
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

TESIS 

GESTIÓN DE CALIDAD PARA INCREMENTAR 

LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA DE 

CONFECCIONES JHONWIL Y ESTEFANY E.I.R.L. 

CHICLAYO-2018 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERIO INDUSTRIAL 

Autor: 

Bach. Ruggel Anacleto Kelly Carolina 

(Orcid 0000-0001-8192-4739) 

Asesor: 

Dr. Vásquez Coronado Manuel Humberto 

                                                         (Orcid 0000-0003-4573-3868) 

Línea de Investigación 

Infraestructura, Tecnología y Medio Ambiente  

Pimentel – Perú 

2020



ii 

 

TESIS 

GESTIÓN DE CALIDAD PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN 

LA EMPRESA DE CONFECCIONES JHNWIL Y ESTEFANY E.I.R.L  

CHICLAYO - 2018 

 

Aprobación del jurado 

 

 

 

 

  
Ruggel Anacleto Kelly Carolina 

Autor 

 

 

 

 
 

Dr. Vásquez Coronado Manuel Humberto 

Presidente de Jurado 

 

 

 

 
 

Mg. Armas Zavaleta José  

Secretario de Jurado 
 

 

 

 
 

Mg. Arrascue Becerra Manuel Alberto  

Vocal de Jurado 

 

 

 



iii 

 

DEDICATORIA 

 
 

A MIS PADRES 

 

Isidora Anacleto Rivera y Robero Ruggel Vera; que me brindaron 

todo el amor, su confianza y apoyo incondicional, han velado por mi 

educación por no dejarme caer y darme toda la fortaleza en estos 

cinco años de carrera y ser mi motivo de seguir adelante. 

A MIS HERMANAS 

 

Tania y Wendy, por ser mis motores de vida y por brindarme su 

apoyo y fuerzas en todo momento. 

A mi novio 

 

Junior José Luis Chapilliquen, por su amor, animo, comprensión y 

confianza a lo largo de mi formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

A Dios, el omnipotente por sus bendiciones, por darme esa paciencia, 

fe, fortaleza, y amor en cada paso que doy. 

 

A nuestro grandes Docentes. 

 

A mis docentes que me acompañaron a lo largo mi desarrollo 

profesional quienes me brindaron su apoyo, comprensión, confianza 

y por ser ejemplos a seguir, por todos la enseñanzas, conocimientos 

que nos brindaban para acabar este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

GESTIÓN DE CALIDAD PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

EMPRESA DE CONFECCIONES JHNWIL Y ESTEFANY E.I.R.L CHICLAYO – 

2018. 

 

QUALITY MANAGEMENT TO INCREASE PRODUCTIVITY IN THE 

CONFECTION COMPANY JHNWIL AND ESTEFANY E.I.R.L CHICLAYO - 2018 

Kelly Ruggel Anacleto1
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se llevó acabo en la empresa Confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L, el cual el 

objetivo fundamental es determinar la Gestión de calidad para incrementar la productividad en la empresa de 

Confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L. Para el diagnóstico de la situación actual de la empresa se tomó de 

muestra a los trabajadores y procesos correspondientes del área de producción de la empresa. Se usaron 

instrumentos como la Entrevista al Gerente y Jefa de venta y la Encuesta a los 24 trabajadores .Además, con 

la ayuda del diagrama de causa y efecto se pudo reconocer y describir las causas principales de la empresa, 

como son los procedimientos de trabajo no están bien definidos, ni los tiempos estandarizados lo que causa 

desorden en el trabajo y retraso en la entrega de pedidos. Asimismo, la empresa de confecciones no tiene un 

registro, supervisión o control de calidad en los procesos de producción de camisas lo cual han causado 

devoluciones de mercadería por prendas defectuosas. 

 

Con la propuesta de Gestión de Calidad aplicando la Norma ISO 9001:2015 que está conformada por 

controles, procedimientos y registros, las cuales van a permitir que la empresa ejecute todos sus procesos de 

manera ordenada y eficiente. Además con la herramienta de calidad las 5s para el área de producción 

ayudaran que el área se encuentre más ordenada y limpia evitando tiempos de espera. Con los planteamientos 

de la propuesta la productividad de camisas y de los diferentes tipos de camisa ha mejorado. la productividad 

parcial de mano de obra se incrementó: en Camisas manga corta en un 25.11% y Camisas manga larga en un 

23.28%, la productividad parcial de la maquinaria en: Camisas manga corta en un 25.36% y Camisas manga 

larga en 23.9%, obteniendo un incremento en la productividad global de un 2.5 a un 2.7 ha aumentado un 8 

%.Después de determinar la Gestión de calidad se hizo un análisis costo/beneficio obteniendo 2.22 lo cual 

determina que la implementación es beneficioso para la empresa “Confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L” 

puesto que por cada sol invertido la empresa  recupera y  gana 1.22. 

 

Palabras claves: Gestión, Calidad, ISO9001, Productividad. 
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ABSTRACT. 

 

The present work was carried out in the company Confecciones JhonWil and Estefany 

E.I.R.L, whose main objective is to determine the quality management to increase 

productivity in the company of Confecciones JhonWil and Estefany E.I.R.L. For the 

diagnosis of the current situation of the company, the workers and corresponding processes 

of the company's production area were sampled. Instruments such as the Interview with the 

Manager and Head of Sales and the Survey of 24 workers were used. In addition, with the 

help of the cause and effect diagram, it was possible to recognize and describe the main 

causes of the company, such as non-working procedures. They are well defined, nor are the 

standardized times, which causes disorder in the work and delay in the delivery of orders. 

Likewise, the clothing company does not have a record, supervision or quality control in the 

shirt production processes, which have caused merchandise returns for defective garments. 

 

With the Quality Management proposal applying the ISO 9001: 2015 Standard, which 

is made up of controls, procedures and records, which will allow the company to execute all 

its processes in an orderly and efficient manner. In addition, with the quality tool, the 5s for 

the production area will help the area to be more orderly and clean, avoiding waiting times. 

With the proposals of the proposal, the productivity of shirts and the different types of shirt 

has improved. partial productivity of labor increased: in short, sleeve shirts by 25.11% and 

long sleeve shirts by 23.28%, the partial productivity of machinery in: short sleeve shirts by 

25.36% and long sleeve shirts by 23.9%, obtaining an increase in global productivity from 

2.5 to 2.7 has increased by 8%. After determining the quality management, a cost / benefit 

analysis was made obtaining 2.22 which determines that the implementation is beneficial 

for the company "Confecciones JhonWil y Estefany EIRL”since for every sol invested the 

company recovers and earns 1.22. 

 

Keywords: Management, Quality, Iso9001, Productividad. 
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1.1 Realidad Problemática  

 

Los problemas de productividad, se debe a que existen muchos factores tanto internos 

como externos, que han generado que una organización no utilicé de manera correcta sus 

recursos, obteniendo una deficiente productividad en las empresas perjudicando su economía 

y causando el bajo rendimiento de sus trabajadores. Según kalifa (2017) la incapacidad con 

lo que los países de Latinoamérica utilizan sus recursos a lo que se denominan productividad 

de sus factores, la productividad de la mano de obra no ha logrado ganar territorio con 

Estados Unidos por su fracaso en incitar el crecimiento de la productividad laboral. Esta 

ineficiencia se debe a las barreras de la competencia que erigen los gobiernos que impiden 

el reacomodo de los factores productivos mediante la adopción de tecnologías superiores o 

el uso más eficiente de las existentes.  

 

Para Ordoñez (2015) en ecuador la industria textil es una de las industrias 

manufactureras más importantes del país, especialmente por las fuentes de trabajo que 

genera. Sin embargo, debido al subdesarrollo de la industria petroquímica, la alta 

producción, la alta inversión de capital requerida y los altos niveles salariales, su capacidad 

para satisfacer la demanda interna de insumos textiles y productos terminados es limitada. 

Para desarrollar la industria textil se necesita el apoyo de los gobiernos central y local, pero 

también es fundamental estimular la inversión privada a través de la estabilidad legal y fiscal. 

Sin embargo, dado que no puede competir con ciertos productores, las medidas de estímulo 

deben invertirse directamente en la innovación de productos y procesos para aumentar el 

valor agregado y la eficiencia productiva de los productos ecuatorianos. 

 

En los países subdesarrollados existen problemas de productividad ya que cuenta    con 

mano de obra y fuerza laboral no calificada, por lo que los salarios son bajos es por eso la 

migración de la mano de obra calificada a los países desarrollados puesto que las 

remuneraciones de sus trabajadores son altos lo cual incentivan al trabajador a migrar.  Pérez 

señaló que un país que tiene la capacidad de producir algo y no ha experimentado 

desigualdad de información, comportamiento irrazonable o restricciones crediticias, caerá 

en una situación permanente en la que solo necesita invertir una pequeña cantidad de capital 

y pagar salarios bajos. (Pérez, 2015). 
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En Colombia en confecciones en el sector Textil es de suma importancia ya que tiene 

muchos años de experiencia de producción en  este rubro sin embargo las empresas pymes 

en el sector de confecciones no cuenta con un modelo que explique la productividad laboral 

la cual limita a las empresas a tener una visión y tomar acción de esta por eso es importante 

impulsar a las empresas en la búsqueda de la competitividad  para aportar a la competitividad 

empresarial, al desarrollo regional y al aumento de la calidad de vida en general (Carillo y 

Rojas, 2015).  

Asimismo, Carrillo y Rojas (2015) consideran "Para ser más competitivo, Colombia 

debe enfrentar el desafío del trabajo ineficiente por hora. En otras palabras, la productividad 

relativa del país después de ajustar por poder adquisitivo es solo una quinta parte de la de 

Estados Unidos". (p.179). 

 

En su investigación Orozco (2015) afirma que en el Perú la realidad no es ajena por lo 

que pasa con los países internacionales las empresas no cuentan con un plan, con una  

planificación de su producción, por lo cual se labora de la manera incorrecta, debido a fallas 

de máquinas y equipos suceden muchas paradas de producción, el personal no es capacitado, 

no se utiliza los recursos adecuadamente y los equipos de manera correcta desperdiciando 

muchos materiales, por eso el resultado de sus empresas no es favorable ya que tienen 

muchos problemas y esto genera la espera de pedidos no cumpliendo con sus clientes 

afectando la productividad de sus empresas. 

 

En estos tiempos se rota al personal y las bajas o ausencias pueden afectar la 

productividad de una empresa, debido a que no existe una autorización planificada y 

sistemática de las opciones de recursos humanos disponibles, motivación, capacitación y 

asignaciones laborales continuas en cada momento de atención. Salazar en una investigación 

en una empresa peruana Ángeles Eventos determinó en el 2010 que la rotación de empleados 

y el absentismo tienen una relación significativa con la productividad, lo que demuestra que 

para el buen funcionamiento del proceso productivo es muy importante evaluar a los 

empleados, la empresa puede tener indicadores de gestión medibles, la cual permitirá medir 

el nivel de productividad del operador, con la asistencia de los superiores, cada operador será 

monitoreado, el operador de reemplazo debe socializar con la tecnología y por cada tarea del 

operador ausente, porque cuando el operador está ausente, crea una carga de trabajo. Su 

trabajo y la fatiga muscular a corto plazo provocan ausencias justificadas. (Salazar, 2015).  
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Muchos países en el mundo quieren mejorar las ventajas competitivas y apuestan por 

que sus empresas tengan la capacidad de generar un crecimiento en la productividad. En el 

Perú, a pesar de haber crecido en los últimos años no logra un avance de crecimiento con la 

productividad y no somos capaces de tener un crecimiento ordenado. La tasa de crecimiento 

anual promedio de Perú es del 7%, una de las más altas en la región. Por lo tanto, el 

crecimiento no ha podido reducir la desigualdad y el nivel de producción de las 

organizaciones empresariales está disminuyendo lo contrario de los países desarrollados 

(Armestar, 2013). 

 

En estos últimos años las empresas de confecciones han ido incrementando y ganando 

territorio generando desarrollo al país, pero a diferencia de otros pises desarrollados el nivel 

de productividad es baja ya que no gestionan adecuadamente la calidad de sus procesos 

generando desechos y desperdicios. Según Lefcovich (2009) citado por Bonilla (2014) si 

una empresa no controla el desperdicio, y no tiene ningún concepto o conciencia de los 

desperdicios que generan, además no toma medidas para prevenir o eliminar sus causas, 

creará productos y servicios de baja calidad, alto costo y bajo servicio, es decir, bienes de 

bajo valor. Para los clientes, un producto que no cumple con sus requisitos no estaría 

dispuestos a comprar o solo comprarán a un precio muy bajo.  

El autor nos explica que evitar los desperdicios es fundamental hallar, analizar sus 

causas, controlar, prever y eliminar los desperdicios para hacer posible una mayor 

rentabilidad, por otro lado, un óptimo aprovechamiento de recursos permite evitar la 

contaminación y logrará una mejor interrelación con los consumidores y la comunidad, Por 

lo tanto, un empleo más eficaz de sus recursos puede reducir el residuo y ayudar a ahorrar 

recursos insuficientes o más costosos. 

 

En la actualidad la región de Lambayeque el sector de confecciones tiene un alto índice 

en el mercado generando competencia, sin embargo, estás empresas no es ajena a lo que pasa 

a nivel internacional tienen muchos inconvenientes con producción porque no cuenta con 

una planificación de producción obteniendo una mala respuesta en la demanda del mercado. 

No existe ninguna investigación en la región de Lambayeque que describa hasta qué punto 

las empresas de la industria del marketing de prendas de vestir en la región de Lambayeque 

logran factores en éxito sobre la calidad (TQM), que es muy importante. Determina la 
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calidad de la ropa. Factores que deben fortalecerse en la competencia del mercado nacional 

e internacional en mejores condiciones (Burgas, Huertas, Liza y Ochoa, 2015).  

 

Uno de los problemas más comunes y frecuentes que las empresas enfrentan hoy en 

día es la falta de organización para realizar sus actividades diarias, la falta de capacitación y 

cultura de tener un ambiente limpio y ordenado han generado que muchas empresas no 

logren estandarizar sus tiempos de operación, por lo cual ocasionan muchos tiempos de 

espera, asimismo una buena disposición por parte de los empresarios de culturizar a sus 

colaboradores de trabajar en una área limpia y organizada con una distribución de sus 

equipos y herramientas adecuada ayudará que las actividades se lleven de manera ordenada 

y continua evitando el incumplimiento de sus producción planificada generando además 

costos por mano de obra extra. Carpio (2016) En una encuesta realizada por COMOLSA 

SAC en Lambayeque, se encontraron una serie de problemas, como acumulación innecesaria 

de material en producción, Pérdida de tiempo para encontrar materiales y herramientas de 

embalaje, mucho tiempo de preparación y trabajo en equipo para limpiar la zona. La 

existencia de estos problemas siempre ha sido motivo de retrasos en los pedidos e incluso 

pérdidas de ventas. La empresa tiene que trabajar horas extra durante tres días para obtener 

algunos beneficios y necesita tres turnos para contratar una gran cantidad de empleados. 

 

Toda empresa consolidada que cuentan con un alta demanda y una buena 

productividad tiene líderes responsables e impulsadores de realizar una buena gestión en las 

empresas, involucrados con sus trabajadores obteniendo trabajadores complacidos, 

comprometidos con la entidad generando altos rendimientos. Sin embargo hay un % alto de 

empresas que no toman conciencia de la importancia de estar comprometidos con sus 

colaboradores, ofrecerles un ambiente de trabajo adecuado y con los recursos necesarios que 

les permitan realizar sus labores de forma adecuada. Según Merino y Díaz (2008) "Las 

empresas de Lambayeque aún no se ha dado cuenta de la importancia de tener empleados 

satisfactorios, en su investigación que realizaron presentan que más de la mitad de empresas 

presentan un nivel medio y bajo y tan solo un 24% son niveles altos” (p.137).  Los autores 

explican que toda empresa no solo debe tener o ser un jefe si no, contar con un verdadero 

líder la cual emplee técnicas para tener un ambiente adecuado, social y agradable, esto 

afectará al operador aumentando producción y la productividad. 
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La organización de confecciones Jhon Wil y Estefany E.I.R.L, en la que se realiza este 

trabajo de investigación no es ajena a esta realidad problemática que enfrentan las empresas 

a nivel internacional, nacional y local, en este estudio que se realiza se encontró una serie de 

problemas entre los cuales se tiene: 

 

Los procedimientos de trabajo no están bien definidos, ni los tiempos estandarizados 

lo que causa desorden en el trabajo y retraso en la entrega de pedidos. 

Asimismo, la empresa de confecciones no tiene un registro, un control de ventas y de 

su producción generando exceso de inventarios, además la falta de supervisión o previsión 

en área de producción han causado devoluciones de mercadería por prendas defectuosas. 

 

Por parte de lo colaboradores la falta de compromiso también es un problema que 

enfrenta la empresa esto se ve reflejado en la asistencia del personal y bajo rendimiento  ya 

que no cuenta con una supervisión de sus trabajadores la cual genera incumplimiento de la 

producción, además,  el área de trabajo de producción y almacén  se encuentra desordenado 

y sucio la mayor parte del tiempo perjudicando la producción y el rendimiento ocasionando  

pérdidas de tiempo buscando materiales, provocando un ambiente desagradable e inseguro.  
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1.2 Trabajos previos  

 

En el año 2017, Incio y Rodriguez realizaron una investigación en Perú titulada 

“Diseño de un sistema de Gestión de calidad basado en la norma ISO9001:2015 para mejorar 

el nivel de satisfacción de los clientes en el servicio de ejecución de obras de la empresa 

CER EIRL” los autores tienen como objetivos de alcanzar un nivel de satisfacción en sus 

clientes, Primero, determinaron el estado actual de la empresa utilizando instrumentos como 

Foda, además de diagramas del respectivo causa-efecto y encontraron muchas fallas en la 

empresa porque no tiene una política de calidad y un formato indefinido de diferentes 

procedimientos. Aplicaron la lista de verificación de cumplimiento estándar y lograron un 

33% de cumplimiento, también aplicaron encuestas de satisfacción del cliente. Luego de 

obtener los resultados, se formuló un manual de calidad, que aplicó la política de calidad, 

objetivos de calidad, procedimientos y formato, y logró resultados positivos para la empresa, 

100% en línea con las normas ISO9001: 2015 y superado la satisfacción del consumidor. El 

diagnóstico financiero se realiza en VAN S /. 950,321.15, tasa interna de retorno 168%. 

 

Vásquez y Gonzales (2017) realizaron una tesis en Colombia titulada “Diseño de plan 

de mejoramiento para la reducción de unidades defectuosas en el proceso de fabricación de 

prendas para vestir en la empresa confecciones YAKOLI SAS utilizando las herramientas 

de la metodología lean six sigma” El objetivo es estandarizar los procedimientos de mejora 

continua para reducir el porcentaje de unidades defectuosas, aumentando así la producción 

de la organización. Se encontró algunos defectos en el proceso e implementó herramientas 

5s, entrenamiento de personal, calibradores de máquinas y tablas de tecnología visual (Lups) 

para este propósito. Para reducir el desperdicio del proceso, implementaron el método Lean 

Six Sigma. La propuesta ha beneficiado a la empresa. Como resultado, el proyecto ahorró $ 

35, 421,094 en costos de pos procesamiento por año, reduciendo así las piezas defectuosas 

en casi un 50%, aumentando el nivel de Sigma en 2,24, con un rendimiento de 76,9% y 2,48, 

lo que arroja en global el 83,6%. 
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        Sánchez (2014) realizó una investigación en Ecuador titulada “Plan de mejora continua 

en los procesos de producción de la empresa Beto JR. Para incrementar la productividad”. 

En la cual Se realizó una encuesta a los empleados y se encontraron problemas como control 

insuficiente de materias primas y materiales, desconocimiento del uso adecuado, falta de 

manuales de proceso, desconocimiento del tiempo para producir jeans y vestimenta 

insuficiente. En la investigación se determinó que uno de los factores que causó la 

insatisfacción del cliente fue el incumplimiento de los plazos de entrega. Se evaluó el nivel 

de productividad alcanzado durante el proceso de producción de Jean. En este estudio se 

adopta un método basado en el círculo de mejora continua PHVA (planificar, ejecutar, 

verificar, ejecutar) de Edward Deming, que permitirá a la empresa aumentar la producción, 

reducir costos, reducir los precios de los productos y aumentar la participación en el ámbito 

laboral, así Comercialice y obtenga más ingresos y ganancias. Mediante la aplicación de la 

propuesta, el índice de productividad de la empresa ha logrado resultados positivos, pasando 

de 0,74 en 2013 a 1,10 en 2014. 

 

Arista y Gonzáles (2018) en Chimbote realizaron una investigación cuanto a “Sistema 

de gestión de calidad basada en la Norma ISO9001:2015 para aumentar la productividad de 

la empresa inversiones y servicios generales Jared S.R.L”. Esta investigación es 

experimental. Con el fin de mejorar la productividad, el autor implementó un sistema de 

gestión basado en la norma ISO 9001: 2015. Las herramientas y datos utilizados para 

detectar problemas de la empresa incluyen: diagrama de Ishikawa, diagrama de red, 

verificación, análisis de causa raíz y diagrama de flujo. Estas herramientas permiten a las 

personas conocer las razones de la baja productividad de la empresa, tales como: falta de 

liderazgo, falta de apoyo, así como de la respectiva estandarización de los procedimientos 

de la organización, y recursos para realizar las labores, incorrecta comunicación, escaso 

control sobre el negocio, materias primas y suministros. También utilizaron el formato de 

medición de la eficiencia, que mostró una tasa baja de hasta 0,62% y alcanzó un pico de 

0,88%. Implementando con la propuesta la empresa ha logrado buenos resultados, la mejora 

y sostenibilidad de los indicadores de productividad económica se encuentran entre 27,39% 

y 29,87%, y los indicadores de productividad de eficiencia de enlatado están entre 0,13% y 

0,12% de resultados erróneos. 
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Se encontró una investigación en Perú realizada por Pérez (2017), titulada 

“Implementación de herramientas de control de calidad en MYPES de confecciones y 

aplicación de mejora continua PHRA” Esta investigación tiene como propósito mejorar la 

calidad de la entrega de pedidos y reducir el nivel de retrabajo. Para medir el nivel de calidad 

producido por su proceso, se seleccionó un MSE de prenda con 18 trabajadores que 

utilizaron las herramientas básicas de control de calidad (diagrama de Pareto, diagrama de 

causa y efecto, histograma y diagrama de control), todo el personal como el controlador, 

Inspector, jefe de taller de confección y auditor de empresa exportadora. Se ha capacitado al 

personal para la mejora continua, y se ha adoptado el método del ciclo PHRA para solucionar 

los problemas que enfrentan las empresas exportadoras de confecciones, es decir, retrasos 

en la producción y entrega y baja calidad. Mediante esta investigación y este método, el nivel 

de reprocesamiento se puede reducir del 27,6% al 20,4%. Al reducir el nivel de reprocesos 

aumentará la producción de su organización.  

Asimismo, en el año 2017, Cuyutupa Fuentes realizo una investigación titulada 

“implementación de un sistema de gestión calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para 

la mejora de la productividad en la empresa SC ingenieros de proyectos S.A.C” El propósito 

es determinar cómo la implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la 

norma ISO 9001: 2015 puede mejorar la productividad de la empresa. Con el fin de lograr 

las metas de los estándares y delineados, se determinó el proceso que ayudaría a concretar 

la misión y visión de la empresa, se recopilo la información necesaria desde la primera visita 

a la empresa. Mediante indicadores de la respectiva calidad y la correspondiente satisfacción 

del cliente para transmitir el estudio de cada procedimieno o subproceso, capacitando y 

estableciendo señales de control, indicando otros procesos requeridos en el corto y mediano 

plazo. En el proceso de implementación, los elementos de no conformidad, las quejas, las 

reclamaciones y los pedidos que no se entregaron a tiempo se puedo reducir a 0 y la 

productividad se puedo aumentar del 0% al 13%. 

 

En una investigación realizada en Perú titulada “Implementación de un sistema de 

incentivos para la mejora de la productividad en una empresa de confección textil”, el 

propósito del estudio es evaluar un mecanismo de incentivo para que los trabajadores 

mejoren la productividad y eficiencia de las empresas de confección, para ello describieron 

el proceso de producción de diferentes prendas mediante la observación y otras técnicas, 

mantuvieron reuniones con la empresa para monitorear y promover incentivos. La 
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implementación del sistema, y reuniones con trabajadores para socializar la implementación, 

también realizaron investigación de tiempos. La implementación del mecanismo de 

incentivos es beneficiosa en términos de productividad. El aumento de área de corte aumento 

0,99 prendas por hora; se cosen 0,28 prendas por hora; se completan 0,77 prendas por hora. 

Como resultados se obtiene la eficiencia de los trabajadores y de la empresa. Además una 

mejora significativa y recompensas económicas por las mismas horas de trabajo, lo que 

indica la necesidad de motivar a los trabajadores. (Caycho, 2017). 

   

En Lima, en el año 2017, Miranda Barreda en su tesis titulada “Propuesta de mejora 

en la gestión de calidad e implementación de ISO 9001-2015, en una empresa de fabricación 

de tintas serigráficas” El diagnóstico de la empresa se obtiene a través de la evaluación 

preliminar para lograr la mejora general de la empresa, y mediante una adecuada gestión de 

la calidad para comenzar a mejorar cada proceso, a fin de determinar qué problemas deben 

resolverse, lo que ayudará a eliminar costos innecesarios y aumentar Rentabilidad en cada 

campo. También es necesario obtener un compromiso de toda la organización para poder 

alcanzar las metas y cumplir con las políticas que ayudarán a la empresa a implementar con 

éxito el sistema. Luego de aplicar la fase de implementación, se determinó el VAN de S /. 

611, 224 y la tasa interna de retorno del 32% demostraron la viabilidad del proyecto. 

 

Con el objetivo de incrementar la productividad a través de la mejora continua en 

calidad, Ramos (2013) en su trabajo “Incremento de la productividad a través de la mejora 

continua en calidad en la subunidad de procesamiento de datos en una empresa courier: el 

caso Perú Courier” la metodología empleada es Seis Sigma y sus fases, esto reducirá el costo 

de procesamiento de mala calidad, de modo que se pueda mantener el tiempo acordado. 

Luego de aplicar las distintas etapas del método y realizar estudios no experimentales, la 

productividad ha aumentado en un 48.03% (de un promedio de 2,384.03 doc / hr en 2008 a 

un promedio de 3,529.11 doc / hr en 2012), lo que tiene un efecto positivo influyendo en la 

economía de la empresa y en la mejora de la calidad. 

 

Orozco (2015) en su respectiva tesis “Plan de mejora para aumentar la productividad 

en el área de producción de la empresa confecciones deportivas todo sport. Chiclayo – 2015” 

cuyo propósito fue diseñar el correspondiente plan de mejoramiento para aumentar la 

productividad de la empresa, la empresa planteó una serie de problemas, como mala 
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producción, mala limpieza, falta de compromiso, incapacidad para cumplir con los pedidos 

y falta de motivación entre los empleados. Plan de tiempo para la ejecución de la tarea. Para 

solucionar estos problemas, la investigación de Orozco se basa en "Time Research" y (VSM 

y 5S), y plantear un plan de correspondiente mejora para aumentar la productividad del 

negocio. Orozco concluyó que, con la ejecución de planes de mejora para la empresa, la 

productividad parcial de la fuerza laboral se ha incrementado en una media de 6%, y la 

productividad de diferentes tipos de productos en el área respectiva de la empresa es de 14% 

para pantalones, 25% para Casca y en confección de polos en un 5%. 

 

Charly y Perleche (2015) realizaron un estudio en Chiclayo titulada “Mejora de la línea 

de producción de mallas para incrementar la productividad en una empresa de confecciones 

textiles” Esta investigación está dirigida específicamente a la empresa "Novedades Charly", 

que se dedica a la producción y comercialización de ropa de mujer (mallas, polos y shorts). 

Se identifican desperdicios excesivos en el sistema de producción, tales como: inventario en 

producción, retraso en el tiempo de entrega, suspensión del proceso, parada de operación y 

espera por falta de materiales. La investigación tiene como objetivo aumentar la 

productividad y reducir los problemas antes mencionados en el proceso de producción. Para 

dar resultados positivos en la línea de producción de la red, la investigación de Charly y 

Perleche se basa en el método VSM (diagrama de cadena de valor). Para realizar la 

investigación se realizaron los siguientes pasos: Analizar la información y el flujo de 

material, calcular el inventario de procesos y tiempos que no genera valor agregado, y 

calcular el balance del tiempo de flujo y el número de estaciones. En definitiva, con la ayuda 

de las herramientas VSM se redujo el tiempo de productividad de 137,5 minutos a unos 

correspondientes 82,35 minutos; de igual forma, las tareas sin valor agregado se redujeron 

en un 96,89%, aumentando así la eficiencia y aumentando la productividad del negocio. 

