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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo es el resultado de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) en base a la norma ISO 9001:2015 en una pequeña empresa dedicada a la producción de 

cinta de mercería. El objetivo de la presente investigación es determinar en qué medida 

implementar un SGC mejora la productividad en el proceso de tintorería en la empresa Fabrica 

Marsar mediante las principales variables: costos, calidad y eficiencia.  El procedimiento de la 

investigación fue realizar un diagnóstico inicial con el propósito de verificar el cumplimiento de 

la norma antes de la implementación, además se recopiló información en función de reportes de 

producción para determinar el proceso más crítico.   

Las herramientas que se utilizaron para la implementación del SGC fue realizar una matriz de 

caracterización del proceso, una matriz de gestión de riesgos, manual de estandarización del 

proceso.  Los resultados obtenidos demuestran que al implementar un SGC en base a la norma 

mejora la productividad en el proceso de tintorería porque se redujo los costos en un 7.7%, se 

mejoró la calidad en un 38% y un aumento de la eficiencia en un 36.3%.  

 

 
Palabras claves: ISO, Productividad, Sistema de Gestión de Calidad.   
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ABSTRACT 

 
This work is the result of the implementation of a Quality Management System (QMS) based on 

the ISO 9001: 2015 standard in a small company dedicated to the production of haberdashery 

tape. The objective of this research is to determine to what extent implementing a QMS 

improves productivity in the dyeing process in the Fabrica Marsar company through the main 

variables cost, quality and efficiency. The investigation procedure was carried out with an initial 

diagnosis in order to verify compliance with the standard before implementation, in addition to 

collecting information based on production reports to determine the most critical process. 

The tools used for the implementation of the QMS was to create a process characterization 

matrix, a process management matrix, and a process standardization manual. The results 

showed that implementing a QMS based on the ISO 9001: 2015 standard improves productivity 

in the dry cleaning process because costs were reduced by 7.7%, quality was improved by 38% 

and efficiency increased in 36.3%.  

 

Keywords: ISO, Productivity, Quality Management System.  
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Introducción  
 

Hoy en día el mundo se encuentra más globalizado y con un mayor crecimiento del 

sector textil, existe una mayor competencia entre las empresas de un mismo rubro, las 

empresas peruanas compiten con empresas internacionales que cuentan con una mayor 

ventaja por tener procesos más estandarizados. Los clientes buscan empresas que 

satisfagan sus necesidades y que sus procesos cumplen con los estándares de calidad.  

 

Por lo tanto, se hace necesario que las empresas cuenten con un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) en base a un estándar internacional como es la Norma ISO 9001:2015. 

La presente investigación se realizará en el área de tintorería de la línea 1 de Fabrica 

Marsar S.R.L, una micro empresa del sector textil dedicada a la producción de cintas de 

mercería mediante la marca “enlazo”, esta empresa está expandiéndose en el mercado 

internacional es por ello que necesita asegurar la calidad de sus procesos mediante la 

implementación de un SGC en base a la norma.  

 

Esta investigación está dividida en seis capítulos. En el primer capítulo se realizó el 

planteamiento del problema tanto general como especifico, además tuvo como objetivo 

principal determinar en qué medida la implementación de un SGC mejora la 

productividad.  El segundo capítulo se desarrolló el marco teórico de la investigación, 

los antecedentes y un glosario de los términos más comunes.  

En el tercer capítulo se plantea el desarrollo de la hipótesis de la investigación, se define 

las variables y sub variables: costo de insumo, calidad y eficiencia. 
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En el cuarto capítulo se define el tipo y diseño de la investigación el cual es descriptivo, 

además se define la población y muestra.  

En el capítulo 5 se muestra los resultados de la implementación y la influencia en la 

productividad de la empresa Fabrica Marsar, mediante los indicadores de sus tres 

variables haciendo una comparación de los indicadores antes de implementar el ISO 

9001:2015 año 2018 y después de implementarlo año 2019 en el área de tintorería. En el 

último capítulo se determina las conclusiones y recomendaciones para una futura 

investigación.  

 

 
 
 

I.2. Planteamiento del problema 
 

 Determinación del problema 
 

En los últimos años la industria y el comercio han sufrido grandes transformaciones 

debido a los diferentes tratados comerciales entre países que facilitan las exportaciones e 

importaciones a gran escala. Es por este crecimiento constante de las exportaciones que 

las empresas se orientan a satisfacer y cumplir las necesidades del cliente, por ello, la 

importancia de implementar y certificar un sistema de gestión de calidad que otorga un 

valor agregado y competitividad en las empresas como lo indica Yánez (2008), 

 

La norma ISO 9001:2015 es un estándar internacional que regula los sistemas de 

gestión, es por ello que empresas de distintos rubros implementan esta norma para 

promover la adopción de un enfoque basado en procesos. Sin embargo, en el Perú, según 

la Sunat, existe un millón y medio de empresas formales activas y como lo indica el 

estudio publicado por The Survey ISO (2020) solo 2,000 están acreditadas con el 
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certificado de calidad, es decir solo el 0.13% de empresas peruanas cuentan con un 

sistema certificado de gestión de calidad. 

 

 Fabrica Marsar es una empresa que tiene 20 años en el mercado que ha incrementado su 

capital paulatinamente debido a su gran capacidad de innovación, sin embargo, este 

crecimiento se ha realizado de forma desordenada porque no cuenta con procedimientos 

establecidos, no realizan el seguimiento del plan de producción, ni la estandarización de 

los procesos. Además, se ha detectado que la línea de producción de mercería genera en 

promedio 6% de la producción destinada a merma, además cuenta con una tasa alta de 

reclamos de clientes que no están satisfechos con el producto, elevados costos en el 

proceso de producción e inadecuada capacitación del personal operativo. El proceso que 

presenta una mayor oportunidad de mejora es el de tintorería porque presenta los 

indicadores más bajos en cuanto a eficiencia y calidad.   

 

La falta de un SGC en la empresa generaría bajos valores en los indicadores de calidad, 

eficiencia, una elevación de costos en el proceso; lo cual conllevaría a una baja 

productividad según indica Morelos, J., Fontalvo, T & Vergara, J. (2013). En este 

sentido es esencial que la empresa implemente esta norma y así asegure la calidad de sus 

productos, capacitando al recurso humano, estandarizando procesos y procedimientos, 

aplicando la mejora continua para obtener ventajas competitivas frente a otras empresas. 

 

 

 Formulación del problema  
 

Problema General 

¿En qué medida el implementar un sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 

9001:2015 mejora la productividad en el proceso de tintorería de la línea 1 en la empresa 

Fabrica Marsar SRL?  
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Problemas Específicos 

¿En qué medida el implementar un sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 

9001:2015 reduce los costos en el proceso de tintorería de la línea 1 en la empresa 

Fabrica Marsar SRL? 

 

¿En qué medida el implementar un sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 

9001:2015 mejora la calidad de los productos en el proceso de tintorería de la línea 1 en 

la empresa Fabrica Marsar SRL?  

 

¿En qué medida el implementar un sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 

9001:2015 influye en la eficiencia en el proceso de tintorería en la línea 1 en la empresa 

Fabrica Marsar SRL?  

 
 
 

I.3 Objetivos  
 

Objetivo General 

Determinar en qué medida el implementar un sistema de gestión de calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015 mejora la productividad en el proceso de tintorería de la línea 1 

en la empresa Fabrica Marsar SRL.  

 

Objetivos Específicos 

 
Determinar como la implementación un Sistema de Gestión de Calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015 reduce los costos en el proceso de tintorería de en la línea 1 en la 

empresa Fabrica Marsar SRL. 
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 Determinar como la implementación de un Sistema de Gestión de calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015 mejora la calidad en el proceso de tintorería de la línea 1 en la 

empresa Fabrica Marsar SRL. 

 

Determinar en qué medida implementar un Sistema de Gestión de Calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015 influye en la eficiencia en el proceso de tintorería de la línea 1 en 

la empresa Fabrica Marsar SRL.  

 

I.4 Importancia y alcance de la investigación   
 
 

 Justificación Teórica  

 
Esta investigación tiene el propósito de aportar al conocimiento existente con los 

resultados y beneficios de la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2015 en empresas del rubro textil, motivo por el cual se determinó necesario y útil 

el desarrollo del presente tema.  

 
 

Justificación Práctica  

 
La siguiente investigación tiene una justificación práctica puesto que al ser 

implementada un sólido sistema de calidad enfocado en las empresas del rubro textil se 

obtuvo los siguientes beneficios: mejora de calidad de sus productos, control y reducción 

de sus desperdicios, reducción de costos de insumos y mejora en la eficiencia.  

 

 

Justificación Metodológica  

 
Para lograr los objetivos del estudio, se ha llevado a cabo un proceso metodológico 

ordenado y sistematizado, en el cual se empleó técnicas de investigación cuantitativas en 



14 
 

 
 

relación a la implementación de un SGC en base a la norma y el aumento de la 

productividad, determinando en ambas variables los procedimientos para la organización 

de forma jerárquica de los factores tanto explicativos como descriptivos.  

 
Justificación Económica 

 
El rubro textil (textiles y confecciones) tiene una gran importancia en nuestro país ya 

que involucra el 9% del valor agregado bruto (millones de soles) del sector manufactura 

según INEI 2017, además de las 173 427 unidades manufactureras en el Perú, el 30.8% 

se dedica a la industria textil y confecciones, el cual otorga trabajo a más de 463 000 

personas. Según lo detallado anteriormente, el rubro textil involucra un gran porcentaje 

en la industria manufacturera es por ello que las empresas textiles cada vez tienen un 

mayor desafío de mejorar su desempeño para competir en el mercado.  

 

Alcance de la investigación 

El presente estudio abarcará la implementación de un sistema de gestión de calidad en 

base a la norma de ISO 9001:2015 en el proceso de tintorería de la línea 1 de la empresa 

en mención y determinará en qué medida mejora la productividad. Se establecerá las 

mejoras en los indicadores establecidos de productividad.  

