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RESUMEN 

TEMA:  IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE CALIDAD EN LA               
COMPAÑÍA TEXTIL INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B 

 

El punto de partida para este proyecto fue la mejora continua por lo que la 
consideración de varios modelos de calidad y la comparación nos llevó a 
definir un sistema de trabajo aplicado a una organización en particular, en 
este caso Industrial y Comercial 3B. Debido a la alta competencia en el 
mercado, es necesario que las organizaciones tomen acciones que les 
permita contrarrestar dicha situación y aseguren su permanencia en el 
mercado, la estrategia que ayudara a las organizaciones a mejorar sus 
procesos, reducir sus costos y sobre todo llevar a cabo todas sus 
actividades con un alto grado de calidad es la implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad bajo el esquema de la Norma ISO 
9001:2008. Por tal razón se realizó el proyecto denominado “Evaluación 
diagnóstico del SGC de la Empresa Industrial y Comercial 3B como 
estrategia de mejora”. Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo 
una comparación entre el actual SGC de la empresa y los requerimientos 
de la Norma. El instrumento que se utilizó para llevar a cabo la 
comparación antes mencionada fue un cuestionario para conocer el grado 
de cumplimiento de la empresa con la norma, una vez ya conocido el 
grado de cumplimiento, de igual forma mediante gráficas mostramos los 
mayores problemas, aplicamos los estudios de análisis y formulamos los 
cálculos para verificar la sustentabilidad. Se ha determinado que el mayor 
problema del área es la mano de obra, debido a que por desconocimiento 
de las funciones asignadas, falta de capacitación, registro de las 
referencias elaboradas originan reclamos y devoluciones por parte de 
clientes insatisfechos, se recomienda a los directivos aplicar a una 
certificación de calidad para poder ampliar nuestro campo de mercado, 
además por la participación de nuestro país en acuerdos multilaterales 
como el ALCA y el TLC. 
 
 
 
 
 
 

   

Lata Torres Byron Avilio 
0920838430 

 Ing. Ind. Mauro Zea 
Vto. Bueno 
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PRÓLOGO 

 

La tesis se desarrolla con el objetivo de diseñar un manual de 

procedimiento de calidad en el área de estampación de la empresa textil 

Industrial y Comercial 3B, se lo hace por capítulos los cuales nombramos 

a continuación: 

 

Capítulo I: Datos de la empresa, sus objetivos, productos y delimitación 

del área de estudio. 

 

Capítulo II: Situación actual de la empresa en la cual damos a conocer los 

recursos con que cuentan, los procesos de producción del área y los 

problemas que presentan en la actualidad. 

 

Capítulo III: Detalle de los problemas mediante diagramas y los costos 

que generan. 

 

Capítulo IV: Planteamiento de la solución de los problemas mejorando la 

calidad en base al manual de procedimiento desarrollado por los datos 

obtenidos. 

 

Capitulo V: Plan de inversión y financiamiento mediante los ahorros de las 

pérdidas en el área. 

 

Capítulo VI: Planificación y cronograma para implementar el manual de 

procedimiento. 

 

Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones al aplicar el programa. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1  Antecedentes 

 Industrial y Comercial 3B S.A. surgió en el año 1966 gracias a la 

visión y esfuerzo del matrimonio Izquierdo Baus; ellos vieron una 

oportunidad de lencería femenina ya que hasta esos momentos era 

importada con costos muy altos. El origen del nombre se debe a las 

iníciales de los 3 hijos del matrimonio Izquierdo Baus, Industrial y 

Comercial 3B S.A. está conformada por 4 empresas: TEXTILES 

CHONGON, MANECUSA, COMERCIAL 3B Y FASHION EXPRESS. 

 

 Industrial y Comercial 3B S.A. es una empresa textil integrada; es 

decir que, realizan todos los procesos operativos, desde la elaboración y 

tinturado de la tela, incluyendo los procesos de corte, estampado, 

confección y comercialización de ropa. Todos los procesos con alta 

tecnología, logrando como resultado un excelente producto final, que lo 

hace acreedor del premio NEW MILLENIUM  a la calidad, garantizando  

marcas EROS, BRUNETTE, NANE y PIO PIO. 

