de centrarse en una sola 
población se dirigió a dos poblaciones diferentes. Por una parte está la población de las PYMES del 
Sector Metal Mecánica de Lima – Perú, cuya característica es el haber implementado procesos de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2000. Por otra parte se encuentra la población constituida por los 
clientes de estas PYMES, que utilizan o consumen los productos. Una población se establece desde 
una dirección (producción), la otra desde la dirección opuesta (consumo), ambas están 
correlacionadas”. 

 

Acorde al tema de la ponencia, la RS corresponde a la población PYMES y su responsabilidad se 
determina en función de la población de los clientes, es decir, en función de la satisfacción de los 
clientes. 

 

+° GC (PYME)  + SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

-° GC (PYME)  - SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

+ GC (PYME) + SC y      + RS (PYMES) 

        - GC (PYME)         - SC y       - RS (PYMES) 



 

En la investigación se determina una población de 15 PYMES del Sector Mecánica, con los requisitos 
de la certificación de Calidad respectiva, y con un número de trabajadores entre 11 y 250. 
 
 

 
 

 
La Muestra, correspondiente a esta población, con un procedimiento aleatorio simple, con un nivel de 
confianza del 95% determinó a 4 PYMES. 

  
La población relativa a los clientes, acorde a la muestra, las PYMES seleccionadas, se determinó con 
un criterio de un 100%. 

 
PYME CLIENTE 

PYME 1 82 

PYME 2 36 

PYME 3 6 

PYME 4 13 

 

Los instrumentos, para recoger la información, tanto de la GCT de las PYMES de la muestra, como 
sobre la satisfacción de los clientes de las PYMES, fueron cuestionarios confeccionados conforme al 
modelo de escala LIKERT apropiado para medir actitudes. 
Para la población PYME se confeccionó el cuestionario  con  la siguiente escala:  

 

PREGUNTAS ESCALA ABREV. 

0. Prácticamente no se realiza PN 

1. Se realiza parcialmente P 

2. Se realiza generalmente G 

3. Se realiza sistemáticamente en todas las áreas S 

1.…......... 

4. Se realiza siempre y total ST 

 

Para la población clientes se elaboró un cuestionario bajo la siguiente escala: 

PREGUNTAS ESCALA ABREV. 

1. Muy insatisfecho MI 

2. Insatisfecho I 

3. Neutro N 

4. Satisfecho S 

1.…......... 

5. Muy satisfecho MS 

 

Recogido los datos, procesados y analizados, interesan los resultados  en relación a la GCT referidos 
directamente al cliente, o a su satisfacción, que nos conducen a la RS de las PYMES. 

P1 = 15 PYMES del Sector Metal Mecánica 

P2 = 



 

 

2.4  RESULTADOS 
En relación a la GCT de las PYMES orientada a sus clientes,  tenemos las siguientes graficas: 
 

Gráfico 13: Principio 2 - Visión orientada al consumidor
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En relación a la mejora continua de los resultados, se tiene el siguiente cuadro: 

Gráfico 18: Principio 6 - Mejora continua de los resultados
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En cuanto al promedio consolidado, en todos los aspectos de la GCT, tenemos el siguiente resultado: 
 

 
 INDICADOR % GRADO PROMEDIO 

PN Prácticamente no se realiza 0  

P Se realiza parcialmente 9.4  

G Se realiza generalmente 57.2 3.34 

S Se realiza sistemáticamente 30.4  

ST Se realiza siempre y de forma total 2.9  

 

Si se suman las escalas 3, 4 y 5 se tienen 91% lo que significa una GCT realizada por las PYMES 
relativamente favorables. Por lo que es necesario ver los resultados en relación a la satisfacción de 
sus clientes. 