 

I.5 Limitaciones de la investigación   
 

El presente estudio se enfocó en la implementación del SGC únicamente en el 

departamento de producción, abarcando el proceso de tintorería de la línea 1, no se precisó 

la información del volumen de ventas por ser de carácter confidencial.   
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
II.1. Marco teórico 

 
Se entiende por sistema a un conjunto de elementos que suman esfuerzos que contribuyen 

de forma sincrónica y en constante interacción para alcanzar objetivos en común. 

(Domínguez & López, 2016). Esta definición indica que el sistema está constituido por 

“partes” y sus interacciones que conllevan a una “estructura de sistema”. 

  

Para la Organización Internacional para la Normalización (ISO), un sistema de gestión de 

una organización se define como un “Conjunto de elemento mutuamente relacionados o 

que interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos”, 

por su parte, un sistema de gestión de la calidad es un “sistema de gestión para controlar 

la organización desde la calidad”. (López, 2006 p.28).    

 

El enfoque a través de un SGC anima a las organizaciones a analizar los requisitos del 

cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el 

cliente y a mantener estos procesos bajo control. Alzate (2017) 

 

Frente a lo antes explicado, la aplicación de un Sistema de Gestión global es 

imprescindible en las organizaciones, un Sistema de Gestión de Calidad es un 

complemento del Sistema de Gestión de una organización que dependerá de su 

planificación, implementación y evaluación los resultados de la misma. 

 
 
 

  



16 
 

 
 

II.2. Antecedentes del estudio 
 

 
Internacionales 
 

Villamar T. (2016), en su tesis “Modelo de Gestión de calidad para mejoramiento en la 

fabricación de cocina a gas”. Universidad de Guayaquil. Ecuador.  “El problema principal es 

como establecer un modelo de gestión para obtener una mejor productividad del proceso de 

fabricación de cocinas, teniendo como objetivo dar a conocer un modelo de Gestión de Calidad”. 

Para ello determinó como población los 553 colaboradores de la empresa y delimitó como 

muestra 82 encuestas aplicadas a los colaboradores. Utiliza como instrumento encuestas para el 

personal de la empresa, además realizó mapa de proceso y diagrama de Pareto para identificar 

las causas de los problemas.  La conclusión principal es: “haber logrado el modelo de gestión 

propuesto y sus herramientas de control, mediante el seguimiento de indicadores de desempeño 

que permitan mejorar la eficiencia y productividad de los procesos, así como el análisis 

estadístico que asegura la mejora de la calidad del producto.” 

 
Zurita (2018), en su tesis “Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 orientado en la 

productividad de una Empresa dedicada a la elaboración de Productos y servicios de Limpieza 

para Industrias de Consumo Masivo”  plantea  como principal problema la forma empírica en la 

que realiza sus actividades productivas y determinar de qué manera la existencia del sistema de 

gestión de calidad permitirá mantener altos índices de productividad, por ello se plantea diseñar 

dicho sistema que contribuya a la mejora, determinó como población la totalidad de personas 

que trabajan en el área operativa, 21 personas, además de los 8 miembros de la organización para 

entrevistas. Utilizó como instrumentos una encuesta de diez preguntas, entrevistas y observación 

visual de la empresa, a raíz de los resultados se diseñó una propuesta de implementación del 

SGC con ello se concluye que las ventajas de implementar un sistema de gestión de calidad 

permiten mejorar los indicadores de productividad como resultado de un trabajo ordenado, 

documentado y con instrumentos de medición periódica de la calidad.  
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Hidalgo V. (2013) en su tesis “Diseño de la metodología para la implementación de la Norma 

ISO 9001:2008 en la empresa sacha textil de la cuidad de Riobamba” tuvo como objetivo 

principal diseñar la metodología para implementar la norma ISO a través de la identificación de 

procesos, elaboración de manual y la documentación necesaria, determinó como población la 

empresa Sacha Textil de la cuidad de Riobamba y aplicó como muestra todos los procesos de la 

empresa.   Se realizó el desarrollo de seguimientos de documentados en los diferentes procesos, 

dando un mayor énfasis en las mediciones y controles de los instrumentos que se utilizan para el 

control de calidad.   

 
 
Nacionales  
 
 
Raymundo L., Camacho N. (2017) en su tesis titulada “Estandarización del proceso de empaque 

en una línea de producción de palta Hass utilizando la norma ISO 9001:2015 para mejorar la 

productividad de la empresa TAL S.A.”, menciona la necesidad de estandarizar el proceso de 

empaque de la empresa aplicando la Norma ISO 9001:2015 y determinar cómo influye en la 

productividad. El objetivo principal fue elaborar una propuesta de implementación, determinó 

como población y muestra el área de producción de empaque de la empresa en mención.  Utilizó 

como técnicas el estudio de tiempos y análisis documental a través del instrumento lista de 

verificación de requisitos de la ISO 901:2015. Después procedió a aplicar los requisitos de la 

Norma ISO, en el desarrollo de la investigación se demostró que las mejoras realizadas 

impactaron directamente en el aumento de la productividad, de un 11,7% y 16,7% en cada línea 

de producción.  
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Mantilla C. y Vidal H. (2018) presentó la tesis titulada “Diseño de un Sistema de Gestión de la 

calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y su impacto en la productividad de la empresa 

HALCON S.A.” cuyo problema principal es medir el impacto que tendrá el sistema de gestión de 

calidad en la productividad de mano de obra de la empresa Halcón S.A., determinó como 

población los procesos productivos de las empresas del sector metalmecánico del sector “El 

milagro” y como muestra el proceso productivo de la empresa en mención.  Planteó diagnosticar 

la situación de la empresa con respecto a la productividad de la mano de obra a través de 

herramientas de recolección de datos como guías de entrevista y lista de chequeo de la norma 

ISO, para desarrollar un plan, cronograma de implementación y una evaluación económica antes 

y después de la aplicación. Mantilla C. y Vidal H. (2018) concluyen que la aplicación del SGC 

elimina las actividades que no generan valor lo cual impacta de manera positiva en la 

productividad de mano de obra, siendo de 8.70% en el 2016 y de 10.42% en el 2017, es decir un 

incremento del 20.44%.  

 

Mogrovejo P. (2018), en su tesis “Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la 

calidad en base a la norma ISO 9001: 2015 en una empresa de fabricación de calzados de cuero 

femenino ubicada en lima metropolitana”, determinó como población la empresa “Crela” y 

como muestra los procesos de la empresa en mención, propone un diseño de implementación de 

los requisitos de la Norma ISO 9001-2015 y cada una de sus exigencias a través de veintidós 

formatos de registros, procedimientos de gestión de riesgo, manuales, organigramas, diagramas 

de flujo e indicadores de producción. Luego de la implementación, se demostró que mejora la 

productividad, además ofrece considerables beneficios al resolver los principales problemas 

internos de la empresa y quedó lista para el proceso de certificación. Estas mejoras se reflejan en 

la evaluación financiera a través de los indicadores financieros con un TIR de 23% y un VAN 

positivo de S/. 79,130.17.” 
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II.3. Bases Teóricas 
 

 Sistema de Gestión de Calidad  

 
La Norma ISO 9001:2015 indica: “Un Sistema de Gestión de Calidad comprende 

actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los 

recursos requeridos para lograr los resultados deseados”.  Este sistema se aplica a toda la 

empresa y es diferente en cada organización porque depende de la cultura de cada 

empresa.  

Dentro de los autores clásicos, Rey (2005, p.7) plantea que la “Gestión de calidad tiene 

impacto estratégico en la empresa y representa una oportunidad competitiva, poniendo 

especial énfasis en el mercado y las necesidades del cliente”, en cambio López (2006) 

plantea “la gestión de un sistema de Calidad aplica en todas las actividades de la 

empresa y tiene un efecto desde el estudio de las necesidades del autor hasta el servicio 

postventa”.  En la Figura 1 se describe el funcionamiento del Sistema de Calidad y la 

interacción entre ellos.  

  

Figura 1: Funcionamiento del Sistema de Calidad como instrumento de Gestión  

 

Fuente: López (2016, p.13) 
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 Norma ISO 9001 

Definición  

La ISO 9001 es una norma internacional elaborada por la Organización Internacional de 

Normalización, Sirvent S., Gisbert V. y Pérez E. (2017) sostiene que esta norma es 

aplicada en las organizaciones para la mejora de la calidad de los productos y servicios, 

cumplir con exigencias internas y externas y la satisfacción del cliente.  Existen varias 

versiones de la ISO 9001 que surgieron por la necesidad de adaptarse a los tiempos 

reales.   

 

Evolución de la norma ISO 9001 

La primera edición de la norma ISO 9001 fue creada en el año 1987 y se publicaron tres 

normas bajo el concepto de aseguramiento de la calidad, la cual en el año 1994 tuvo una 

pequeña modificación generando una segunda versión. En el año 2000 se realizó una 

tercera versión que reunía las tres normas en una norma compacta, en la cual incorporó 

cambios en la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad como lo indica Alzate 

(2017). La cuarta versión fue publicada en el año 2008 el cual se enfocaba en realizar 

una implementación mucho más sencilla. Es en el año 2015 en el cual se realiza la 

quinta y actual versión de la norma ISO 9001, la cual involucra una gestión basada en 

procesos, control entre los procesos de cada organización y el pensamiento basado en 

riesgos (ISO, 2015).  

 

 Norma ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001:2015 es la quinta versión de la norma ISO 9001 la cual está 

enfocada en una mejora de los procesos que involucra mejorar la eficacia y eficiencia de 

un sistema de gestión de calidad y así aumentar la satisfacción del cliente como lo indica 

Noguez (2015).  Esta nueva versión está enfocada en el pensamiento basado en riesgos 
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la cual conlleva a acciones preventivas para evitar posibles no conformidades y si 

existiera prevenir su recurrencia.   