 

 El mercado meta incluye hombres, mujeres y niños que disfrutan de 

vestirse bien, de estrato social medio típico. Los productos de Industrial y 

Comercial 3B S.A. actualmente se distribuyen en todo el territorio 

ecuatoriano, principalmente en la costa, se han realizado algunas 

exportaciones a clientes específicos, sin embargo tiene la proyección de 

realizar exportaciones regulares a incrementar la participación en las otras 

regiones del Ecuador. Para realizar la confección de prendas esta 

industria recibe asesoría de una de las empresas de diseño de moda más 

importantes del mundo. 
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 Esta se encarga de mostrar las últimas tendencias en prendas de 

vestir.  

 

 De acuerdo con la información que reciben de un grupo de 20 

diseñadores, estudian el mercado local para de esta manera comprobar 

qué les gusta a los ecuatorianos en cuanto a moda. 

 

 Una parte fundamental de los logros, es la gente; es una empresa 

ecuatoriana, que ayuda a más de 600 familias guayaquileñas dando 

empleo, incluyendo a personas con discapacidad. 

 

1.2.     Contexto del Problema 

 

1.2.1.    Datos generales de la Empresa 

  

 En el presente capítulo se encuentra la información cuantificada de 

Industrial y Comercial 3B S.A., ubicación, Terreno Industrial, distribución 

de la planta, organización, productos que elabora, recursos y la 

descripción de sus procesos. 

 

1.2.2.    Localización 

 En un sistema de producción es importante en donde se encuentra 

ubicada y localizada la planta de producción, de estos requerimientos 

depende el aprovisionamiento y despacho del producto. 

 Industrial y Comercial 3B S.A. por su ubicación estratégica cuenta 

con vías de fácil acceso vehicular, además toda la empresa cuenta con 

los servicios básicos como son energía eléctrica, agua potable y telefonía. 

 Industrial y Comercial 3B S.A. se encuentra ubicada en el sector 

norte de Guayaquil, en el Kilómetro 10.5 Vía Daule Parque Industrial 

"Inmaconsa", Calle Tecas entre Pechiches y Ciruelos, cuenta con un área 

de 19330,65 m2  de terreno. (ANEXO #1 Y ANEXO #2) 

Generalidades 
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1.2.3.    Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

CIIU 

 La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de  

las actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de 

categorías de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las 

estadísticas de acuerdo con esas actividades. 

 

 Debido a que la empresa Industrial y Comercial 3B es una industria 

manufacturera, produce prendas de vestir se encuentra dentro de la 

clasificación de la sección D 1810 “Fabricación de prendas de vestir, 

excepto prendas de piel”. 

 

1.2.4.  Productos 

 Industrial y Comercial 3B S.A elabora los siguientes productos: 

 

 Bebes y Caminantes  

 Ropa exterior bebe/niño 

 Pijamas bebe/niño 

 Ropa Exterior bebe/niña 

 Pijamas bebe/niña 

 Vestidos de bebe 

 Ropa de bebe 

 

 Ropa Masculina 

 Camisas  

 Pantalones  

 Shorts y bermudas  

 Ropa deportiva  

 Ropa de frío  

 Calzoncillos y bóxer 

 Jeans  

 Camisetas 

Generalidades 
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 Ropa de playa  

 Pijamas   

 Ropa exterior  

 

 Ropa Femenina 

Blusas  

Pantalones  

Shorts y bermudas  

Ropa deportiva  

Ropa de frío  

Vestidos  

Babydolls 

Calzonarias y bóxer 

Sostenes 

Enaguas 

Jeans  

Faldas 

Camisetas 

Batonas  

Ropa de playa  

Conjunto de dormir  

Ropa exterior  

 