 

En el año 2017, Torres y Lavayen realizaron una investigación titulada “Diseño de un 

sistema de Gestión de la Calidad segú las Normas ISO 9001:2015 para una empresa textil 

de la ciudad de Guayaquil”. Con el fin de obtener una mejora continua del producto y una 

ventaja competitiva para satisfacer completamente a los clientes, el autor de este trabajo 

utilizó herramientas estadísticas para diagnosticar la situación actual de la empresa e 

identificó el problema en el proceso. La falta de comunicación de la empresa representó el 

31%, debido a la falta de comprensión de las funciones de la empresa y las definiciones de 
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estrategia representaron el 21%, porque no obtuvieron los documentos de la empresa y el 

control de calidad debida, el 17% por ausencia del mantenimiento de maquinaria o equipos 

y por no tener tiempo de descanso un 10%. En cuanto al cumplimiento de la norma ISO 

9001: 2015, se elaboró una lista de verificación de acuerdo a los requisitos de la norma, que 

enumeró las deficiencias, y obtuvo los siguientes resultados: antecedentes organizacionales 

18%, además de liderazgo 0%, la correspondiente planificación 9%, el respectivo apoyo 

31%, Operar 42%, realizar valoraciones de desempeño 34% y mejora continua 42%, e 

implementar y optimizar los recursos recomendados mediante la implementación del manual 

de calidad, implementando así plenamente el correspondiente sistema de gestión de calidad. 

 

En el 2014, García y Olazabal realizaron una investigación titulada “Plan de mejora 

continua en el proceso productivo de harina de loche en la procesadora agroindustrial 

Muchick S.A. aplicando manufactura esbelta, pacora-2014”. El objetivo general de la 

empresa es formular un plan para la mejora continua del procedimiento de fabricación de 

harina de Loche con el fin de eliminar el principal desperdicio en la fabricación de harina de 

Loche e incrementar la productividad y la calidad de los productos. Implementaron técnicas 

como observaciones, encuestas y entrevistas, identificaron y plasmaron las deficiencias 

mediante el (VSM) y utilizaron métodos de fabricación ajustada, como el mantenimiento 

total de la producción y las 5S. Entre los resultados obtenidos, es posible obtener una utilidad 

anual de S /. 35,256.00, lo que aumentará la producción diaria en 2%. Asimismo, este método 

mejora el flujo de trabajo y disminuye el desperdicio de materias primas, dando como 

consecuencia productos de alta calidad. Productos que pueden reducir el tiempo de 

inactividad de la máquina. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema  

 

1.3.1 Productividad  

a) Definición 

 

Decimos que alguien o algo son productivo, lo que significa obtener la más abundancia 

de productos a través de la cantidad de recursos e inversión en un tiempo determinado. Los 

bienes y servicios con la cantidad de recursos utilizados es la definición de la productividad. 

La productividad se utiliza para evaluar el desempeño del proceso.  (Jiménez, castro y 

Brenes, 2009).  

 

Según Lefcovich (2009) “La productividad no es una medida de producción o una 

respectividad cantidad fabricada. Esta es una forma de medir el grado de integración y uso 

de recursos para alcanzar un cierto nivel de producción.”. (p.5). 

Asimismo, el autor señala que la productividad determina la competitividad 

internacional de un país. Si la productividad laboral de un país disminuye en relación con la 

productividad laboral de otros países que producen el mismo producto, provocará una 

competencia inestable. 

 

García (2005) indica que la productividad evalúa la eficiencia del uso de recursos para 

crear productos útiles. Por lo tanto, cuando las ganancias de productividad se distribuyen 

según la contribución, el aumento de productividad mejorará directamente el nivel de vida. 

 

La productividad es uno de los aspectos más populares del desarrollo empresarial 

(principalmente la producción), porque comprender la productividad puede indicar si 

estamos haciendo un buen uso de los recursos.  

Para Bain (1985) “El índice de productividad se encuentra afectado por una 

combinación de diversos elementos fundamentales”. (p.4) 

 

La productividad es la consecuencia de los hechos que una empresa ejerce para alcanzar sus 

objetivos. 
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El autor explica que la productividad es la vinculación entre producción y algunos 

insumos: 

                             Productividad:            producción 

                                                                   Insumos  

 

García (2011) la productividad se conceptualiza como la vinculación entre el producto 

terminado y el insumo utilizado, o la relación entre los factores de producción que 

intervienen para realizar el producto. En el caso de García, su fórmula de productividad es 

la siguiente: 

 

                           Productividad:                       Producción  

                                                                 Recursos empleados  

 

b) Importancia de la productividad  

 

Para tener una mejor productividad, es muy importante una excelente gestión 

empresarial, incluida una gama de tecnologías que son aplicables a toda la empresa. El 

propósito es mejorar la productividad, la sostenibilidad y la competitividad, y asegurar la 

viabilidad de la empresa. Jiménez y Brenes (2009) indica que: 

La única forma de que una empresa crezca y aumente la rentabilidad (o las ganancias) 

es aumentar la productividad. Las herramientas básicas que conducen a una mayor 

productividad son el uso de métodos, la investigación de tiempos. (p.5). 

          A si mismo indica que: 

Un elemento importante a considerar para incrementar la productividad de una 

empresa es el capital humano, como es la inversión que realiza una organización para 

capacitar y capacitar a sus integrantes, los instructores de la población trabajadora, esto 

ayudara alcanzar los niveles de rendimientos de cada trabajador para obtener resultados 

positivos en las empresas con respecto a su productividad. 

 

          Además es importante que toda empresa emplee indicadores que evalué su 

productividad para poder analizar, prever y mejorar los rendimientos y la altitud de la 

eficacia y así cumplir las metas de cada empresa. 
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Factores de la productividad  

Jiménez y Brenes (2009) indican los factores internos y externos que afectan a la 

productividad son: 

 

Factores Internos: 

 Terrenos y edificios  

 Materiales  

 Energía 

 Maquinarias y equipos  

 

Factores Externos: 

 Disponibilidad de materiales o materias primas.  

 Mano de obra calificada  

 Políticas estatales relativas a tributación y aranceles  

 Infraestructura existente  

 Disponibilidad de capital e intereses 

 

− Clasificación de la productividad 

 

Según Cruelles (citado en Orosco, 2015, p.29) la Productividad puede desarrollarse de 

tres formas: 

 

a) Productividad parcial: Es el cociente que se realiza entre la producción final y 

un único factor. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑃𝑀𝑜 ) =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎
 

 

b) Productividad multifactorial: Es la vinculación de la producción final y con 

diversos elementos de trabajo además de capital. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑃𝐹𝐺 ) =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
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c) Productividad total: Es el cociente que se realiza entre el total de la producción 

y la totalidad de los elementos utilizados empleados. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑃𝑔) =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠
 

 

− Indicadores de Producción 

 

De acuerdo con Oakley (citado en Albán, 2017, p.25) los indicadores de productividad 

son los siguientes: 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑁°𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎
 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒔 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑰𝑷𝑻) =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀. 𝑂 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀. 𝑃. +
  𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

 

 

%𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓: 

 

=
(𝐼𝑃𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑛) − (𝐼𝑃𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑛 − 1)

𝐼𝑃𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑛 − 1
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1.3.2 Gestión de Calidad  

 

Gestión 

Actualmente, si la empresa no se gestiona adecuadamente, no podrá seguir trabajando 

en el mercado. Esto significa que los responsables de su gestión deben utilizar las 

herramientas adecuadas, porque de ellas dependen las decisiones que se tomen.  

 

Según Vilcarromero (2013) el propósito de la gestión de las actividades profesionales 

es determinar las metas y los medios para alcanzarlas, y especificar la organización del 

sistema para formular estrategias de desarrollo e implementar la gestión de personal. Del 

mismo modo, en la gestión, la acción es muy influyente porque es la expresión de interés 

que puede afectar una situación determinada.  

 

Calidad  

Todas las empresas se esfuerzan por cumplir sus metas para alcanzar la excelencia, y 

la calidad es un factor muy importante porque les permite mejorar el desempeño de las 

empresas.  

Para Cortez (2017) la calidad puede dar a una empresa una ventaja competitiva que 

puede contribuir a liderar el mercado al promover la supervivencia. Estas ventajas 

competitivas pueden basarse en la reducción de costos, la obtención de productos en un 

momento específico (tiempo de despegue), la fabricación de productos con características 

de seguridad superiores, etc.  

 

         Una empresa que alcanzado los altos estándares de calidad cumpliendo con los 

requisitos del cliente y de su producto logra tener la aceptación de sus clientes y posicionarse 

en el mercado internacional generando altos ingresos para la organización beneficiando a los 

trabajadores. 

Para Baca et al. (2007), la correspondiente calidad está relacionada con las necesidades 

del cliente y refleja la calidad cuando se satisfacen las necesidades del cliente antes de 

cumplir con la calidad de un determinado producto. 
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Fuente: Heizer y Render (2009) 

 

Figura 1: Formas en que la calidad mejora la rentabilidad 

 

Según la definición de Heizer y Render (2009), la American Quality Association 

adoptó "la suma de las características y características de un producto o servicio capaz de 

satisfacer necesidades establecidas o implícitas". (p.226). 

Para Heizer y Render (2009) La calidad puede mejorar la rentabilidad de dos formas: 

 Aumento de las utilidades 

 Mediante reducción de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gestión de calidad  

 

La gestión de calidad es una instrumento que concede una serie de herramientas que 

van a permitir que las empresas u organizaciones apliquen de acuerdo a sus deficiencias de 

las mismas y mejorarlas. Una gestión de calidad bien implementada perfecciona sus 

procesos, y con la mejora continua se cumplirá con una implementación de una gestión de 

calidad constante. Además una empresa que logra alcanzar una posición en el mercado 

internacional y que ha implementado una gestión de calidad debe ser actualizada 

constantemente para cumplir con las características o requisitos de satisfacer las necesidades 

del cliente. 

 

             La gestión de la calidad no es un elemento estricto que cumple o hace cumplir las 

normas dictaminadas u establecidas de forma excesivamente severa, por lo que debe 
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actualizarse constantemente para satisfacer las nuevas necesidades de la organización y sus 

clientes. (Leiva, Soler y Pérez, 2016). 

 

           Para Cortez (2017) la gestión de la calidad implementa un sistema que ánima a las 

organizaciones a identificar y analizar las necesidades del cliente. Brindar a los clientes 

productos aceptables y controlar estos procesos, de manera que la organización (garantía 

interna previa) y sus clientes (garantía externa previa) estén seguros de que los productos 

que brindan pueden cumplir consistentemente con los siguientes requisitos Mejorar o 

incrementar la satisfacción del cliente. 

 

Estructura de Alto nivel y relación con ciclo PHVA 

 

Según Leiva, Soler y Pérez (2016) en el tiraje 2015 de ISO 9001, se estableció una 

organización de ancho nivel, se ajustaron varias formas de negociación y se aseguró que 

todos fueran de acorde estableciendo así un lenguaje y requisitos uniformes. Esta 

organización representa una serie cardinal que dita ser compartido por cualquier en serie de 

sistema de negociación. Consta de 10 capítulos; las primeras cuatro conferencias son 

generales, del Capítulo 4 al Capítulo 10 es el sistema de negociación de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Leiva, Soler y Pérez (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Norma con ciclo PHVA 
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1.3.2.1 Norma ISO 9001: 2015 

 

Según Cortes (2017) el mercado está en constante evolución y las normas ISO se han 

adaptado a las demandas del mercado. El autor además explica que la norma ISO 9001: 2015 

es miembro del valor del historial de la sociedad y asimismo de la caracterización de 

intereses internos y externos que pueden conmover su encargo de la eficacia o la dimensión 

de la colocación para conseguir los resultados esperados. Esto significa profundizar en el 

talento de la deposición y expectativas de las partes interesadas y esgrimir levante sentencia 

para alcanzar a las personas. 

 

Asimismo, la norma ISO 9001 nos explica que mediante los requisitos que nos brinda 

dicha norma se puede medir el cumplimiento en cuanto a los desempeños en las 

organizaciones con respecto a las mismas y poder aplicar instrumentos que ayuden a cumplir 

y tener resultados positivos en cuanto a una gestión de calidad implementada. 

 

En una publicación de la norma ISO 9001 del portal International Dynamic Advisors 

(Intedya) indica que: 

La norma ISO 9001 propone instrumentos que logran, fijar objetivos y políticas de 

calidad de las empresas, seguir y calcular el rendimiento de sus procesos, precisar la 

singularidad de sus productos, y promover e impulsar la mejora continua en las empresas.  

 

La respectiva norma ISO 9001: 2015 establece que cuando una empresa implementa 

un sistema de gestión de la calidad: 

- Quiere mejorar satisfacción aplicando el problema, incluida la mejora del sistema y 

la garantía de que los procesos cumplan con los requisitos del cliente. 

- Aumentar la complacencia del cliente mediante adaptaciones eficiente del sistema, 

que son incluidos en los procesos para lograr la aceptación y aprobación de lo 

requerido por los clientes. 

 

Además, el portal International Dynamic Advisors (Intedya) señaló que la norma ISO 

9001: 2015  

 Preste atención al liderazgo gerencial. 
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 La gestión de riesgos no se limita a los efectos negativos de la incertidumbre, sino 

que también puede utilizar programas que ayuden a lograr resultados 

(oportunidades). 

 Optimice la gestión de la cadena de suministro. 

 Demuestra y guía de manera entendible que un sistema de gestión de calidad es 

eficiente. 

 Direcciona y Propone una planeación de transformación hacia el progreso y la 

innovación. 

 

ISO 9001 realiza una reunión por 5 años realizando cambios en la norma La última 

versión es 2015, que es la quinta edición, y su estructura ha cambiado con respecto a la 

versión 2008. 

 

 

                                                                                

 

          Fuente: Noguez (s.f). 

 

 

Figura 3: Desarrollo de la norma ISO 9001 
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Beneficios de la norma 

 

Según el portal respectivo de Intedya (s.f), cuando se implemente el sistema respectivo 

de gestión de calidad, tanto para la empresa que ha obtenido la certificación requerida, se 

obtendrán enormes beneficios. En general: 

 

− Gestionar mejor los recursos humanos 

− Consolidar clientes. 

− Atraer nuevos clientes mejorando la efigie de la organización 

− Mejore la eficiencia del proceso. 

− Al obtener mejores productos y servicios, podemos servir mejor a nuestros 

clientes. 

− La norma logra posicionarte en mercados rigurosos y ser cada vez más 

competitivos ya que la empresa ofrece a sus clientes productos o servicios que 

dispone la norma. 

− Se han reforzado las relaciones con los proveedores y se ha creado un entorno más 

colaborativo. 

− Incentivos a los empleados internos (colaboradores organizacionales). 

 

Principios de las normas ISO 9001:2015 

 

Leiva, Soler y Pérez (2016) Afirmar que "Los principios de calidad son como las reglas 

básicas que guían y operan una organización. Está comprometido con mejorar el rendimiento 

a largo plazo”. (p.11). 

 

Para Noguez (s.f) "Los principios de administración de la calidad pueden definirse 

como las reglas básicas para orientar y operar organizaciones". 

 

Hay siete principios de la normativa ISO 9001: 2015, que se presentarán a como sigue: 

 

a) Orientación al cliente 

b) Líder 
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c) Colaboración de los empleados 

d) Orientación de los procesos  

e) Mejoración 

f) Apoyado con evidencias para las decisiones  

g) Gestión de la relación 

 

De acuerdo a los antecedentes de trabajos de investigación y por las deficiencias 

encontradas en la empresa los criterios más eficientes para una mejor Gestión de calidad y 

un incremento de la productividad son: 

 

1.3.2.2 Liderazgo 

 

Dentro de una gestión de calidad, el liderazgo es clave en una empresa. Los líderes 

deben tener conocimientos e información de calidad, los líderes direccionan a la 

organización. Según Novillo, Parra, Ramos y López (2017) afirman que: 

Esta norma aborda la responsabilidad de los gerentes de llevar a la organización por el 

camino hacia la excelencia. De igual manera, como es parte de la ejecución de la 

misión como de la visión de la empresa. Uniendo a los respectivos proveedores como 

a los usuarios de la organización para que se perciban como parte del negocio. 

Resaltando como fortaleza de un respectivo líder la responsabilidad y e intento para 

que se logren introducir en los colaboradores (p.80) 

 

 El compromiso y el liderazgo se responsabilizan de la eficacia de una gestión de 

calidad estableciendo políticas de calidad. 

 

Políticas de calidad:  

“Se basa en una revisión de los factores básicos de la empresa, como la visión, misión, 

valores y políticas de la empresa; asegurarse siempre que sea relevante a los requerimientos 

y necesidades de los clientes”. (Novillo et al. 2017, p.80) 

 

De acuerdo con la respectiva Norma Internacional ISO 9001:2015 publicada por la 

Secretaría Central de ISO Indica que la dirección debe establecer, implementar y mantener 

una política de calidad: 

7

1

1

1

1 
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a) Adecuado para el propósito y antecedentes de la organización 

b) Facilitar una serie de acuerdos para implantar los objetivos de la calidad. 

c) Incluir un pacto de cumplir con lo que dispone la norma ISO. 

d) Incluir el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

 

Además, los estándares internacionales establecen que las políticas de calidad deben: 

 a) Estar aptos y mantenido como información de documento 

 b) Comunicar, comprender y aplicar dentro de la empresa. 

 c) Proporcionar a las partes involucradas pertinentes, cuando sea apropiado. 

 

Según la Norma Internacional ISO 9001:2015 aplica con éxitos los requisitos de la 

norma que se encuentra obligada a demostrar su Liderazgo estableciendo además de 

políticas, se asignan facultades a los empleadores con todos los recursos que se necesite para 

que se llegue a los objetivos propuestos. 

Además, la norma establece que se deben asignar responsabilidades para el papel 

referente, las cuales son informadas y comprendidas correctamente por todos los miembros 

de la organización. 

 

1.3.2.3 Producción 

 

Producción es toda acción que proporciona un beneficio adicional por creación y 

abastecimiento de bienes y servicios. Dentro de una área de producción es importantes llevar 

a cabo actividades que aseguren la calidad en todos los procesos productivos desde el boceto 

del producto hasta la entrega del producto al cliente para su uso. 

 

ISO 9001: 2015 significa que se debe brindar calidad en todo el proceso de producción, 

y no solo del producto final. Debe tener confianza en el cumplimiento de los requisitos de 

calidad y garantizar la eficiencia de la producción. 

 

 Según Cortez (2017) la producción o en el desarrollo de producción se debe de 

mejorar en forma continua, de tal modo que los productos finales sean cada vez mejores. 

Cortez, también indica que en todas las empresas se debe realizar distintos controles en la 



36 

 

productividad, para detectar defectos o errores tanto en el producto como el proceso y poder 

corregirlos en fases tempranas ya que cuando la producción está avanzada y corregir estos 

errores o defectos al final los costos son mayores  

Asimismo, afirma que se debe llevar a cabo un plan de calidad que tiene que ser 

conforme al plan de producción, las actividades, recursos, etc. que sean necesarias para el 

control de calidad en determinar, mantener, y además cumplir con los objetivos en los 

procesos de producción en la gestión de calidad: 

 

 Las actividades de control de la calidad: seguimiento y medición de los procesos, 

pruebas, inspecciones. 

 El alcance de las actividades de control: Antes de comenzar un proceso de 

producción, las actividades de control de calidad deben estar completamente 

definidas de acuerdo a las características del proceso. 

  En la producción, los indicadores se dividen en: Indicadores del producto: hace 

referencia a características físicas del producto e Indicadores de los procesos: hace 

referencia a características del proceso como capacidad del proceso, estabilidad, etc.  

 Para Cortez estos dos indicadores es fundamental para conocer la calidad tanto como 

en los procesos y en los productos, en cualquiera del caso recoger datos de estos 

indicadores para la mejora continua del proceso. (Cortez 2017, p.173)  

 

La normativa nacional precisa que una gestión de calidad debe de realizar los 

requisitos que dispone la norma, esto es esencial para comprobar el potencial de ofrecer al 

mercado un producto o servicio de acuerdo a lo que estipula la norma, así mismo la 

normativa logra consolidar todas las empresas para alcanzar la calidad. 

 

Normativa Nacional  

 

NTP ISO 9001:2015 

El Instituto Nacional Calidad (Inacal) Responsable de la actualización y revisión de 

las normas peruanas. En noviembre de 2015, se dio a conocer la norma técnica peruana ISO 

9001: 2015 la cual aporta a crecer y formar a las empresas de nuestro país. 
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Normas técnicas peruanas de confecciones 

 

Las normas técnicas peruanas publicada en el centro de Información y documentación 

de Instituto Nacional Calidad INACAL (CID) se lee lo siguiente: 

 

−NTP 231.128: 1985 (revisado en 2011) tejidos y prendas de vestir. Planchado 

permanente. Determina los requisitos que deben cumplirse para tejidos planos con un 

contenido de lana inferior al 60% para la fabricación de prendas de planchado 

permanente, así como los requisitos para estos tejidos en productos ya elaborados. 

Excepto tejidos no tejidos y tejidos de punto (p.2). 

−NTP243.019: 1985 (revisado en 2011). Camiseta de algodón. Determina los 

requisitos para camisetas de algodón sin procesar, sin cruzar o blanqueadas para ropa 

interior o ropa de abrigo. No especifica la apariencia general, blancura, brillo o 

suavidad de la camiseta. (p.2). 

−NTP ISO 36.35: Designación de la talla de la prenda en 2009. Defina el tamaño del 

cuerpo humano. Adecuado para ropa de hombre, mujer y niños. (p.3). 

−NTP 231.400: 2015 textiles. Etiquetas para ropa y ropa de hogar. Las normas técnicas 

del Perú estipulan la información comercial que deben cumplir las etiquetas, la 

identificación de ingredientes textiles; mercadeo nacional para promover el comercio, 

licitación pública para realizar compras nacionales para proteger a los consumidores 

(p.4) 

−NTP ISO 3758: 2011 Símbolos de códigos de cuidado para etiquetas textiles. Se ha 

establecido un sistema de símbolos gráficos para indicar permanentemente el uso de 

textiles y brindar la información necesaria para el correcto uso de los textiles. 

Especifique el uso de estos símbolos en las etiquetas de cuidado de textiles (p.3). 
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1.3.2.4 Mejora Continua  

 

Según Novillo, Parra, Ramos y López (2017) busca que se desarrolle e implemente 

innovaciones y así se logre aumentar su eficiencia y eficacia además se aplican planes de 

acción que ayuden a mejorar e identificar no conformidades, las acciones que se siguen en 

una mejora continua se hayan a partir de las mediciones en los procesos que realiza la 

empresa. Además, los autores definen la mejora constante "Como medida para lograr el 

pleno desempeño de la empresa, también se considera que es un proceso que se debe seguir 

para lograr mejores procesos y productos de diferentes actividades de la empresa". (Novillo 

et al. 2017, p.98). 

 

Para García, Quispe y Ráez (2003) las normas ISO de un sistema de administración de 

calidad se basan en el ciclo PHVA y se puede desarrollar en cada uno de los procesos, de la 

siguiente forma: 

− Planificar: Recopila datos, comprende lo que quieren los consumidores, estudia los 

procesos involucrados, desarrolla el proyecto.  

− Hacer: Implementa y verifica los problemas, recopila datos apropiados. 

− Verificar: Analiza y desplegar datos, revisa errores, verifica resultados  

− Actuar: Incorpora la mejora al proceso. 

 

Según Gutiérrez (2010) el ciclo Deming es de mucha importancia para construir y 

efectuar un plan de mejoría en la calidad, producción y eficiencia en una empresa. El ciclo 

PHVA se efectúa de forma parcial y complejo. Esta herramienta es beneficiosa para seguir 

la mejora atreves de métodos. En conclusión para ver resultados positivos se deben utilizar 

métodos o herramientas primordiales. 

Además el autor explica que para efectuar o solucionar deficiencias en una empresa es 

importante juntar y convocar reuniones con la finalidad de dar soluciones a los problemas, 

así reunir toda la deficiencia halladas en las organizaciones para luego plantar métodos, 

herramientas que darán soluciones de mejora. De esta forma se hará una cultura dentro de 

cada equipo para la toma de decisiones y acciones de resolver cada problemática. 
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Gutiérrez recomienda que cada líder de las empresas se organice y sigan el ciclo 

tomando cada paso de forma detallada y ordenada, además de los 8 pasos que suscribe para 

solucionar problemas en las organizaciones. 

 

    Fuente: Gutiérrez (2010) 

 

 

1.3.2.5 Herramientas de calidad las 5S 

 

Las 5s es una herramienta que mejora y optimiza los tiempos de una empresa, además 

mantiene a sus colaboradores a realizar sus actividades diarias motivadas, seguras y 

organizadas, es un método que mejora su utilidad, también es económica, adecuada para 

toda empresa tanto pequeña como grande, siendo muy favorable y productiva.  

 

La 5S es una sucesión de cinco caminos la cual su progreso involucra la asignación de 

recursos, es la incorporación de un hábito en las organizaciones. La aplicación de la 5s 

requiere de tiempo por parte de los trabajadores para desarrollar satisfactoriamente cada 

Figura 4: PHVA y sus 8 caminos de resolución problemática 
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paso, además se debe de llevar acabo capacitaciones a los empleados, motivándolos de llevar 

cada paso de la implementación de manera responsable y concientizándolos de lo 

fundamental y beneficiosa que es la herramienta para la empresa. Para comenzar la 

implementación lo primero es seleccionar un área de prueba, que ayude para el estudio y 

enseñanza, además servirá como punto inicial de información para demostración por toda la 

organización. El área de prueba tiene que ser notable, esta será de modelo y de logro antes 

los efectos de la implementación, los 5 pasos se realizara para eliminar métodos antiguos y 

aplicar nuevas actualizaciones como es: sostenimiento de la limpieza, el orden y una cultura 

de seguridad como parte de la importancia dentro de un área productiva. (Hernández y vizán, 

2013) 

 

 

 

         Fuente: Hernández y Vizán (2013) 

 

 

Sacristán (2005), Confirmar que 5s son herramientas para mejorar el ambiente de 

trabajo, la seguridad de los trabajadores, los equipos y la productividad. Es una herramienta 

importante para realizar pedidos y actividades de limpieza y ayuda a encontrar infracciones 

en el área de trabajo. 

 

Figura 5: Los principios de las 5s 
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Sacristán nos detalla cada principio que nos propone las 5s para la mejora de las 

empresas de tal manera que cada una de ellas será efectivas y de gran utilidad para alcanzar 

los objetivos de la mejora continua, se debe cumplir rigurosamente estos principios y ser 

actualizados, ya que el mercado mundial está en constante cambio. 

 

 

 

 

Asimismo, Sacristán (2005), Indica que los cinco principios de Japón están avanzando 

hacia el establecimiento de una empresa limpia y ordenada. Estos 5 principios son: 

 

    SEIRI: Organizar y Seleccionar  

− Se planifica y organiza todo el contenido, separa el contenido que no funciona y 

clasifica este último. 

− Establecer estándares que nos permitan trabajar con fluidez en equipos / máquinas. 

− Mantener el progreso y desarrollar planes de acción para garantizar la estabilidad y 

ayudarnos a perfeccionar. 

 

 

Fuente: Sacristán (2005) 

 

Figura 6: Las 5s 
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     SELTON: Ordenar  

− Tiramos cosas inútiles y establecemos reglas de pedido para cada artículo. 

− Publicar los estándares en el campo de visión para que todos los conozcan  

− Colocamos objetos y herramientas de trabajo en lugares fáciles de usar, y usamos 

esto como lema: "Un lugar para poner todos los objetos y para colocar todos los 

objetos en su lugar".”  

 

    SEISO: Limpiar 

− Realizar una limpieza previa para que los operarios o responsables puedan identificar 

su trabajo, las máquinas y equipos que les han sido asignados. 

− Cada uno enseña a los trabajadores las condiciones internas de sus máquinas y 

equipos, y trabaja con el responsable para indicar dónde está la fuente de suciedad 

en la máquina / ubicación, a fin de lograr una limpieza a fondo del lugar de trabajo, 

a fin de evitar la ausencia de polvo o máquinas y equipos. 

− En el grupo de trabajo, es necesario investigar y sensibilizar la fuente del 

ensuciamiento, eliminando así la fuente del ensuciamiento. 

 

      SEIKETSU: Mantener la limpieza 

− Empezar a establecer estándares de limpieza a través del alcance y control, aplicarlos 

y mantener el nivel de referencia alcanzado. 

− A través de reglas simples que todos pueden ver y a través de varios controles 

visuales para distinguir fácilmente entre condiciones normales y anormales, por 

ejemplo: control visual de la tensión de la correa, presión manométrica y nivel de 

grasa en el taller. 

 

    SHITSUKE: Severidad en la ejecución de consignas y actividades  

− Autocomprobación todos los días. 

− Cree una tabla de control e inicie su aplicación 

− Mejorar los estándares de actividades para incrementar la confiabilidad de los 

medios y el normal funcionamiento de equipos o maquinaria. 
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1.4 Formulación del Problema  

 

¿La Gestión de la Calidad permitirá incrementar la productividad de la empresa de 

Confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L? 

 

1.5 Hipótesis  

 

La Gestión de la Calidad si incrementa la productividad de la empresa de 

“Confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L.” 

 

1.6 Objetivos  

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Determinar la gestión de la Calidad para incrementar la productividad de la empresa 

“Confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L.” 

 

1.6.2 Objetivos Especifico 

 

a) Diagnosticar la situación actual de la productividad de la empresa de 

“Confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L”.   

 

b) Determinar las causas de los problemas en Gestión de la Calidad. 

 

c) Proponer Gestión de la calidad para mejorar la productividad en la empresa de 

“Confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L.”  

 

d) Realizar un análisis del beneficio costo de la propuesta. 
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1.7 Justificación 

 

Esta investigación se desarrollará con la finalidad de aumentar la productividad en la 

producción de la empresa de “Confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L.”  

 

Se utilizarán los instrumentos de ingeniería industrial que permitirán optimizar la 

problemática actual de la empresa relacionada con los métodos y tiempos de trabajo, el 

inadecuado control y supervisión en los procedimientos confección de camisas, la falta de 

organización y orden en los trabajos, y las deficiencias en las entregas de pedidos, 

almacenamiento. Además de la falta de compromiso tanto de la empresa como de los 

trabajadores. 