 

 

Principios de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015 

La Norma ISO 9001 está basado en principios de gestión de calidad, que inicialmente 

fueren 8 principios, pero en esta nueva versión de la Norma ISO 9001: 2015 se han 

modificado a 7 principios por el Comité Técnico de Normalización ISO/TC 176 y 

descritos en la ISO 9001:2015.   

 

1. Enfoque al cliente: Como lo indica Noguez, (2015, p.16) “El éxito 

sostenido se alcanza cuando organización atrae y conserva la confianza de 

los clientes y de otras partes interesadas. Entender las necesidades tanto 

de los clientes como de otras partes interesadas contribuye al éxito 

sostenido de una organización”. 

 

2. Liderazgo: La norma ISO 9001:2015 indica “Los dirigentes de todos los 

niveles, establecen la unidad de propósito y dirección, así mismo crean las 

condiciones para que las personas se involucren en el logro de los 

objetivos de la Organización.”  

 

3. Compromiso de las personas:  

Como lo indica APCER (2015, p. 41): “Para lograrlos es necesario 

determinar las competencias y conocimiento necesarios, asegurar que las 

personas los tienen y que saben exactamente qué hacer para el éxito de la 
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Organización. Los resultados obtenidos deben ser comunicados y 

reconocidos. Potenciando su mantenimiento”. 

 

4. Enfoque a procesos: La norma ISO 9001: 2015 indica: “Resultados 

consistentes y predecibles se alcanzan de manera más eficaz y eficiente 

cuando se entienden y gestionan actividades como procesos 

interrelacionados que funcionan como un sistema coherente”. 

Sirvent S., Gisbert V. y Pérez E. (2017, p. 14) sostiene “una buena gestión 

de los equipos, instalaciones e infraestructura nos ayuda a analizar los 

costes y eliminar aquellos que sean inútiles, como, por ejemplo, 

disminuyendo los tiempos de máquinas o alargando el ciclo de vida de los 

equipos”. Este principio permite optimizar los recursos al conocer la 

relación entre los procesos, se determina las entradas y las salidas del 

proceso.  

5. Mejora: Como lo indica APCER (2015, p. 43): “Esta se aplica a los 

productos y servicios suministrados por la Organización. Al mejorarlos, se 

debe asegurar el mantenimiento o aumento de la satisfacción del cliente, 

potenciando nuevos clientes o mercados y contribuyendo a la 

sostenibilidad de la Organización”.  

6. Toma de decisiones basada en la evidencia: La norma ISO 9001: 2015 

indica: “La toma de decisiones basada en el análisis y evaluación de datos 

y la información son más propensas a producir los resultados deseados”.  

De este principio APCER (2015, p. 44) sostiene: “Estas tienen que ser 

interpretadas y pueden tener diferentes grados de subjetividad. La 

decisión es más objetiva y luego merecedora de más confianza cuando es 

tomada a partir de hechos, evidencias y análisis de datos”.  
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7. Gestión de las relaciones:  

Sirvent S., Gisbert V. y Pérez E. (2017, p. 14) sostiene “la organización es 

interdependiente de sus clientes y proveedores, por lo que una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de todos para crear valor”. 

Con esto resalta la importancia de que los proveedores cumplan con los 

requerimientos para la certificación, ya que según Sirvent S., Gisbert V. y 

Pérez E. (2017, p. 14)   indica: “que la materia prima con la que se realiza 

el producto o servicio final es de calidad y cumple con los requisitos del 

cliente directo”.  

 

Contenido de la Norma ISO 9001:2015 

Esta norma contiene un Anexo SL, el cual define la estructura de la norma y lo sub 

divide en 10 capítulos, esta estructura está planteada en base al ciclo PHVA de mejora 

continua (Ver Figura 2). 

 

Figura 2. Estructura de la Norma ISO 9001:2015 según el ciclo PHVA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: APCER (2015) “Guía del usuario ISO 9001:2015”. 
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Estructura según Norma ISO 9001:2015: 

 

1. Objeto y campo de aplicación  

En este capítulo se define cuándo la organización debe implementar los 

requisitos para un SGC, sus objetivos. 

 

2. Referencias normativas 

 Hace referencias a las normas que están referenciadas en esta norma. 

 

3. Términos y definiciones  

Incluye los términos y definiciones comunes básicas más las propias de cada 

disciplina. 

 

4. Contexto de la organización 

En este capítulo se detallan los requisitos que debe cumplir la organización para 

alcanzar su propósito. Además, trata sobre la necesidad de comprender la 

organización y su contexto, así como las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas (clientes, accionistas, empleados, proveedores y otros), 

además de determinar el ámbito de aplicación del sistema de gestión. 

(Burckhardt, Gisbert, & Pérez, 2016) 

 

5. Liderazgo 

La ISO 9000:2015 extiende el liderazgo a todos los niveles de la organización y 

lo detalla de la siguiente forma: “los líderes en todos los niveles establecen la 

unidad de propósito y la dirección, y crean condiciones en las que las personas 
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implican el logro de los objetivos de la calidad en la organización.” (ISO 

9001:2015, p. 5)  

Como lo indica Cruz, F., López, A. y Ruiz, C. (2017, p.63): “La organización 

debe demostrar el liderazgo y  compromiso  con  el  SGC  a  través  de  la 

rendición  de  cuentas,  comprendiendo e  impulsando  el  enfoque  al  cliente, 

estableciendo y comunicando la política de calidad y definiendo roles, 

responsabilidades y autoridades en la organización” 

 
6. Planificación 

En este capítulo se detallan las consideraciones que debe tener la organización al 

planificar el sistema de gestión, se debe considerar los riesgos y oportunidades 

del sistema.  

Por lo que, este punto incluye el carácter preventivo de los sistemas de gestión y 

trata de los riesgos y oportunidades que enfrenta la organización qué se va hacer, 

qué recursos se requerirán, quién será el responsable, etc. (Burckhardt, Gisbert, 

& Pérez, 2016) 

          

7. Apoyo 

 Aborda temas sobre los recursos que tienen la empresa, la competencia de las 

personas, la información documentada siendo estas de vital importancia y de 

soporte a la organización para poder obtener los objetivos deseados.  

 

8. Operación 

Este capítulo es el más extenso ya que aborda temas de control de sus procesos 

realizados internamente y externamente. 

Como lo indica Cruz, F., López, A. y Ruiz, C. (2017, p.64): “Se  concentra  en  

las  acciones  para  la planificación, implementación y control de los procesos 
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para la provisión de productos y  servicios,  a  través  de  la  planificación  y 

control  operacional,  de  la  comunicación, determinación y revisión de los 

requisitos para los productos y servicios” 

 

9. Evaluación del desempeño  

Como lo indica Noguez (2015, p.15) este capítulo trata sobre: “seguimiento, 

medición, análisis y evaluación, auditoria interna y revisión por la dirección. 

Es decir, define el momento de comprobar el rendimiento, de determinar qué, 

cómo y cuándo supervisar o medir algo.”, además indica que se debe evaluar el 

desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad a través de 

auditorías.   

La auditoría de calidad es el examen sistemático de un sistema de calidad 

realizado por un auditor de calidad interno o externo, o por un equipo de 

auditoría. Es una parte importante del SGC de una organización. (Mauch, 

2010).  

 

10. Mejora  

Es el último capítulo de la norma, como lo indica Noguez (2015, p. 15): 

“Aborda las no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. Los 

sistemas de gestión nos invitan a hacer cosas realmente para que el sistema sea 

una verdadera mejora”. En este capítulo también se trata temas para identificar 

fallos y emprender acciones correctivas. 
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Proceso de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Según Yáñez (2008), básicamente se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Información: Tener conocimientos de la norma ISO 9001. 

Lograr el compromiso de la alta dirección. 

2. Planificación: Se debe realizar un plan y un programa de implementación.   

La efectividad de un SGC reflejará el nivel y tipo de esfuerzo realizado en 

la planeación y organización. Se debe establecer estructura y directrices. 

3. Desarrollo: Documentación necesaria, procedimientos, manuales.  

Elaborar y aprobar la documentación. 

4. Capacitación: Capacitar a los trabajadores acerca del sistema.  

Poner en práctica los procedimientos. 

5. Auditorías internas: Demostrar la eficacia del sistema, capacitar a un equipo 

auditor interno.  Planificar la evaluación de todo el sistema, resolver las no 

conformidades.  

6. Auditoría de registro: Contratar a un auditor externo  

 

 

Necesidad de recursos  

 

Para poder realizar una exitosa implementación es necesario según Yánez (2008): 

 Capacitar y educar al personal. 

 Establece una estrategia de comunicación 

 Equilibrar la documentación y las habilidades  
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Beneficios de la Norma ISO 9001 

 

Según Yánez (2008), los principales beneficios que obtiene una empresa a raíz de la 

implementación de la ISO 9001 son las siguientes: 

 Aseguramiento del cumplimiento de objetivos trazados.  

 Mayor satisfacción del cliente. 

 Mayor satisfacción en el trabajo.  

 Aumento de oportunidades de ventas.  

 Mejora continua de la calidad. 

 Reducción de costos.  

 Aumento de productividad y eficiencia.  

 

Del mismo modo llegan a conclusiones similares los autores Morelos, J., Fontalvo, T & 

Vergara, J. (2013): “La certificación en calidad ISO 9001 de las empresas incide 

positivamente en los índices de productividad, razón utilidad bruta/ valor agregado.” 

 

La norma ISO 9001 (2015) sostiene que los potenciales beneficios de implementar esta 

norma en una organización son: “La capacidad para proporcionar regularmente 

productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente además de abordar los 

riesgos y oportunidades asociados con su contexto y objetivo”. 

 

Implantar un SGC también puede ayudar a ser más eficiente, utilizar sus recursos como 

personas, materiales, tiempo y proveedores de la manera más efectiva y eficiente posible 

tiene un impacto directo y positivo en la rentabilidad.  Además involucrar al personal 

propicia un mayor compromiso con las operaciones, una reducción en la rotación del 

personal y a una mejora en la productividad. El simple hecho de adoptar un enfoque de 
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procesos para las operaciones resalta inmediatamente las áreas de mejora. (Carriel; 

Barros & Fernández, 2018).  