 Ropa Niño/Júnior 

Camisas  

Pantalones  

Shorts y bermudas  

Ropa deportiva  

Calzoncillo y bóxer 

Jeans  

Camisetas  

Chaquetas Jean 

Generalidades 
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Ropa de playa  

Pijamas 

 

 Ropa Niña/Júnior 

Blusas 

Pantalones 

Shorts  y bermudas 

Ropa deportiva 

Ropa de frío  

Vestidos 

Calzonarias y bóxer 

Jeans 

Faldas  

Camisetas 

Chaquetas jeans 

Batonas 

Ropa de playa 

Conjunto de dormir 

Ropa exterior 

 

1.2.5. Filosofía estratégica de la empresa Industrial y Comercial 3B 

 

Misión 
 

Es una empresa especializada en la comercialización de productos 

de calidad comprometida a entregar productos de manera eficiente y 

oportuna. 

 

Visión 
 

Alcanzar un desarrollo industrial que nos permita mantener y 

desarrollar las últimas tendencias de la moda y lograr incursionar en el 

mercado internacional. 

 

Generalidades 
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1.3. Descripción general del problema 

 

El problema que se plantea en la empresa se refiere a los reclamos 

y devoluciones de clientes insatisfechos por productos inconformes.  

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Solucionar los problemas de reclamos y devoluciones que tiene la 

empresa Industrial y comercial 3B. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

o Diagnosticar la situación actual de la empresa. 

o Establecer las imperfecciones y sus ocasiones. 

o Determinar las causas de las inconformidades. 

o Evaluar conforme lo establecido por la norma ISO 9001: 2008. 

 

1.5     Justificativos. 

 

La industria Textil en el Ecuador cada vez va adquiriendo más 

fuerza, perfeccionando e innovando productos, favoreciendo a 

determinadas industrias, los hilados y los tejidos van perdiendo peso 

siendo la de confección el sector que más crece y donde más dinero se 

gana, debido a la calidad de su materia prima y la creatividad al momento 

del diseño para confeccionar prendas. Cabe indicar además que el 

contrabando es un punto en contra de las textileras, siete de cada diez 

prendas que se comercializan son de procedencia ilegal: del continente 

asiático y por la cercanía Colombia y Perú respectivamente (según revista 

de la Cámara de Industrias de Guayaquil) y la llamada “clonación” que es 

la falsificación de prendas. 

 

Generalidades 
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Industrial y Comercial 3B ha tenido dificultades por devoluciones y 

reclamos, bajo este contorno se crea la posibilidad de ordenar un análisis 

de gestión de la calidad para comprender la situación de la empresa, a 

través de las técnicas de Ingeniería Industrial, disponer de los recursos 

económicos y operacionales de la misma. 

 

Cuestionar para poder detallar las causas o insuficiencias por que 

se tiene cierto índice de inconformidad de los clientes, la investigación nos 

sirve para fijar la real situación de la empresa frente a los clientes, se 

beneficiarán los clientes en primer lugar, los accionistas y sus 

colaboradores, los resultados tendrán una aplicación práctica de acuerdo 

a las posibilidades de la empresa, por medio de la investigación se 

aportará a solucionar problemas en la empresa promoviendo el orden y la 

limpieza además de aplicar y formalizar las normas del control de calidad. 

 

1.6.1. Delimitación de la investigación 

 

El problema de los reclamos y devoluciones se limitan en los 

clientes de diferentes ciudades del país debido a la venta de ropa por 

catálogo, pero especialmente y en mayor número de ocasiones con los 

clientes localizados en Guayaquil que es donde tiene mayor participación 

en sus ventas, por eso se busca certificar con la Norma ISO 9001-2008. 

 

1.7     Marco Teórico: 

         

La calidad está  basada  en  la  experiencia real del cliente  con  el 

producto o servicio, medida contra sus requisitos, así podemos decir que 

es el cliente quien  determina la calidad del producto.  Es por eso que las 

organizaciones que trabajan con un  enfoque en sistemas como se 

muestra en  el  esquema,  logran  la  satisfacción  total  de  sus  clientes,  

sin  embargo,  trabajar  con  calidad implica  un gran  esfuerzo  por  parte  

de  la organización. 