Las recomendaciones de la investigación se basan en la gestión de la calidad, que 

permitirá la identificación de posibles cuellos de botella y una rápida respuesta a los pedidos 

de los clientes, aumentando la satisfacción a través de la entrega oportuna y la calidad 

adecuada. Esto aumentará la productividad, lo que aumentará los ingresos de la empresa, lo 

que tendrá un impacto en el aumento de los salarios de los empleados y los incentivará a 

comprometerse con la empresa. Solucionando estos problemas se ayudará a que la empresa 

de confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L pueda cumplir sus metas, asimismo sea cada 

vez más una empresa competitiva en el mercado.  

 

El trabajo actual proporcionará una referencia para otros casos de mejora de las 

empresas de confección, porque este problema es muy común en las empresas de esta 

industria. 

Además, este trabajo se puede utilizar como tema de aprendizaje para estudiantes de 

ingeniería e individuos interesados. 
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II. METODOS 
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2.1 Tipo y diseño de investigación  

 

2.1.1 Tipo de la investigación  

 

La presente investigación es "aplicada". La sugerencia se basará en encuestas similares 

de otros autores basados en condiciones reales; además, el conocimiento sobre productividad 

tendrá aplicación práctica directa. 

También pertenece a un estudio descriptivo dado a que se describió la situación actual 

de la empresa. 

 

2.1.2 Diseño de investigación  

 

El diseño del estudio utilizado es no experimental debido a que es una investigación 

que no manipula variables independientes, solo cuando se observa un fenómeno en el medio 

natural, se observa, luego se analiza y se resuelve. También es horizontal porque se centra 

en analizar el nivel de una o más variables en un momento dado.  

 

2.2 Población y muestra  

 

2.2.1 Población  

 

La población está constituido por la empresa de Confecciones JhonWil y Estefany 

E.I.R.L. 

 

2.2.2 Muestra  

 

La muestra fueron los colaboradores y procesos correspondientes del área de 

producción en la organización de Confecciones JhonWil y Estefany E.I.R.L. 
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2.3 Variable y Operacionalización 

 

2.3.1 Variables  

 

           Dependiente 

            La productividad 

 

             Independiente 

             Gestión de Calidad 
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2.3.2 Operacionalización       

 

Tabla 1: Operacionalización de Variable Dependiente 

Variables  Dimensión Indicadores  Técnicas  Instrumentos  

 

Variable Dependiente  

La productividad 

 

 

Mano de Obra 

 

 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 
 

 

 

   Entrevista  

  Análisis documentaria  

 

 

 

Análisis documentaría 

 

 

Cuestionario 

Guía documentaría 

 

 

 

Guía documentaría 

 

Maquinaria  

 

 

  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑀𝑎𝑞 
 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Operacionalización de la Variable Independiente 

 

Variable                        Dimensión              Indicadores                                       Técnicas                              Instrumentos 

 

Variable Independiente            Liderazgo                  Políticas de Calidad                                   Encuesta                               Cuestionario 

 Gestión de Calidad                                                   Comité de Calidad                                      Entrevista                             Guía de Entrevista 

                                                                                   Organigrama de Calidad  

                                                                                                                                                                        

                                                 Producción                Normas de Calidad                                      Encuesta                                Cuestionario 

                                                                                   Indicadores de Calidad                                Entrevista                              Guía de Entrevista  

 

 

                                                 Mejora Continua          Planificar                                                   Encuesta                                Cuestionario 

                                                                                      Hacer                                                         Entrevista                              Guía de Entrevista 

                                                                                      Verificar                                                    Observación                          Guía de Observación 

                                                                                      Actuar  

Fuente: Elaboración propia  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

 

2.4.1 Técnicas  

 
Las técnicas de recolección de datos a emplear fueron las siguientes: 

 

 

a) Análisis documentario:  

Instrumento que me ayudó a recolectar información. El gerente de la empresa 

proporcionó documentos la cual fueron de mucha importancia para hallar la 

productividad actual de la empresa de confecciones como documentos de producción, 

compra y venta de materia prima e insumos. 

 

b) La Encuesta:  

En esta encuesta se encuestó a 24 trabajadores de producción de "Confecciones 

Jhonwil y Estefany E.I.R.L" con el fin de conocer el estado actual de la empresa y las 

diferentes zonas a través de las opiniones de los operadores. 

 

c) La entrevista: 

 Se empleó la entrevista al gerente de la empresa y a la jefa de ventas de 

"Confecciones Jhonwil y Estefany E.I.R.L"”, la entrevista es semi estructurada lo cual 

se preparó una serie de preguntas que constituyeron la causa raíz de la investigación.  

 

d) La observación :  

Se realizó la observación de manera directa, la cual se puedo ver la situación de 

la empresa confecciones jhonwill y Estafany con relación al indicador de mejora 

continua, la cual me permitirá saber la situación actual de la empresa con respecto al 

orden, limpieza y hallar el % del cumplimiento de la herramienta 5s en la empresa y 

así encontrar la problemática para su implementación exitosa.  
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2.4.2 Instrumentos 

 

Se emplearán instrumentos para utilizar las técnicas fueron las siguientes: 

 

a) Guía de Análisis documentaria:  

Me permite identificar y hacer comparaciones o relaciones entre las categorías 

definidas en esta presente investigación, para poder plantear conclusiones con respecto al 

desarrollo de mi investigación. 

 

b)  Cuestionario:  

Consiste en preguntas (y sus correspondientes alternativas de respuesta) planteadas en 

la encuesta a trabajadores de la empresa de confección "Jhonwily Estfany".). 

 

c)  Guía de entrevista:  

Se aplicó pautas como plantear interrogantes, escuchando y registrando las respuestas 

de las personas entrevistadas que serán el gerente de la empresa y la jefa de ventas con la 

finalidad de colaborar para poder optar herramientas y técnicas que faciliten mi estudio. 

 

d)   Guía de observación: 

Se elaboró lista enumerada, teniendo en cuenta lo que dispone los 5 principios de la 

herramienta 5s, la cual permitirá recolectar información mediante una lista de deficiencia 

encontradas dentro de la empresa, este instrumento servirá de conductor para apuntar y 

plasmar lo encontrado en una guía documentada. 

 

2.4.3 Validez y Confiabilidad 

 

Antes que los instrumentos puedan utilizarse con cierta seguridad, se debe obtenerse 

información acerca de su validez y confiabilidad. 

 

Validez 

La validación se realizó con la ayuda de tres ingenieros industriales expertos, quienes 

consideraron algunos criterios como: apariencia del instrumento, claridad de redacción del 

proyecto, correlación de variables e indicadores, correlación de contenido y viabilidad de la 

aplicación. Verificarán y evaluarán la vigencia de las herramientas de recolección de datos 
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(encuestas y entrevistas), y la vigencia tendrá una duración de una semana para realizar las 

correcciones correspondientes para cumplir con los requisitos necesarios para aplicarlos al 

personal de las áreas de producción de la empresa de Confecciones Jhonwil y Estefany 

E.R.I.L. 

 

Confiabilidad  

Es el grado que el instrumento produce resultados consistentes. Para establecer la 

confiabilidad del instrumento utilizado en este estudio se utilizó el método alfa de Crombach. 

El método de alfa crombach se desarrolló con el objetivo de hallar la confiabilidad 

de las encuestas aplicadas a los trabajadores del área de producción de la empresa Jhonwil y 

Estefany E.I.R.L. 

 

 Tomando como fórmula a la referencia del autor Gonzales y Pazmiño (2015):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

          Fuente: Gonzales y Pazmiño (2015) 

 

 

En este presente estudio se concluyó que el coeficiente de alfa crombach es de 0.82 la 

cual demuestra que mi instrumento aplicado es de Excelente confiabilidad. Ver Anexo N° 20. 

 

 

 

Figura 7: Ecuación de Alfa de Crombach 
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2.5   Procedimientos de análisis de datos 

 

El procedimiento primero incluye la recolección de datos de la aplicación del 

instrumento: guía de análisis documentaria, guía de observación, guía de entrevista, 

cuestionario. 

Con los datos obtenidos se realizará una base y posteriormente se entregará el 

análisis y los resultados correspondientes. Para ello se utilizará el software Microsoft 

Excel, que permitirá convertir los datos en las correspondientes tablas de gráficos, 

cuadros. El método de resumen demuestra el estado actual del proceso de producción y 

puede utilizar la información obtenida para resolver el problema. 

 

2.6 Aspectos éticos 

 

− Veracidad: Son datos verdaderos y confiables cuidando la confidencialidad, la 

información fue obtenida y realizada en la empresa. 

 

− Confidencialidad: Esta investigación se realizó con la cooperación y 

consentimiento de Confecciones Jhonwil y Estefany E.I.R.L. La empresa permitió el 

acceso a la recolección de datos durante todo el proceso de producción. 

− Objetividad En la indagación de los hallazgos se basa en estándares técnicos y 

justos.  

− Originalidad: Citar adecuadamente la información obtenida en la investigación para 

evitar ciertos robos y brindar originalidad a la investigación. 

 

− Derechos laborales: La solución propuesta fomenta el respeto de los derechos 

laborales en las entidades de investigación. 

 

2.7 Criterios de rigor científico 

 

Replicabilidad  

Este principio científico sustenta esta investigación y orientará a los estudiantes de 

otras empresas y carreras de ingeniería industrial para que puedan incrementar la 
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productividad mediante la aplicación de la gestión de la calidad. Porque la historia demuestra 

que pueden alcanzar sus metas y alcanzar sus metas. 

 

Fiabilidad 

Siempre que nuestra población y muestras sean reales, todos los estudios a realizar 

en este proyecto son fiables Podemos utilizar la empresa textil y confección Confecciones 

Jhonwil y Estefany EIRL, que puede recopilar información. 

 

Credibilidad 

La credibilidad se refiere al valor de la "verdad" establecida por los investigadores a 

través de observaciones a largo plazo, participación con proveedores de información o 

experiencias de vida de los investigadores, al igual que en los hechos que conocen, en 

estudio. La gente tiene experiencia o sentimientos profundos. Esto es creíble debido a las 

entrevistas y encuestas semi estructuradas a los trabajadores. 
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III. RESULTADOS 
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Figura 8: Entrevista 

Figura 9: Grafico de la Encuesta 

3.1 Resultados en Gráficos y Figuras 

 

De acuerdo a la herramientas utilizada para la obtención de datos en este ccaso por el 

gerente de entrevista de la empresa y a la Jefe de ventas y la Encuesta realizada a los 24 

trabajadores se concluyó lo siguiente: 

    

3.1.1 Gestión de Calidad 

 

3.1.1.1 Liderazgo 

- Políticas de la empresa  

 

PREGUNTAS 
Jhon Celada  (Gerente de 

la Empresa) 

Estefany Herrera (Jefa 

de Ventas) 

11. ¿Ha establecido una 

política de calidad 

apropiada dentro de la 

empresa? ¿Se ha puesto a 

disposición de las 

correspondientes partes 

interesadas? 

No, pero siempre les 

hago saber a mi personal 

que tenemos que cumplir 

con los requisitos del 

cliente y brindar 

productos de calidad 

No estamos informados 

de la políticas de la 

empresa  

 

     Fuente: Elaboración propia  

 

   Pregunta    N° 1 : ¿Conoce las políticas de la empresa? 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

4%

96%

A)SI

B)NO
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Figura 11: Grafico de la Encuesta 

Se concluye que no tiene política de calidad esta organización, por lo tanto, no se realizó una 

comunicación de dichas políticas establecidas, y como fruto de la encuesta a los 24 

colaboradores que realizan la confección de prendas se ha obtenido que el 96% no conoce 

las políticas de las empresas y solo el 4% las conoce. 

 

- Organigrama  

 

 

   

   Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta N° 2 ¿ Conoce ustd la estructura Organizacional de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

                

                

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

PREGUNTAS 
Jhon Celada  (Gerente 

de la Empresa) 

Estefany Herrera (Jefa 

de Ventas) 

9. ¿Su empresa 

dispone de un organigrama 

estructural?  

 

No tenemos un 

organigrama. 
    Aun no contamos  

Figura 10: Entrevista 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A)SI

B)NO

8%

92%
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Figura 13: Grafico de la Encuesta 

Mediante el resultado dice que el 92% de trabajadores manifiesta que no tiene 

conocimientos de la estructura organizacional, mientras que el 8% tiene conocimientos de 

la estructura organizacional de la empresa, la cual viene respaldad con la herramienta de la 

entrevista por lo que se interpreta que la empresa no cuenta con un organigrama de una 

estructura jerárquica donde se plasme los puestos de trabajos o áreas que toda empresa debe 

tener.  

 

- Comité de calidad  

 

      

    Fuente: Elaboración propia 

 

   Pregunta N° 3 ¿La empresa cuenta con un responsable de calidad que supervise de que 

las tareas se lleven de manera ordenada y correcta dentro de cada actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Fueente: Elaboración propia 

PREGUNTAS 
Jhon Celada  

(Gerente de la Empresa) 

Estefany 

Herrera (Jefa de 

Ventas) 

13. ¿Su organización 

cuenta con un comité 

de calidad. 

No, pero ya se está 

pensando en organizar un 

comité  

No contamos por 

ahora. 

8%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

B) NO

A)SI

Figura 12: Entrevista 
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Mediante la entrevista realizada, la cual manifestaron que no cuenta con un comité de 

calidad  y con los datos de la encuesta realizada a los trabajadores donde se concluye que el 

92% considera que no hay un responsable de calidad que supervise las tareas o actividades 

diarias y 8% considera que hay un responsable de calidad que supervisas las tareas o 

actividades, esto demuestra que no existe personal capacitada o un responsable a cargo que 

supervise y contrólelas actividades dentro de los procesos de producción. 

 

3.1.1.2 Producción 

 

- Normas de calidad  

 

PREGUNTAS 
Jhon Celada  (Gerente de 

la Empresa) 

Estefany Herrera 

(Jefa de Ventas) 

14. ¿Cuentas con 

normas de Calidad en 

la organization.  

Sí, aplicamos algunas 

normas 

Desconozco de las normas 

de calidad 

 

 

        Fuente: Elaboración propia  

 

        Preguna N° 4 ¿Conoce usted alguna Norma de Calidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14: Entrevista 

Figura 15: Grafico de la Encuesta 

25%

75%

A)SI

B)NO
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De acuerdo con la entrevista las empresas no aplican normas de calidad que la empresa, 

se concluyó que del 100% solo el 25% de trabajadores tiene conocimientos de normas de 

calidad, mientras el 75 % no tiene conocimientos sobre las normas de calidad dentro de la 

empresa, esto demuestra que las empresas no cumplen con Normas de calidad esto se debe 

a que no tienen bien definidas las normas de calidad. 

 

Pregunta N° 5¿Se realiza un control de calidad dentro del proceso de producción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 88 % de trabajadores no conoce los controles que realiza la organización en los 

procesos de producción y 13 % si conoce de controles de calidad, esto demuestra que la 

empresa no ha realiza un correcto control de los distintos procesos y por ende, como 

resultado la empresa no tiene un control ordenado y deficiente dentro de los procesos de 

producción. 

 

 

 

 

Figura 16: Grafico de la Encuesta 
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Pregunta N° 6 ¿Al final de su turno de trabajo, usted cumple con las metas de producción 

propuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 63 % del personal cumplen con las metas de producción asignadas por su jefe 

inmediato; no obstante, el 38% del personal no llega a realizar las metas propuestas. Por 

lo tanto, existe un % del personal que al no cumplir perjudica en la producción de la 

empresa y genera un retraso en las entregas del producto planificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Grafico de la Encuesta 

A)SIEMPRE
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C)NUNCA
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Figura 19: Entrevista 

Pregunta N° 7 ¿En el área que usted realiza sus actividades se hace la limpieza y el orden 

correspondiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la limpieza y el orden el 29% de los trabajadores encuestados considera 

que siempre; y un 71 % manifiesta que es a veces. Concluyendo no se lleva a cabo una 

limpieza correcta y un orden al realizar sus actividades diarias. 

 

- Indicadores de calidad 

 

      Fuente: Elaboración Propia  

PREGUNTAS 
Jhonwil Celada  

(Gerente de la Empresa) 

Estefany Herrera 

(Jefa de Ventas) 

 

7. ¿Cuáles son las 

principales causas por las 

que ha recibido 

devoluciones de 

mercadería por parte de 

sus clientes, cuáles han 

sido sus razones? 

Por fallas de prendas, por 

falta de camisas, el 

operario o el encargado 

de limpiar las camisas 

pasó una camisa o polo 

defectuoso. 

Una vez se hizo una 

devolución porque no se 

entregó el pedido a 

tiempo, no hubo una 

supervisión   

 

8. ¿Cumple con los 

parámetros que dispone 

las NTP de 

confecciones? 

Sí claro, tengo 

conocimiento de las 

normas de confecciones. 

Sí, pero ya por los años 

sabemos cómo es el 

trabajo. 

Figura 18: Grafico de la Encuesta 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

A)Siempre B) A veces C) Nunca

29%

71%

0



63 

 

Figura 20: Encuesta de los trabajadores 

        Pregunta N° 8 ¿Se tiene cuidado con los defectos en la confección de ropa que se 

elabora en esta empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante la encuesta y la entrevista se demuestra que la empresa no cuenta con 

parámetros e indicadores que permite evaluar la calidad de procesos, productos y servicios 

para asegurar la satisfacción del cliente. Por consiguiente, en los resultados de la encuesta 

existe un 33% del personal que no toma en cuenta el cuidado en la confección de ropa lo que 

origina prendas defectuosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

0%
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Figura 21: Encuesta a los trabajadores 

Figura 22: Encuesta a los trabajadores 

3.1.1.3 Mejora Continua  

Pregunta N° 9 ¿La empresa elabora planes de mejora para la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

De la encuesta realizada a los trabajadores el 21% manifiesta que la empresa si cuenta 

con un plan de mejora y un 79% manifiesta que la empresa no cuenta con un plan de mejoras, 

la cual se concluye que la empresa no tiene planes de acciones que permita identificar las 

causas que debiliten la empresa y se puedan desarrollar acciones correctivas. 

 

      Pregunta N° 10¿Con que frecuencia la empresa realiza Capacitaciones?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

             Fuente: Elaboración Propia 

21%

79%

A)SI

B)NO

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

4.2%

4.2%

8.3%

8.3%

75.0%

a) Semanal b) Quinsenal c) Mensual d) Anual e) Nunca



65 

 

Figura 23: Encuesta a los trabajadores 

Según la encuesta realizada, el 75% de los trabajadores dijo no haber recibido ningún 

tipo de formación, mientras que el 4,2% recibió formación o capacitación, el 8.3% confirma 

que ha tenido formación dentro de la empresa anualmente y mensualmente respectivamente. 

Por tanto, se puede explicar que la empresa no cuenta con un plan de formación en el marco 

de la gestión de la calidad de los procesos.  

 

       Pregunta N° 11¿Cada que tiempo se realizan cambios de implementación dentro de la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

De la encuesta realizada el 38% de los empleados de la empresa indica que nunca se 

realizaron cambios en la empresa, el 33% afirma que se realizan cambios anualmente, el 

17% notan los cambios dentro de la empresa mensualmente, el 8% del personal respondió 

que los cambios se desarrollan semanalmente y un 4% solo indican que los cambios se 

realizan quincenalmente. Lo cual demuestra que la empresa no realiza cambios las cuales 

los trabajadores quieren ser incluidos en la toma de cambios para la empresa. 

 

 

4%

8%

17%

33%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

f)Nunca e)  Anual d) Mensual b) Semanal a)Quincenal
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                    Diagrama del Recorrido Actual 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

               Fuente: Elaboración propia 

      

En producción nos muestra movimientos innecesarios al trasladarse de un proceso al otro, esto también se debe por la falta de control, 

organización, capacitación, supervisión, mala distribución, orden y limpieza, causando pérdida de tiempo en la producción, como se muestra 

en la figura N° 21 y en tiempos de operación de camisas que se muestra en la tabla N° 3 y 4. 

Figura 24: Diagrama del proceso actual 
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ORDEN 
DETALLE DE LAS TAREAS DEL 

PROCEDIMIENTO. 
ORDEN 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROCESO. 

 

Selección de tela e insumos  

 

Confección y Armado de camisas 

 

Hacer tendido de la tela  

 

Pasa a la maquina de ojal. 

 

Diseño de camisa  

 

Colocación de botones de la camisa. 

 

Trazado de la Tela para el corte. 

 

Se realiza la limpieza. 

 

Corte de tela  

 
 
Planchado de camisas  

 

Corte de Cuellos pasan a la fusionadora. 

 

Se etiqueta  

 

Bolsillo pasa al área de bordado  

 
Se empaqueta y se separa por tallas en 

recipientes  

 

 Selección de insumos para confección 

 

Se almacena las camisas 

𝟎𝟑 

𝟎𝟏 

𝟎𝟐 

𝟎𝟒 

𝟎𝟓 

𝟎𝟔 

𝟎𝟕 

𝟎𝟖 

𝟎𝟗 

𝟏𝟎 

𝟏𝟏 

𝟏𝟐 

𝟏𝟑 

𝟏𝟒 

𝟏𝟓 

𝟏𝟔 
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− Descripción de las de las actividades del proceso de elaboración de Camisas 

            

           Tabla 3: Tiempos de Operación de Camisas Manga Corta 

 

Descripción Tiempo (min) 

1 Selección de tela e insumos 
1.15 

2 Hacia tendido y corte  0.91 

3 tendido de tela 0.78 

4  Diseño de camisas                                                                       1.00 

5 Trazado de tela           0.44 

6 Cortado de la tela según muestra 1.20 

7  Corte de Cuello a fusionadora 1.00 

8 Corte de bolsillo a bordadora 0.74 

9  Bordado de bolsillo de 1x 2 cm 2.70 

10 Parte de corte de Piezas de camisa va a costura 0.28 

11 Hacia almacén para abastecimiento de insumos           0.55 

12  Selección de insumos para confección  1.20 

13 Confección y Armado de camisas 6.35 

14  Ojal de camisas 0.45 

15  Botones de camisa  0.59 

16 De costura ha acabados 0.80 

17 Limpieza 1.08 

18   Planchado 1.74 

19 Etiquetado 0.50 

20 Embolsado 1.98 

21 almacenado          0 

      Total            25.44 min 

        Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla nos muestra los tiempos de cada proceso de elaboración de una camisa manga 

Corta, elaborada por 12 operadores de la empresa JhonWill y Estefany, teniendo un total 

 25 minutos de demora en realizar una camisa Manga Corta. 
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              Tabla 4: Tiempos de Operación de Camisa Manga Larga  

Descripción           Tiempo (min)                                                        

1 Selección de tela e insumos 
1.25 

2 Hacia tendido y corte  0.91 

3 tendido de camisas  0.78 

4  Diseño de camisas                                                                       2.40 

5  Trazado de camisa         1.00 

6 Cortado de la tela según muestra 2.00 

7  Cuello a fusionadora 1.91 

8 Corte de bolsillo a bordadora 0.74 

9  Bordado de bolsillo de 3x 5 cm 4.00 

10 Parte de corte de Piezas de camisa va a costura 0.28 

11 Hacia almacén para abastecimiento de insumos 0.55 

12  Selección de insumos para confección 1.30 

13 Confección y Armado de camisas 10.09 

14  Ojal de camisas 1.00 

15  Botones de camisa 1.00 

16 De costura ha acabados 0.80 

17 Limpieza 1.50 

18   Planchado 2.35 

19 Etiquetado 1.30 

20 Embolsado 3.00 

21 almacenado         0 

        Total        38. 16 min 

          Fuente: Elaboración propia  

 

Se muestra que el proceso de elaboración de una camisa manga Larga, elaborada por 12 

operadores de la empresa JhonWill y Estefany, teniendo un total  

38 minutos de demora en realizar una camisa Manga Larga. 
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3.1.2 Situación actual de la Productividad  

 

Tabla 5: Capacidad de Producción Actual de la Empresa 

Productos Tiempo 

Promedio 

de producción 

(min)    

Unidades 

de 

productos   

   Trabajadores Producción 

Estimada 

(un/mes) 

Camisa Manga Corta  25.44 min 1 12 6000 

Camisa Manga Larga 38 min 1 12 4000 

Total 63.6         2 24 10 000 

Fuente: Datos de la empresa  

 

3.1.2.1 Costos del proceso de Confección actual  

 

Materia prima e Insumos  

Nombre de la tela: Busapyma Lycrado (88 % de algodón).  

 

Materia prima =  números de fardos ∗
número de metros

número de fardos
∗

costo

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

 

A) CAMISA MANGA LARGA  

 

Producción: 4000 Camisas ML 

Cantidad de tela x Camisa: 1.30 m 

1 fardo contiene 1 rollo de 100 m S/.5.60 

Materia prima =  52 fardos ∗ 100
metros

fardo
∗ 5.6

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

Materia prima = 𝑆/.29,120 soles 

 

Tela adhesiva para cuellos y puños  

1 rollo contiene 100 m S/. 3 el metro de tela  

Cantidad de tela adhesiva para cuello x Camisa: 20 cm 

Materia prima =  8 rollos ∗ 100
metros

rollos
∗ 3

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

Materia prima = 2,400. soles 

                 Total de Materia prima = 𝑆/.29,120 + 𝑆/2,400. soles = S/.31,520 
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Tabla 6: Insumos para Camisas Manga Larga 

 

Productos  

 

Cantidad  

 

Costo 

Unitario  

   

Costo Total 

Hilos  40 conos  S/. 3.50 S/. 140 

Bordados de insignia 4000bolsillos S/.0.20 S/. 800 

Botones  30  masos  S/. 18 S/. 540 

Collarín de Plástico  4 millares  S/. 110 S/. 440 

Collarín de Cartón  4 millares  S/. 18 S/. 72 

Soporte de cuello 

mariposa  

4 millares  S/. 12 S/. 48 

Espaldar de Catón  4 millares  S/. 130 S/. 520 

Cinta de Logo  4 millares  S/. 12 S/. 42 

Etiqueta de cuello 4 millares  S/. 62 S/. 248 

Etiqueta de costado 4 millares S/. 70 S/. 280 

Etiqueta de empaquetado 4 millares  S/. 20 S/. 80 

Bolsa de plástico  4 millares  S/. 100 S/. 400 

TOTAL DE INSUMOS   S/. 3,610 

  Fuente: Datos obtenidos de la Empresa 

 

Costo total (Materia prima +  Insumos) = 𝑆/.31,520 soles + 𝑆/3,610 soles 

Costo total (Materia prima +  Insumos) = 𝑆/35,130  soles 

 

B) CAMISA MANGA CORTA 

Producción: 6000 Camisas MC 

Cantidad de tela x Camisa: 1.00 m 

1 fardo contiene 1 rollo de 100 m S/.5.60 

Materia prima =  60 fardos ∗ 100
metros

fardo
∗ 5.6

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

Materia prima = 𝑆/.33,600 soles 

 

Tela adhesiva para cuellos  

1 rollo contiene 100 m S/. 3 el metro de tela  

Cantidad de tela adhesiva para cuello x Camisa: 12 cm 

Materia prima =  7 rollos ∗ 100
metros

rollos
∗ 3

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

Materia prima = 𝑆/. 2,100. soles 

                 Total de Materia prima = 𝑆/.33,600 + 𝑆/2,100. soles = S/.35,700 
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Tabla 7: Insumos para camisa Manga Corta 

 

Productos  

 

Cantidad  

 

Costo 

Unitario  

   

Costo Total 

Hilos  60 conos  S/. 3.50 S/. 210 

Bordado de insignia 6000bolsillos S/. 0.20 S/. 1200 

Botones  31 masos  S/. 18 S/. 558 

Collarín de Plástico  6 millares  S/. 110 S/. 660 

Collarín de Cartón  6millares  S/. 18 S/. 108 

Soporte de cuello 

mariposa  

6 millares  S/. 12 S/. 72 

Espaldar de Catón  6millares  S/. 130 S/. 780 

Cinta de Logo  6 millares  S/. 12 S/. 72 

Etiqueta de cuello 6 millares  S/. 62 S/. 372 

Etiqueta de costado 6 millares S/. 70 S/. 420 

Etiqueta de empaquetado 6 millares  S/. 20 S/. 120 

Bolsa de plástico  6 millares  S/. 100 S/. 600 

TOTAL DE INSUMOS   S/. 5,172 

  Fuente: Datos obtenidos de la Empresa 

 

 

Costo total (Materia prima +  Insumos) = 𝑆/.35,700soles + 5,172 soles 

Costo total (Materia prima +  Insumos) = 40,872 soles 

  

Costos de mano de obra de camisas 

 

Los costos de la mano de obra se basan en horas mensuales 

  

Mano de Obra =  
costo

horas
 ∗

número de horas

operario
∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

  

Mano de Obra =  5.33
costo

horas
 ∗ 208

número de horas

operario
∗ 24 

 

Costo Total (Mano de Obra)  =  S/.26,607.36 soles 
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Costo de Mano de obra Extra 

Mano de Obra =  8 
costo

horas
 ∗ 20

número de horas

operario
∗ 24 

 

Costo de Mano de obra  Extra  =  S/.3,840 soles 

 

Costo Total de M.O =  S/.26,607.36  + S/.3,840 = s/.30,447.36 

 

Costos indirectos de fabricación 

 

   Tabla 8: Depreciación de Maquinaria de la Empresa 

Maquinaria Cantidad Total del (Costo 

Inicial – Valor 

de Desecho) 

Vida 

útil 

Total de 

Depreciación 

soles/mes 

Cortadora de cinta 1 S/. 252 5 años  S/. 21  

Maquina Bordadora 

Computarizada 

1 S/. 4488 10 años  S/. 374  

Máquina Remalladora 2 S/. 708.8 5 años S/. 118.2 

Máquina Remalladora – 

Punta de seguridad 

2 S/. 843.8 5 años S/. 140.6 

Máquina Ojaladora 1 S/. 606.35 20 años S/. 50.53 

Máquina coser plana 7 S/. 446.33 5 años S/. 260.36 
Máquina Botoneras 2 S/. 756 10 años S/. 126 

Máquina Recubridora        1 S/. 793.80 5 años  S/. 66.15 

Máquina Fusionadora        1 S/. 850.50 10 años S/. 70.88 

Plancha evaporizadora        1 S/. 15 2 años S/. 1.25 

Mesas        3 S/. 140.25 8 años S/. 35.16 

Sillas       16 S/. 25.56 8 años  S/. 35.42 

Recipientes de aluminio        4 S/. 22.75 10 años S/. 7.58 

TOTAL           S/. 1,307.13 

    Fuente: Datos obtenidos de la Empresa 

 

Recibos Mensuales.  