 
 

Productividad  

 

Según Gutiérrez (2014) la productividad es alcanzar los resultados a través de los 

recursos usados para conseguirlos y es medida a través de la división de los resultados 

alcanzados y los recursos usados.  

 

 

Variables de la productividad  

 

Barry R. y Jay H. (2015, p.19) indica que los incrementos de la productividad dependen 

de tres variables: “Trabajo: la contribución del trabajo a la productividad es 

consecuencia de tener un personal laboral más formado.  

Capital: Las inversiones en capital proporcionan herramientas.  

Gestión: responsable de conseguir que el trabajo y capital se utilicen 

eficazmente para incrementar la productividad”. 

 

Según Bórja y García (2006) para medir la productividad se distinguen dos tipos de 

productividad: 

 

Productividad total 

Es la relación existente entre el nivel de producción y el conjunto de todos los factores 

que se han utilizado. Considera el impacto de todos los insumos de producción, energía, 

mano de obra, etc.  

 



30 
 

 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≡ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   
 

 

Productividad parcial  

Es la relación existente entre la producción y uno de los recursos que se han utilizado 

para la producción, estos deben pertenecen a la misma unidad de medida. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ≡ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 
 

Productividad de mano de obra  

Es un tipo de productividad parcial, es el cociente de la producción entre la mano de 

obra.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 ≡ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎  

 

 Costos  

Altahona(2019, p. 1) sostiene: “Los costos representan el sacrificio económico en que 

incurre dentro de la empresa, para la producción o transformación e bienes o servicios, 

sin involucrar los gastos de operación, los cuales se encuentran representados en los 

gastos administración y ventas.” 

 

Elementos del costo 

Altahona (2019, p. 3) sostiene: “los elementos del costo son los factores necesarios 

para que una materia prima se convierta en un nuevo producto listo para la venta.”  

Dentro de los elementos del costo encontramos: 
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Altahona (2019, p. 3) sostiene: “Materia prima: Son los insumos necesarios 

para fabricar el producto. 

Mano de obra: Es el pago al sacrificio físico o intelectual requerido para 

fabricar un producto.  

Costos Indirectos de fabricación: Son elementos que se hacen necesarios para 

fabricar el producto”. 

 

 

 

 

 

Eficiencia  

 

Para Gutiérrez (2014) la eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y los 

recursos utilizados. Buscar eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar que 

no haya desperdicio de recursos, lo cual se ve reflejado en la siguiente fórmula de 

eficiencia.  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑥100 

 

Indicadores de Eficiencia  

 

Fucci T. (2016, pg. 75) indica: “las pérdidas de eficiencia ocasionan en los sistemas de 

producción mayores costos operativos, tiempos de despachos más largos, no 

conformidades, inadecuado uso de la energía, entre otros efectos no deseados”.  Es por 

estas grandes pérdidas que se crean indicadores para medir la eficiencia. Existen 
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diferentes indicadores de eficiencia, pero en este estudio se aplicará el OEE (Overall 

Equipment Effectiveness). 

 

OEE (Eficiencia Global de los equipos)  

 

Fucci T (2016, pg.76) sostiene: “Este indicador permite conocer cuál es el nivel de 

utilización de las instalaciones de producción para elaborar productos conformes y 

se expresa en porciento (…) La pérdida de eficiencia equivale a la capacidad no 

utilizada/mal utilizada que posee una empresa”. Este indicador ayuda a emplear 

adecuadamente la capacidad de una planta sin necesidad de invertir en activos fijos.   

Para poder hacer uso de este indicador se debe conocer las paradas del equipo, estas 

paradas se clasifican en la siguiente tabla Nº1.  

 

 

Tabla 1: Tipos de paradas 

 

 
 

Fuente: Fucci T. (2016, pg. 82)  
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El OEE tiene tres componentes: disponibilidad, rendimiento y calidad. Para obtener las 

pérdidas de eficiencia, estas se agrupan en seis grandes pérdidas y se clasifican en los 

tres componentes del OEE como se indica en la siguiente tabla Nº2.    

 

 

Tabla 2. Seis grandes perdidas  

 

 
 

Fuente: Fucci T. (2016, pg. 82)  

 

 

El OEE es el resultado de multiplicar la disponibilidad con el rendimiento y la calidad, 

en la Figura 3 se muestra como se obtiene el OEE.  

 

Disponibilidad  

Fucci T. (2016, pg. 88) indica: “Mide en forma indirecta, las pérdidas debidas a las 

paradas propias y a las inducidas”.  Es resultado de la división del tiempo disponible 

(sin tiempos de perdida) entre el tiempo programado de trabajo. 

 

Rendimiento 

Fucci T. (2016, pg. 88) indica: “la relación entre la producción obtenida realmente 

y la que se debería obtener trabajando a velocidad nominal durante el período 

considerado, o como el tiempo teórico a velocidad nominal y el tiempo real”.  



34 
 

 
 

 

Calidad 

Fucci T. (2016, pg. 89) indica: “Habrá una cantidad de unidades buenas que puede 

obtenerse a partir de la velocidad nominal, y una no conforme además de 

reprocesos”.  Es el resultado del tiempo efectivo de operación de unidades buenas 

entre el tiempo neto de operación.  

 

 

 

Figura 3. Indicador OEE 

 

Fuente: Fucci T. (2016, pg. 85)  

 
Calidad 

Barry R. y Jay H. (2015, p. 273) indican que “existen diferentes conceptos y enfoques 

de calidad, uno de ellos está basado en la fabricación es decir cumplir con las 

especificaciones y realizar las cosas bien en una sola oportunidad.”, es una forma de 

incrementar la rentabilidad (ver Figura 4). Otro enfoque está basado en el producto, 

considerando a la calidad como una variable medible.  La calidad de los productos y 
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servicios de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los 

clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas 

pertinentes”. ISO 9001. (2015) 

 
 
 

 
Figura 4. Formas en que la calidad influye en la rentabilidad.  

 

Fuente: Barry R. y Jay H. (2015, p.273).  

 
Costos de Calidad  

 

Gutiérrez (2014) sostiene que los costos de calidad son los costos totales asociados al 

sistema de gestión de calidad y pueden utilizarse como medida de desempeño del 

sistema de calidad.  

Existen cuatro categorías de costos asociados con la calidad. Colectivamente, se los 

denomina costo de calidad y son los siguientes: Como lo indica Barry R. y Jay H. (2015, 

p.248): “Costo de prevención relacionados con la reducción de causas de productos 

defectuosos, costos de inspección relacionados a las pruebas de procesos, costos de 
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fallos internos relacionados a la producción de componentes defectuosos y costos 

externos que surgen después de entregar los componentes”.  

 
Calidad, Productividad, eficiencia y Costos 

 

Rincón, H. (2001) sostiene que se debe dar prioridad a las estrategias de garantía 

de calidad, las cuales en consecuencia, incrementan la productividad y minimizan 

los costos.  

En cuanto a la relación entre calidad y productividad Rincón, H. (2001) sostiene 

que existe una relación muy clara, debido a que las estrategias para mejorar la 

calidad conducen hacia una minimización de los costos, debido a la disminución 

en el número de procedimientos que deben repetirse por haberse realizado mal, la 

disminución en los retazos, etc., por ende al mejorar la calidad se tiende hacia un 

incremento de la productividad.  

Respecto a la relación entre productividad y costos, Rincón, H. (2001) sostiene 

que la productividad mejora cuando una menor cantidad de insumos, que significa 

menores costos, genera la misma producción. Si se asume una producción mayor 

con un número menor de insumos, significa también menores costos, la 

productividad será mayor.  

La productividad puede entenderse de un modo más amplio, puesto que una 

mejora de la calidad, del costo y eficiencia incidirá a través de alguna función 

compleja en la mejora de la productividad. (Carro, R y Gonzales, D., 2012) 

Con toda esta información se evidencia una relación existente entre estos factores 

de productividad, costos, eficiencia y calidad. 
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II.4. Definición de términos  
 

Diagnóstico: “Es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización 

en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad”. Fierro A. 

 

No conformidad: “Incumplimiento de un requisito”. ISO 9001. (2015) 

 

Parte Interesada: “Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse 

como afectada por una decisión o actividad”. ISO 9001. (2015) 

 

Procedimiento: “Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso”  

 

Proceso: “Es todo aquello que constituye el núcleo de una organización, son las actividades y 

tareas que realiza a través de las cuales producen o generan un servicio o producto para sus 

usuarios”. Carvajal Z., Valls W., Lemoine F. y Alcívar V. (2017) 

 

Reproceso: “Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme 

con los requisitos” ISO 9001. (2015) 

 

Requisito: “Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. ISO 

9001. (2015) 
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III. HIPOTESIS Y VARIABLES  

 
III.1. HipóT 

 
 

La implementación de un sistema de gestión de calidad en base a la Norma ISO 

9001:2015 mejora la productividad en el proceso de tintorería de la línea 1 de la empresa 

Fabrica Marsar SRL.  

 

Hipótesis Específicas 

 
 

La implementación de un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 reduce 

los costos en el proceso de tintorería de la línea 1 de la empresa Fabrica Marsar SRL. 

 

La implementación de un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 mejora 

la calidad en el proceso de tintorería de la línea 1 de la empresa Fabrica Marsar SRL. 

 

La implementación de Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 influye en 

la eficiencia en el proceso de tintorería de la línea 1 de la empresa Fabrica Marsar SRL. 