Generalidades 
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En  la  actualidad  existen  diversos  modelos  de  aseguramiento  

de  la  calidad  que  ayudan  a  las empresas a mantener una mayor 

competitividad, mejoras continuas en sus procesos, y así lograr la 

satisfacción del cliente. Entre los diferentes modelos están: 

 

Modelo European Foundation for Quality Management (EFQM) 

 

EFQM es  una organización  no  lucrativa con más de 20 años 

dedicada a compartir las técnicas de trabajo  de cada uno de sus 

miembros con el fin de implementar nuevas estrategias de mejora. Los 

miembros  de EFQM  comprenden  tanto  empresas  públicas como  

privadas,  de  diversos  sectores y tamaños. 

 

Los aspectos a evaluar en éste modelo son: 

 

• Orientación a resultados. 

• Enfoque al cliente. 

• Liderazgo y consistencia en los propósitos. 

• Administración a través de procesos. 

• Desarrollo y participación del personal. 

• Aprendizaje, innovación y mejoras continuas. 

• Trabajo en Equipo. 

• Responsabilidad Social 

 

Modelo Malcom Baldrige 

El  Premio  Nacional  de  Calidad  Malcom  Baldrige  se  crea  en  

Estados  Unidos  en  1987.  En  la creencia  de  que  la  Gestión  de  

Calidad  Total  es  necesaria  para  que  las  organizaciones  puedan 

competir  en  el  mercado  internacional,  surge  el  proyecto  del  Premio  

Nacional  de  la  Calidad Americano. La misión de este premio es: 

 

• Sensibilizar al país y a las industrias, promocionando la utilización 

Generalidades 
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de la Gestión de Calidad 

 

Total como método competitivo de gestión empresarial. 

 

 Disponer  de un  medio  de reconocer  formal  y  públicamente  los  

méritos de  aquellas firmas que los hubieran implantado con éxito 

 

Modelo de Edward Deming 

El  primer  modelo,  el  Deming,  se  desarrolla  en  Japón  en  1951  

por  la  JUSE  (Unión  Japonesa  de Científicos  e  Ingenieros).  Este  

modelo  recoge  la  aplicación  práctica  de  las  teorías  japonesas  del 

Control Total de la Calidad (TQC) o Control de la Calidad en toda la 

empresa. 

 

El  principal  objetivo  de  la  evaluación  es  comprobar  que  

mediante  la  implantación  del  control  de calidad  en  toda  la  compañía,  

se  hayan  obtenido  buenos  resultados.  El  enfoque  básico  es  la 

satisfacción del cliente y el bienestar público. 

 

Este modelo recoge diez criterios de evaluación de la gestión de 

calidad de la organización. 

 

1.-  Políticas y objetivos 

2.-  Organización y operativa 

3.-  Educación y su diseminación 

4.-  Flujo de información y su utilización 

5.-  Calidad de productos y procesos 

6.-  Estandarización 

7.-  Gestión y control 

8.-  Garantía de calidad de funciones, sistemas y métodos 

9.-  Resultados 

10.-  Planes para el futuro 

Generalidades 
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CUADRO   No1 

MODELOS INTERNACIONALES DE CALIDAD 

 
  Elaborado por Byron Lata Torres 

  Fuente Internet 

 

Marco Referencial:  

 

Microsoft Encarta, Industria de la Moda (2008); Manifiesta: 

Industria de la Moda 

 

Las confecciones de prendas de vestir en la actualidad son muy 

importantes para la industria de la moda, lo cual abarca la alta costura 

(ropa hecha por diseñadores individuales para una clientela pequeña y 

adinerada), como las prendas de vestir fabricadas en serie o listas para 

usarse que se venden en grandes almacenes y tiendas. 