− Agua. 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 60 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠. 

− Luz. 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑧 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 400 soles.  

 

Internet y línea telefónica.  

− 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 + 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓o𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 80 soles.  

Aceites para máquinas.  

− 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 150 soles 
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3.1.2.2 Productividad Parcial Actual 

 

A) CAMISAS MANGA CORTA 

Productividad respecto a las horas- Hombre 

  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑)

 ℎ 𝑥 ℎ
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =
6000 𝑢𝑛𝑑

212 ℎ 𝑥12
 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =
6000 𝑢𝑛𝑑

2544 ℎ − ℎ
 

             

                                        𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 = 2.35 
𝑢𝑛𝑑

ℎ−ℎ
 

 

  Productividad Respecto a la mano de obra 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

𝑛° 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 =
6000 (

𝑢𝑛𝑖𝑑
𝑚𝑒𝑠

)

12  𝑡𝑟𝑏
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 = 500 
𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑡𝑟𝑏
∗ 𝑚𝑒𝑠 

 

Productividad respecto a la máquina  

 

              𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑞. =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−𝑚𝑎𝑞 
       

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑞. =
6000

(208 ℎ + 20 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠) ∗ (19 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠)
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𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑎𝑞 =
6000 𝑢𝑛𝑖𝑑

4,332 ℎ − 𝑚𝑎𝑞.
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑎𝑞 =    1.38
𝑢𝑛𝑖𝑑

ℎ − 𝑚𝑎𝑞.
 

 

B) CAMISAS MANGA LARGA 

 

Productividad respecto a las horas- Hombre 

  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑)

 ℎ 𝑥 ℎ
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =
4000

228𝑥12
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =
4000

2736
 

 

                𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 = 1.46 
𝑢𝑛𝑑

ℎ𝑥ℎ
 

Productividad Respecto a la mano de obra 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

𝑛° 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 =
4000 (

𝑢𝑛𝑖𝑑
𝑚𝑒𝑠 )

12  𝑡𝑟𝑏
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 = 333 
𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑡𝑟𝑏
∗ 𝑚𝑒𝑠 

 

 

Productividad respecto a la máquina 

 

                𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑞. =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−𝑚𝑎𝑞 
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𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑞. =
4000

(228ℎ + 20 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠) ∗ (19 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠)
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑎𝑞. =
4000 𝑢𝑛𝑖𝑑

4,332 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑚𝑎𝑞.
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑎𝑞. =    0.92  
𝑢𝑛𝑖𝑑

ℎ − 𝑚𝑎𝑞.
 

 

3.1.2.3 Productividad Global Actual 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑔𝑖𝑎 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

 

A) CAMISAS MANGA LARGA 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔 =  
4000 𝑥 30

35,130 + 15,223.68 + 653.56 + 40 + 230 + 75 
 

                      𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔 = 2.3  

B) CAMISAS MANGA CORTA  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔 =  
6000 𝑥 25

40,872 + 15,223.68 + 653.56 + 40 + 230 + 75  
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔 = 2.6 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 =  
120000 + 150000

76,002 + 30,447.36 + 1307.1 + 80 + 460 + 150
 

   

        𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 2. 5 

 

  



77 

 

Deficiente
 Productividad

Productos 
defectuosos

No existe 

supervisión 

constante 

No existe 

indicadores en 

los procesos 

No se aplica 

Normas de calidad
No existe un 

comité de 

calidad 

Limpieza

 

No existe Personal 

dedicado a la  

limpieza 

El espacio no esta 

bien distribuido
No cuenta con 

políticas de calidad 

No existe Organigrama 

de la empresa

Falta de 
Organización

No tienen bien 

definidas sus 

funciones

Incumplimiento en 

la entrega de 

pedidos 

Falta de Control 

en los procesos 

Falta de mano 
de obra 

especializada 

Orden

Existen elementos 

que no pertenecen al 

área 

Actividades no 

estandarizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Diagrama de Causa y Efecto 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En el diagrama causa y efecto se selecciona el problema central, es decir, se han 

encontrado posibles causas a través de investigaciones y entrevistas, y se ha prestado 

especial atención a las causas y problemas específicos en el proceso de fabricación de la 

camisa. Hay algunos factores que pueden provocar una caída de la productividad, algunos 

de los factores más destacados son: La empresa no cuenta con una buena organización, con 

un organigrama donde se plasme los puestos de trabajos, no cuenta con políticas de calidad, 

por otra parte la falta de supervisión, falta de indicadores en los métodos de trabajos y normas 

de calidad en el proceso han generado materia prima defectuosa y devolución de mercancía 

además por una falta de control, métodos no estandarizados, y no contar con un comité de 

calidad que velen por el cumplimiento de calidad en los procesos han causado un 

incumplimiento en las metas de producción, con lo que respecto al ambiente de trabajo no 

se cuenta con un espacio bien distribuidos, además de la mala limpieza y el saneamiento de 

las áreas de producción y los almacenes, todo esto ha provocado graves escaseces y pérdidas 

de producción. 

 

Las medidas remedio consideradas fueron implementación de una Gestión de calidad 

aplicando la norma ISO 9001:2015 y la metodología de las 5 S’s que ayudaría a mejorar el 

almacén y área de producción. 

La empresa debe responsabilizarse del seguimiento continuo y las correspondientes 

auditorías para asegurar que los trabajadores interioricen verdaderamente la formación y las 

nuevas formas de trabajar. Los trabajadores que ingresen posteriormente a la empresa y los 

operadores que hayan participado en la implementación también deben recibir capacitación 

para obtener una retroalimentación efectiva. 
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3.2 Discusión de Resultados  

 

El propósito fundamental de esta investigación es incrementar la productividad en la 

empresa Jhonwil y Estefany E.I.R.L; implementando una gestión de calidad basándome en 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015 como: implementar controles en los procesos, 

lograr reducir las no conformidades, entregar a tiempo los pedidos y así aumentar la 

productividad ya que es una de las causas principales  de la  empresa .EL autor Bravo Rojas 

que realizo una investigación en año (2017) Basado en las recomendaciones de un sistema 

de gestión de la calidad orientado a mejorar la productividad bajo la norma ISO 9001: 2015, 

mediante métodos de implementación, no conformidades, quejas y reclamos, y los pedidos 

no entregados a tiempo se pueden reducir a 0. Productividad aumentada de 0% a 13 %. La 

conclusión a la que se llega es que implementar la gestión de la calidad puede hacer que una 

empresa sea más competitiva en cualquier mercado, esto se sustenta en una teoría que define 

que implementar la gestión de la calidad significa cambiarla para hacerla más efectiva, 

eficiente y Fuerte adaptabilidad. 

 

En la empresa se diagnosticó el estado actual y se midió su productividad. La 

obtención de la productividad de la camisa de manga corta 2.3 y la camisa de manga larga 

2.6 coincide con el autor Schroeder (citado en Aquino & Castañeda en 1992, 1992), quien 

mencionó que la productividad debe medirse para gestionar adecuadamente los recursos 

utilizados y mejorar la calidad, Evaluó las razones que afectan la calidad. 

 

Utilizando herramientas como encuestas y entrevistas, pude determinar si la empresa 

tiene una gestión de calidad correcta que cumple con los requisitos de la norma: se 

encuestaron 24 trabajadores y se entrevistó a gerentes de la empresa y gerentes de ventas. . 

La conclusión es que no existe una correcta gestión de la calidad. En 2017, Torres y y 

Lavayen realizaron una encuesta denominada "Una empresa textil de Guayaquil diseñó un 

sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015". En cuanto al 

cumplimiento de la norma ISO 9001: 2015, el autor realizó una inspección de acuerdo a los 

requisitos de la norma para comprobar el incumplimiento, y obtuvo los siguientes resultados: 

antecedentes organizacionales 18%, liderazgo 0%, planificación 9%, apoyo 31%, operación 

42%, evaluación de desempeño 34% y mejora 42%. 
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En la pregunta N° 7 que un 38% de los trabajadores encuestados considera que la 

limpieza y el orden es muy buena; y un 63 % manifiesta que es regular. Concluyendo que se 

debe implementar una herramienta de calidad como las 5s que nos permitirá tener un control 

de limpieza y orden, así eliminar desperdicios y pérdidas de tiempo y ayudar a mejorar la 

productividad. El autor García y Olazabal en el año (2016) En su ponencia "Procesadora 

Agrícola Industrial Muchick S.A. Plan de Mejora Continua en el Proceso de Producción de 

Harinas". Aplicación de la producción ajustada, "pacora-2014". Luego del posible uso de 

herramientas de calidad, se evaluó la productividad. Las 5S en los resultados obtenidos 

pueden obtener una utilidad de S /.35,256.00 por año, lo que incrementará la producción 

diaria en 2%, y también se ha mejorado la metodología en el proceso de trabajo, reduciendo 

el desperdicio de materias primas, por lo que Mejore la calidad del producto y reduzca el 

tiempo de inactividad de la máquina. 

 

        Mediante la implementación de la gestión de la calidad se debe seguir el plan de 

mejora y la empresa no cumple con el plan de mejora Como se muestra en el resultado de la 

Pregunta 9, el 12% de las empresas dijo que la empresa sí tiene un plan de mejora. Mejora, 

el 88% de las cuales concluyó que la empresa no cuenta con un plan de mejora para 

determinar las razones del debilitamiento de la empresa y formular medidas correctivas. 

Asimismo, Sánchez realizó un proyecto en Ecuador en 2011 “Plan de mejora continua en 

los procesos de producción de la empresa Beto JR. Para incrementar la productividad”. Una 

de las principales razones de esta encuesta es la falta de un plan de mejora continua. En esta 

encuesta se adoptó el método de Edward Deming basado en el círculo de mejora continua 

PHVA (planificar, ejecutar, verificar, ejecutar), y La propuesta de la empresa permitirá 

incrementar la producción, reducir costos y obtener más ingresos y ganancias. En cuanto al 

índice de productividad, el índice pasó de 0,74 en 2013 a 1,10 en 2014. 
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3.3 Propuesta de la investigación 

 

3.3.1 Fundamentación  

 

Jhonwily Estefany E.I.R.L es una empresa que se dedica principalmente a la 

fabricación de camisetas y polos, que se distribuyen y comercializan a nivel nacional. Este 

trabajo de investigación se llevó a cabo en ausencia de una adecuada gestión de la calidad, 

el mercado necesita especificaciones específicas, y debido a que la empresa no opera bajo 

una gestión de calidad y no opera bajo la guía de estándares, no puede garantizar la calidad 

de sus productos. 

 

3.3.2 Objetivos de la propuesta  

-Utilice los instrumentos adecuados para resolver los problemas encontrados 

-Mejorar la productividad y obtener mayores ganancias. 

-Promover el desarrollo económico de la organización. 

3.3.3 Desarrollo de la propuesta  

 

Después de conocer el problema e identificar las herramientas factibles, continuamos 

haciendo recomendaciones de gestión de calidad basadas en la norma ISO 9001: 2015. 

 

3.3.3.1 Gestión de Calidad 

 

3.3.3.1.1 Liderazgo  

El objetivo es establecer la misión, visión, la política de calidad y objetivos de calidad 

como la finalidad de direccionar la estrategia empresarial de la empresa. 

 

- Políticas de Calidad  

La política de calidad se adapta al propósito de la organización y expresa los objetivos 

y ambiciones que la organización debe alcanzar. Además, proporciona el alcance necesario 

para determinar objetivos de calidad específicos. 
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    VISIÓN 

 

 

 

Cada año, Jhonwily Estefany E.I.R.L., se impone nuevas metas, con el ideal 

se ser reconocida como una empresa líder en confecciones de prendas de 

vestir con calidad internacional, demostrando que sus productos y servicios 

poseen ventajas competitivas. 

 

 

 

ELABORADO APROBADO REVISADO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFECCIONES JHONWIL 

Y ESTEFANY E.I.R.L 

CAL.7 DE ENERO NRO. 1687 

CERCADO DE CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE 
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    MISIÓN 

 

 

 

Jhonwil y Estefany E.I.R.L es una empresa comprometida con la innovación 

en el diseño, capacidad de respuesta en producción, fabricación y 

comercialización de prendas, elaborados con altos estándares de calidad a 

costos competitivos en el mercado, siempre manteniendo a nuestros clientes 

contentos y satisfechos. 

El trabajo de todo el equipo de la empresa, se fundamenta en la eficiencia 

de la producción, el aprendizaje y mejoramiento continuo que se basan en 

los principios y valores de nuestra sociedad. 

 

 

ELABORADO APROBADO REVISADO 

   

 

 

 

 

 

 

CONFECCIONES JHONWIL 

Y ESTEFANY E.I.R.L 

CAL.7 DE ENERO NRO. 1687 

CERCADO DE CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE 
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OBJETIVOS                 

 

 

 

1. Satisfacer los requerimientos del cliente a través del cumplimiento de sus 

requisitos. 

2. Convertir estos requisitos en parámetros técnicos de producción. 

3. Satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto a la oportunidad de 

entrega en lugar y momento que lo requiera. 

4.  Contar con un personal capacitado, consiente y comprometido con la calidad 

y excelencia. 

5. Trabajar en equipo para el mejoramiento continuo de la organización.  

 

 

ELABORADO APROBADO REVISADO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFECCIONES 

JHONWIL Y 

ESTEFANY E.I.R.L 

CAL.7 DE ENERO NRO. 

1687 CERCADO DE 

CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE 
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CONFECCIONES JHONWIL Y 

ESTEFANY E.I.R.L 

CAL.7 DE ENERO NRO. 1687 

CERCADO DE CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE 

 

 POLITICAS DE  

     CALIDAD 

 

 

 

La Gerencia de la empresa de confecciones JHONWIL Y ESTEFANY E.I.R.L. Responsable 

de la importancia de la calidad como factor estratégico de la competitividad de la empresa, 

y participar plenamente en el aseguramiento y mejora continua de todos los procesos y 

productos basados en el modelo estándar ISO 9001: 2015, y declarar y comprender el sentido 

común de toda su organización y de todos sus clientes. La política de calidad incluye: 

− Producción de camisas para hombre, cumpliendo con los requisitos del cliente bajo 

la premisa de cumplir con las especificaciones del producto, precios y tiempo de 

entrega. 

− Control durante el proceso de producción para evitar errores y asegurar que se 

utilicen recursos suficientes para mantener una alta efectividad en todos los procesos. 

− Contar con un equipo que trabaje con el equipo, capacitado, invertido y reconocido 

para mejorar continuamente el desempeño global. 

− Establecer periódicamente metas de calidad y definir los indicadores necesarios para 

medir y monitorear estas metas, lo que es señal de un compromiso con la mejora 

continua. 

− Mediante auditoría interna para solucionar las no conformidades especificadas en el 

problema de calidad, y realizar auditorías internas para reducir las no conformidades.  

 

 

ELABORADO APROBADO REVISADO 
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- Organigrama  

 

Según el actual diagnóstico de la empresa, uno de los principales problemas es la baja 

producción y una de las causales es su mala organización y la falta de área de calidad por la 

cual la presente propuesta Se ha establecido un organigrama para mostrar las relaciones entre 

las personas de la organización. La descripción del puesto define las responsabilidades y la 

autoridad de cada puesto en el organigrama. El director ejecutivo y los jefes de departamento 

revisan y aprueban la aplicabilidad de las descripciones de puestos y los organigramas. 

 

LISTADO DE PUESTOS 

− Gerente general 

− Jefe de RR.HH 

− Encargado de logística 

− Encargado de almacén 

− Encargado de compras 

− Encargado de ventas 

− Jefe de producción  

− Jefe de aseguramiento de calidad  
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ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

    ÁREA DE LOGISTICA 

COMPRAS            ALMACÉN 

    ÁREA DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA GENERAL 

ÁREA DE CALIDAD  

  AREA DE ADMINISTRACIÓN 

         ÁREA DE PRODUCCIÓN  AREA COMERCIAL 

          DISEÑO 

           CORTE 

        COSTURA 

       ACABADOS  

   Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Figura 26: Organigrama Organizacional 
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- Comité de calidad 

El Comité de Calidad de Jhonwily Estefany E.I.R.L es el encargado de promover, 

promover y controlar todas las actividades que afectan la calidad del producto: camisas de 

manga corta y manga larga. 

 

         Organización del comité de calidad 

 

El plan de gestión de la calidad es un paso importante. Aquí es donde se deben definir 

los recursos necesarios para ejecutar la implementación. 

El listado es el siguiente: 

 

1. Identificar representantes de la alta dirección 

La alta dirección debe participar en el establecimiento de un comité de calidad para 

que los gerentes se desempeñen bien. Es necesario determinar quién forma parte del mismo, 

y luego determinar quién es el candidato para la conformación del comité de calidad. 

 

Para Jhonwil y Estefany E.I.R.L. el representante de la alta dirección será sin lugar a 

duda el Gerente General de la misma. 

 

 

1.  Conformación de integrantes del comité de calidad. 

Para la empresa Jhonwil y Estefany E.I.R.L y su mejor desempeño del comité buscara 

se evaluará los siguientes puestos quien cumplirá con los requisitos y funciones de cada uno 

de los puestos: 

 

1. Jefe de calidad 

2. Supervisor de calidad 

3. Auxiliar de calidad  

 

 

 

Gerente General Wilmer Jhon Celada 
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En la empresa Jhonwil y Estefany se llevará a cabo auditorías internas para una mejor gestión 

de calidad. Estos auditores están conformados dentro del comité de calidad. El auditor es la 

persona responsable de apoyar al representante y al gerente de calidad en la auditoría 

planificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Organigrama del comité de calidad 

ENCARGADO DE LA         

ALTA DIRECCIÓN 

    JEFE DE CALIDAD 

 

Supervisor de Calidad           Auxiliar de calidad 
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Código:  F-CO-01 

Fecha: 

Versión: 

 

                                   FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 

   Puesto: REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN  

   Indicaciones:  

Planear, plantear, ratificar, gobernar, sistematizar y vigilar las actividades administrativas, 

comerciales, operativas y financieras de la compañía, y solucionar los asuntos que requieran 

su interposición. 

 Funciones: 

− Implantar los objetivos y la política de calidad. 

− Asegurar la disponibilidad de los recursos. 

− Llevar a cabo reuniones con el comité de trabajo con el objeto de desarrollar y 

mantener una gestión de la calidad eficiente 

− Llevar a cabos las revisiones de Gestión de calidad: Controles en los procesos, 

documentos, resultados de indicadores. 

− Gestionar la capacitación sobre la norma ISO 9001:2015 para los integrantes del 

comité de calidad  

− Gestionar la capacitación a los operarios de producción sobre las normativas en los 

procesos de confección (NTP de confección). 

− Gestionar y dar seguimiento las programaciones de Auditorías internas. 

− Implantar las mediciones de la calidad en todas las áreas con el objetivo de 

determinar una acción correctiva y medir el progreso de ahí en adelante.  

 Recomendaciones:  

− Elaborar un programa de trabajo riguroso y ordenado. 

− Mantener una comunicación permanente 

− Cumplir y hacer cumplir todas las normas establecidas en la empresa. 

Elaborado por: Fecha: 

Aprobado por: Fecha: 

 

 

 

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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Código:  F-CO-01 

Fecha: 

Versión: 

 

                                   FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 

   Puesto: JEFE DE CALIDAD 

   Indicaciones:  

   Dirigir, coordinar y controlar los seguimiento a la normativa de calidad ISO 9001:2015 en 

todas  las actividades de los procesos de confección 

   Funciones: 

− Velar por el cumplimiento de las normas de calidad. 

− Llevar acabo la programación de las capacitaciones al comité de calidad sobre 

Gestión de calidad y la normas ISO 9001:2015. 

− Elaborar, Actualizar los registros, documentos, etc que conciernen al control de 

calidad. 

− Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de los procesos 

− Tomar acciones correctivas 

− Llevar a cabo auditorías internas de control de calidad 

− Elaborar Informes a la alta dirección sobre el cumplimiento de la Gestión de Calidad  

− Desarrollar Planes de Mejora y soluciones que aumenten la satisfacción del cliente. 

      Recomendaciones:  

− Llevar capacitaciones de actualización en Gestión de calidad. 

− Asumir la responsabilidad. 

− Transmitir confianza y dar ejemplo 

− Dar seguimiento continuo a la supervisión, control y planes de mejora. 

Elaborado por: Fecha: 

Aprobado por: Fecha: 

 

 

 

 

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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Código:  F-CO-02 

Fecha: 

Versión: 

 

                                  FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 

   Puesto: SUPERVISOR DE CALIDAD 

   Indicaciones:  

− Personas responsables de todos los procesos, como brindar orientación para documentar los 

procedimientos de la empresa y brindar capacitación y orientación (si corresponde). 

   Funciones: 

− Pasar los parámetros de calidad al módulo de fabricación. 

− Si es necesario, autorizar la devolución de la tela a fábrica. 

− −Supervisar la producción de corte, preparación, acabado y envasado. 

− Instruya al personal del almacén para que verifique las materias primas y los suministros. 

− Observar y monitorear las operaciones y las herramientas de producción para asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones. 

− Todos deben cumplir con el control de calidad en todos los procesos de producción hasta que 

la prenda esté terminada. 

− Verifique todos los registros de control de calidad correctamente 

− −Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad 

− Elaboración de informes de inspección (observaciones y comentarios) para brindar apoyo a 

la toma de decisiones en el área. 

− establecido seguimiento de la auditoría de control de calidad interno de acuerdo al plan 

establecido. 

      Recomendaciones:  

− Empatizar y mantener una buena comunicación con los trabajadores. 

− Actualizarse constantemente sobre las normas de calidad 

− Debe ser ordenado y meticuloso en la inspección de control en los procesos 

Elaborado por: Fecha: 

Aprobado por: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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Código:  F-CO-02 

Fecha: 

Versión: 

 

                                  FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 

   Puesto: AUXILIAR  DE CALIDAD 

   Indicaciones:  

  Persona encargada de dar apoyo a todas las supervisiones en los controles de calidad. 

   Funciones: 

− Brindar apoyo en la supervisión de control de calidad en el ingreso de materia prima 

e insumos, proceso de confección, almacenaje y despacho al cliente. 

− Llevar el registro físico de actividades y documentos de control de calidad indicados 

por el jefe inmediato, para disponer de ellos ante alguna solicitud. 

− Asistir en la implementación de metodologías, procedimientos, instructivos y 

estándares de trabajo. 

− Apoyar en las auditorías internas de control de calidad, según programación 

establecida. 

− Llevar una data de los resultados sobre análisis de indicadores de calidad a fin de 

tomar acciones para mantener los valores requeridos a fin de cumplir normativa de 

Calidad.  

− Llevar acabo el cumplimiento de limpieza y orden en la empresa. 

      Recomendaciones:  

− Asistir a las capacitaciones 

− Instruir al personal antes de comenzar sus Actividades (Limpieza, orden) 

− Ser ordenado y meticuloso en el llenado de registros y documentos. 

− Tener una buena comunicación con sus superiores para una mejor coordinación en 

el trabajo. 

Elaborado por: Fecha: 

Aprobado por: Fecha: 

 

 

 

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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3.3.3.1.2 Producción 

 

- Normas de calidad 

 

 La empresa JhonWil y Estefany E.I.R.L cumplirá y aplicara las NORMAS 

TECNICAS PERUANAS Su finalidad es prevenir no conformidades en todas las etapas 

desde el control de las materias primas y el suministro hasta la entrega de los productos a los 

consumidores, con el fin de lograr la satisfacción del cliente. Las empresas que adoptan 

estándares han reducido la recurrencia de defectos, reducido la frecuencia de las 

correcciones, reducido los ajustes, aumentado la productividad y contribuido a lograr la 

calidad. 

 

 Normativa Nacional aplicada:  

- NTP ISO 9001:2015 

- NTP ISO 36.35:2009 DESIGNACIÓN DE TALLAS PARA PRENDAS DE VESTIR. 

- NTP 231.400:2015. ETIQUETADO PARA PRENDAS DE VESTIR Y ROPA PARA EL HOGAR. 

- NTP ISO 3758:2011 CÓDIGO DE LOS SÍMBOLOS DE CUIDADO PARA EL ETIQUETADO 

- NTP 231.088:1978 TIPOS DE PUNTADAS 

 

− CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD 

John Will y Estefany E.I.R.L Para cumplir con los estándares, se han establecido 

procedimientos documentados para determinar, recopilar, estandarizar, acceder, archivar, 

almacenar, actualizar y distribuir registros de calidad. Los registros de calidad muestran que 

las camisas de manga larga, camisas de manga corta y otros productos cumplen con los 

requisitos técnicos y cumplen con NTP y los requisitos del cliente. Se mantendrán registros 

de calidad basados en tres medidas: 

 

 Mantener registros actualizados 

 Mantener la información identificadas 

 Mantener los registros en buenas condiciones 

Los registros de calidad se prepararán, almacenarán y protegerán del personal no 

autorizado. 
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IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO  

 

Se identificó la falta de controles de calidad en la organización la cual era es una de 

las causas de los productos defectuosa y el incumpliendo a tiempo en la entrega de pedidos, 

por ello se llevarán acabos controles de calidad dentro del proceso y no sólo en la etapa final. 

Una vez Identificado los procesos se describirán las actividades de cada proceso mediante 

diagramas de flujos que muestra la secuencia de cada actividad de manera ordenada y 

detallada, Esta herramienta ayudará a lograr los objetivos y las políticas de calidad 

declarados por la empresa. 

 
 

 

 
 

 
 
 

         

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28: Implementación de control de calidad en la producción 
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1. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS  

 

Este proceso se aplica a las materias primas y los suministros, desde la recepción de 

pedidos de materiales hasta la entrega de los materiales necesarios para el almacenamiento. 

Finalidad Realizar actividades y realizar inspecciones para asegurar la compra de 

materias primas de calidad, contribuyendo así al adecuado proceso productivo. 

 

N Actividad Responsable      Diagrama de Flujo Registro 
(documentos) 

1 
Recibe los pedidos de la 

Materia prima e insumos 

requeridos.  

 Encargado de    

Logística  

 

 

 

  

 

2 

Elaborar La ficha de 

especificaciones técnicas 

de la tela e insumos 

 

Jefe de calidad  

Ficha 

especificaciones 

técnicas de Tela 

e insumos 

Registro n° 1 

3 Supervisa las 
especificaciones 

Jefe de Producción    

4 
Realiza la orden de 

compra a proveedores. 
Encargado de    

Logística 

Orden de compra 

  Registro n° 2 

5 
Se evalúan los precios de los 

materiales de los diferentes 

proveedores. 

Encargado de    

compras 

 

 

6 

Envía la orden de compra 
al proveedor elegido que 
cumpla con las 
especificaciones 
elaboradas en las fichas 
técnicas.  

 

Encargado de    

compras  

 

7 
 
  Recepción la Materia 
prima e Insumos requeridos  

Encargado de    

Compras 

 

8 

¿Cumple con las 
especificaciones técnicas? 
SI: continuar con    
actividad  
NO: Devolver a proveedor 
donde se compró el 
material 

Supervisor de 

calidad 

Reporte de 

Inspección de 

materia prima e 

insumos 

 

Registro n° 3 

9  
Se devuelve a proveedor 

Encargado de    

Logística 
 

10 

Se contabiliza y ordena la 
materia e prima e insumos.  

Encargado de     

almacén 

 

11 
Se transporta almacén  Encargado de     

almacén  

 

12 
 Se almacena la MP e 
Insumos según sus 
elementos  

Encargado de     

almacén  
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                                                    Registro de Calidad N° 1 

ESPECIFICACIONES TECNICA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 
 

Responsable:    Supervisor de calidad 

Vigente desde : 

 

Firma : 

CD:ET- MPI- O1 

 

ITEM CARACTERISTICAS 
METODO DE 

MEDICION 

DOCUMENTO  

DE CONTROL 

FRECUENCIA 

DE INPECCION 

1 Estado de la tela Visual y manual  

Registro de 

inspección 

de control de 

materia 

prima e 

insumos 

 

 

 

Cada que llega 

el pedido 

2 Tono del color Visual 

3 Defectos de la tela Visual y manual 

4 
 

Metros de tela 
 Utilizando un metro o la 
máquina para contar la tela 

5 Textura Manual 

6 Estado del  producto Visual 

7 Color (tonos) Visual 

8 Defectos de los productos  Manual y Visual 

9 Especificaciones 

Dimensiones 

Visual 

10 Material Manual y Visual 

 

 

 

 

Item             

Produ

cto   

1 2 3 4 5 

 

Tela 
 

LIMPIA 

Debe corresponder a 

la orden de 

producción que se 

pidió.  