 
 
III.2. Variables 

 

Variable de la Hipótesis Principal  

 Variable Independiente: Sistema de gestión de calidad en base a la Norma ISO 

9001:2015  

 Variable dependiente: Productividad  
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Variable de la Hipótesis Secundarias:  

 Variable Independiente: Sistema de gestión de calidad en base a la Norma ISO 

9001:2015  

 Variable dependiente 1: Costos 

 Variable dependiente 2: Calidad 

 Variable dependiente 3: Eficiencia 

 

III.3. Operacionalización de las variables 
 

 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD EN BASE A 
LA NORMA ISO 

9001:2015 

 
 

Sistema de Gestión 
de calidad ISO 
9001:2015 

 

 
 

Sistema de Gestión 
implementado 

 

 
 

Diagnóstico de 
verificación de 
requisitos ISO 

9001:2015 
 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 
PRODUCTIVIDAD 

Costos Costo de insumos Reportes de costos de 
colorante 

Calidad Porcentaje de Merma Reportes de 
producción 

Eficiencia Eficiencia Global de 
los Equipos 

Reportes de 
producción 

Fuente: elaboración propia.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS  

IV.1. Área de estudio 
 

 
La presente investigación se realizó en la Fabrica Marsar S.R.L ubicada Perú, Lima, San juan de 

Miraflores, Jr. Paita Nª183, con coordenadas geográficas 12º 09’26.0’’ S76º58’45.7’’ W.  

 
IV.2. Diseño de Investigación 

 

El tipo de investigación es aplicada, según Murillo (2008) se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, 

después de implementar y sintetizar la practica basada en la investigación. 

 

Según el análisis y el alcance de los resultados, el nivel de una investigación viene dado por el 

grado de profundidad y el alcance que se pretende con la misma (Ramírez, 2010), el nivel de la 

investigación es descriptivo explicativo debido a que contiene las siguientes etapas y porque 

busca determinar la razón de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa efecto. 

 

 Etapa 01: Diagnóstico Inicial.  

 Etapa 02: Planificación.  

 Etapa 03: Implementación y seguimiento.   

 Etapa 04: Verificación  

 
 

Dada la naturaleza de la hipótesis, el cual se quiere demostrar la relación de causa – efecto entre 

las variables, donde la variable independiente no puede ser manipulada; esta investigación 

adopta el Diseño: “Pre prueba- Postprueba con un solo grupo”, sigue el siguiente diagrama.  

Grupo Experimental:  
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O – Antes 

Productividad del proceso de 

tintorería. 

X 

Sistema de Gestión de Calidad 

Implementado 

O – Después 

Productividad del proceso de 

tintorería. 

 
 

El enfoque es cuantitativo debido a que usa la recolección de datos para probar hipótesis con base 

a la medición numérica como lo indica Sampieri, Collado & Lucio (2003).  

 
IV.3. Población y Muestra 

 
 
 
Población 
 
La unidad de análisis para el estudio son las líneas producción de la empresa, la población está 

compuesta por las tres líneas de producción de la empresa, siendo una población finita. 

 

Muestra 

De acuerdo a la delimitación del estudio y por razones de diseño de investigación, comparación 

de medias con muestras pequeñas, la muestra es la producción del proceso de tintorería de la 

línea 1, se seleccionó la línea 1 por ser la línea que genera mayor volumen de ventas y se 

determinó el proceso de tintorería porque presenta los indicadores de productividad más bajos 

como se detallan en el Anexo Nº1. En tal sentido, se consideró la producción de junio a 

diciembre del periodo 2018 y 2019. 
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IV.4. Procedimientos, Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 
 

El presente estudio de investigación se lleva a cabo con libros, tesis de pregrado y posgrado, 

normas internacionales y la base documental de la empresa.  

 

Los datos de niveles de producción, eficiencia de producción, calidad, porcentaje de merma, 

costo de insumo de colorantes y el indicador de eficiencia total de los equipos fueron obtenidos 

de los registros electrónicos (ERP) que se registraron en Hojas de Datos en Excel, detallados en 

el Anexo Nº1.   

Además, se obtuvo información del nivel de implementación de la norma ISO 9001: 2015 

  a través del diagnóstico inicial, este diagnóstico fue aplicado en la tesis Mogrovejo P. (2018), 

esta se muestra en el Anexo Nº 5.  

  

 

IV.5. Análisis estadístico  
 

 
Los datos recopilados de la investigación se tabulan, miden y sintetizan mediante la herramienta 

“IBM SPSS Statistics” y Minitab Statistics. Así también, se aplicaron las siguientes técnicas de 

análisis: 

 Formulación de cuadros de indicadores.   

 Formulación de gráficos de tendencia de indicadores.  

 Comparación de resultados con año base.  

 

Para fines de investigación, por ser una muestra menor a 30 datos  y para verificar que estos 

datos tengan una curva normal , se aplicó Shapiro- Wilk a los resultados obtenidos de los 
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indicadores respecto a calidad, eficiencia y costos, para posteriormente utilizar la prueba 

paramétrica o de lo contrario pruebas no paramétricas.  

 
 

V. RESULTADOS 

  

V.1. Presentación y análisis de los resultados 
 
 

En 1998 FABRICA MARSAR S.R.L desarrolló una nueva línea de productos, dedicados a la 

producción y venta de productos como cintas textiles, moños, cordones, eslingas, cintas de 

regalo, cintas de alta tenacidad. El propósito fundamental de la empresa es ofrecer productos 

novedosos detallados en la Tabla Nº 4 y con una alta calidad para sus distintos clientes. La 

empresa cuenta con toda la cadena productiva desde el diseño del producto hasta su disposición 

final.  

 

 

Principales productos  

Tabla 4. Principales productos 

 
 Producto Detalle 

Cinta Satinada Son cintas de 100% poliéster en diferentes colores, diferentes 
anchos desde 3 cm hasta 80 cm y en diferentes presentaciones 
pzax10 metros, Rollox50 metros y Rollox100 metros   

Cinta Fantasía  Son cintas de 100% poliéster con diseños especiales y en 
presentación de Rollo x 50mts. Existen dos tipos de cinta 
organza y dancer.  

Cinta Bandera Son cintas de poliéster y algodón en diferentes anchos, tejidos 
con hilos de colores de la bandera peruana y boliviana.  

Cola de ratón  Son cintas de poliéster y nylon. Su presentación es de Rollo x 
100 metros.  

Cintas industriales Son cintas para uso industrial las cuales poseen una resistencia 
alta en presentaciones de 50 metros, 70 metros, 102 metros, en 
diferentes anchos de 48 cm, 55 cm y 60 cm de ancho.  
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Plan de Implementación del Sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 

9001- 2015 

El inicio del proceso de implementación está determinado por la decisión de la Gerencia, 

a raíz de ello se estableció la estructura del equipo y se planteó las siguientes etapas 

detallados en la tabla 05.  

 Etapa 01: Diagnóstico Inicial.  

En esta etapa se evalúa la situación existente de la empresa respecto al 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 

 

 Etapa 02: Planificación.  

En esta etapa se determina que actividades se realizará y se establece un 

cronograma.  

Se determina los requisitos de la norma, se establece mediciones y métodos de 

control, elaboración de la documentación pertinente como manual de calidad, 

procedimientos de los procesos involucrados, etc.  

 

 Etapa 03: Implementación y seguimiento.   

Esta etapa implica ejecutar los elementos del sistema según fue diseñado, 

capacitar al personal respecto al sistema implementado.  

 

 Etapa 04: Verificación   
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En esta etapa se realiza la auditoria al Sistema de Gestión de Calidad, se levanta 

las no conformidades y oportunidades de mejoras del SGC. Además, se realiza la 

comparación de resultados frente a la norma.  

Tabla 5. Cronograma de Implementación del Sistema de gestión de calidad. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Desarrollo de implementación del SGC. 

 

Etapa 01: Diagnóstico Inicial.  

 

Se realizó un diagnóstico inicial a la empresa Fabrica Marsar S.R.L, antes de implementar 

el SGC, este diagnóstico consiste en realizar entrevistas a las jefaturas de las áreas y 

gerencias para verificar si cumple cada requerimiento de la norma, revisar documentos y 

registros vigentes con el objetivo de tener mayor información de la empresa. Además, este 
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diagnóstico permite tomar como punto de comparación para próximas evaluaciones del 

SGC. En la tabla Nº 6 se muestra el criterio de calificación.  

 

 

 

Tabla 6. Criterio de calificación de la Norma ISO 9001:2015 

 

 

Fuente: ISO 9001:2015 

 

 

Los resultados del diagnóstico se muestran a continuación en la tabla 7 en el cual se 

observa que el nivel de cumplimiento de la empresa frente a la norma es de un 22.38%, lo 

cual indica parcialmente diseñado. Se observa que, de todos los capítulos de la Norma, 

existe una gran oportunidad de mejora en el capítulo 8 operación y en el capítulo 9 

evaluación de desempeño.   
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Tabla 7. Resultado del diagnostico 

 

ITEM IMPLEMENTACIÓN (%) 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 28.41% 

5. LIDERAZGO 38.79% 

6. PLANIFICACIÓN 21.74% 

7. APOYO 40.13% 

8. OPERACIÓN 12.91% 

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 8.11% 

10. MEJORA 29.17% 

TOTAL 22.38% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 02: Planificación.  

 

Se realizó la elaboración de la documentación, caracterización de procesos (anexo 02), 

procedimientos de gestión de riesgo (anexo 03), manual de estandarización de los 

procedimientos (anexo 04).  Además, se realiza la elaboración de procedimientos de 

comunicación interna, manual de calidad, matriz de objetivos, etc.  

 

Etapa 03: Implementación y seguimiento:   

 

Se realizó la capacitación del personal con respecto al SGC en base a la norma ISO, con el 

fin de potenciar sus habilidades y capacidades, se realizó capacitaciones sobre 

herramientas de Gestión para la mejora del SGC y formación de auditores internos. Se 

realizó la difusión y comunicación de la Política relacionada a la gestión de calidad, la 
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difusión de los procedimientos y se elaboró el cronograma de revisión de indicadores del 

SGC. Además, se realizó la evaluación de los requisitos legales, la verificación y 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos de gestión y el cronograma de auditorías 

internas.  

 

Etapa 04: Verificación:    

 

Se realizó el desarrollo de la auditoria interna, la revisión por parte de la dirección. El 

motivo de la auditoria interna tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento 

del SGC, si es conforme con sus requisitos.  