 

El consolidado en relación a la satisfacción de los clientes se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
 
 

NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES INDICADOR % 

MI 0 

I 1.4 

N 3 

S 78.3 

ASPECTO  

TANGIBLES 

MS 7.2 

MI 0.7 

I 0.7 

N 5.1 

S 66.7 

ASPECTOS 

INTANGIBLES 

MS 26.8 

MI 0 

I 1.4 

N 16.4 

S 72.5 

ASPECTOS DE LAS RELACIONES 

DE LAS PYMES CON  

SUS CLIENTES 

MS 9.4 

 

 

El promedio consolidado de la satisfacción de los clientes de las PYMES es la siguiente: 

 

INDICADOR CLIENTES (%) GRADO PROMEDIO 

MUY SATISFECHO 0  

INSATISFECHO 0.7  

NEUTRO 9.4  

SATISFECHO 82.6 4.07 

MUY SATISFECHO 7.2  

 
2.5  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
Conforme las relaciones establecidas, entre GCT, Satisfacción del Cliente y RS, trasladados al nivel 
de las PYMES, de la investigación, se grafica la relación entre GCT (X) y Satisfacción del Cliente (Y), 
teniendo en cuenta la estructura de variables en los siguientes gráficos: 
 

 

1 2 3 4 5 

0.7 5.6 33.5 51.5 9.1 

 

1 2 3 4 5 

0 0.7 9.4 82.6 7.2 

X       Y 



 

 
La interpretación de la relación (X     Y) conforme lo expresa el gráfico, es directa, tendencial,  a 
mayor GCT mayor satisfacción del cliente. Si la satisfacción de los clientes es la prueba de la RS de 
las empresas, de las PYMES del Sector Metal Mecánica Lima – Perú, entonces, el grado de 
responsabilidad de ellas corresponde al grado de satisfacción de sus clientes, lo que se expresa: 

 

 
 
 
 
 
Lo anterior permite concluir que la GCT, de las PYMES del sector metal mecánica de Lima-Perú, 
conlleva a determinarlas responsables socialmente, como lo demuestra la investigación. 
 

3.  EL CPC EN RELACIÓN CON LA RS, LA GCT Y LAS PYMES 
 

El 27 de Marzo del 2004 se dio, la Declaración de San José, como una proclama, planteando, en el 
escenario de la economía globalizada, la necesidad de dar atención a las PYMES, tal como lo señala 
en su considerando: 1. “Que en la actualidad no existe en el orden internacional organismo alguno 
que represente suficientemente en forma amplia y adecuada, los intereses de los profesionales de la 
contaduría y auditoria que individual o colectivamente, a través de firmas pequeñas y medianas, 
prestan sus servicios a las Pequeñas y Medianas empresas, que representan mas del 90% de la 
producción y servicios mundiales” . Reconociendo que los escándalos financieros de las grandes 
corporaciones afectan la credibilidad de la profesión; la globalización ha generado nuevas 
condiciones para el ejercicio profesional; los gobiernos han puesto marcos diferentes para las 
empresas que operan en el mercado público de valores y las que no forman parte del mismo, “Lo que 
se traduce en la necesidad de contar con normas contables y de auditoria para cada uno de estos 
sectores” los considerandos concluyen con: “7. Que en la actualidad no existe un regulador mundial 
que emita normas internacionales de contabilidad aplicables en tan importante sector de los 
pequeños y medianos entes económicos” y “8. Que es deber inaplazable de una profesión 
responsable darle una solución inmediata a las situaciones expuestas”. Dándose 5 puntos en su 
declaración, en forma resumida son: 1. Efectuar un Foro mundial para ver las PYMES  2.  El Foro 
deberá ser representativo, 3. Integrar a los organismos de los profesionales de América, Europa, 
Asia, África y Oceanía, 4. Convocarlos, 5. Desarrollar los temas planteados para “Obtener un 
consenso y culminar este proceso en el menor tiempo posible”. 
 

Es en este escenario, (hoy la IFAC defiende el proyecto de normas para las PYMES, el IASB trabaja 
un borrados de normas PYMES, la AIC crea una comisión de PYMES a nivel Interamericano, y, 
diferentes países, elaboran normas para contabilizar a las PYMES) se plantea la presente ponencia 
sobre la RS, vinculando las PYMES,  a la GCT, a la satisfacción de los Clientes, a la RS y al rol del 
Profesional Contable. 
 