 

No debe 

presentar 

defectos de tela 

(picaduras, 

desteñidas, otros 

defectos) 

La cantidad de  

metros 

contabilizados 

debe 

corresponder con 

la orden de 

pedido, con un 

margen de error 

de +- 3m 

 

 

Debe 
corresponder al 

tipo de muestra 

que se 

encuentra en 
almacén   

Busapyma 

Lycrado (88 % 

de algodón 
algodón  

 6 7 8 9 10 

Avíos (botones, 
hilos, etiquetas, 

agujas, etc.) 

Se reciben en 

bolsas con su 
correspondiente 

identificación de 

cantidades y tipo 

Los colores están 

determinados por la 

orden de pedido 

que se halla 

realizado, por tanto 

deben corresponder 

con esta. 

No se aceptan 

botones y broches 

partidos, ni hilos con 

picaduras. 

Ver las 

dimensiones 

( ancho – largo-

Grosor ) 

Debe 
corresponder al 

tipo de muestra 

que se 

encuentra en 
almacén  y al 

tipo de material 

requerido  
 
 

Confecciones JhonWil 

y Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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Registro de Calidad N° 2 

 

 
 

Responsable:    Encargado de 

Logística  

Vigente desde : 

 

Firma : 

CD: MPI-OC-O2 

 

 

 

 

 

                        ORDEN DE COMPRA  N°   

Proveedor:  

Ruc: 

Dirección: 

Forma de pago: 

Fecha del pedido: 

Fecha de entrega:  

 

 N° 

  
        Descripción 

Und. de 
medida 

 

Cant. 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

COSTO TOTAL  
Elaborado por: Jefe de Calidad Fecha:  
Aprobación: Gerente  Fecha:  

Confecciones JhonWil 

y Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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Registro de Calidad N° 3 

 

 
 

Responsable:   Encargado de Logística y 

Supervisor de calidad 

Vigente desde : 

 

 

Firma : 

 

Producto Característica Cód. Aceptado 
Cant/ 

Unidades 
Rechazado 

Cant/ 
Unidades 

Descripción 
de fallas 

 

   

 

   Telas  

 

 

Limpia        

 Tonos       

 

Defectos  

del P. 

 Picadura 

 

      

 Desteñida       

Otros       

 

  Metros. 

Ancho:       

Largo:       

 Textura :       

 

 

 

 

 Tipo de 
Insumos : 

 

 

 Sellados        

Tonos        

 

Defectos  

del p. 

 Picaduras 

 

      

 Rotos       

 Partidos       

 Otros       

 

Dimens. 

 Rollos 

 

       

Grosor        

Ancho        

Material :       

Otras caract:        

 

Lote Aceptado  

Lote Rechazado  

Acción Correctiva  

  

Aprobación: Gerente  Fecha:  

Elaborado por: Jefe de calidad  Fecha:  

REPORTE DE CALIDAD INSPECCIÓN PARA MATERIA PRIMA E INSUMOS  

Orden de Compra N° : CD: CC-IPMPI-O3 

Proveedor: 

Fecha de Inspección: 

Confecciones JhonWil 

y Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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2. CONTROL DE CALIDAD DE DISEÑO 

 

El proceso comienza con quien recibe la orden de producción, que detalla el modelo de la prenda, 

hasta que el molde se entrega al proceso de producción. 

El propósito es facilitar el proceso de corte del molde según la orden de producción. 

 

                                          

 

 

 

N° Actividad Responsable Diagrama de Flujo Registro 
(documentos) 

1 Recibe la orden de producción 
 

Diseñador 

 

 
 

 

2 

Realizar la ficha técnica del 

diseño de acuerdo a la orden de 

producción. 

Diseñador Especificación 

técnica de diseño 

Registro n° 4 

3 Elabora los moldes en 
sus diferentes tallas 

Diseñador  

4 Elabora las tolerancias en 
los moldes según prototipo. 

Diseñador  

 

 

5 

Verifica la calidad del prototipo. 

¿Existe algún error en el corte 

y/o confección del prototipo? 

SI: continuar con actividad 6 

 NO: Retornar a la actividad 3 

 

 

Diseñador 

 

 

6 

Con ayuda del escalímetro 

efectúa los trazos de los moldes 

en las medidas que corresponda. 

 

Diseñador 

Planilla de 

moldes 

Registro n° 5 

 

     7 

Corta los moldes de acuerdo a las 
distintas Tallas 

 

Diseñador 

 

    8 Control de calidad Supervisor de 

Calidad 
 

 

 

     9 

¿Cumple con las 

especificaciones técnicas? 

Si: continuar con la actividad 10 

No: retorna actividad 2 

 

 

Supervisor de 

Calidad 

 

Inspección de 

Diseño 

Registro n° 6 

 

10 

 

Hace la entrega de diseño y 

plantilla de moldes al área de 

corte. 

 

Diseñador 
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Registro de calidad N° 4 

 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE 

DISEÑO 

Vigente desde: Firma: 

 

Cliente: N° de pedido:  COD: DI -ETD-04 

Tipo de Camisa:  
                                    Camisa Mc                                           Camisa Ml 

Color 1: Color 2: Color 3: 

(Muestra de tela) (Muestra de tela) (Muestra de tela) 

             FRENTE               ESPALDA 

 

 

 
                                                        Medidas según talla 

Medidas/talla Tolerancia XS S M L XL 

Largo cuerpo hasta  borde de bastata        ±2 cm      
Ancho de hombros - Espalda        ±2 cm      

Ancho de pecho 2,5 cm bajo sisa        ±2 cm       
Alto de puño        ±1 cm      

  Largo de manga de costura al borde        

del puño 

       ±2 cm      

Datos técnicos 

Operaciones Tipo de Costura Tipo de Puntadas   Punt x plg 

Pegado de espalda y frente Costuras Sin Pespunte La puntada de cadeneta  

Pegado lateral de mangas Costura Francesa Puntada de doble pespunte  
Costura de hombros y canesú Costura pulida  Puntada de cadeneta múltiple  
Costura de puños y hombros Costura sandwich Puntada de overlock  

  Puntada recubridora  

Observaciones: 

 

Elaborado por: Diseñador Fecha:  

Aprobación: Jefe de Calidad Fecha:  

 

Confecciones JhonWil 

y Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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Registro de Calidad N° 5 

 
 PLANILLAS DE MOLDES  

Vigente desde: Firma: 

 

Orden de pedido N° Artículo N°: 
 

Modelo:     COD: DI -PM -05 

 

  

                  Cantidad de prendas a cortar 

Ref. Nombre de la Pieza Tipo de Tela 
Cantidad de 
partes a cortar 

Cantidad 
de 
Moldes 

     
     
     

Elaborado por: Diseñador Fecha: 

Aprobación: Jefe de Calidad Fecha: 

 

 

 

 

Confecciones JhonWil 

y Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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Registro de Calidad N° 6 

 
 

 

        INSPECCIÓN DE DISEÑO 

 

Vigente desde:  

COD: CC -IPD-06 
N° Orden de producción: 

 

 

Características 

A
cep

ta
d

o
 

R
ech

a
za

d
o
 

Unidades 

Aceptadas 

 

Unidades 

Rechazadas 

 

 

Descripción  

Muestra de tela      

Detalle de frente de la prenda      

Detalle de espalda de la 
Prenda 

     

Detalle de medidas según 
Talla 

     

Detalle de operaciones      

Especificación de tipo de 

costura 
     

Especificación de 
tipo de puntadas 

     

Detalle de número de 
Puntadas 

     

Plantilla de Moldes de acuerdo 
al diseño 

     

 

RESULTADO FINAL 

 Aceptado  

 Rechazado  

Acción Correctiva  

  

Elaborado por: Jefe de Producción Fecha:  

Aprobación: Gerente Fecha:  

Confecciones JhonWil 

y Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 

1687 cercado de 

Chiclayo 
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3. CONTROL DE CALIDAD EN EL CORTE  

 

Este procedimiento inicia desde la entrega de la ficha de especificaciones técnicas del 

diseño y plantillas de moldes hasta la entrega de las piezas cortadas. El objetivo es facilitar 

las piezas ya cortadas al proceso de confección para ser pegadas de acuerdo a la orden de 

producción. 

 

N° Actividad Responsable        Diagrama de Flujo 
Registro 
(documentos) 

1 
Acepta las Ficha técnicas, 
planillas de moldes. 

Cortador 

 

 

 

2 

Solicitar a almacén la tela  

necesaria 

 

Cortador 

Requerimento 

de materiales  

Registro N°7 

3 
Realiza el tendido de tela en la 

mesa de corte 
Cortador 

 

 

4 

Estirar coidadosamente la tela 

y utiliza la plancha para 

corregir las arrugas que la tela 

presente.  

 

Cortador 

 

 

5 

Colocar las plantillas de 

moldes sobre la tela 

asegurándolos con alfileres. 

 

Cortador 

 

6 
Marcar con tiza la tela con los 

moldes de las prendas. 
Cortador 

 

 

7 
Realiza el corte de tela 

acuerdo a las especificaciones 

de diseño 

Cortador 
 

 

8 

Pídale al supervisor de calidad 

que inspeccione las piezas. 

 

Supervisor de 

calidad 

 

 

 

9 

¿Cumple con las 

especificaciones técnicas? 

Si: continuar con actividad 10 

No: retorna actividad 5 

 

Supervisor de 

Calidad 

Inspección 

para producto 

en corte 

 Registro N° 8 

 

10 
Clasifica y ordena las piezas 

según talla 
Cortador 

 

 

11 

Corte de entrega 

Ingrese al campo de 

indumentaria junto con la hoja 

de especificaciones técnicas 

 

Cortador 
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Registro de Calidad N° 7 

 

 
 

 

     REQUERIMIENTO DE MATERIALES  

 

Vigente desde:  

COD: CO -RM-07 
Firma:  

 

  REQUISICIÓN DE MATERIAL Nº: 

ORDEN DE PRODUCCIÓN        Nº: 

AREA: 

RESPONSABLE: 

 

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Requerido por: Cortador  Fecha: 

Aprobado por: Jefe de Producción  Fecha: 

Entregado por: Almacén  Fecha: 

 

 

 

Confecciones 

JhonWil y Estefany 

E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 

1687 cercado de 

Chiclayo 
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Registro de Calidad N° 8 

 

 
 

 

    INSPECCIÓN PARA PRODUCTO EN 

CORTE 

 

Unidades revisadas :                                          

COD: CC -IPC-08 
Orden de Producción N°: 

Cliente: 

 

 

RESULTADO FINAL 

Cantidad de piezas cortadas Aceptado  

Cantidad de piezas cortadas Rechazado  

  

Acción correctiva 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Jefe de Produción Fecha:  

Aprobación: Gerente Fecha:  

 

 

 

 

 

    Descripción de las piezas cortadas 
A

c
e
p

ta
d

o
 

R
e
c
h

a
z
a
d

o
 

Descripción de 
fallas 

1. Mangas Cortas     

2. Cuellos    

3. Bolsillos    

4. Puños    

5. Tirillas    

6. Canesú    

7. Mangas Largas    

8. Tapa Frontal    

9. Tapa Trasera    

Confecciones 

JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 

1687 cercado de 

Chiclayo 
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4. CONTROL DE CALIDAD DE BORDADOS 

 

Este proceso inicia desde recepción de la pieza de bolsillo cortado para su respectivo 

bordado hasta la entrega al proceso de costura. El objetivo es facilitar a los procesos de 

costura para su respectivo pegado del bolsillo. 

 

N° Actividad Responsable        Diagrama de Flujo 
Registro 
(documentos) 

1 
Recibe la piezas de bolsillos 
cortadas junto con las 
especificaciones técnicas.  

Bordador  

   

 

 

2 

Elaborar el diseño del bordado  
 

Bordador 

 

3 
 
Elabora ficha técnica del bordados Bordador 

 

Ficha técnica de 

diseño del Bordado 

Registro N°9 

 

 

 

4 

 
Solicitar los materiales e insumos 
a almacén (hilos para bordar)  

 

Bordador 

 

 

5 

 Empezar a bordar los bolsillos 

de acuerdo a las especificaciones 

técnicas.  

 

Bordador 

 

6 
Verifica, inspecciona la calidad 

de los bordos  

  

Supervisor de 

calidad  

 

 

7 
¿Cumple con las 

especificaciones técnicas? Si: 

continuar con actividad 8  

No: retorna actividad 5 

Supervisor de 

calidad 

Inspección 

para producto 

en corte 

 Registro N° 10 

 

8 

 

Clasifica las piezas de bolsillos 

según talla  

 

Bordador 

 

 

 

9 

 

Entrega el bolsillos bordado al 

área de confección. 

 

   Bordador 

 

 

 

 

 

Registro N°9 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE 

DISEÑO DE BORADAO 

Vigente desde: COD: BO -ETB-09 

Firma: 

 

Cliente: N° de pedido:  
 

 Tipo de camisa: 

 

  Camisa Manga corta:                                      Camisa Manga Larga:    
LOGO CORPORATIVO:  1 x 2 cm       Bordado Requerido por el cliente 

Ancho: 1 cm Ancho:  

Largo: 2 cm Largo:  

Colores:   Colores:   

N° de Puntadas: N° de Puntadas: 

Ubicación: bolsillo parte delantero, parte superior 
izquierda 

Ubicación:  

 
DISEÑO 

 

  

 

 
    
 

    

 

Observaciones: 

 

  
 

Elaborado por: Diseñador de Bordados Fecha:  

Aprobación: Jefe de Calidad Fecha:  

 

Confecciones JhonWil 

y Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 

 

2 cm 

  1 cm 

Logo bordados de la empresa 

15 cm 

 12.5 cm 

Área del bolsillo a bordar 
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Registro N° 10 

 

 

 

5. CONTROL DE CALIDAD DE CONFECCIÓN 

 

El proceso comienza desde la recepción de las piezas hasta el transporte de la ropa a 

la zona de acabado. El propósito es ensamblar piezas que cumplan con los estándares 

técnicos y los requisitos del cliente, y asegurar su calidad. 

 

 
 

 

  REPORTE DE   INSPECCIÓN DE 

BORDADO 

 

Unidades revisadas :                                          

COD: CC -IPB-10 
Orden de compra N°: 

Cliente: 

 

Características 

A
cep

ta
d

o
 

R
ech

a
za

d
o
 

Unidades 

Aceptadas 

 

Unidades 

Rechazadas 

 

 

Descripción  

Colores       

Ubicación del bordado      

Ancho del bordado      

Largo del Bordado      

Material      

Buena densidad de puntadas      

  

 

Acabados del 

bordado 

Flexibilidad      

 Espacios       

 Uniformidad de     

bordado 

     

 Fruncido      

 Otros      

RESULTADO FINAL 

Bolsillo  Bordados Aceptado  

Bolsillo  Bordados Rechazado  

  
 

    ACCIÓN CORRECTIVA 

  

  

 
 

 

Elaborado por: Jefe de Producción Fecha:  

Aprobación: Gerente Fecha:  

Confecciones 

JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 

1687 cercado de 

Chiclayo 

 



110 

 

N°      Actividad Responsable     Diagrama de Flujo 
Registro 

(documentos) 

 

1 
Recibe las piezas cortadas 

junto con la orden de 

producción y 

especificaciones técnicas.  

 

Costurera 

 

 

 

    2 Realizar el requerimiento de 

material para el área ( hilos, 

agujas) 

  

 

3 

Realiza el pegado de las 

piezas  con la puntada y 

costura que corresponda .  

 

Costurera 

 

 

 

4 

Pegar los accesorios de las 

prendas conforme lo 

establece la ficha de 

especificaciones técnicas de 

diseño.  

 

 

Costurera 

 

 

5 
Coger dobladillos de 

mangas, bastillas, tirillas 

cuidando que estos queden 

en prefectas condiciones.  

 

Costurera 

 

 

6 Solicitar la inspección de la 

costura 

 

Costurera 

 

 

 

 

7 

Verificar la calidad de las 

prendas, revisando que las 

piezas estén correctamente 

cosidas. 

¿Cumple con las 

especificaciones técnicas? 

Si: continuar con actividad 8 

No: retorna actividad 3  

 

 

Supervisor 

de 

Calidad 

 

 

Inspección de 

Costura 

 

Registro N° 11 

 

8 
Clasifica las piezas según 

talla.  

 

Costurera 

 

 

9 
Entrega las piezas al área de 

acabados 
Costurera 

 

 

 

Registro de Calidad N° 11 

 

 
 

 

    INSPECCIÓN DE COSTURA 

Unidades revisadas :                                          
 COD: CC -IPCO-09 

Orden de compra N°: 

Cliente: 

Confecciones 

JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 

1687 cercado de 

Chiclayo 
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   Descripción de elemento  Aprobado Rechazado 
Descripción de 

Fallas 

1. Costura de Mangas    

2. Costura en Cuellos    

3. Costura Bolsillos    

5. Costura Tirillas    

6. Costura Canesú    

7. Costura E.Frontal    

8. Costurs E.Trasera    

9. Dobladillo en Puños    

      10. ojales    

      11. Dobladillos en Bastillas    

 

RESULTADO FINAL 

Lote Aceptado  

Lote Rechazado  

  

  

                                                      ACCIÓN CORRECTIVA 

  

  

  

  

  

Elaborado por: Jefe de Producción Fecha:  

Aprobación: Gerente Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

6. CONTROL DE CALIDAD DE ACABADOS 

 

Este proceso comienza desde la recepción de las prendas hasta que la mercadería es 

entregada al área de almacén para su almacenamiento. El propósito es darle carácter y 

apariencia final a la prenda. 
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N°         Actividad Responsable Diagrama de 

flujo 

   Registro    

(documentos) 

 

1 

Acepta  las piezas junto con la 

orden de producción y 

especificaciones técnicas. 

 

Acabados 
 

 

 

2 Hacer ojales según el modelo 

y prenda. 

Acabados 

3 Revisar y eliminar hilos e 
hilachas. 

Acabados 

 

4 

Aplicación de aprestos, a fin 

de darles lustre, pulimento y 

firmeza a las prendas. 

 

Acabados 

 

 

5 

 

Colocar la etiqueta interna a 

cada prenda, según las 

especificaciones técnicas 

 

Acabados 

Ficha de 

especificaciones 

técnicas de 

etiquetado. 

    Registro N° 12 

 

6 

Efectuar el termo fijado para 

proporcionar consistencia y 
aspecto a las prendas 

  

7 Planchar y verificar medidas y 
costuras. 

Acabados 

 

 

8 

Verificar la calidad del 

producto final ¿Cumple con 

las especificaciones técnicas? 
Si: continuar con actividad 10 
No: Reportar al Jefe de 
Produción 

 

 

Supervisor 

de 

Calidad 

Inspección de 

Acabados     
Registro N° 13 

 

9 

Devuelve la prenda al área de 

costura 

Jefe de 

Producción 
 

 

10 

Doblar las prendas en un 

tamaño estándar usando 

moldes. 

 

11 Empaquetar las prendas con su 

respectivo material 

 

12 Clasificar las piezas según 
tallas 

 

 

13 

Entregar a bodega el 

producto terminado, 

verificando si se cumple con 

la orden. 

 

 

 

Registro de Calidad N°012 

 



113 

 

 

 

 

FICHA DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE ETIQUETADO 

Vigente desde: 

Firma:                                

COD: FT-AC-010 

 

                                                                 Observaciones: 

 

Elaborado 

por: 

Diseñador Fecha:  

Aprobación: Jefe de Producción  Fecha:  

 

Registro de Calidad N° 013 

 

                          COLOCACIÓN DE ETIQUETA PERMANENTE PARA 

CABALLEROS  

 

                                         DESCRIPCIÓN  

      ETIQUETA DE COSTADO    ETIQUETA DE TALLAS EN CUELLO 

Colocación:   El pegado va en la costura de unión 

del costado derecho de la prenda viéndola de frente 

15 cm  partiendo del largo total hacia arriba, la 

etiquela cumpliendo con los simbolos de cuidado de 

que prenda. 

  Colocación:   El pegado va la parte de el cuello de  

la prenda viéndola de frente con su respectiva talla. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

  

 

Confecciones JhonWil 

y Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 

 

15 cm 
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REPORTE DE CALIDAD DE INSPECCIÓN  

ACABADOS  

Unidades revisadas :                                          

 

COD: CC -IAC-013 Orden de compra N°: 

Cliente: 

 

Descripción de elemento 

A
cep

ta
d

o
 

R
ech

a
za

d
o

 

N° de 

lote 

Descripción de 
fallas 

1. Ojales      

2. Pegado de botones     

       3    Limpieza de Hilos     

       4    Costura      

       5    Dobladillos      

       6    Planchado     

       7    Etiquetado 
 

 Colocación      

Símbolos de Etiqueta     

 Medida de pegado     

 

RESULTADO FINAL 

Lote Aceptado  

Lote Rechazado  

  

  

                                                      ACCIÓN CORRECTIVA 

  

  

  

  

  

Elaborado por: Jefe de Producción Fecha:  

Aprobación: Gerente Fecha:  

 

 

 

 

Registro de Calidad N° 014 

 

Confecciones 

JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 

1687 cercado de 

Chiclayo 
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    INSPECCIÓN DE EMPAQUETADO  

Orden de Producción N°: Vigente desde: 

Cliente:  
COD: CC -IEP-014 

       

Descripción A   R und No. de lote Descripción 

 Doblado de camisas      

  Producto Limpio      

  

Colocación 

correcta de 

Meteriales 

en el 

empaqueta

do 

 

 

 

 Collarin de 

Plástico  

 

     

Collarin de 

Cartón  

     

Soporte mariposa       

Espladar de 

camisa  

     

Cinta de logo de 

la Empresa 

     

Etiqueta de 

empaquetado  

     

Bolsa plástico        

 

RESULTADO FINAL 

Lote Aceptado  

Lote Rechazado  

  

                                                      ACCIÓN CORRECTIVA 

  

  

  

  

Elaborado por: Jefe de Producción Fecha:  

Aprobación: Gerente Fecha:  

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME  

Las empresas de confección Jhonwil y Estefany EIRL aplicarán los procedimientos 

necesarios para detectar y controlar los productos no conformes de acuerdo con lo que 

Confecciones 

JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 

1687 cercado de 

Chiclayo 
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requiere el cliente, gestión de productos y calidad para asegurar que estén identificados y 

que el producto final se entregue con las especificaciones correctas y para evitar su uso o 

accidentes. entregar. 

Este procedimiento es aplicable a todos los productos: todas las etapas de camisas de 

manga cortan y camisas de manga larga, relacionados con la realización y los procesos del 

producto: proceso de diseño, corte, preparación y acabado. 

Las responsabilidades para detectar productos deficientes son las siguientes: 

- La identificación y acción de identificar productos no conformes corresponde a cada 

miembro del equipo y de la supervisión de calidad de la empresa. 

- La tramitación y resolución de no conformidades corresponde al comité de calidad. 

- La persona responsable de supervisar el manejo y resolución de productos no 

conformes es la alta dirección. 

Para evitar el uso de productos de calidad inferior y una entrega inesperada, se proporcionará 

lo siguiente: 

1. Identifica el producto no conforme: El supervisor de calidad revisa de manera 

periódica los registras de calidad establecida en la implementación de control de 

calidad con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones establecidas 

en los procesos productivos. 

2. El supervisor de calidad identifica el producto no conforme cuando no se cumpla con 

unas de los criterios de aceptación establecidos en la implementación de control de 

calidad en los procesos productivos. 

3. Registra el producto no conforme utilizando el formato correspondiente: COD: CC-

PNC-015 

4. El inspector de calidad aplica acciones: trata y corrige los productos no conformes 

para eliminar en incumplimientos de las especificaciones. 

5. Si las acciones tomadas fueron corregidas y efectivas el producto no conforme será 

verificada para su conformidad.  

6. El jefe de calidad da el seguimiento de las acciones tomadas verifica con cada uno 

de los responsables de los cumplimientos de las especificaciones establecidas en 

implementar de control de calidad en los procesos hayan sido evaluados y aplicados. 

7. Se informará a la alta dirección para tomar acciones correctivas y preventivas en caso 

de reincidencia a asimismo dar seguimiento a las acciones tomadas. 
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8. Para los productos no conformes encontrados por los clientes, se adoptarán 

procedimientos de quejas y reclamos después de que se entreguen los productos 

debido a la elaboración del producto.   

 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS  

Se establecerá actividades y controles para atender las sugerencias y quejas de los clientes 

con el fin de detectar las no conformidades por el cliente y poder atenderles oportunamente 

con solución efectiva. 

- La responsabilidad de llevar a cabo las sugerencias y reclamos es el comité de 

calidad. La solución de la queja o reclamos es responsabilidad del proceso donde se 

ocasiono. 

- Se dispondrá al cliente su formulario de reclamos o sugerencia cuando él cliente lo 

requiera. (Ver Anexo N° 7) 

- Se dará solución inmediata a los reclamos, quejas y sugerencias con mayor prioridad 

que llegue a insatisfacer al cliente y por ende ocasionar perdida del cliente y pérdida 

económica para la empresa.  

- Se le debe dar seguimiento a las quejas, sugerencias mediante registros las cuales se 

tomará un plan de acción a seguir. (ver  Anexo N° 8) 

- Después de la solución se debe evaluar la satisfacción del cliente con la solución, 

respuesta de su reclamo o queja. 
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                                                                        CONTROL DE TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME 

                                               FORMATO COD:CC-PNC-015 

 

 

 

N 

 

Fecha  

 

Proceso     

 

Descripción de 

PNC 

Tratamiento 

 

Tratamiento del PNC. 

       Responsable  
Seguimiento 

Acción 

correctiva 

 

          Fue eficaz  

 

A
ce

p
ta

 

R
ep

ro
ce

so
 

R
ec

h
a

zo
 

 Nombre Cargo Si No 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             

Realizado por:  Fecha:  

Aprobado por:  Fecha:  

Confecciones JhonWil 

y Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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- Indicadores de calidad  

El Jefe de calidad, Supervisor de calidad y el encargado de la producción son los 

responsables de proporcionar una herramienta que permita unificar los criterios para el 

seguimiento de una Gestión de Calidad, Midiendo los resultados obtenidos en el control del 

proceso de fabricación de la camiseta, se compararán los resultados con los previstos, que 

dependerán de la situación. 

 

 

PRO
CED. 

 

INDICADOR 

 

D
is

eñ
o

 

 

 

                                                  Nivel de calidad en moldes 

 
 # 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒  𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 
 𝑥 100% 

C
o
rt

e                                                   Calidad de Corte  

 
 # 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  
 𝑥 100% 

B
o
rd

ad
o

 

                                                   Calidad de Bordado 

 
 # 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100% 

 

C
o
n
fe

cc
ió

n
 

 

                                                          

                                                Calidad de confección  

 
 # 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 
 𝑥 100% 

A
ca

b
ad

o
s 

 

         Participación de prendas con defecto =   
#𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100% 

 

             Nivel de calidad =  
# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 sin 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 
 𝑥 100% 
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INDICADORES DE CALIDAD 

Revisión: 

Fecha:  
COD: AI-LV-16 

REGISTRO DE RESULTADOS DE INDICADORES  

Área: Producción  Proceso aplicar:  Aplica a todos los procesos Estado :   
Fuente de datos:  

                                                                                                                                               RESULTADOS 
Proceso     Nombre del indicador          Formula de calculo fecha de la medición resultado 

  

 

 

   

     

     

     

     

Responsable de la medición :  Responsable del análisis:  

 Observaciones: 

 

 

 

   Análisis: 

 

Elaborado por:  Fecha:  

Aprobado por:  Fecha:  

Confecciones JhonWil y Estefany 

E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 cercado de 

Chiclayo 
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3.3.3.1.3 Mejora Continua  

“John Will y Estefany E.I.R.L"La mejora continua mejora la eficacia de la gestión de 

la calidad mediante el uso de políticas de calidad, objetivos de calidad, resultados de 

auditorías, análisis de datos, medidas correctivas y preventivas y revisiones de la gestión. 

1. PLANIFICAR 

En esta primera etapa se procedió a determinar ciertas actividades, tales como: 

Plan de Capacitación  

Formación y capacitación al comité de calidad y al personal del área de producción  

Luego de conocer todos los detalles del proceso se diseñó el plan de capacitaciones, donde 

se determinaron los temas a tratar, las personas que participarán y la cantidad de horas 

necesarias. 

El gerente de la empresa será el encargado de gestionar y programar la capacitación al 

comité de calidad y personal de producción, con el objetivo de cumplir las políticas de 

calidad y formar personal capacitado para un mejor desempeño de la empresa y cumplir con 

los requisitos de que debe cumplir una Gestión de calidad. 

La formación será la siguiente: 

El jefe de cada área dispondrá de una Ficha Personal, donde figurarán las actividades 

de formación realizadas. 

Los temas a desarrollar en la capacitación a todo el personal de la empresa son los 

siguientes: 

1. Conceptos de Normalización y de Norma. 

3. Definiciones Básicas. 

5. Beneficios relacionados con el cliente, con los empleados, con la gestión 

organizacional. 

6. Principios de la Norma ISO 9001:2015. 

7. Requisitos Generales de una Gestión de Calidad 

a. Política de Calidad 

b. Objetivos de Calidad 

d. Otros documentos (instructivos etc.) 

e. Registros 
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10. Preguntas y respuestas. 

Capacitación para el Jefe de producción: 

1. Buenas prácticas de manufactura  

2.  Gestión de operaciones por indicadores  

3.  Supervisión eficaz  

Capacitación para los operarios y costureras: 

Las capacitaciones serán en la organización para las charlas los ambientes de corte y 

confección la parte práctica. Los Programa de capacitaciones son durante 5 días 3 horas al 

día. 