 

 
 

Luego de haber realizado la implementación del SGC en base a esta norma en dicha 

empresa se obtuvo los siguientes resultados que se detallarán a continuación, estos se 

enfocan en el área de tintorería por ser un área crítica lo cual se ve reflejado en los 

indicadores de producción de la línea 1 de la empresa Fabrica Marsar S.R.L.  Se analizó 

para cada variable los datos del proceso de tintorería para el año 2018 y 2019 de los meses 

de junio a diciembre debido a que la implementación de la Norma ISO 9001:2015 terminó 

en el mes de junio.  
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Relación de la variable implementación de la Norma ISO 9001:2015 y la variable 

costos: 

 

Se analizó los datos de Costo de insumo de teñido de cintas textiles ($/kg) del año 2018 y 

2019 de los meses de junio a diciembre debido a que la implementación de la Norma ISO 

9001:2015 se terminó en el mes de junio. En la siguiente figura 5 se observa una 

reducción en el costo de insumo de teñido por cada mes evaluado, se redujo un 7.7 % en 

comparación con el año 2018, esto se realizó debido a la capacitación del personal 

operativo sobre el procedimiento de teñido continua (ver anexo 04) y las buenas prácticas 

con relación a este procedimiento como la importancia de diluir correctamente los 

colorantes para así evitar desperdicios, asegurar la eficacia del proceso y el cumplimiento 

de los objetivos.  

 

Figura 5. Costo de Insumo de Teñido  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Relación de la variable implementación de la Norma ISO 9001:2015 y la variable 

calidad 

 

Se analizó los datos de porcentaje de merma del área de tintorería del año 2018 y 2019 de 

los meses de junio a diciembre. En la siguiente figura 6 se observa una reducción en el 

porcentaje de merma del área de tintorería por cada mes evaluado, se redujo en un 38% en 

comparación con el año 2018, a raíz de los controles operacionales establecidos por el 

SGC, gestión de riesgo que se detalla en el Anexo 03.  

 

Esta mejora de calidad se debe a raíz de la estandarización de los procesos previos a 

través de los procedimientos, el encarretado es una actividad previa al ingreso de la 

producción a la maquina continua, que consiste en enrollar la cinta en un carrete y 

detectar los posibles defectos de la cinta cruda para poder depurarlos.  El procedimiento 

antes de la mejora consistía en empalmar las cintas mediante un nudo para agilizar el 

proceso.  Estos empalmes generaban posteriormente en la máquina de teñido continúa el 

tipo de falla de cinta doblada, se verificó a través de los indicadores que esta falla 

representaba el 22.78% de porcentaje de merma como se aprecia en la figura 7. Se evaluó 

las posibles soluciones y se planteó como procedimiento realizar los empalmes mediante 

costuras, este procedimiento se encuentra detallo en el Anexo 04. 
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Figura 6. Porcentaje de merma  
 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 7. Principales fallas de calidad 2018 
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Fuente: Elaboración propia  
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Relación de la variable implementación de la Norma ISO 9001:2015 y la variable 

eficiencia  

Se analizó los datos del indicador OEE (Eficiencia Global de los Equipos) del área de 

tintorería del año 2018 y 2019 de los meses de junio a diciembre. En la siguiente figura 8 

se observa una mejora en el indicador OEE del área de tintorería, se incrementó en un 

36,3 % en comparación con el año 2018, a través de la implementación del cronograma de 

mantenimiento preventivo de los equipos y máquinas de la empresa, este cronograma esta 

detallado en el Anexo 06 en base a un histórico de fallas de componentes de la máquina y 

según el manual de fábrica. Estas mejoras permiten obtener una mayor disponibilidad de 

maquinaria, una reducción en los paros de máquina y a su vez una reducción en el 

porcentaje de merma por defectos de máquina.  

 

 

 

Figura 8. Eficiencia Global de Equipo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Se analizó los datos de productividad del área de tintorería del año 2018 y 2019 de los 

meses de junio a diciembre. En la siguiente figura 9 se observa una mejora en la 

productividad del proceso de tintorería, se incrementó en un 42% en comparación con el 

año 2018 

 

Figura 9. Productividad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Contrastación de Hipótesis   

 
Primera Contrastación  

 H0 ∶La implementación de un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 no 

reduce los costos en el proceso de tintorería de la línea 1 en la empresa Fabrica Marsar 

SRL. 
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Ha ∶ La implementación de un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 

reduce los costos en el proceso de tintorería de la línea 1 en la empresa Fabrica Marsar 

SRL. 

Tabla 8. Prueba de normalidad variable 1 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 9. Estadística muestra pareada variable 1 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación  

 
 

Se realizó la prueba de normalidad para esta variable mediante Shapiro- Wilk el cual es 

usado para una muestra menor a 30 datos.  Se observa en tabla Nº8 que el nivel de 

significancia para el año 2018 es p=0,998 y para el año 2019 es p=0,458; el cual indica 

que son datos normales por ser mayor a 0.05.  

 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

CostoInsu_18 ,994 7 ,998 

CostoInsu_19 ,919 7 ,458 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Después se aplicó estadística para muestras emparejadas y el resultado obtenido se 

muestra en la tabla Nº9 el p valor= 0,020 menor a 0.05, lo cual indica que hay una 

diferencia significativa entre el costo de insumo del 2018 y el costo de insumo del 2019 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es así que la 

implementación reduce los costos en el proceso de tintorería de la línea 1 en la empresa 

Fabrica Marsar SRL.  

 

Segunda Contrastación  

 H0 ∶ La implementación de un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 no 

mejora la calidad de los productos en el proceso de tintorería de la línea 1 en la empresa 

Fabrica Marsar SRL.  H1 ∶ La implementación de un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 

mejora la calidad de los productos en el proceso de tintorería de la línea 1 en la empresa 

Fabrica Marsar SRL. 

 

 

Tabla 10. Prueba de normalidad variable 2 

 

 

 
Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

%MERMA_18 ,869 5 ,261 

%MERMA_19 ,833 5 ,146 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11. Estadística muestra pareada variable 2  

 

 
 

 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 %MERMA_18 - 

%MERMA_19 

1,2364

% 
0,6913% 0,3092% 0,3780% 2,0948% 3,999 4 ,016 

        Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación  
 
 

Se realizó la prueba de normalidad para esta variable mediante Shapiro- Wilk el cual es 

usado para una muestra menor a 30 datos.  Se observa en tabla Nº10 que el nivel de 

significancia para el año 2018 es p=0,261 y para el año 2019 es p=0.146; el cual indica 

que son datos normales por ser mayor a 0.05.  
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Después se aplicó estadística para muestras emparejadas y el resultado obtenido se 

muestra en la tabla Nº11, el p valor= 0,001 menor a 0.05, lo cual indica que hay una 

diferencia significativa entre el porcentaje de merma del 2018 y el porcentaje de merma 

del 2019 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. La 

implementación mejora la calidad de los productos en el proceso de tintorería de la línea 1 

en la empresa Fabrica Marsar SRL.  

 

 

 

 
 
Tercera Contrastación  

 H0 ∶ La implementación de un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 no 

influye en la eficiencia en el proceso de tintorería de la línea 1 en la empresa Fabrica 

Marsar SRL.  H1 ∶ La implementación de un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 

influye en la eficiencia en el proceso de tintorería de la línea 1 en la empresa Fabrica 

Marsar SRL. 
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 Tabla 12. Prueba de normalidad variable 3.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Interpretación:  

Se realizó la prueba de normalidad para esta variable mediante Shapiro- Wilk el cual es 

usado para una muestra menor a 30 datos.  Se observa en tabla Nº12. que el nivel de 

significancia para el año 2018 es p=0,928 y para el año 2019 es p=0.497; el cual indica 

que son datos normales por ser mayor a 0.05.  

 

 

 

Tabla 13. Estadística muestra pareada variable 3.  

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

OEE_2018 ,974 7 ,928 

OEE_2019 ,923 7 ,497 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Después se aplicó estadística para muestras emparejadas y el resultado obtenido se 

muestra en la tabla Nº 13, el p valor= 0,00 menor a 0.05, lo cual indica que hay una 

diferencia significativa entre la eficiencia del área de tintorería del 2018 y 2019 por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  Es así que la 

implementación de un Sistema de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 influye en 

la eficiencia del proceso de tintorería de la línea 1 en la empresa Fabrica Marsar SRL.  

 

Contrastación general H0 ∶ La implementación de un sistema de gestión de calidad en base a la Norma ISO 

9001:2015 no mejora la productividad en el proceso de tintorería de la línea 1 de la 

empresa Fabrica Marsar SRL. H1 ∶ La implementación de un sistema de gestión de calidad en base a la Norma ISO 

9001:2015 mejora la productividad en el proceso de tintorería de la línea 1 de la empresa 

Fabrica Marsar SRL 

 

 

Tabla 14. Prueba de normalidad variable principal 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Productividad_2018 
,964 7 ,852 

Productividad_2019 ,928 7 ,535 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 15. Estadística muestra pareada variable principal 

 

 

  

 

Se realizó la prueba de normalidad para esta variable mediante Shapiro- Wilk el cual es 

usado para una muestra menor a 30 datos.  Se observa en tabla Nº14 que el nivel de 

significancia para el año 2018 es p=0,852 y para el año 2019 es p=0.535; el cual indica 

que son datos normales por ser mayor a 0.05.  

 

Después se aplicó estadística para muestras pareadas y el resultado obtenido se muestra en 

la tabla Nº 15, el p valor= 0,00 menor a 0.05, lo cual indica que hay una diferencia 

significativa entre la productividad del 2018 y 2019 por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa.  Es así que la implementación de un Sistema de 

Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 mejora la productividad en el proceso de 

tintorería de la línea 1 en la empresa Fabrica Marsar SRL.  
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VI. DISCUSIÓN 

 
 

 
Después de haber realizado la contrastación de hipótesis y de los resultados obtenidos, 

se determina que al implementar un sistema de gestión en base a la Norma ISO 

9001:2015 ha tenido un efecto significativo en la productividad de la empresa. Esto se 

realizó a partir de las herramientas y documentos implementados en dicha empresa.  