En la parte “DESAFIOS PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ENTIDADES Y FIRMAS DE 
CONTABILIDAD”, se expresa las principales preocupaciones sobre las Normas Internacionales y “La 
percepción que las mismas están enfocadas hacia las grandes entidades”, siendo importante el 
proyecto de la IASB de desarrollar normas de contabilidad internacionales para pequeñas y medianas 
entidades. Respecto a las NIA’S, “están progresivamente mas difíciles de aplicar auditorias de 
Estados Financieros de pequeñas y medianas entidades”. Como una conclusión y acción propuesta 
resalta: “Los emisores de Normas Internacionales y Nacionales deben de asegurarse que las 
necesidades de las entidades de pequeños y medianos tamaños y de las firmas de contabilidad son 
consideradas en el desarrollo de las Normas Internacionales”. 

 

Se ha planteado la RS, en la sociedad actual: una organización se hace responsable de los efectos 
que produce en su entorno y de su misión ante la sociedad. Para cumplirlos, los productos y los 
servicios de la organización deben ser de calidad. Así se ha planteado las relaciones directas entre 
RS, GCT, PYMES y la Profesión Contable. En relación al rol del contador, de sus organismos, en 
relación a las PYMES, manifiestos en: 1.  La Declaración de San José 2. Desafíos y Éxitos en la 

A mayor Gestión de Calidad de las PYMES  Mayor Responsabilidad 

Social de las PYMES, expresado en la satisfacción de sus clientes 



 

implementación de Normas Internacionales alcanzando la convergencia de las NIC’S y de las NIA’S, 
debemos tener en cuenta las relaciones señaladas: 
 

 

 

 

 
Estas relaciones entre RS y GCT se deben llevar a la práctica en todos los organismos contables, a 
fin de lograr, mediante las GCT, de estos organismos, normas eficaces para las PYMES, que, 
redunden en la satisfacción por el servicio y una mayor RS de la profesión contable. 

 
 

 

4.  GUIA DE DISCUSION 
 

1. ¿En que puntos convergen la Responsabilidad Social y la responsabilidad del contador? 

2. ¿Cuál es el rol del CPC en la Gestión de Calidad Total y la Responsabilidad Social? 

3. ¿Cuáles son las relaciones directas entre Responsabilidad Social, Gestión de Calidad Total, 

PYMES y la Profesión Contable 

 

CPC    +    C (PYME)  + RS  

CPC     -    C (PYME)             - RS 

GTC (Organismos Contables) Normas Contables Eficaces para las 
     PYMES, y Responsabilidad Social 
     de la profesión 



 

5.  CONCLUSIÓN 
 

De lo expuesto, teniendo como base la investigación de las PYMES en el Sector Metal Mecánica 

Lima – Perú, se puede concluir que: 

 

La RS, que, implica e incluye la formalización plena de las Pymes, como lo demuestra el estudio en el 

sector metal mecánica de Lima Perú, esta en relación directa con la calidad, con la implementación 

de normas ISO de las Pymes. 

 

La satisfacción del cliente es el indicador de la responsabilidad social de una empresa. En el caso de 

las Pymes del estudio, queda demostrado que son responsables socialmente, al lograr la satisfacción 

de sus clientes. 

 

La ponencia demuestra, con la investigación realizada, las relaciones entre RS, GCT, SC. Teniendo a 

la GCT como factor causal, generador de RS, al lograr la SC y contribuir a elevar la calidad de vida 

en la sociedad. 

 

El rol del profesional contable, especialmente en las Pymes, debe tener en cuenta las relaciones 

propuestas entre RS, GCT y SC a fin de lograr servicios responsables. 

 

Los organismos representativos de la profesión contable, para cumplir un rol de liderazgo, asimismo 

deberán tener en cuenta las relaciones entre RS, GCT y SC, para poder elaborar normas contables 

para las Pymes de forma que sean responsables ante la sociedad de esta su labor. 

 

 

 



 

6.  RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo nacional es fundamentar una estrategia eficaz para la plena 

formalización de las Pequeñas y Medianas empresas - PYMES, que signifique su permanencia en el 

mercado, crecimiento y responsabilidad social, así desarrolla las correlaciones causales entre la 

responsabilidad social y la gestión de calidad, y lo sustenta con la investigación de las PYMES del 

sector metal mecánica de Lima Perú (2006) pues es un sector que esta contribuyendo al crecimiento 

de las exportaciones. 