 

Generalidades 
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Por lo general, los grandes diseñadores crean estilos de moda muy 

sofisticados para un público que puede permitirse pagar precios elevados 

por ropa de diseño, aunque la tendencia actual es confeccionar prendas 

más asequibles, inspiradas en la gama alta, dirigidas a un público juvenil. 

 

Los avances técnicos en el campo de la confección y la importancia 

económica que fue adquiriendo el mundo de la costura, propició la 

realización de prendas de vestir en serie, asequibles a un gran número de 

personas; así surgió el prêt a porter y paralelamente una industria que 

genera miles de puestos de trabajo y mueve un gran capital en todo el 

mundo. 

 

1.8       Metodología 

 

Para la realización de este trabajo se pondrá en consideración la 

técnica deductiva, con la cual se puede llegar a obtener los siguientes 

parámetros de observación directa tales como: 

 

Recopilar toda la información general y globalizada concerniente a 

las áreas operacionales con las que cuenta la empresa analizada. 

Elaborar en base a la información suministrada cada uno de los capítulos 

que se han propuesto dentro del temario. 

 

Diseñar sustentándonos en la información estadística y cualitativa 

de la empresa, todos los cuadros económicos que genera la investigación 

de este tema de manera que se tenga una información exacta de cuál 

será el problema que más afecta a la empresa. 

 Buscar alternativas luego de que se haya realizado el detalle un 

exhaustivo estudio del entorno empresarial para buscar las alternativas de 

solución más idóneas dentro del campo de Ingeniería Industrial. 

Generalidades 
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CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

 
1.1. Recursos Productivos 
 

Industrial y Comercial 3B S.A cuenta con los siguientes recursos 

para elaborar sus productos; para el buen desempeño de sus actividades 

productivas selecciona el personal de acuerdo a su habilidad, experiencia 

y educación en función del puesto que vaya a ocupar. 

 

Para mantener a su personal motivado aplica incentivos y además 

el recurso humano se encuentra afiliado al seguro social, actualmente 

cuenta con 550 personas los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

 
CUADRO   No2 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

Área de Confección  353 

Área de Textiles  30 

Área de Estampado  50 

Área de Cortes industriales  10 

Bodega de Producto Terminado 18 

Bodega de Insumos 7 

Departamento de Mantenimiento  17 

Personal Administrativo  65 

Total   
550 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 



14 
 

Entre los servicios básicos más importantes son los siguientes: 

 

 Provisión de diesel en un tanque de almacenamiento con     

capacidad de 3500 galones. 

 Vías de acceso que permiten el ingreso de materia prima, 

materiales necesarios que requiere la empresa, así como 

también el ingreso de clientes y visitantes.  

 Provisión de energía eléctrica mediante dos transformadores de 

300 KVA y 250 KVA. Actualmente la empresa tiene un consumo 

mensual de 108,786 Kw/h aproximadamente. 

 Servicio telefónico con una red de extensiones que permite la 

comunicación con los diferentes departamentos. 

 Instalaciones de agua potable con un consumo mensual 

mínimo, ya que la gran cantidad de agua que utiliza la empresa 

se obtiene por medio de un pozo propio que aprovisiona el 

líquido vital los diferentes procesos productivos. 

 

 Sus Líneas de Producción: 

 

Industrial y Comercial 3B S.A cuenta con el área de Telares con 

Circulares, Tinturado y Acabado de Tela.  

 

 Proceso de corte de lotes de tela y tallas de acuerdo a 

especificaciones establecidas en trazos de mordería. 

 Proceso de estampado de prendas de acuerdo al diseño grafico 

del producto. 

 Proceso de elaboración de prendas de vestir en la planta de 

confección. 

 Comercialización y distribución. 

 

Los Equipos y Maquinarias. (Ver ANEXO #3) 

Situación Actual 
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1.1.1. Procesos de Producción 
 

El proceso de producción consiste en las siguientes etapas bien 

definidas, las siguientes son las áreas de Industrial y Comercial 3B 

 

 Elaboración del tejido de punto (tela) en la planta Textilera aquí 

se teje en hilo Poliéster Algodón, Poliéster Micro Fibra, Nylon 

Micro Fibra, Algodón 100% entre otros. 