 

 

Estos resultados concuerdan con lo que Raymundo L y Camacho N. (2017) sostienen en 

su tesis, que la estandarización del proceso en base a la norma ISO 9001:2015 impactó 

directamente en el aumento de la productividad en el empaque en un 11.7% y 16,7% en 

cada presentación.  

 

 

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad permite tener un mayor control de 

los procesos mediante el seguimiento de los indicadores, lo cual conlleva a mejorar la 

eficiencia, productividad de los procesos y calidad de los productos, se incrementó la 

eficiencia del proceso a través del indicador OEE que mejoró de 48.8 % a 66.5 %, 

además se mejoró la calidad de los productos a través de la reducción de la merma de 

3.5% a 2.2% y se redujo el costo de insumo de 0.374 $/kg a 0.345$/kg . Lo que Villamar 

T. (2016) establece como uno de los tantos beneficios de contar con un Sistema de 

Gestión de Calidad implementado en base a la norma ISO 9001:2015.   
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De acuerdo a la contrastación de hipótesis se infiere que al aplicar el sistema de gestión 

de calidad en base a la norma ISO 9001:2015 permite mejorar sus indicadores de 

eficiencia, reducir los costos de teñido y aumentar la calidad. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

 

 Se determinó que la implementación del Sistema de Gestión de calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015 redujo los costos en el proceso de tintorería en un 7.7% en el 

periodo 2019 en comparación del periodo 2018.   

 

 Se determinó que la implementación del Sistema de Gestión de calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015 mejora la calidad en el proceso de tintorería en un 38 % en el 

periodo 2019 en comparación del periodo 2018.   

 
 Se determinó que la implementación del Sistema de Gestión de calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015 influye de forma positiva en la eficiencia del proceso de 

tintorería dado que se incrementó en un 36.3 % el periodo 2019 en comparación del 

periodo 2018.   

 
 Se determinó que la implementación del Sistema de Gestión de calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015 mejora la productividad del proceso de tintorería dado que se 

incrementó en un 42% el periodo 2019 en comparación del periodo 2018, este 

resultado es respaldado con los indicadores debido a que se redujo los costos, mejoró 

la calidad e influyó en forma positiva en la eficiencia del proceso de tintorería de la 

línea 1 de Fabrica Marsar S.R.L.  
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 Recomendaciones 

 

 Realizar la implementación de la norma ISO 9001:2015 en otras áreas de la 

empresa, aplicando el mismo método de trabajo con el propósito de mejorar la 

productividad en toda la empresa. 

 

 Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de Calidad con la finalidad de 

velar su cumplimiento y plantear mejoras que aseguren el óptimo desarrollo del 

sistema.  

 

 Realizar la certificación en el área de tintorería y en las otras áreas de la empresa 

en mención.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: PRINCIPALES INDICADORES DEL PROCESO PRODUCTIVO 2018. 

PERSPECTIVA

PROCESO/AREA

ESPECIFICO OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

 PRINCIPAL U/M

Acum.
2018

MEJORAR EFICIENCIAS OEE % 68.8%

DISPON. MTTO % 99.0%

DISPONIBILIDAD % 92.9%

RENDIMIENTO % 76.0%

CALIDAD % 97.4%

CUMPLIR CUOTA EFICACIA MT/DIA 183,722

PRODUCTIVIDAD VARIACION GR/M % -0.80%

MEJORAR EFICIENCIAS OEE % 48.8%

DISPON. MTTO % 97.4%

DISPONIBILIDAD % 71.0%

RENDIMIENTO % 68.5%

CALIDAD % 97.9%

CUMPLIR CUOTA EFICACIA MT/DIA 192,659

REPROCESOS % 10.0%

COSTO TEÑIDO $/KG 0.381

MEJORAR EFICIENCIAS OEE % 93.8%

DISPON. MTTO % 97.5%

DISPONIBILIDAD % 91.9%

RENDIMIENTO % 102.1%

CALIDAD % 99.2%

EFICACIA CUOTA EFICACIA KG/DIA 725.4

MEJORAR EFICIENCIAS OEE % 65.2%

DISPON. MTTO % 94.0%

DISPONIBILIDAD % 78.0%

RENDIMIENTO % 94.3%

CALIDAD % 88.7%

EFICACIA CUOTA EXTRUSION EFICACIA KG/DIA 661.8

FRACCIONADO PRODUCTIVIDAD VARIACION LONG % -0.80%

L1. FILAMENTOS PRODUCTIVIDAD MERMA % 1.65%

L1. CINTAS INDUSTR PRODUCTIVIDAD MERMA % 2.04%

L2. MERCERIA PRODUCTIVIDAD MERMA % 4.79%

L3. REGALOS PRODUCTIVIDAD MERMA % 12.55%

PROCESOS INTERNOS

TEJIDO

PRODUCTIVIDAD

TEÑIDO

EXTRUSION

HILOS

EXTRUSION

REGALOS



ANEXO 2: FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESO 
 

 

Codigo: F-SIG-CO-001

N° Version:01

Fecha Emision: 07/06/2019

Pagina 1 de 1

1.  PROCESO

2.  RESPONSABLE

3.    PROPOSITO

5. ENTRADAS
6. PROCESO 

ANTERIOR / 

Proveedor

8. SALIDAS 9. PROCESO POSTERIOR/Cliente

Orden de 

produccion, 

programa de 

encarretado, 

receta de 

tintoreria. 

Materiales e 

insumos 

comprados 

Area tejido

Jefe de tejido

Cintas teñidas en 

tachos 

Area acabados merceria 

Jefe de acabados merceria

Recursos Humanos Otros

Operarios de tintoreria 

continua (5)

Variable de Control Indicador Responsable Frecuencia de control

Costo Jefe de Tintoreria Mensual

Eficiencia OEE Analista de produccion Mensual

Efectividad de 

cumplimiento
Analista de produccion Semanal

FORMATO

CARACTERIZACION DE PROCESOS

CARACTERIZACION DE PROCESOS

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

11. INDICADORES

Produccion : Tintoreria

Operario de tintoreria

Teñir las cintas de acuerdo al programa de produccion

Nombre documento Formato

Proceso de tintoreria

Encarretado: Pesar cintas , encarretar y unir madejas de cintas en un carrete. 

Cargar Material: Montar los carretes y pasar cada  punta de cinta por la maquina. 

Preparar Colorante: Pesar y prepara colorantes segun la receta  

Hechar colorante: Verter el colorante en la olla 

Preparar baño reductivo: 

Retirar produccion: Cortar y retirar  produccion .

Registro de produccion: Registrar la produccion y merma por turno

Maquinas - Equipos

Maquina continua , maquina de encarretado.

7. ACTIVIDADES

10. RECURSOS

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑒 𝑖𝑑𝑜
 𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑒 𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠



ANEXO 3: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS 
 

  

PLAN DE ACCION

Prob. 
(P)

Sev. 
(S)

Total 
Riesgo

Nivel de 
riesgo

Nuevas medidas de Control

Revisar el 

programa de 

encarretado

Equivocarse de 

articulo

Operario 

apurado, 

operario nuevo.  

Por falta de 

capacitacion del 

puesto.

Demora en el 

proceso, posible 

causo de paro de 

maquina continua 

por falta de material 

encarretado. 

Ninguna 5 4 20 Riesgo bajo
Supervision aleatoria del 

correcto encarretado

Reducir posibles 

paros de maquina 

continua

Pesar material

Realizar un mal 

pesado del 

producto

La balanza 

podria estar 

descalibrada , 

operario no resta 

la tara. 

Exceso o escasez 

de cinta en el 

proceso.

Calibracion de 

equipos 

esporádicamente

5 4 20 Riesgo bajo

Capacitar correctamente.

Supervisar el pesado correcto.

Calibrar equipos regularmente

Reduce la 

sobreproduccion 

Encarretado de 

cinta

No detectar las 

manchas de 

grasa generadas 

por el area de 

tejido.

Operario 

apurado, falta de 

compromiso. 

Falta de 

experiencia.  

Cinta manchada 

puede llegar al 

cliente.Demora en 

los proceso 

siguientes

Ninguna 9 4 36
Riesgo 

Moderado

Supervision aleatoria

Capacitar correctamente al 

operario

Reducir posibles 

reclamos de clientes

Encarretado de 

cinta

No detectar las 

picaduras y/o 

roturas de cinta .

Operario 

apurado, falta de 

compromiso. 

  Paro de maquina 

continua  y posible 

variacion del color 

por excesivos 

paros de 

maquinas. Cintas 

dobladas.

En el proceso 

anterior colocan 

stikers  para 

identificar las 

picaduras.

9 6 54
Riesgo 

Importante

En el proceso anterior se debe 

colocar stikers de colores para 

identificar las picaduras. 

Supervision aleatoria y tener 

un control en el  siguiente 

proceso de paro de maquina, 

identificando que operario 

realiza esa produccion.

Reducir el % de 

merma por variacion 

de tono.

Aumentar 

disponibilidad de 

maquina continua

En palmar 

madejas de 

cintas

Realizar un mal 

cocido de las 

madejas al 

empalmar

Falta de 

experiencia del 

operario,no 

verifica la 

costura 

Rotura de material 

que causa paro de 

maquina en la 

continua  y posible 

variacion del color 

por excesivos 

paros de 

maquinas.

Ninguna 9 8 72
Riesgo 
Critico

Capacitar correctamente a los 

operarios nuevos con el 

metodo adecuado de cocido . 

Entregar material necesario en 

buen estado y verificar 

periodicamente. 

Reducir el % de 

merma por rotura de 

cinta. Aumenta 

disponibilidad de 

maquina continua.

Etiquetado de 

produccion

Realizar un 

incorrecto 

etiquetado

Operario 

apurado, falta de 

compromiso. 

Falta de 

experiencia.  