1. Manipulación de máquinas, equipos y herramientas.  

2. Preparación de las piezas para la costura de las prendas según tiempos estándares y 

precisión.  

3. Aplicación de técnicas y métodos de trabajo durante el proceso productivo. 

4. Aplicación del control de calidad durante el proceso de confección de los trabajos. 

5. Ejecución de desmontaje de las piezas principales para el mantenimiento de las 

máquinas de costura recta, remalle y de recubierto. 

 

    Tabla 9: Programación de Capacitación en Gestión de Calidad 

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD 

Actividad Tiempo Hora  

Apertura por el Gerente de la empresa  10 min 09:10-09:10 am 

Explicación sobre la Normalización y norma 10 min 09:10-09:20 am 

Definiciones básicas 15 min 09:20-09:35 am 

Beneficios de la norma ISO 9001 10 min 09:35-09:45 am 

Principios de la ISO 9001:2015 60 min 09:45-10:45 am 

Explicación de los beneficios de una GC 15 min 10:45-11:00 am 

Receso 20 min 11:00-11:20 am 
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Explicación de la Norma ISO 9001:2015 60 min 11:20-12:20 am 

Explicación de los requisitos y documentación 30 min 12:20-12:50 am 

Explicación de las estepas de la GC 15 min 12:50-01:05 am 

Preguntas 15 min 01:05-01:20 am 

   Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 10: Programación de Capacitación en el área de Producción 

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL AREA DE PRODUCCIÓN 

Actividad Duración Hora Frecuencia 

Introducción de los procedimientos 15 min 9:00-09:15 am Mensual 

Buenas prácticas de manufactura 10 min 09:15-09:25 am Mensual 

Manipulación de máquinas y herramientas 15 min 09:25-09:40 am Mensual 

Técnicas y métodos de trabajos 60 min 09:40-10:40 am Mensual 

Controles de calidad durante el proceso 20 min 10:40-11:00 am Mensual 

 Desmontaje de las piezas para el  Mant.maq 60 min 11:00-12:00 am Mensual 

 Fuente: Elaboración propia  

Plan de Auditorías internas  

Se realizará una auditoría interna para cumplir los requisitos de gestión de la calidad, se 

seleccionarán auditores y se llevarán a cabo actividades durante la auditoría. 

El propósito de desarrollar un plan de auditoría es utilizar evidencia y resaltar algunos 

aspectos significativos de la actividad, y descubrir aquellos que representan el tipo de no 

conformidad con la norma. 

Las auditorías internas se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
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a) Selección de Auditores. 

− El gerente general se encargado de gestionar y programar las auditorías y en conjunto 

con el comité de calidad tendrá un seguimiento con internas auditorias de calidad 

− El Jefe de calidad será el líder de las auditorias quien llevará a cabo lo programado 

por el gerente apoyados por el Supervisor de calidad y el Auxiliar de calidad. 

− Los auditores internos deben participar en la capacitación programada para retener a 

los miembros del equipo de auditores internos. 

 

c) Planificación de la Auditoria. 

− El plan de auditoría es revisado y aprobado por el gerente general, y se distribuyen 

copias de estos documentos a todas las áreas indicadas en los documentos para 

comprender sus conocimientos y realizar las actividades. 

− Toda la frecuencia de auditoría interna de todos los procesos y / o campos es una vez 

al mes. 

 

c)  Elaboración del plan de auditorias  

Diseñan el plan de proceso a auditar y las actividades a realizar, y registrará todos 

los planes y actividades que realizará el auditor para su seguimiento. Ver formato 

(Anexo N° 9) 

 

Análisis de la situación Actual de las 5s  

Para realizar la implementación de la 5s se realizó un diagnostico actual y de acuerdo 

al análisis que se realizó a la empresa y en base a la guía de observación se Anexo N° 19 

determinó mediante la herramienta de Ishikawa figura n°22 una de las causas raíz de la 

deficiente productividad la empresa no se contaba con un control de limpieza y orden. 

Tabla 11: Evaluación de las 5s 

Calificación Porcentaje 

Muy bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 
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Malo 2 

Muy Malo 1 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 12: Resultados de evaluación de la guía de observación de las 5s  

N° 5S Actividad Puntos 

S1 SELECCIONAR Separar lo necesario e innecesario 2 

S2 ORGANIZAR Ordenar cada cosa en su lugar 2 

S3 LIMPIAR Limpieza de áreas de polvo y 

desorden 

2 

S4 ESTANDARIZAR Establecer Normas 1 

S5 DISCIPLINA Respetar y Cumplimiento de lo 

establecido 

1 

Puntaje de la 5s 8 

Fuente. Elaboración propia 

De la evaluación de la guía de observación Anexo N° 17 se obtuvo8 puntos de un total de 

42, concluyendo que tan solo cumple un 19%. 

2. HACER 

 

-  Implantación de la Primera S: Clasificar 

En la primera etapa a clasificar, se identifican materiales innecesarios mediante, 

formatos de identificación de materiales innecesarios y tarjetas rojas. Ver formatos (Anexos 

N° 14 y 15) 

Se realizará lo siguiente: 

− Prepare una lista de artículos, equipos, herramientas y materiales innecesarios y 

luego elimínelos. 

− La rutina clasifica los elementos necesarios e innecesarios en el trabajo diario. 

− Conservar lo que necesitemos y eliminar el exceso. 

− Separar el uso de elementos según el propósito, seguridad y frecuencia de uso para 

promover la agilidad en el trabajo. 
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Finalmente, si es posible, los artículos marcados con una tarjeta roja deben colocarse en 

un área de almacenamiento temporal designada por el equipo de 5S. 

 

Elementos necesarios

Elementos Dañados 

Elementos absoletos

Organizarlos

Repararlos

Tarjetas rojas Descartados 

¿Son Útiles?

SI

No

Elementos en exceso
Transferir, 

Vender

 

                       

   Fuente: Elaboración Propia 

    

 

 

      Fuente: Empresa Jhonnwil y Estefany 

          

 

 

Figura 29: Flujo del Proceso de Clasificar y Seleccionar 

Figura 30: clasificando lo necesario e innecesario y separarlos  
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-  Implantación de la Segunda S: Organizar 

 

Después de clasificar lo innecesario e eliminarlas y separar los elementos de acuerdo 

a su familia (herramientas, cierres, hilos, botones, etiquetas, tallas), en la segunda 

implementación La definición del sitio es colocar los elementos necesarios en ubicaciones 

fáciles de encontrar, y el proceso de producción es continuo para eliminar el tiempo de 

búsqueda y promover su regreso al sitio una vez que se utilizan. 

Además, se debe organizar una mejor distribución del área y ubicación de las maquinas 

empleadas para la producción como se muestra en figura N° 32. 

 

En la segunda implementación de "Organización", la señalización y el control visual 

harán que los trabajadores se sientan más seguros, a través de la señalización los empleados 

reconocerán su área de trabajo y ayudarán a la organización a mantener el orden y la 

limpieza. 

En los suelos se utiliza una variedad de colores depende de la representación que esta 

descrito en cada área. Marque el límite del corredor de tránsito en el área para que pasen los 

trabajadores, las cajas de mudanza, las mesas y las máquinas en la carretera.  

 

Se realizará el método de pintura de señalización en los pisos del área de confecciones 

de camisas de la empresa, teniendo en cuenta la normativa que presenta el trazo en cada 

pasajes como se demuestra en la Imagen N ° 29, con este método se distinguirá las áreas con 

cada color, la cual las actividades de cada trabajador se hará de forma segura y ordenada. Lo 

primero se trazara los equipos del área de procesos de camisas, además se procederá al 

pintado de toda el área, lo que promoverá la implementación de las 5S 

al fundar un círculo de adeudo crecidamente atractivo para los trabajadores, aumentando su 

motivación y mejorando la coordinación, asimismo el trabajo equipo. 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Socconini y Barrante (2020) 

 

 

Organizar 
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de uso?

Ubicar cerca de 
lugar de su área 
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de fácil acceso  

Insumos

Fardos de Tela
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lugar de trabajo

Herramientas 

Elementos de 
acuerdo a su 

familia 

Diario

Colores

Tamaños

Semanal

Mensual

 

 

           

            Fuente: Empresa Jhonnwil y Estefany 

Figura 31: Reglamentos, normativa de colores 

Figura 32: Flujograma del Proceso de Organizar 
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     Fuente: Empresa Jhonnwil y Estefany 

 

- Implantación de la Tercera S: Limpiar 

 

Mediante procedimientos de limpieza y utilizando métodos de limpieza adecuados, el 

área de trabajo se ejecutará a fondo: pisos, equipos, estanterías, gabinetes, máquinas. Habrá 

un área limpia, coordinada y ordenada. 

 

Antes de eso, es decir, se debe limpiar el área, en este proceso se eliminarán de manera 

continua todos los residuos y desperdicios ocasionados durante el proceso de fabricación por 

materias primas. Estos residuos y desperdicios, se realizará en los siguientes pasos: 

 

Limpieza del Área de Producción y Almacén 

Puede usar una escoba para barrer y limpiar el pasaje. Luego, se desinfectará el área con una 

solución limpiadora desinfectante. Use un compresor de aire para eliminar completamente 

el polvo en el área. Además, habrá órdenes de almacenamiento de materiales y materiales, y 

mantendrá actualizada la tarjeta de inventario. 

 

Figura 33: Organización y Señalización de las áreas  
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Las personas que estén en contacto directo o indirecto en cualquier etapa del proceso deben 

estar lo suficientemente limpias para evitar la contaminación de los productos procesados, 

a fin de no alterar el resultado final y la calidad. (relojes, joyas, etc.). 

 

 

 

 

      Fuente: Empresa Jhonnwil y Estefany 

 

 

-  Implantación de la Cuarta S: Estandarizar 

 

Una vez asumidas las primeras tres "S", la implementación de la cuarta S podrá 

consolidar la meta, porque sistematizar la meta lograda puede asegurar un efecto duradero, 

pues si no hay proceso, el logro no se salvará y el logro se perderá. Acción propuesta. Para 

evitar esta situación, hemos formulado los siguientes estándares: 

  

1. Primer estándar: 

Los formatos que se realzaron para verificar las pautas desarrolladas 

para igualar educadamente los elementos necesarios e innecesarios, para ello los 

profesionales deben habilitar al mecanismo del técnico 5S y laborar la práctica entre los 

operadores. 

Figura 34: Limpieza en el área de almacén 
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1. Segundo estándar: 

Trabajaremos con el equipo de 5S para facilitar la búsqueda de confusión de 

herramientas y problemas de limpieza de la máquina. 

2. Tercer Estándar 

Se llevarán a cabo conversaciones de motivación con los trabajadores para que 

puedan desempeñarse mejor. 

Se recomienda asignar tareas de limpieza según el área de trabajo para poder realizar 

los trámites de esta manera y asegurar un área de trabajo limpia, saludable y segura. 

Procedimiento: La limpieza en el área de producción y almacén se realizará en el siguiente 

orden: 

− Clasificar: Retire todo el producto del área limpiada con una escoba. 

− Prepare los productos químicos para la limpieza. 

− Limpiar: la máquina, barrer los pasillos y recoger basura; limpiar el propio lugar de 

trabajo. 

− Examinación. Si es necesario, se inspeccionará la máquina para detectar defectos o 

se volverá a limpiar. 

− Cuando. Si lo requiere el proceso de producción, este proceso de limpieza debe 

realizarse cada semana (a veces un día). 

− Monitor: Realice una limpieza de seguimiento para asegurarse de que el área de 

producción sigue correctamente el contenido descrito en el proceso, como se muestra 

en la siguiente tabla. 

          Tabla 13: Programación de Capacitación de la 5S 

         Fuente: Elaboración propia 

PROPGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN DE LAS 5S  

 Contenido   Duración           Hora 

Introducción de las 5s 10 min               9:00-9:10 

Importancia de las 5s 10 min              9:10-9:20 

Seiri (Clasificar) 15 min 9:20-9:35 

Seiton (Organizar) 15 min 9:35-9:45 

Seiso (Limpieza) 15 min 9:45-10:00 

Seiketsu (Estandarizaión) 15 min 10:00-10:15 

Shitsuke (Disiplina) 15 min 10:15-10:30 

Beneficios de las 5s 10 min 10:30-10:40 
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- Implementación de la Quinta S: Disciplina 

 

En esta última implementación, se busca observar y cumplir con todos los 

procedimientos establecidos por esta metodología para que todos los trabajadores de la 

empresa cumplan con los requisitos para mantener el orden y la limpieza. 

 

Pero para alcanzar este nivel de compromiso, necesita: 

a) Mantener el almacén limpio y ordenado, todo está en su lugar, es decir, en un lugar 

designado según clasificación y ubicación 

b) Brindar materiales a las áreas que los necesiten mediante solicitudes de 

autorización.  

c) Cronogramas de limpieza. (Ver Anexo N° 16) 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Jhonnwil y Estefany 

 

 

Figura 35: Disciplina en la Organización el antes y después  
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           Fuente: Elaboración propia

Figura 36: Calendario de Actividades de la 5s 

1 Difusión al personal de la estrategia 

2 Planificación de Actividades

3 Capacitación al personal sobre la estrategia

5 Eliminación y Reubicación de maquinaria

6 Seleccionar y ordenar 

7 Jornada de limpieza y aseo

8 Estandarizar

9 Diciplina 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESN°

Indentificación y clasificación de los elementos 

innecesarios y necesarios 

SEMANA 4

MES 3

4

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

MES 2MES 1

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS 5S
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3. VERIFICAR  

Con el fin de controlar eficazmente la gestión de la calidad, se realizarán auditorías 

internas para verificar si se cumplen los requisitos y estándares de calidad. 

 

 Ejecución de Auditoría Interna. 

El equipo de auditoría realiza auditorías internas basadas en planes detallados de 

auditoría interna y actividades de implementación de auditoría interna. Una vez completada 

la revisión, el equipo de revisión se reunirá para evaluar los resultados e identificar las áreas 

que no han sido evaluadas. El evento será el siguiente: 

 

1. Preparación y revisión de la documentación que se revisara 

Los Auditores: 

− Los auditores se preparan antes de empezar entendiendo, contrastando y revisando 

todos los requisitos y documentación que serán auditados y así tener un amplio 

conocimiento de la documentación. 

− Se realizarán fichas de verificación que en contienen pregunta, contrastaciones, 

registros que ayude al auditor obtener datos y verificar el cumplimiento de la Gestión 

de calidad. Ver (Anexo N° 11) 

− El auditor tendrá una referencia del requisito y tomará notas de todo lo registrado con 

el fin de buscar evidencia.  

 

El Auditado: 

− Prepara al personal involucrado que pueda ser auditado. 

− Prevenir, la fechar a cordada de las auditorias, operarios, funcionamiento de todos 

los procesos 

− Poner a disposición los registros pertinentes al auditor para dar todas las facilidades 

en la búsqueda de información y en la ejecución de las entrevistas con el personal 

involucrado 
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ACTIVIDADES DE LAS AUDITORIA INTERNAS 

 

  

ACTIVIDAD DETALLE 

Análisis de 

Documentación. 

Se realiza en preparación para la revisión. Si no se ha completado, 

los documentos del proceso deben ser estudiados y comparados 

con las normas de auditoría correspondientes al inicio de la 

implementación. 

Entrevista:  Durante la entrevista con el auditado, el auditor utilizará los 

siguientes métodos: 

-Hable lo menos posible, sea conciso. 

-Guiar la entrevista y orientar al auditado para encontrar temas 

dignos de atención. 

-Implantar  y mantener un clima de diálogo. 

-Utilice la lista de verificación. 

-Verificar los aspectos planteados por el auditado. 

-Preguntar cuestiones no resueltas. 

 

 

 

 

 

Auditorías en  

Campo  

 

La auditoría debe identificar las evidencias de que los procesos se 

están llevando de manera correcta de acuerdo a los documentos, 

especificaciones y procedimientos ya establecidos. 

- Mediante las lista de verificación se evaluara el correcto 

procedimiento de las inspecciones en los controles de calidad en 

los procesos productivos. 

- se evaluara los resultados de indicadores para ver el 

cumplimientos de la implementación de controles de calidad en 

los procesos productivos. 

- Se verifica el correcto procedimiento del control del PNC. 

- Mediante las lista de verificación se determinara el % de 

cumplimiento de la implementación de las 5s. 

 

Revisión de 

Registros  

-  Ver el correcto llenado de los documentos 

-  Revisar evidencias objetivas de que las cosas se han hecho. 

-  Revisión de control y archivo de estos registros. 

Evaluación de la 

Información Obtenida. 

 

- Los hallazgos de la auditoría de las no conformidades. 

- Analizara los Resultados de las listas de verificaciones  

-  Evidencia objetiva  

-  Informe de auditorias  

- Se llevaran a cabo Acciones correctivas y preventivas. 
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INFORME DE AUDITORÍA DE 

CALIDAD 

 

FECHA: Página   de    
AUDITORÍA No. 

AUDITOR PRINCIPAL: 

EQUIPO AUDITOR: 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizó:  

 

 Aprobó:  

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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Resultados de la Implementación de las 5S 

Se elaboró un radar para determinar la diferencia que existe entre el antes y después de 

aplicar la metodología 5S, la cual se realizará utilizando una puntuación del 1 al 5 por cada 

fase de esta implementación. 

 

Tabla 14: Evaluación de la Implementación de las 5s 

Calificación Porcentaje 

Muy bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy Malo 1 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 15: Resultados de evaluación de la implementación de las 5s 

Fuente. Elaboración propia 

 

N° 5S Actividad Puntuación 

Antes Después 

S1 SELECCIONAR Separar lo necesario e 

innecesario 

2 4 

S2 ORGANIZAR Ordenar cada cosa en su lugar 2 4 

S3 LIMPIAR Limpieza de áreas de polvo y 

desorden 

2 5 

S4 ESTANDARIZAR Establecer Normas 1 4 

S5 DISCIPLINA Respetar y Cumplimiento de lo 

establecido 

1 4 

Puntaje de la 5s 8 20 
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           Fuente. Elaboración propia 

 

De acuerdo al resultado del radar se puede observar el antes y después de implementación 

de las 5s el puntaje por cada una de las etapas de las 5 s.  

Al realizar este radar se concluyó que con la implementación de las 5S se obtuvo un resultado 

positivo porque la puntuación pasó de ser 8 a 20 lo que significa que Cumple un 40 % de lo 

implementado. 

 

 

 

 

 

 

0
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3

4

5
Clasificar

Organizar

LimpiezaEstandarización

Disciplina

ANTES Y DESPUÉS DE LAS 5 S

ANTES DESPUÉS

Figura 37: Radar del antes y después de la implementación de las 5S 
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4. ACTUAR 

Con los resultados obtenidos la alta dirección es el encargado de revisar y analizar los 

hallazgos para la toma de acciones con el propósito de eliminar las no conformidades y poner 

en práctica acciones correctivas y acciones preventivas y así evitar la recurrencia. 

Acción correctiva 

 Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades 

halladas.  

Las no conformidades pueden ser concurrentes es cualquiera de los procesos de confección 

de camisas, las quejas de los clientes o reclamos, auditorias, etc.  

Actividades que se ejecutarán para tomar acciones correctivas: 

1. Revisar las no conformidades para las toma de acciones correctivas 

- Analizar las no conformidades encontradas por las auditorías internas, mediante sus 

informes de auditoría se evaluar los hallazgos con el fin de hacer un plan de 

mejoramiento. 

- Analizar los resultado de la alta dirección  

- Los informes de control del Producto no Conforme  

- Los Resultados de las mediciones de calidad en el control de los procesos de 

confección  

- Los Resultados de análisis de datos de gestión de calidad  

- Los Resultados de evaluación de las 5s 

- Revisar las quejas de clientes  

2. Determinar las causas de las no conformidades 

Se reúne el equipo de trabajo comité de calidad y representante de la alta dirección 

juntamente con el responsable donde se detectó las no conformidades. 

Para determinar las causas la empresa Jhonwil aplica herramientas de análisis como 

espinas de pescado y el de Pareto para determinar las causas y poner en marcha un 

plan de acción.  

3. Evaluar la necesidad de tomar medidas para asegurar que no se repitan las no 

conformidades. 
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Se tomará en cuenta la necesidad de realizar un plan de acciones y que tanto evitará 

o eliminará su concurrencia. 

4. Determinar e implementar la acción necesaria 

De acuerdo a los resultados del análisis de las causas, actividades y recursos se 

definirán y establecerán planes de acción necesaria para corregir o eliminar la 

concurrencia de las no conformidades. 

5. Revisar la acción correctiva emprendida. 

Los responsables del comité y auditores serán responsables de evaluar y verificar que las 

causas principales de las no conformidades sean eliminadas  

6. Registrar los resultados de la acción emprendida. 

Los resultados de las acciones serán registrados, una vez eliminada la causa principal 

serán registradas y revisadas por la alta dirección. 

Acción preventiva 

Cuando la empresa identifica una posible no conformidad, tomará medidas preventivas 

y tomará medidas para eliminar la causa subyacente, a fin de evitar su ocurrencia. Medidas 

preventivas adecuadas al impacto de posibles problemas.  

Para prevenir las no conformidades se deben presentar acciones preventivas para la mejora 

continua y además de cumplir de forma eficiente a los requisitos que requiere el cliente. La 

empresa debe tener una cultura de prevención para evitar incumplimientos con respecto a 

gestión de calidad ya que esto indicaría un costo al presentar una no conformidad. 

Actividades que se tomaran para las acciones preventivas: 

1. Análisis de tendencia de los indicadores de control de calidad de gestión que muestre 

que se presentara un incumplimiento  

2. Análisis de control del producto no conforme  

3. Sugerencias de mejoras comunicadas por los clientes o trabajadores de la empresa  

4. Nuevas tecnologías o mejoras que se puedes implementar en la empresa. 
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

FORMATO  CODIGO: 

ORIGEN: 

 

 

PROCESO                                                            AUDITORIA EXTERNA 

 

 

AREA   

PROCESO   

RESPONSABLE:  

 

FECHA: 
 

TIPO NO 

CONFORMIDAD: 

 

 

MAYOR                    MENOR                          OBSERVACIONES 

IDENTIFICACION 

DE OBSERV. 

 

  

DETALLES DE NO CONFORMIDADES/OBSERVACIONES: 

 

 

 

ACCIONES  INMEDIATA 

*Si la corrección inmediata propuesta no requiere realizar el Análisis Causa Raíz, se procede al cierre 

 

POSIBLES CAUSAS: 

                        ANALISIS DE CAUSA RAIZ   Cod: AC-ACR-01         

                        DIAGRAMA DE PARETO        Cod: AC-ADP-02         

PLAN DE ACCION: PROPUESTA RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCION 

PLAN 1 
 

 
  

PLAN2    

PLAN3    

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA 

 

 

 

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

          FORMATO 
  Fecha:  

    Cod: AC-ACR-01       

ANALISÍS DE CAUSA RAÍZ 

 

       

 

Causa Raíz  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por :  Fecha:  

Aprobado por: Fecha:  

 

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

          FORMATO 
  Fecha:  

    Cod: AC-ADP-02        

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Problema principal:   

 

N° Posibles Causas del 

problema  

Frecuencia con la que 

ocurre 

Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

C1     

C2     

C3     

C4     

                               Total     
 

 

Causa 1. 

Causa 2: 

Elaborado por :  Fecha:  

Aprobado por: Fecha:  

Causa 3: 

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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          Diagrama de recorrido propuesto  

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Diagrama de recorrido propuesto 
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ORDEN 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROCESO. 
ORDEN 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROCESO. 

 

Selección de tela e insumos  

 

Confección y Armado de camisas 

 

Diseño de Camisas   

 

Pasa por ojal la camisa 

 

Tendido de tela 

 

Pegado de botón de camisa  

 

Trazado de tela  

 

Se realiza la limpieza. 

 

Corte de la tela 

 
 
Planchado de camisa 

 
Parte de piezas de camisas se distribuyen y pasan a 
confección 

 

Se etiqueta la camisa 

 

Bolsillos pasan a bordadora 

 

Empaquetado de camisa 

 

Corte de Cuellos pasan por fusionadora 

 

Se almacena por tallas 

𝟎𝟑 

𝟎𝟏 

𝟎𝟐 

𝟎𝟒 

𝟎𝟓 

𝟎𝟔 

𝟎𝟕 

𝟎𝟖 

𝟎𝟗 

𝟏𝟎 

𝟏𝟏 

𝟏𝟐 

𝟏𝟑 

𝟏𝟒 

𝟏𝟓 

𝟏𝟔 
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− Descripción de las de las nuevos tiempos de actividades del proceso de 

elaboración de Camisas 

      

                 Tabla 16: Tiempos de Operación Propuesto de Camisas Manga Corta 

                Descripción Tiempo (min)                                                        

1 Selección de tela e insumos 1.01 

2 Hacia tendido y Corte  0.72 

3 Diseño de camisas  0.98 

4 Tendido y Trazado de camisa                                               1.00  

5 Cortado de la tela según muestra 0.95 

6  Partes de Piezas de corte pasa a confección 0.22 

7 Corte de bolsillo a bordadora 0.72 

   8  Bordado de bolsillo de 1x 2 cm 2.50 

9  Corte de cuellos pasan a fusionadora 0.79 

10 Confección y Armado de camisas 5.32 

11 Ojal de camisa 0.41 

12 Botones de camisa 0.42 

13 De costura ha acabados 0.80 

14 Limpieza 0.86 

15  Planchado 1.38 

16  Etiquetado 0.40 

17 Empaquetado 1.70 

18 almacenado   0 

        Total   20.18 min 

            Fuente: Elaboración propia 

En la tabla nos muestra los nuevos tiempos de cada proceso de elaboración de una camisa 

manga Carga, elaborada por 12 operadores de la empresa JhonWill y Estefany, teniendo un 

total de 20.18 minutos en realizar una camisa Manga Corta, obteniendo una diferencia de 

tiempo de 5.6 min concluyendo que con la implementación se pudo disminuir el tiempo de 

operación en el proceso productivo de 26.68% mejorando la productividad. 
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           Tabla 17: Tiempos de Operación Propuesto de camisa Manga Larga 

                Descripción Tiempo (min)                                                        

1 Selección de tela e insumos 1.01 

2 Hacia tendido y Corte 0.72 

3 Diseño y tendido de camisas  2.28 

4 Tendido y Trazado de camisa                                               1.41 

5 Cortado de la tela según muestra 1.61 

6  Partes de Piezas de corte pasa a confección 0.23 

7 Corte de bolsillo a bordadora 0.60 

8  Bordado de bolsillo de 3x 5 cm 3.22 

9  Corte de Cuello pasa a fusionadora 1.53 

10 Confección y Armado de camisas  8.26 

11  Ojal de camisas 0.79 

12  Botones de camisas 0.79 

13 De costura ha acabados 0.80 

14 Limpieza 1.21 

15  Planchado 1.80 

16 Etiquetado 2.05 

17 Embolsado 2.41 

18 almacenado   0 

        Total            30.72 min 

             Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla nos muestra los nuevos tiempos de cada proceso de elaboración de una camisa 

manga Larga, elaborada por 12 operadores de la empresa JhonWill y Estefany, teniendo un 

total 30.72 minutos en realizar una camisa Manga Corta, obteniendo una diferencia de 

tiempo de 7.44 min concluyendo que con la implementación se pudo disminuir el tiempo de 

operación en el proceso productivo de camisa manga corta de 19.50% mejorando la 

productividad. 
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3.3.3.2 Productividad Propuesta 

 

Tabla 18: Capacidad de Producción propuesta 

Productos Tiempo 

Promedio 

de producción 

(min)    

Unidades de 

productos   

Trabajadores Producción 

Estimada 

(un/mes) 

Camisa Manga Corta  20.18 1 12 6850 

Camisa Manga Larga 30.72 1 12 4500 

Total 50.9          2 24 11350 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.2.1 Costos de la confección de Camisas Propuesto 

 

Materia Prima e Insumos: 

Nombre de la tela: Busapyma Lycrado (88 % de algodón). 