 

La relevancia del trabajo esta en el estudio a la PYME, estas son importantes porque contribuyen a la 

creación de empleo formal y generación de riqueza. Participan en el desarrollo armónico y equilibrado 

de las actividades económicas en el país. Las PYMES aportan aproximadamente el 42.9% del PBI 

participan en la actividad comercial con un 47% en la actividad productiva 20% en servicios 30%, su 

capacidad de generación de empleo es en la pequeña empresa 11% y en la mediana empresa 12%. 

  

El primer capitulo expone los fundamentos, teniendo presente la sociedad actual. Se aborda, en 

primer lugar, la responsabilidad social (RS) de las organizaciones, que tienen que hacerse 

responsables de sus objetivos, de su contribución a la sociedad, y, que perjudican a la sociedad si 

son irresponsables en estos aspectos. También, se tienen que responsabilizar del impacto de sus 

acciones en la comunidad. Se puede asimismo señalar que una organización no es responsable de lo 

que no tiene competencia. El profesional contable, ya sea dentro de las organizaciones, o formando 

organizaciones de servicios profesionales, deben brindar sus servicios bajo estos criterios. 

  

Para lograr responsabilidad social se tiene que recurrir a una gestión de calidad total (GCT), que se 

funda en la satisfacción del cliente, en la previsión, en la mejora de los productos y servicios. La 

relación entre gestión de calidad y responsabilidad social es directa, es decir, a mayor GCT mayor 

RS. El punto donde convergen la GCT y la RS es en los procesos de mejora continua que conlleva al 

incremento de la RS. Asimismo, se puede expresar una relación directa entre GCT, RS y calidad de 

vida aumentando y disminuyendo la calidad de vida según aumente o disminuya la gestión de calidad 

y la responsabilidad social. 

  

En el capitulo dos se trata de la GCT, de la RS y las PYMES, para ello se ha hecho una investigación 

en las PYMES del sector metal mecánica de Lima Perú donde se planteo la hipótesis de la relación 

directa entre GCT y satisfacción del cliente, y, por esta variable, deducir la responsabilidad social. Los 

resultados de la aplicación de los instrumentos de escala Likert, a la muestra de la población de las 

PYMES y de los clientes, confirman las relaciones directas entre la GCT y la satisfacción del cliente, 

lo que nos permite deducir la responsabilidad social de las PYMES del estudio. Siendo la satisfacción 

del cliente de 82 % en la escala 4, con una GCT de 52% en la misma escala,  confirman las 

relaciones señaladas en los fundamentos expuestos en el capitulo 1. 



 

El capitulo tres versa sobre el CPC en relación con la RS y la GCT y las PYMES. Para este punto se 

ha tenido en cuenta la Declaración de San José, que plantea la necesidad de normas contables 

especialmente para las PYMES. Teniendo presente el desarrollo del capitulo 1 y capitulo 2, se hace 

extensiva la necesidad de desarrollar GCT en los organismos representativos de la profesión 

contable para cumplir con sus objetivos y responsabilidades. 

 

El trabajo presentado es una contribución, al relacionar la GCT, la SC y la RS, en las empresas 

Pymes. Por estas relaciones el estudio constituye una contribución metodologica-practica en las 

estrategias de formalización plena de las Pymes. 

  

Con la presentación de este estudio, con un enfoque deductivo-cuantitativo, de las Pymes del sector 

metal mecánica de lima Perú, se confirma y demuestra las relaciones ente GCT, SC y RS, es decir, 

las Pymes del estudio al lograr con sus programas de calidad la satisfacción de sus clientes son 

responsables socialmente, y de hecho están formalizadas de modo integral. 

 

El trabajo sobre esta base plantea que la profesión contable, en sus diferentes niveles, especialmente 

en su relación con las Pymes, deben tener en cuenta estas relaciones para poder ser responsables 

socialmente de sus servicios. 

 

La Responsabilidad Social se da como el resultado de las organizaciones que llevan a efecto GCT, 

teniendo en cuenta los efectos que su accionar produce en el medio ambiente y en la sociedad. Esta 

conclusión se hace extensiva a la profesión contable, al profesional, a las PYMES contables, como a 

los organismos Nacionales e Internacionales de la Contabilidad, en su relación con la sociedad, si se 

hace una GCT se dará servicios eficaces y beneficiosos, logrando la RS de la profesión. En el 

presente trabajo, esta conclusión en todos sus niveles va dirigida a las PYMES. 
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