Demora en el 

proceso, posible 

causo de paro de 

maquina continua 

por falta de material 

encarretado. 

Ninguna 9 4 36
Riesgo 

Moderado

Capacitar correctamente al 

operario sobre el tipo de 

articulo. Revisar dos veces la 

etiqueta 

Reducir posibles 

paros de maquina 

continua

Efecto
Controles 
Actuales

EVALUACION DE RIESGOS

TE
Ñ

ID
O

Codigo: F-SIG

Version: 01

Fecha Emision: 1/06/2019

Pagina: 1 de 1
GESTION DE RIESGOS

PROCEDIMIENTO

Oportunidad de 
Mejora

PROCESO
Sub proceso

Actividad 
Puesto de 

trabajo 
Riesgo Causa

Operario de 
Encarretado
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Limpiar maquina 

continua

Realizar una 

mala limpieza de 

maquina

Operario 

apurado. Falta 

de experiencia.  

Manchas de 

colorante en la 

cinta

Ninguna 9 8 72
Riesgo 
Critico

Crear procedimiento de 

limpieza de maquina en el 

cambio de color. 

Verificar mediante un check 

list la limpieza de maquina. 

Supervision constante

Reducir un alto 

porcentaje de merma 

por manchas de 

colorante

Preparar baño 

de teñido

No diluir 

correctamete los 

colorantes

Falta de 

experiencia. No 

respeta las 

instrucciones.

Manchas de 

colorante en la 

cinta

Supervision 5 8 40
Riesgo 

Importante

Verificar mediante un check 

list. 

Supervision constante 

Reducir un alto 

porcentaje de merma 

por manchas de 

colorante

Acondicionar 

maquina 

No regula la 

maquina 

correctamente

Falta de 

experiencia.
Variacion de tono Ninguna 9 6 54

Riesgo 
Importante

Supervision contante . 

Capacitar al personal.

Reducir un alto 

porcentaje de merma 

por manchas de 

colorante

Acondicionar 

maquina 

No revisa que la 

maquina este 

optima

No sigue las 

instrucciones, 

falta de 

experiencia. 

Paros de maquina 

por mantenimiento 

correctivo

Ninguna 9 6 54
Riesgo 

Importante

Area de mantenimiento debe 

capacitar al operario en el 

mantenimiento de maquina. 

Realizar y verificar con un 

check list semanal de 

mantenimiento.

Capacitar al personal 

Aumentar la 

disponibilidad de 

maquina 

Reducir %merma

Maquinar

No supervisar su 

produccion. No 

verifica tono.

Descuido, 

distraccion.

Doblado de cintas, 

demora en los 

proceso siguientes. 

 

Variacion de tonos. 

Ninguna 9 8 72
Riesgo 
Critico

Aplicar sancion al operario.

Verificacion constante

Reducir % de merma 

por cinta doblada y 

variacion de tono. 

Evitar demoras.

Retirar 

produccion

Incorrecto 

etiquetado en el 

tacho de 

produccion

Descuido en el 

etiquetado, 

distraccion y 

trabajo apurado.

Demoras 

Incumplimiento de 

programa de 

acabados 

merceria.

Ninguna 9 4 36
Riesgo 

Moderado
Revisar en el momento de 

entrega en la siguiente area.

Evita demoras y re 

proceso.

Retirar 

produccion

No registrar 

produccion ni 

merma del turno

Descuido, 

distraccion y 

trabajo apurado.

Falta de 

informacion, 

demora en el 

proceso.

Supervision 9 4 36
Riesgo 

Moderado

Supervisor de turno 

recepciona los formatos. 

Area de calidad verifica el 

correcto registro de la data.

Indicadores reales

Operario de 
maquina 
continua

T
E

Ñ
ID

O
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los procedimientos necesarios para que se realice el proceso de teñido para las 

cintas de mercería.  Este manual se ha elaborado para servir como un modelo de trabajo para 

los colaboradores nuevos.  

 

2. ALCANCE 

 

El alcance de este manual comprende todas las actividades del proceso operativo del área de 

tintorería continua.  

 

3. PROCEDIMIENTO  

 

1. ENCARRETADO 

 

Revisar el programa de encarretado. 

 Pesar según el programa, el material ubicado en el almacén de tela cruda y llevarlo al 

área de tintorería.  

 Cargar el material a la máquina de encarretado y colocar el carrete nuevo a la 

máquina, el cual debe estar limpio y en óptimo estado.  

 Encarretar la cinta, cuando se acabe la madeja se debe empalmar y cocer con la punta 

de la otra madeja. Este cocido tiene una forma especial y resistente para que no se 

rompa ni se doble la cinta en el proceso posterior. Encarretar toda la cinta pesada 

según el programa. No sobrepasar esta cantidad.  

 Si la cinta presenta fallas depurarlas y desenredarlas.  

 Transportar carrete lleno al perchero e identificar la producción con una etiqueta.  

 Registrar la producción y la merma del proceso.  

   

 

2. PREPARAR INSUMOS: AUXILIARES Y COLORANTES 

Revisar la receta cuidadosamente 

 Pesar y mezclar los auxiliares. 

 Pesar y mezclar los colorantes con los dispersantes.  

 Pesar la solución de lavado previo y lavado posterior  
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3. PREPAR BAÑO DE TEÑIDO  

 Verter la solución de auxiliares según la cantidad que indica la receta en la olla. Diluir y 

mezclar esta solución por 30 minutos, después sacar la solución de la olla y dejarlo 

reposar en un balde. Al finalizar lavar la olla.  

 Diluir los colorantes y dispersantes, luego colarlos antes de echarlos a la olla. Colocar 

esta solución de colorantes a la olla y mediante el agitador mezclar durante 30 minutos. 

Luego de los 30 minutos retirar mediante el tubo esta mezcla en un balde y usar el 

tamizador para retirar los grumos.  

 En la olla echar el balde de la mezcla de auxiliares y después echar el balde del 

colorante.  

 

 

4. LIMPIAR MÁQUINA 

 Lavar la máquina mientras el colorante reposa.  

 La máquina debe estar en óptimas condiciones y limpia. 

 
  
5. CARGAR MATERIAL 

 Colocar los carretes llenos en la máquina según el programa de teñido y la distribución 

de puntas. Después realizar el pase de puntas por todo el largo de la máquina. 

 

 

6. ACONDICIONAR MÁQUINA DE TEÑIDO 

 

 Regular la presión de trabajo según lo indique la receta.  

 Regular la temperatura de en la cámara de secado según lo indique la receta.  

 Regular la temperatura en cámara de termofija do según lo indique la receta.  

 Regular la velocidad según lo indique la receta.  

 Cargar la solución de prelavado, verificar la temperatura y el tiempo de cambio. 

 Cargar la solución de enjuague, verificar la temperatura y el tiempo de cambio. 

 Revisar que el quemador esté funcionando correctamente.  

 

7. MAQUINAR 

 Encender la máquina, abrir la llave y dejar ingresar el colorante.   

 Verificar el tono del color con el área de calidad. 

 

8. RETIRAR PRODUCCIÓN 



76 
 

 
 

   MANUAL DE ESTANDARIZACIÓN  
Código: M-PRO-01 

N° Versión: 01 

TEÑIDO CONTINUA 
Fecha Emisión: 15/06/2019 

Página 2 de 94 

 

La salida de la cinta puede ser en tachos o en carretes. 

 Si la cinta es colocada en tachos, se debe verificar que no se enrede. Cuando se 

encuentre lleno el tacho, se debe pesar y descontar la tara de tacho. Después registrar 

la producción y la merma en el formato correspondiente. Etiquetar la producción con el 

peso, color, el artículo y el nombre del operario que realizó el teñido.  

 Si la cinta es colocada en carretes, se debe verificar que se enrolle correctamente en 

todo el proceso y que no se acumule en un solo lado del carrete. Cuando se encuentre 

el carrete lleno, se debe pesar y descontar la tara del carrete. Después registrar la 

producción y la merma en el formato correspondiente. Etiquetar la producción con el 

peso, color, el artículo y el nombre del operario que realizó el teñido.  

 Llevar esta producción al área de acabados mercería y dejarlo ordenadamente.  

 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Código Documento Título Documento 

P-PRO-02 

P-PRO-03 

Programa de teñido 

Programa de encarretado  

 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS  

N° 

VERSIÓN 
ITEM ADICIÓN (A) o SUPRESIÓN (S) TEXTO MODIFICADO 

    

 

6. ANEXOS  
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ANEXO 6: CONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO   

 

TIEMPO UBICACIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE

Quemador chequeo mecánico

Linea de vapor purga mecánico

maquina limpieza operador

Reductores Revisión mecánico

Rodillo  (fuller) Revisión mecánico

Junta rotativa Revisión mecánico

Quemador Revisión mecánico

Sistema de trasmision general lubricación mecánico

Chumaceras lubricación mecánico

Cámara infrarojo Revisión mecánico

Sistema electrico mantenimiento mecánico

Inverter mantenimiento mecánico

Sistema neumático Revisión mecánico

Vvalvula de vapor Revisión mecánico

3 
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ES
ES potenciometro 10 k

rectificar los rodillos
cambio eléctrico

6 
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Quemador mantenimiento mecánico

12
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Mantenimiento general  

12 HORAS

4

1

ROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  MAQUINA CONTINUA 2019

FECHA DE MANTENIMIENTO
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todos los lunes a inicio de turno
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TIEMPO DE MANTENIMIENTO ESCOBILLA DE COBRE 1

MANTENIMIENTO EJECUTADO (se indica por color) TRAPO INDUSTRIAL 1 KG.

MANTENIMIENTO POR  EJECUTAR (se indica por color) BENCINA 5Gl.

CUADRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTINUA MATERIALES A UTILIZAR
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PERSONAL MECANICO GRASA  PARA TEMPERATURA 2 KG

PERSONAL OPERADOR ACEITE NEUMATICO 1/4 LT.

OVERHAULL (se indica de color) SPRAY LIMPIA CONTACTO 1