Materia prima =  números de fardos ∗
número de metros

número de fardos
∗

costo

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

 

A) CAMISA MANGA LARGA  

 

Producción: 4500 Camisas ML 

Cantidad de tela x Camisa: 1.30 m 

1 fardo contiene 1 rollo de 100 m S/.5.60 el metro de tela  

Materia prima =  59 fardos ∗ 100
metros

fardo
∗ 5.6

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

Materia prima = 𝑆/.33,040 soles 

 

Tela adhesiva para cuellos y puños  

1 rollo contiene 100 m S/. 3 el metro de tela  

Cantidad de tela adhesiva para cuello x Camisa: 20 cm 

Materia prima =  9 rollos ∗ 100
metros

rollos
∗ 3

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

Materia prima = 𝑆/2,700. soles 

                 Total de Materia prima = 𝑆/.33,040 + 𝑆/2,700. soles = S/. 35,740 
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Tabla 19: Insumos Propuesto para Camisa Manga Larga 

 

Productos  

 

Cantidad  

 

Costo 

Unitario  

   

Costo Total 

Hilos  45 conos  S/. 3.50 S/. 157.5 

Bordado de insignia 4500insignias S/. 0.20 S/. 900 

Botones  34 mazos  S/. 18 S/. 612 

Collarín de Plástico  5 millares  S/. 110 S/. 550 

Collarín de Cartón  5 millares  S/. 18 S/. 90 

Soporte de cuello 

mariposa  

5 millares  S/. 12 S/. 60 

Espaldar de Catón  5 millares  S/. 130 S/. 650 

Cinta de Logo  5 millares  S/. 12 S/. 60 

Etiqueta de cuello 5 millares  S/. 62 S/. 310 

Etiqueta de costado 5 millares S/. 70 S/. 350 

Etiqueta de empaquetado 5 millares  S/. 20 S/. 100 

Bolsa de plástico  5 millares  S/. 100 S/. 500 

TOTAL   S/. 4,339.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo total (Materia prima +  Insumos) = S/. 35,740 + 𝑆/4,339.5 soles 

Costo total (Materia prima +  Insumos) = 𝑆/40,079.5soles 

 

A) CAMISA MANGA CORTA 

Producción: 6850 Camisas ML 

Cantidad de tela x Camisa: 1.00 m 

1 fardo contiene 1 rollo de 100 m S/.5.60 

Materia prima =  69 fardos ∗ 100
metros

fardo
∗ 5.6

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

                               Materia prima = 𝑆/.38,640 soles  

Tela adhesiva para cuellos  

1 rollo contiene 100 m S/. 3 el metro de tela  

Cantidad de tela adhesiva para cuello x Camisa: 12 cm 

Materia prima =  8 rollos ∗ 100
metros

rollos
∗ 3

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

Materia prima = 2,400. soles 

                 Total de Materia prima = 𝑆/.38,640 + 𝑆/2,400. soles = S/. 41,040 
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Tabla 20: Insumos Propuesta para camisa Manga Corta 

 

Productos  

 

Cantidad  

 

Costo 

Unitario  

   

Costo Total 

Hilos  69 conos  S/. 3.50 S/. 241.5 

Bordado de insignias 6850bolsillos S/. 0.20 S/. 1370 

Botones  36  masos  S/. 18 S/. 648 

Collarín de Plástico  7 millares  S/. 110 S/. 770 

Collarín de Cartón  7 millares  S/. 18 S/. 126 

Soporte de cuello 

mariposa  

7 millares  S/. 12 S/. 84 

Espaldar de Catón  7 millares  S/. 130 S/. 910 

Cinta de Logo  7 millares S/. 12 S/. 84 

Etiqueta de cuello 7 millares  S/. 62 S/. 434 

Etiqueta de costado 7 millares S/. 70 S/. 490 

Etiqueta de empaquetado 7 millares  S/. 20 S/. 140 

Bolsa de plástico  7 millares  S/. 100 S/. 700 

TOTAL   S/. 5,997.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo total (Materia prima +  Insumos) = S/.41,040soles + 5,997.5soles 

Costo total (Materia prima +  Insumos) = 𝑆/.47,037.5 soles 

  

Mano De Obra.  

 

Los costos de la mano de obra se basan en horas mensuales  

 

Mano de Obra =  
costo

horas
 ∗

número de horas

operario
∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

CAMISAS: 

Mano de Obra =  5.33
costo

horas
 ∗ 208

número de horas

operario
∗ 24 

 

Costo Total (Mano de Obra)  =  S/.26,607.36 soles 
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Costos indirectos de fabricación 

 

Tabla 21: Depreciación de Maquinaria de la empresa 

Maquinaria Cantidad  Costo Inicial 

– Valor de 

Desecho 

Vida 

útil 

Total de 

Depreciación 

soles/mes 

Cortadora de cinta 1 S/. 252  5 años  S/. 21  

Maquina Bordadora 

Computarizada 

1 S/. 4488  10 años  S/. 374  

Máquina Remalladora 2 S/. 708.8 5 años S/. 118.2 

Máquina Remalladora – Punta 

de seguridad 

2 S/. 843.8 5 años S/. 140.6 

Máquina Ojaladora 1 S/. 606.35 20 años S/. 50.53 

Máquina coser plana 7 S/. 446.33 5 años S/. 260.36 

Máquina Botoneras 2 S/. 756 10 años S/. 126 

Máquina Recubridora        1 S/. 793.80 5 años  S/. 66.15 

Máquina Fusionadora        1 S/. 850.50 10 años S/. 70.88 

Plancha evaporizadora        1 S/. 15 2 años S/. 1.25 

Mesas        3 S/. 140.25 8 años S/. 35.16 

Sillas       16 S/. 25.56 8 años  S/. 35.42 

Recipientes de aluminio        4 S/. 22.75 10 años S/. 7.58 

TOTAL     S/. 1,307.13 

Fuente: Datos obtenidos de la empresa  

 

Recibos Mensuales.  

− Luz. 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑧 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 400 soles.  

 

Internet y línea telefónica.  

 

− 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 + 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓o𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 80 soles.  

 

Aceites para máquinas.  

 

− 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 150 soles. 

 

− Agua. 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 60 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠. 
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Productividad Parcial Propuesta 

 

 CAMISAS MANGA CORTA 

Productividad respecto a las horas- Hombre 

  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑)

 𝐻 𝑥 𝐻
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =
6850 𝑢𝑛𝑑

208ℎ 𝑥12
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =
6850

2,496

𝑢𝑛𝑑

ℎ − ℎ
 

         

                                        𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 = 2.74 
𝑢𝑛𝑑

ℎ−ℎ
 

 

  Productividad Respecto a la mano de obra 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

𝑛° 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 =
6850 (

𝑢𝑛𝑖𝑑
𝑚𝑒𝑠 )

12  𝑡𝑟𝑏
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 = 570 
𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑡𝑟𝑏
∗ 𝑚𝑒𝑠 

 

Productividad respecto a la máquina 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑞. =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑚𝑎𝑞 
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑞. =
6850

(208 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) ∗ (19 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠)
 



153 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑎𝑞. =
6850 𝑢𝑛𝑖𝑑

3,952 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑚𝑎𝑞.
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑎𝑞. =   1.73 
𝑢𝑛𝑖𝑑

ℎ − 𝑚𝑎𝑞.
 

 

CAMISAS MANGA LARGA 

 

Productividad respecto a las horas- Hombre 

  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑)

 ℎ 𝑥 ℎ
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =
4500

208𝑥12
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =
4500

2496

𝑢𝑛𝑑

ℎ𝑥ℎ
 

 

                𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 = 1.80 
𝑢𝑛𝑑

ℎ𝑥ℎ
 

 

 

Productividad Respecto a la mano de obra 

 

                

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

𝑛° 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 =
4500 (

𝑢𝑛𝑖𝑑
𝑚𝑒𝑠 )

12  𝑡𝑟𝑏
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚. 𝑜 = 375 
𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑡𝑟𝑏
∗ 𝑚𝑒𝑠 
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Productividad respecto a la máquina  

 

                𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑞. =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−𝑚𝑎𝑞 
       

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑞. =
4500

(208  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ) ∗ (19 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠)
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑎𝑞. =
4500 𝑢𝑛𝑖𝑑

3,952 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑚𝑎𝑞.
 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑎𝑞. =    1.14 
𝑢𝑛𝑖𝑑

ℎ − 𝑚𝑎𝑞.
 

 

3.3.3.3 Productividad Global Propuesta 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑔𝑖𝑎 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

 

  CAMISAS MANGA LARGA 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔 =  
4500 𝑥 30

40,079.5 + 13,303.68 + 653.56 + 40 + 230 + 75 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔 =  2.5    

CAMISAS MANGA CORTA   

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔 =  
6850 𝑥 25

47,037.5 + 13,303.68 + 653.56 + 40 + 230 + 75  
 

 

                                              𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔 =  2.8     

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 =  
135000 + 171250

87,117 + 26,607.36 + 1307.1 + 80 + 460 + 150
 

  

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 2.7   
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3.3.3.4 Incremento de la Producción  

 

CAMISA MANGA LARGA  

 

 △ % 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
4500

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑠 − 4000

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑠

4000 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑒𝑠

∗ 100% 

 

△ % 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
500

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑠

4000
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑒𝑠

∗ 100% 

 

△ % 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  12.5 % 

 

CAMISA MANGA CORTA  

 

△ % 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
6850

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑠 − 600

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑠

6000
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑒𝑠

∗ 100% 

 

△ % 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
850

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑠

6000
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑒𝑠

∗ 100% 

 

△ % 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  14.16% 

 

3.3.3.5 Índice de incremento de la productividad global 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 =  
2.7 − 2.5

2.6
∗ 100% 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 =  
0.2

2.5
∗ 100% 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 8 %
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Tabla 22: Índice de aumento de la Productividad parcial y global  

PRODUCTIVIDAD 

    Recursos Disponibles  Tipo de Camisas Escenario Actual  

(Meses:Ago-Dic)  

Escenario 

Propuesta 

Aumento de la 

Productividad 

            Productividad Parcial 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

 ℎ 𝑥 ℎ
 

Camisa Manga Larga 1.46 1.80 23.28% 

Camisa Manga Corta          2.19     2.74 25.11% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎  

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

𝑛° 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

Camisa Manga Larga 333 375 12.61% 

Camisa Manga Corta 500 570 14% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑑/𝑚𝑒𝑠)

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑚𝑎𝑞 
 

Camisa Manga Larga         0.92 1.14 23.91 % 

Camisa Manga Corta 1.38 1.73 25.36% 

                     Productividad Global                      

    Productividad Global  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑔𝑖𝑎 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

 

Camisa Manga Larga y 

Camisa manga Corta  

     2.5     2.7 8% 

    

   Fuente: Elaboración propia
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3.3.4 Análisis de Beneficio costo de la empresa 

 

Tabla 23: Costos de la Implementación de Gestión de Calidad 

Concepto Cantidad Costo Costo Total 

Capacitación al Comité de Calidad 2 x mes S/.1,000 S/.2,000 

Capacitaciones a los operarios de 

Producción  
1 x mes  S/.1000 S/.1,000 

Formatos de calidad 1 S/.100 S/.100 

Formación  

de Comité  

del Calidad 

 

Jefe de al área de 

calidad            

1 S/.2,000 

S/.4500 
Supervisor de calidad 1 S/.1,500 

Auxiliar de calidad 1 S/.1,200 

Implementación para el área de calidad 1 S/.1,000 S/.1,000 

Mano de obra para el establecimiento de la 

nueva redistribución. 
 

2   S/. 150 S/.500 

TOTAL   S/. 9,100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 24: Costos de la Ejecución de las 5S 

Concepto Cantidad Costo Costo Total 

Capacitación 5s 1 x mes S/.1,000 S/.1,000 

Tarjetas rojas                                                     50 S/.1.80 S/.90.00 

Comprar utensilios de limpieza                     1 S/.55 S/.55 

Pintura 2 S/.30 S/.60 

Brochas 2 S/.16 S/.32 

Estantes para almacén 2 S/.280 S/.560 

Cintas de Señalización de las 

zonas 

2 S/.45 S/.90 

Compra de Porta hilos de 

madera 

2 S/.150 S/.300 
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Compra de cajas para las 

etiquetas, botones, etc. 

3 S/.100 S/.300 

Implementación de casilleros  

 

1 S/. 340 S/.340 

TOTAL   S/. 2,827 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 25: Beneficios Obtenidos 

                            BENEFICIOS OBTENIDOS POR AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

      PRODUCTOS CANTIDAD PRECIO DE 

VENTA 

COSTO X 

UNIDAD 
BENEFICIO TOTAL 

CAMISA MANGA LARGA 500 s/.30.00 s/.12 S/.18 s/.9,000.00 

CAMISA MANGA CORTA 850 s/.25.00 s/.8.9 S/.16.1 s/.13,685 

  TOTAL OBTENIDO     s/.22,685.00 

Fuente: Elaboración propia  
 

              BENEFICICIOS OBTENIDOS POR DISMINUCIÓN DE HORAS DE TRABAJO 

   
DESCRIPCIÓN  

HORA 

TRABAJADAS 

COSTO DE 

M.O 

 TRAB. COSTO TOTAL    

 DE HORAS 

 

Horas Actuales 

Horas Normales     208 h   s/.5.33   24   s/.26,607.36 

Horas Extra      20 h   s/.  8   24   s/.3,840 

Total     228 h     24   s/.30,447.36 

 

Horas Propuestas 

 Horas Normales    208 h  s/.5.33   24   s/.26,607.36 

Total de ahorro 

en soles.  

        s/. 3, 840 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

beneficio

costo
 =  

S/.26,525

S/.11,927 
= 2.22 

 

NOTA: Representa que, por cada unidad monetaria invertido, dicho sol fue recuperado así 

mismos hubo una ganancia extra de 1.22 soles. 
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4.1 Conclusiones  

 

a) Se logró determinar que la gestión de calidad, incrementó la productividad del negocio 

y en sus diferentes tipos de productos: la productividad parcial de mano de obra se 

acrecentó en Camisas manga corta en un 25.11% y Camisas manga larga en un 23.28%, 

la productividad de una parte de la máquina en Camisas manga corta en un 25.36% y 

Camisas manga larga en 23.9%, obteniendo un aumento en la productividad global de 

un 2.5 a un 2.7 ha aumentado un 8 %. 

 

b) Se diagnosticó la situación actual de la productividad de la empresa, mediante toma de 

datos visuales, entrevista y encuesta, se computó la fabricación parcial y general 

obteniendo como resultado: La productividad parcial de horas hombre en Camisas 

manga corta un 2.19 und/h-h y Camisas manga larga 1.46 und/h-h; la productividad 

parcial de la maquinaria en Camisas manga corta un 1.38 und/ h-maq. y Camisas manga 

larga 0.92 und/ h-maq. ; la productividad global un 2.5 en soles de valor de productos.  

 

c) Mediante la aplicación de las técnicas de la encuesta, la entrevista se diagnosticó que 

las principales causas que afectan a la producción y el rendimiento de la empresa 

Jhonwil y Estefany E.I.R.L son: encontrando que el negocio no posee políticas, con una 

estructura organizacional, con una supervisión ni con operaciones documentadas de las 

diversos espacios que se comprende en el control de sus procedimientos de fabricación, 

lo que ha originado tiempos de espera, sobrante de tela, demora en entrega de los 

productos, devoluciones de los productos por defectos; desorden, falta de compromiso 

por los colaboradores ocasionando mermas de dinero para el negocio. 

 

d) Se propuso una Gestión de calidad en la empresa “Jhonwil y Estefany E.I.R.L” basado 

en la metodología ISO 9001:2015 aplicando procedimientos y registros mejorando así 

la productividad de la empresa de 2.5 a 2.7 incrementando un 8%. 

 

e) Se ejecutó el correspondiente análisis de beneficio además de costo de la 

correspondiente propuesta de una Gestión de Calidad obteniendo 2.24, así mismo se 

consiguió una ganancia extra de S. /1.22 soles en el negocio. 

 



161 

 

4.2  Recomendaciones. 

 

1. Implementar la correspondiente propuesta de Gestión de calidad para aumentar la 

productividad de los procesos y recursos. 

 

2. Para conseguir el éxito progresivo de Gestión de calidad se debe Diseñar un 

Sistema de Gestión de Calidad ya que genera mayor eficiencia. La empresa con 

un SGC logrará maximizar la eficiencia y la calidad de sus procedimientos, 

ofreciendo niveles más altos de satisfacción del cliente. 

 

3. Se recomienda un diseño del Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo en el área 

de producción, ya que mejora las condiciones de trabajo en la empresa generado la 

mejora continua y manteniendo los estándares de producción y crear una cultura de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

4. Se recomienda obtener un valor residual de las maquinas que no se encuentran 

operativas y no se piensan operar, dicha recaudación servirá para costear la propuesta 

en mención. 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA DETALLADA 

 

Confecciones Jhonwil y Estefany E.I.R.L. Se inició como Fábrica de Confecciones en 2005, 

ante la necesidad del buen Vestir Juvenil. Es una empresa unipersonal, ubicada en la CAL.7 

DE ENERO N°1687 CERCADO DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE-CHICLAYO, 

dedicada al diseño, fabricación, y distribución de camisas solo para hombres, en sus 

diferentes tallas y modelos.  

Para el proceso productivo se cuenta con 24 operarios distribuidos entre las áreas de área de 

corte, confección, área de bordados y área de planchado, cuenta con 1 turnos de 8 horas c/u, 

de lunes y los sábados y de horas extras los domingos de 5 horas c/u. 

 

Razón social: CONFECCIONES JHONWIL Y STEFANY E.I.R.L. 

Nombre comercial: CONFECCIONES JHONWIL 

Ruc: 20480152477 

Actividad Económica: Comercial  

La empresa de Confecciones JhonWil y Estefany E.IR.L es una empresa 

dedicada al diseño, fabricación, de camisas en sus diferentes tallas y modelos, para el 

mercado nacional 

Productos de la Empresa  

 La empresa Confecciones Jhonwil ofrece camisas de manga larga y manga corta de 

tipo: 

 Camisas Jhonwil (smol) 

 Camisas Jhonwil (médium) 

 Camisas JhonWil (large) 

Materia Prima: La materia prima para la elaboración de la confección de camisas se 

utiliza Busapyma Lycrado. 

Los insumos para la confección de las camisas son los siguientes: Botones, Hilos, Cartón 

de plástico, Etiquetas, Espaldar de cartón, cintas de logos, bolsas plástico. 
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            Fuente: Elaboración Propia  

Maquinaria y Equipos  

 

Bordadora : La empresa cuenta con 4 bordadoras  

 

 

 

                           Fuente: Empresa Confecciones  

 

     CONFENCIÓN  

 

CORTE 

 

 ACABADO 

 

        GERENTE   

        GENERAL 

 ADMINISTRACIÓN  

    PRODUCCIÓN   LOGÍSTICA  

         

CORTE 

 

  VENTAS 

          

 

Figura 39: Organigrama Actual de la Empresa 

Figura 40: Bordadora 

ÁREA COMERCIAL 

 

 RECURSOS 

HUMANOS 
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Máquina Remalladora: La empresa cuenta con 1 maquina remalladora, utilizada para hacer 

costuras de dos puntadas, que son paralelas. Esta máquina utiliza 2 agujas y 2 hilos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       Fuente: Empresa Confecciones JhonWil y Estefany 

 

Botoneras: La empresa cuenta con 1 maquina botonera, utilizada para pegar botones y 

broche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Empresa Confecciones JhonWil y Estefany 

 

 

  

 

Figura 41: Maquina remalladora 

Figura 42: Botonera 
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Fusionadora: La empresa cuenta con 1 máquina fusionadora utilizada para pegar entretela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Empresa Confecciones JhonWil y Estefany 

 

 

Cortadora: Cortar piezas de camisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Empresa Confecciones JhonWil y Estefany 

 

 

 

 

Figura 43: Fusionadora 

Figura 44: Cortadora 
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Plancha: Planchas que trabajan a base de vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Empresa Confecciones JhonWil y Estefany 

 

 

Ojaladora: Máquina que se utiliza para hacer ojales de cualquier medida. Esta máquina 

utiliza 1 cuchilla, 1 hilo, 1 aguja y 2 faja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Empresa Confecciones JhonWil y Estefany 

 

  

 

 

Figura 45: Plancha a Vapor 

Figura 46: Ojaladora 
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Máquina recta: Cuenta con 4 máquinas rectas, utilizada para realizar costuras de 

puntada recta; utiliza 1 hilo y trabaja con un voltaje de 220 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Empresa Confecciones JhonWil y Estefany 

 

Descripción de proceso de Camisas  

1. Recepción de Materia Prima: En esta área se almacena y se supervisa el pedido de la 

materia prima e insumos como son: Telas, Botones, Hilos y todos los materiales que se 

necesitaran para la elaboración de camisas.  

 

2. Diseño y Corte: En esta área se elaboran los diseños de los modelos de camisa a producir. 

Después del diseño en la misma área se procede con corte de tela según diseño y talla a 

confeccionar. 

En el Diseño consiste en realizar moldes en pliegos de papel o papel burda la cual se coloca 

en la tela una encima de otra, luego se procede a trazar con ayuda de reglas o escuadras. 

En el corte de tela utilizan una máquina cortadora, en este proceso se tiene que tener mucho 

cuidado y conocimiento pues el riesgo de dañar la tela es muy alto.  

 

3.  Confección y Armado: Las piezas de camisas cortadas pasan al área de confección la 

cual se realiza el armado y costura de cada pieza; se tiene actividades y tiempos estándar 

para cada una de ellas: (Costura de mangas, Costura de los lados y parte baja de las mangas, 

Costura de cuellos, Costura de tirillas, costura de bolsillos, costura de pecho y espalda, 

Figura 47: Maquina recta 
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costura canesú, costura remallado de la camisa). El tiempo de operación del proceso del área 

de confección y armado, de una camisa se tiene las siguientes actividades.  

 

 

 

4. Limpieza y Control:  Después de que las camisas son armadas y pegadas todas las piezas 

se lleva a cabo la limpieza de hilos utilizando un piquete corta hilos y a la vez un control en 

el acabado final del armado de cada camisa, se va observando alguna falla o defecto en las 

camisas. 

5. Planchado: Se empleará plancha para lisar las prendas eliminando arrugas. 

 
6. Empaquetado: En esta operación se procede al doblado y empacado de las camisas, estos 

serán puestos en un espaldar de cartón, soporte de cuello mariposa, collarín de plástico y de 

cartón, cinta de logo y etiqueta del empaque para luego ponerlo sobre una bolsa de plástico. 

Luego es observado el acabado final del empaque para sacar el producto terminado a 

almacén. 

 

 

 

 

 

 

                    Camisa Manga Larga  

 OPERACIÓN  Tiempo (min) 

Costura de mangas 1.12 

Costura de los lados y parte 

baja de las mangas  
1.00 

Costura de cuellos + 

adhesivo 
0.32 

Costuras de tirillas   1.26 

Costura de puños   y pegado 

de adhesivo                                      
1.10 

Costura de bolsillos                                    1.00 

Costura de pecho y espalda.   1.10 

Costura Canesú    1.18 

Reforzamiento de camisa  1.52 

Remallado de camisa 0.49 

TOTAL  10.09 min 

                    Camisa Manga Corta  

 OPERACIÓN  Tiempo (min) 

Costura de mangas 0.40 

Costura de los lados y parte 

baja de las mangas  

1.00 

Costura de cuellos + adhesivo 0.32 

Costuras de tirillas   0.90 

Costura de bolsillos                                    0.75 

Costura de pecho y espalda.   0.87 

Costura Canesú    0.62 

Reforzamiento de camisa           1.00 

Remallado de camisa 0.49 

TOTAL  6.35 min 
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ANEXO N° 2 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DEL PRODUCTO ACTUAL DE CAMISAS MANGA LARGA 

1

1

2

4

7

9
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11
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3
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     α 

Bordado de 
bolsillo de 
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bordado
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Tendido de tela 

Diseño de camisas

Trazado de 
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Corte de tela

Hacia confección 

Confección y 
Armado de 
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Ojal de camisas

Etiqueta de cuello
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acabados 

Limpieza 
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Espaldar de 
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Fusionado 
de cuello
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PT
Almacenado
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2.40 min
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       2 min

 1.91 min

0.74 seg

    4 min
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10.09min

1  min

       1 min

0.80 seg

1.50 min

2.35 min

1.30 min

       3 min

      4

6

    3

8

1

Conos de hilos 

Collarín de plástico

Collarín de Cartón 

Soporte de cuello

Logo y Bolsa

0.55 min
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Almacén de MP
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Tela Adhesiva

Botones

Hacia 
Almacén

Selección de 
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ANEXO N°3 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DEL PRODUCTO ACTUAL DE CAMISAS MANGA CORTA 

 

1

1

2

4

7

9

10

11

5

3

13

14
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Bordado de 
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0.80 seg
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1.74 min

0.50 min

       1.98 min

      4

6
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8

1

Conos de hilos 

Soporte de cuello
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0.55 min

1.20 min
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          EtiquetaMoldes 
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Selección 
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Hacia 
Almacén
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ANEXO N° 4 

SUSTENTO DE INSUMOS ACTUALES DE LA EMPRESA 

 

Detalle de cálculos de la Tabla N° 6 

   Insumos Actuales de Camisa Manga Larga: 

• Hilos  

1 Cono para 100 camisas costo de S/. 3.50 

Hilos en bordado de insignia x camisa S/. 0.20 

                     𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 =  número de conos ∗ costo del cono                        

                                𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = 40 conos ∗ S/.3.50 

                 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = S/.140 + S/. 800 

     𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = S/.940         

• Botones  

1 Maso (12x144gruesas): S/. 18 Soles 

13 Botens para CML = 4000 Camisas x 13 Botones = 52000 

         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑜 

                            #𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 =  
52 000

1728
= 30.092 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠  

         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 30  𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑆/.18 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑆/.540 

• Collarín de plástico  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

      𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 4 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 S/.110 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑆/.440 

• Collarín de cartón  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 4 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.18 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑆/.72 

• Soporte de Cuello mariposa 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 4 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.12 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 𝑆/.48 

 

• Espaldar de cartón para camisa 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 4 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.130 
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 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 𝑆/.520 

• Cinta del logo  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

           𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 4 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.12 

          𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 𝑆/.42 

• Etiqueta de cuello 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

                          𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 4 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑠/.62 

                             𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 𝑆/.248 

• Etiqueta de empaquetado 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 4 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.20 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 𝑆/.80 

• Bolsa de plástico  

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 4 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.100 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 𝑠/.400 

 

Total de insumos= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑖𝑙𝑜+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 +𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟í𝑛+… 

Total de insumos= S/.940 + S/.540+ S/.440 +S/.72 +S/.48 +S/.520 +S/.42 + S/.248 + S/.80 +S/.400  

                       Total de insumos= S/. 3,330 

 

Detalle de cálculos de la Tabla N° 7 

Insumos Actuales de Camisa Manga Corta 

• Hilos  

1 Cono para 100 camisas costo de S/. 3.50 

Hilos en bordado de insignia x camisa S/. 0.20 

                     𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 =  número de conos ∗ costo del cono                        

                                𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = 60 conos ∗ S/.3.50 

                 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = S/.210 + S/. 1200 

     𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = S/.1,410         

• Botones  

1 Maso (12x144gruesas): S/. 18 Soles 

9 Botones para CML = 6000 Camisas x 9 Botones = 54000 

         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑜 

                            #𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 =  
54 000

1728
= 31.25 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠  



180 

 

         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 31 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑆/.18 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑆/.558 

• Collarín de plástico  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

      𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 6 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 S/.110 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑆/.660 

• Collarín de cartón  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 6 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.18 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑆/.108 

• Soporte de Cuello mariposa 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 6 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.12 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 𝑆/.72 

• Espaldar de cartón para camisa 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 6 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.130 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 𝑆/.780 

• Cinta del logo  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

           𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 6 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.12 

          𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 𝑆/.72 

• Etiqueta de cuello 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

                          𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 6 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑠/.62 

                             𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 𝑆/.372 

• Etiqueta de empaquetado 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 6 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.20 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 𝑆/.120 

• Bolsa de plástico  

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 6 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.100 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 𝑠/.600 

Total de insumos= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑖𝑙𝑜+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 +𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟í𝑛+… 

Total de insumos= S/.1410 + S/.660+ S/.108 +S/.72 +S/.780 +S/.558 +S/.72 + S/.372 + S/.120 +S/.600  

                       Total de insumos= S/. 4752 
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ANEXO N° 5 

SUSTENTO DE INSUMOS PROPUESTOS DE LA EMPRESA 

 

 

Detalle de cálculos de la Tabla N° 15 

Insumos Propuestos de Camisa Manga Larga: 

• Hilos  

1 Cono para 100 camisas costo de S/. 3.50 

Hilos en bordado de insignia x camisa S/. 0.20 

                     𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 =  número de conos ∗ costo del cono                        

                                𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = 45 conos ∗ S/.3.50 

                 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = S/.157.5+ S/. 900 

     𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = S/.1,057.5         

• Botones  

1 Maso (12x144gruesas): S/. 18 Soles 

13 Botens para CML = 4500 Camisas x 13 Botones = 58500 

         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑜 

                            #𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 =  
52 000

1728
= 33.85 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠  

         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 34 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑆/.18 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑆/.612 

• Collarín de plástico  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

      𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 S/.110 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑆/.550 

• Collarín de cartón  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.18 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑆/.90 

• Soporte de Cuello mariposa 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.12 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 𝑆/.60 

• Espaldar de cartón para camisa 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.130 



182 

 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 𝑆/.650 

• Cinta del logo  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

           𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.12 

          𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 𝑆/.60 

• Etiqueta de cuello 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

                          𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑠/.62 

                             𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 𝑆/.310 

• Etiqueta de empaquetado 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.20 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 𝑆/.100 

• Bolsa de plástico  

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.100 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 𝑠/.500 

 

Detalle de cálculos de la Tabla N° 16 

   Insumos Propuestos de Manga Corta: 

• Hilos  

1 Cono para 100 camisas costo de S/. 3.50 

Hilos en bordado de insignia x camisa S/. 0.20 

                     𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 =  número de conos ∗ costo del cono                        

                                𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = 69 conos ∗ S/.3.50 

                 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = S/.241.5+ S/. 1370 

     𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑖𝑙𝑜 = S/.1611.5         

• Botones  

1 Maso (12x144gruesas): S/. 18 Soles 

9 Botones para CML = 6850 Camisas x 9 Botones = 61650 

         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑜 

                            #𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 =  
616 50

1728
= 35.67 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠  

         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 36 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑆/.18 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑆/.648 
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• Collarín de plástico  

 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

      𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 7 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 S/.110 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑆/.770 

• Collarín de cartón  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 7 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.18 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛 = 𝑆/.126 

• Soporte de Cuello mariposa 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 7 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.12 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚. = 𝑆/.84 

• Espaldar de cartón para camisa 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 7 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.130 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎𝑟 = 𝑆/.910 

• Cinta del logo  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

           𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 7 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.12 

          𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐿𝑜𝑔𝑜 = 𝑆/.84 

• Etiqueta de cuello 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

                          𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 7 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑠/.62 

                             𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶. = 𝑆/. 434 

• Etiqueta de empaquetado 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 7 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.20 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  = 𝑆/.140 

• Bolsa de plástico  

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 7 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑆/.100 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎  = 𝑠/.700 

 

Total de insumos= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑖𝑙𝑜+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 +𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟í𝑛+… 

Total de insumos= S/.1,611.5+S/.648+ S/.770 +S/.126 +S/.84 +S/.84+S/.910+ S/.434 + S/.140 +S/.700  

                       Total de insumos= S/. 5,507.5 
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ANEXO N° 6 

SUSTENTO DE LA DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA  

 

Detalle de cálculos de la Tabla N° 8 y 17 

 

Depreciación De Maquinarias de la Empresa  

 

✓ Cortadora de cinta: 

depreciación cortadora =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

depreciación cortadora =  
1575 −  315

5
=  

1260 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

5 𝑎ñ𝑜
= 252 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

depreciación cortadora =  
252 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 21 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

✓ Maquina Bordadora Computarizada  

depreciación Bordadora =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

  

depreciación Bordadora =  
89880 −  45000

5
=  

44880 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

10 𝑎ñ𝑜
=  4488𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

depreciación cortadora =  
4488 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 374 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

✓ Máquina Remalladora (02): 

depreciación remalladora =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

depreciación remalladora =  
4725 −  1181

5
=  

3544 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

5 𝑎ñ𝑜
= 708.8 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

depreciación remalladora =  
708.8 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 59.1 ∗ 2 = 118.2 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

 

✓ Máquina Remalladora – Punta de seguridad (02): 

depreciación remalladora =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

depreciación remalladora =  
5400 −  1181

5
=  

4219𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

5 𝑎ñ𝑜
= 843.8 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 
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depreciación remalladora =  
843.8 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 70.3 ∗ 2 = 140.6 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

 

✓ Máquina Ojaladora: 

depreciación Ojaladora =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

depreciación Ojaladora =  
22050 −  9923

20
=  

12127𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

20 𝑎ñ𝑜
= 606.35 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

depreciación Ojaladora =  
606.35 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 50.53 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

✓ Máquina coser plana (07): 

depreciación coser plana =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

epreciación coser plana =  
1575 −  236

3
=  

1339 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

3 𝑎ñ𝑜
= 446.33 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

depreciación coser plana =  
446.33 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 37.19 ∗ 7 = 260.36 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

✓ Máquina Botoneras (02): 

depreciación Botoneras =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

depreciación Botoneras =  
9450 −  1890

10
=  

7560 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

10 𝑎ñ𝑜
= 756 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

depreciación Botoneras =  
756 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 63 ∗ 2 = 126 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

✓ Máquina Recubridora: 

depreciación Recubridora =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

depreciación Recubridora =  
5670 −  1701

5
=  

3909 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

5 𝑎ñ𝑜
= 793.80 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 
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depreciación Recubridora =  
793.80 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 66.15 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

✓ Máquina Fusionadora: 

depreciación Fusionadora =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

depreciación Fusionadora =  
14175 −  5670

10
=  

8505 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

10 𝑎ñ𝑜
= 850.50 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

depreciación Fusionadora =  
850.50 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 70.88 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

✓ Plancha evaporizadora: 

depreciación Plancha evaporizadora =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

 

depreciación Plancha evaporizadora =  
50 −  20

2
=  

30 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

2 𝑎ñ𝑜
= 15 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

depreciación Plancha evaporizadora =  
15 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 1.25 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

 

 

✓ Mesas (03): 

depreciación Mesas =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

depreciación Mesas =  
1500 −  375

8
=  

1125 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

8 𝑎ñ𝑜
= 140.625 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

depreciación Mesas =  
140.25soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 11.72 ∗ 3 = 35.16 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

✓ Sillas (16): 

depreciación Sillas =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

depreciación Mesas =  
250 −  37.5

8
=  

212.5 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

8 𝑎ñ𝑜
= 26.56 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 
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depreciación Mesas =  
26.56 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 2.21 ∗ 16 = 35.42 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 

 

✓ Recipientes de aluminio (04): 

depreciación Recipientes de aluminio =  
Costo Inicial −  Valor de Desech𝑜

Vida Úti𝑙
 

 

depreciación Recipientes de aluminio =  
350 −  122.5

10
=  

227.5 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

10 𝑎ñ𝑜
= 22.75 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 

 

depreciación Recipientes de aluminio  =  
22.75 soles

12 𝑚𝑒𝑠
= 1.90 ∗ 4 = 7.58 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠 
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ANEXO N° 7 

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DEL CLIENTE 

 

 

 
  
 
 

 
Versión: 

Fecha: 

 Codigo: 

SUGERENCIAS Y QUEJAS DE CLIENTES 

FORMULARIO 

 
N° Formulario:                                                                             Fecha de Registro:  

 
Tipo de Registro: 
                                              Sugrencia                                               Queja 

 
Identificación del cliente  

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Nombre de la Empresa:                                                     Ruc: 
Telefono: 

Correo electronico: 

 

Descripción de la Queja 
 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la sugerencia  

  
 
 
 
 
 

Firma del cliente:   

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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ANEXO N° 8 

REGISTRO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DE CLIENTE

 
  
 
 

 
Versión: 

Fecha: 

 Codigo: 

     REGISTRO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DE CLIENTES 

 

N° DE 

FORMULARIO 

Fecha de 

resgistro 

CONCEPTO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

PLAN DE ACCIÓN 
RESPONSABLES PLAZO 

S Q 

        

        

        

        

        

 
Realizado por:  Fecha:  

Aprobado por:  Fecha:  

 
 

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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ANEXO N° 9 

FORMATO DE CALIDAD PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS  

  

 

   

 

 

PLAN DE AUDITORÍAS 

INTERNAS DE CALIDAD 

                 FORMATO 

 FECHA: 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

AUDITOR PRINCIPAL: 

EQUIPO AUDITOR: 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: 

FECHA DE APERTURA: HORA: 

FECHA DE CIERRE: HORA: 

 ENTREVISTA: 

FECH

A 

HORA AREA/E

LEMENT

O/PROC

ESO A 

AUDITA

R 

CARGO NOMBRE 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 Auditor Principal  Auditado  

Realizó:  

 

 Aprobó:  

 

 Fecha: 

 

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 

cercado de Chiclayo 
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ANEXO N° 10 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS 5S 

 
  

 
 

 

AUDITORIA INTERNA  

Revisión: 

 
Fecha: 

 
 
COD: AI-LV-02 

                                     RESULTADOS DE EVLUACIÓN DE LAS 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
 

N° ETAPA  Porcentajes PUNTAJES  

1 Clasificar   

2 Organizar   

3 Limpieza   

4 Estandarización   

5 Disciplina   

 TOTAL:   

Mal Regular Bien Excelente 

10-30 % 40-50 % 60-80 % 90%-100% 

Elaborado por:  Fecha:  

Aprobado por:  Fecha:  

Confeccio

nes JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de 

enero nro. 1687 

cercado de 
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ANEXO N° 11 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS 

 
  

 
 

 

AUDITORIA INTERNA  

Revisión: 

Fecha:  
COD: AI-LV-01 

                                                                 LISTA DE VERIFICACIÓN  

Responsable: Área:  Fecha : 

 

N° Descripción  Si  No  P                     Observaciones  

      

1 Existe un procedimiento 

documentado que defina los 

controles necesarios para:  

1. Emitir y aprobar los 

documentos.  

2. Revisar, actualizar y 

aprobar documentos cuando 

sea necesario. 

    

2  Los documentos permanecen 

legibles y fácilmente 

identificables. 

    

3 Los registros Se han definido 

controles para su: 

1. Identificación. 

2. Almacenamiento, 

protección y recuperación. 

3. Tiempo de retención y 

disposición. 

 

    

4  Los registros son: 

1. Legibles. 

2. Identificables. 

3. Recuperables. 

    

5 Las políticas de calidad son 

visibles por los trabajadores. 

    

6 Los trabajadores conocen las 

políticas de calidad. 

    

7 Se lleva un proceso ordenado 

y adecuado. 

    

8 Se lleva a cabo un control y 

supervisión adecuado en los 

procesos de producción  

    

Confeccio

nes JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de 

enero nro. 1687 

cercado de 

Chiclayo 
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9 Cumplen con los parámetros 

que dispone la NTP de 

confección en todos los 

procesos de confección 

    

10 Se utiliza una medición de 

resultados obtenidos en el 

control de procesos de 

confección 

    

11 La medición se efectúa en las 

etapas apropiadas del 

proceso de realización del 

producto de acuerdo con las 

disposiciones planificadas. 

    

12 Se detectan los defectos en el 

momento oportuno para su 

corregimiento.   

    

13 Se han llevado acabo las 

capacitaciones programadas. 

    

14 Se lleva un registro de todo el 

personal que cumple con las 

capacitaciones programadas. 

    

 

 

Notas:  

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Fecha:  

Aprobado por:  Fecha:  
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AUDITORIA INTERNA  

Revisión: 

Fecha:  
COD: AI-LV-01 

                                       LISTA DE VERIFICACIÓN EN LOS PROCESOS 

Responsable: Área:  Fecha : 

Nota:  

 

 

Nota:  

 

 

 

 

CONTROL EN MATERIA PRIMA E INSUMOS  

N° Descripción  Si  No  P                     Observaciones  

1 Se dispusieron de 

instrucciones para el 

adecuado control 

    

2 Se cumple con la ficha 

técnica para su correcta 

inspección 

    

3 Se corregieron los defectos 

encontrados  

    

4 Los registros se encuentran 

evidencia de la detección de 

defectos. 

    

CONTROL EN EL DISEÑO 

N° Descripción  Si  No  P                     Observaciones  

1 Se dispusieron de 

instrucciones para el 

adecuado control 

    

2 Se lleva un orden en los 

procedimientos para el diseño 

de camisas  

    

3 Se cumple con las 

especificaciones técnicas de 

diseño 

    

4 Se lleva un reporte de 

inspección en el diseño  

    

5 Se encuentran registros de 

evidencia de la inspección. 

    

Confeccio

nes JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 
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Nota: 

 

 

Nota : 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL EN EL CORTE 

N° Descripción  Si  No  P                     Observaciones  

1 Se dispusieron de 

instrucciones para el 

adecuado control en el corte  

    

2 Se lleva un orden en los 

procedimientos para el corte 

de camisas  

    

3 Se efectúa el corte de acuerdo 

a las especificaciones del 

diseño de cada cliente  

    

4 Se lleva un reporte de 

inspección de cada pieza 

cortada 

    

5 Se corrigen en el momento 

las piezas rechazadas 

    

CONTROL EN CONFECCIÓN  

N° Descripción  Si  No  P                     Observaciones  

1 Se dispusieron de 

instrucciones para el 

adecuado control en el corte  

    

2 Se lleva un orden en los 

procedimientos para la 

confección de camisas  

    

3 Se verifica la calidad de 

confección de cada pieza 

cosida. 

    

4 Se lleva un reporte de 

inspección de costura  

    



196 

 

 

Nota:  

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTROL EN ACABADOS 

N° Descripción  Si  No  P                     Observaciones  

1 Se dispusieron de 

instrucciones para el 

adecuado control en acabados 

    

2 Se lleva un orden en los 

procedimientos para la 

confección de camisas  

    

3 Se verifica el correcto 

etiquetado de las prendas 

como disponen las fichas 

técnica 

    

4 Se inspecciones y se verifica 

el producto final que cumpla 

con todas las 

especificaciones. 

    

5 Se lleva un reporte de 

inspección del producto no 

conforme para su 

corregimiento. 

    

Elaborado por:  Fecha:  

Aprobado por:  Fecha:  
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AUDITORIA INTERNA  

Revisión: 

Fecha:  
COD: AI-LV-02 

                                       LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS 5S 

Responsable: Área:  Fecha : 

     CLASIFICAR                                                                                                                 Calif. 

1 Las máquinas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso  

2 Los estantes de almacén se encuentra en buenas condiciones de uso  

3 Existen objetos innecesario sin uso en los pasillos  

4 Pasillos se encuentran libres de obstáculos   

5 Las mesas de trabajo se encuentran despejadas y libres de objetos sin uso  

6 Se cuenta con solo lo necesario para trabajar  

7 Los estantes se encuentran bien ordenados  

8 Se encuentras maquinarias o materiales en otras áreas diferentes a su lugar asignado  

9 Es difícil encontrar lo que se busca inmediatamente  

10 Las maquinarias en sin uso se encuentra con sus respectiva tarjetas roja   

11 Se cuenta con registros de las cosas clasificadas   

   

ORGANIZAR  

12 Las maquinas o materiales de trabajo están debidamente ordenado  

13 No hay cajas u otros objetos encimada de las mesas o máquinas de trabajo  

15 Lugares marcados para todo el material de trabajo (Equipos, carpetas, etc.)  

16 Todas las sillas y mesas están el lugar designado   

17 Los equipos de seguridad se encuentran visibles y sin obstáculos  

18 Todas los estantes están identificaciones según su elemento o familia y se respetan  

19 Lo necesario se encuentra identificado y almacenado correctamente  

    

LIMPIEZA  

21 Las áreas se encuentran limpias   

22 La indumentaria puesto por el trabajador se encuentra limpio  

23 Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas  

24 Los estantes donde se encuentra la materia prima e insumos están libres de polvo  

25 Las mesas o escritorios están libres de polvo, manchas y/o residuos de comida  

26 Las ventanas, cortinas y señalización se encuentran limpias y visibles.  

27 Se cuenta con un control  de limpieza   

28 Los planes de limpieza se realizan en la fecha establecida  

29 Los equipos de limpieza están organizados y de fácil acceso  

30 Los archivadores de registros, documentos se encuentran limpios  

 

 

 

Confeccio

nes JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de 

enero nro. 1687 

cercado de 

Chiclayo 

 



198 

 

ESTANDARIZAR   

31 El personal cumple sistemáticamente con 5 "S" para mantener el orden y limpieza  

32 Los instructivos  y formatos están controlados; pueden mostrar evidencias del 

programa 5 "S" 

 

33 El personal está capacitado y entiende el programa 5 "S"  

34 Los ambiente, maquinarias y objetos se encuentran ordenados y limpios  

35 Existen instrucciones claras de orden y limpieza  

36 Se inspección a las máquinas por defecto o re limpieza si fuera necesario.  

   

DICIPLINA   

37 Existe control sobre el nivel de orden y limpieza  

38 Se hace la limpieza de forma organizada  

39 Se cumple con los programas de limpieza  

40 Se cumple con los programas de mantenimiento maquinaria  

41 Se cumple con los programas de capacitación de las 5s  

42 Existen sanciones para los que incumplen en lo establecido  

43 Existe Programa de aplicación de 5s  

44 Se identifica la causa raíz de las problemáticas en las 5s  

45 Los resultados son positivos   

 

Guía de calificación 

0 = No cumple con la implementación  

 1= si cumple con la implementación 

 

 

 

Elaborado por:  Fecha:  

Aprobado por:  Fecha:  
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ANEXO N° 12 

FORMATO DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES 

 
 

 
   

 

    Asistencia a capacitaciones 
 

 
                                   FORMATO 

 

 
 

FECHA HORA INICIO HORA FIN 

 

TEMA CAPACITACIÓN: 

 

 

FACILITADOR: 

 

No. 
 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

FIRMA 

 

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

7    
 

8    
 

9    
 

10    
 

11    
 

12    
 

13    
 

14    
 

15    
 

16    
 

17    
 

18    
 

19    
 

20    
Realizó: 

 

Aprobó:  

 

 

Página 1 de 1 

 

 

 

 

 

Confecciones JhonWil y 

Estefany E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 
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ANEXO N° 13 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS INNECESARIOS 

5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS INNECESARIOS 

Responsable:   

 

Área de trabajo: 

 

Fecha de Localización: 

Nombre del Elemento: Referencia: 

Cantidad: Fecha de identificación: 

 

 

Tipos:  

 

 

Maquinaria               Materia prima                 Componente              Utillaje                                           

 

Herramienta                Repuestos                     Documentación            Otros 

 

 

Razones :         Dañado                                     Destino:    Vender 

 

                         Deficiente                                                   Reparar 

 

                         Desperdicio                                                Desechar 

 

                         Otros                                                           Reubicar 

 

 

Observaciones:   

 

 

 

Firma del Responsable:  

Confecciones JhonWil y Estefany 

E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 cercado de 

Chiclayo 
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ANEXO N° 14 

LISTAS DE ELEMENTOS INNECESARIOS 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS INNECESARIOS 

Responsable:    

Área de trabajo:  

Puesto: Fecha: 

 
N° TIPO DESCIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN RAZON  DESTINO OBSERVACIONES 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Firma del Responsable:  

  

Confecciones JhonWil y Estefany 

E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 cercado de 

Chiclayo 
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ANEXO N° 15 

LISTAS DE ELEMENTOS NECESARIOS 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS NECESARIOS 

Responsable:    

Área de trabajo:  

Puesto: Fecha: 

 
N° TIPO USUARIO APLICACIÓN CANTIDAD UBICACIÓN FRECUENCIA 

DE USO  

OBSERVACIONES 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Firma del Responsable:  

  

Confecciones JhonWil y Estefany 

E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 cercado de 

Chiclayo 
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ANEXO N° 16 

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA 5S 

 

 

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA  

Responsable:    

Área de trabajo:  

Puesto: Fecha: 

 
TRABAJADOR  SEMANA 1 SEMANA 1 SEMANA 1 SEMANA 1 Observaciones  

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

Firma del Responsable:  

  

Confecciones JhonWil y Estefany 

E.I.R.L. 

cal.7 de enero nro. 1687 cercado de 

Chiclayo 
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ANEXO N° 17 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE 

CONFECCIONES C JHONWIL Y ESTEFANY E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Recolectar información necesaria que sirva en La Gestión de Calidad 

para incrementar la productividad  

 

1. ¿Conoce las políticas de la empresa? 

a) Si                                            b) No  

 

2.  ¿ Conoce ustd la estructura Organizacional de la empresa? 

a) Si                                            b) No  

 

3. ¿La empresa cuenta con un responsable de calidad que supervise de que las tareas se 

lleven de manera ordenada y correcta dentro de cada actividad? 

a) Si                                            b) No  

 

4. ¿Conoce usted alguna Norma de Calidad? 

a) Si                                            b) No  

 

5. ¿Se realiza un control de calidad dentro del proceso de producción? 

a) Si                                            b) No  

 

6. ¿Al final de su turno de trabajo, usted cumple con las metas de producción propuestas? 

a) Siempre                   b) A veces                     c) Nunca 

 

7. ¿En el área que usted realiza sus actividades se hace la limpieza y el orden 

correspondiente? 

a) Siempre                   b) A veces                     c) Nunca 

FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 

         Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial  
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8. ¿Se tiene cuidado con los defectos en la confección de ropa que se elabora en esta 

empresa? 

a) Si                                            b) No  

 

9. ¿La empresa elabora planes de mejora para la empresa? 

a) Si                                            b) No  

 

10. ¿Con que frecuencia la empresa realiza capacitaciones? 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual  

d) Anual 

e) Nunca 

 

11. ¿Cada que tiempo se realizan cambios de implementación dentro de la empresa? 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual 

d) Anual 

e) Nunca 
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ANEXO N° 18 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE Y JEFA DE VENTAS DE LA EMPRESA 

CONFECCIONES JHONWIL Y ESTEFANY E.I.R.L. 

 

PREGUNTAS 
Jhon Celada  (Gerente de 

la Empresa) 

Estefany Herrera (Jefa de 

Ventas) 

1. ¿Cuáles son los 

principales problemas de la 

empresa? 

 

Falta control en las 

asistencias de los operarios. 

Fabricamos más de 

lo pedido, se trabaja 

desordenado en el área de 

bordado y planchado. 

Tardanza en la 

entrega de pedidos, 

Conclusión: Retraso y desorden en la entrega de pedidos, falta de supervisión a los 

trabajadores, exeso de inventarios. 

2.¿Cómo resuelve 

mayormente los problemas 

que enfrentan en la empresa? 

 

Mayormente se le 

descuenta al trabajador por 

inasistencia o se pasa al 

despido.  

 

 

 

Con una mayor 

organización. 

Conclusión: No cuenta con un plan de trabajo definid, ni un manual de control de procesos 

ni un área de supervisión para los trabajadores. 

3. ¿Cuáles son la 

misión y visión de la 

empresa? 

 

Mi misión es ser una 

empresa reconocida 

Nacionalmente y mi visón 

es ser líder no, en el 

mercado. 

Nuestra misión es 

liderar en el mercado 

Nacional y Visión es 

brindar productos de 

calidad 

Conclusión: Su misión y Visión no están bien definidas. 

4.  ¿Cuántas camisas 

y polos  elaboran en un día? 

Se programa la producción 

cada que                       tiempo.  

 

200 a 300 camisas 

manga corta en un día 

150 a 200  Camisas 

manga Larga  en un día.  

 

 

 

400 a 600 entre 

camisas manga larga y 

manga corta Lo que los 

clientes nos piden del 

momento. 

Conclusión: No se tiene una adecuada programación de su producción  

5. ¿Usted realiza un 

presupuesto previo a la 

adquisición de materia 

prima? 

Si, de acuerdo a lo 

pedidos programa las 

comparas de la materia 

prima  

Si claro la compra de 

materia prima siempre ha 

sido suficiente. 

Conclusión: La materia prima planificada siempre ha sido suficiente para satisfacer la 

demanda.  

6. ¿Cumple con la 

entrega de pedidos a tiempo? 

 

 

Siempre, siempre se 

ha cumplido. 

Si, solo que a veces 

tardamos en la entrega de 

pedidos por la demora de 

los operarios. Pero al final 

cumplimos con la entrega  

Conclusión: Existe una demora en la entrega de pedidos  

 

7. ¿Cuáles son las 

principales causas por las que 

ha recibido devoluciones de 

Por fallas de 

prendas, por falta de 

camisas, el operario o el 

encargado de limpiar las 

Una vez se hizo una 

devolución porque no se 

entregó el pedido a tiempo, 

no hubo una supervisión   
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mercadería por parte de sus 

clientes, cuáles han sido sus 

razones? 

 

camisas pasó una camisa o 

polo defectuoso. 

Conclusión: No existe una supervisión en los procesos de producción por lo cual se genera 

productos defectuosos, existe también un retraso en la entrega del producto. 

8. ¿Su empresa dispone 

de un organigrama estructural?  

 

No tenemos un 

organigrama. 
Aun no contamos  

Conclusión: La empresa al no contar con un organigrama estructural existe una eficiencia 

en la distribución de su personal. 

9. ¿Cuenta con un 

área de calidad dentro de la 

empresa? 

 

Sí, claro mi área de 

calidad es el planchado y 

limpiado que se encargan 

de supervisar alguna prenda 

defectuosa. 

Si, el operario que se 

encarga del limpiado de 

camisas, polos revisar antes 

de pasar al planchado para 

que no salga una prenda en 

mal estado. 

Conclusión: No cuentan con un conocimiento de gestión de calidad por lo que mal 

interpretan área de calidad. La empresa no cuenta con un área de calidad. 

10. ¿Ha establecido 

una política de calidad 

apropiada dentro de la 

empresa? ¿Se ha puesto a 

disposición de las 

correspondientes partes 

interesadas? 

 

Sí, mi política es 

cumplir con los requisitos 

del cliente y brindar 

productos de calidad  

 No estamos 

informados de la políticas 

de la empresa  

Conclusión: Su política de calidad no están bien definidas las cuales no puesto disposición 

de las partes interesadas. 

 

11. ¿Cuenta con 

personal calificado para la 

dirección de cada área?  

 

Si, cada área está 

encargada de un personal 

calificado 

Sí , claro  

Conclusión: La empresa cuenta con personal suficiente en cada área  

12. ¿Su 

organización cuenta con un 

comité de calidad? 

No, pero ya se está 

pensando en organizar un 

comité  

No contamos  

Conclusión: La empresa no cuenta con un comité de calidad  
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ANEXO N° 19 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE LA EMPRESA DE CONFECCIONES 

JHONWIL Y ESTEFANY E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Recolectar información necesaria que sirva en La Gestión de Calidad 

para una mejora continua de la herramienta de las 5s  

 

CLASIFICAR 

N Descripción  SI NO 

1 Existen objetos innecesarios que incomoden en el entorno 

laboral. 

x  

2 Existen residuos o camisas defectuosas en las área de 

producción 

 x 

3 Existen herramientas de maquinaria en el entorno de 

trabajo  

 x 

4 Están todos los objetos de uso, ordenados y ubicados de 

forma correcta 

 x 

5 Están correctamente identificados la materia prima, 

insumos. 

 x 

6 Todos los elementos de limpieza están ubicados e 

identificados correctamente. 

 x 

7 La maquinaria, sillas, estantes, mesas, están correctamente 

ubicados e identificados. 

 x 

8 Existe maquinaria en mal estado en el área de trabajo  x 

9 Existe instructivos para clasificar los elementos 

innecesarios  

 x 

10 Los elementos innecesarios o dañados están identificados  x  

 

 

FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 

         Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial  



209 

 

ORGANIZAR 

N Descripción  SI NO 

1 Se encuentran definidos tos las áreas y lugares de trabajo x  

2 Todas las herramientas y objetos necesarias están 

ordenados y clasificados  

 x 

3 Los elementos, herramientas necesarios están cerca del 

área de trabajo  

 x 

4 La materia prima e insumos están almacenados 

adecuadamente  

 x 

5 Existe señalización visibles en todas las áreas   x 

6 Los estantes y cajones están identificación para cada 

elemento 

 x 

7 Los estantes, cajones están ubicados correctamente y en un 

lugar adecuado 

 x 

8 Existe señalización a la hora de organizar los elementos   x 

9 Los archivadores de documentos están correctamente 

identificados  

x  

10 Existen instructivos para organizar las áreas   x 

 

LIMPIAR 

N Descripción  SI NO 

1 Los estantes, cajones se encuentras limpios de polvos  x 

2 El piso de las áreas se encuentran limpias de retazos de tela   x 

3 Se hace una limpieza cuidadosa de la maquinas utilizando 

aceites. 

x  

4 Se limpia con frecuencia las ventanas y cortinas   x 

5 Se mantiene techos y paredes limpios   x 

6 Los trabajadores tienen su indumentaria limpia  x  

7 Se inspeccionan los residuos de alimentos en las mesas de 

corte después de su receso. 

 x 

8 Se realiza periódicamente la limpieza   x 
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9 Se cuenta con un responsable programar la limpieza  x 

10 Existen instructivos de limpieza en las áreas   x 

ESTANDARIZAR 

N Descripción  SI NO 

1 La indumentaria del personal se encuentra en buen estado  x 

2 Las diferentes áreas se encuentras ordenadas  x 

3 Existen futura normas como plan de mejora  x  

4 El personal se encuentra capacitado  x 

5 Se mantiene los instructivos de la 5s contralados   x 

6 Se mantiene las 3 primera S   

DICIPLINA 

N Descripción  SI NO 

1 Se realiza un control de limpieza  X 

2 Se cumple con el programa de capacitación de 5s  X 

3 Antes de iniciar las actividades se da inducción de 5s.  X 

4 Existe una inspección o auditorias de 5s  X 

5 Se utiliza señalización cuando se realiza limpieza o se 

mueve alguna maquinaria  

x  

6 Se lleva a cabo la 5s en la empresa   x 
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ANEXO N° 20 

EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE ALFA DE CROMBACH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro nos indica la escala de alternativas de las encuestas aplicadas a los 24 trabajadores 

del área de producción de la empresa “Confecciones Jhonwil y Estefany E.I.R.L”, para su respectiva 

aplicación estadística. 

 

El siguiente cuadro nos muestra el rango de confiabilidad tomado para los resultados del coeficiente 

alfa crombach 
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Ecuación de Confiabilidad de las encuestas aplicadas a los trabajadores del área de 

producción de la empresa: 

 

Datos: 

α = Alfa de crombach 

K= Numero de ítems de la encuesta 

      Ʃvi = Sumatoria de las varianzas de los ítems  

          Vt = Varianza total de la encuesta 

  

α = [(
𝑘

𝑘−1
)]* [(1 −

Ʃ𝑉𝑖

𝑉𝑡
)] 

α = [(
20

20−1
)]* [(1 −

2.39

9.47
)] 

                         α = 0. 8217 = 82.17% 

 

ENCUESTADO Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 Preg. 10 Preg. 11 TOTAL

E1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 5 1 19

E2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 17

E3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 20

E4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 17

E5 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 16

E6 2 2 2 1 1 1 1 1 2 5 1 19

E7 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 1 20

E8 2 2 2 2 2 1 2 1 2 5 1 22

E9 2 1 2 2 2 1 2 2 2 5 1 22

E10 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 23

E11 2 2 2 2 2 1 2 2 2 5 2 24

E12 2 2 2 2 2 1 2 1 2 5 1 22

E13 2 2 1 2 2 1 2 1 2 5 2 22

E14 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 19

E15 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 24

E16 2 2 2 2 1 2 1 2 2 5 2 23

E17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 25

E18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 3 25

E19 2 2 2 2 1 2 2 1 2 5 5 26

E20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 3 25

E21 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 3 25

E22 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 4 26

E23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 27

E24 2 2 1 2 2 1 2 2 2 5 3 24

VARIANZA 0.040 0.076 0.076 0.188 0.109 0.234 0.207 0.222 0.000 0.000 1.243 9.472

ITEMS

El resultado del coeficiente de 

alfa de crombach es de 0.82, la 

cual demuestra que mi 

instrumento aplicado es de 

Excelente confiabilidad. 
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ANEXO N° 21 

VALIDACIONES DE LOS INSTRUMENTOS 
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