 Corte de lotes de tela por tallas. 

 Estampado en piezas o en rollos de tela. 

 Confección de prendas de vestir de acuerdo a especificaciones 

técnicas. 

 

Procesos Generales  

 

El proceso de producción de Textiles recibe el programa de 

producción, con sus respectivas especificaciones técnicas por tipo de tela, 

tipo de fibra, colores, requerimientos de elaboración y tinturado de 

accesorios para la producción, el mismo verifica si existe la cantidad de 

crudo necesario, productos químicos y colorantes para tinturación y 

entrega el programa al Jefe de Planta. 

 

En la Sección de Circulares se realiza el montaje del cambio de 

diseño en la máquina, una vez montado el tejido realiza las pruebas 

necesarias en los hilos y se entrega la supervisión de la producción al 

operario de turno el mismo que monitorea permanentemente el buen 

funcionamiento de la máquina que mantenga las rpm necesarias según el 

tipo de tejido y controla que el rollo que se está tejiendo no tenga 

perforaciones, exceso de irregularidades de motas según la calidad o 

tipos de hilo utilizado. 

 

Después de que el rollo de tela se ha terminado de tejer se 

proceden a pesar en una balanza electrónica llenado los datos técnicos 

Situación Actual 
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en una etiqueta aplicada a cada rollo para después pasar a una máquina 

llamada calandra de preparación  de tela cruda donde se despliegan los 

rollos previamente cosidos en un coche transportador uno a uno formando 

la denominada cuerda. 

 

En el Proceso de Descrude se elimina aceites, grasas polvo y 

cualquier otro producto que pueda afectar la calidad del producto este 

proceso se realiza con agua con un humectante, detergente o agente 

alcalino. El agente alcalino puede ser débil como el carbonato de sodio o 

fuerte como la sosa cáustica, el carbonato de sodio se utiliza para 

descrudar telas de fibras sintéticas (poliéster, nylon, acetato, etc.). La 

sosa cáustica se usa en telas de fibras celulosas y sus mezclas. 

 

La temperatura del proceso es 100 oC  y su duración es de 30 

minutos, el valor de g/l es variable de acuerdo a la intensidad de la 

suciedad y del amarillento del hilado se neutraliza con acido fórmico para 

que la tela quede apta para ser teñida de cualquier color. 

 

En la Sección de Tinturado una vez preparados los rollos de tela 

pasan al máquinas tinturadoras cada una con diferente capacidad en hg. 

Donde se realizan los denominados baños aquí se utilizan químicos y 

colorantes pesados en gramos por litro (g/l) la cantidad de colorantes para 

cada una de las fibras se miden en porcentaje con respecto al peso del 

material a tinturar, estos parámetros están identificados en una “receta” 

emitida por el laboratorio de tintorería para dar el determinado color a la 

tela que exige el programa de producción.  

 

Los baños oscilan desde dos horas y media hasta catorce horas de 

recorrido dependiendo el tejido y el tinturado que se quiera obtener, la 

relación de baño es igual a 1/6 por cada kilo de tela se agrega seis litros 

de agua. 

Situación Actual 
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En el Proceso de fijación se mejora la solidez al lavado, a la luz, a 

la sudoración de los colorantes directos reactivos que hayan  sido 

aplicados a la fibra de algodón. Este proceso se lo hace en medio acido 

alcalino según el agente fijador que se utilice y la intensidad del tono de 

color aplicado a la tela. 

 

Este proceso se lo realiza a una temperatura de 40oC con una 

duración de 20 minutos. Luego se enjuaga y se realiza la neutralización 

con ácido fórmico.  

 

Con el Proceso de suavizado se elimina asperezas de la tela que 

adquieren por el roce en todos los procesos indicados anteriormente, 

dejándolos sedoso y suave al tacto. 

 

Los suavizantes son productos de ácidos y se aplican en medio 

ligeramente ácido. Este proceso se realiza a una temperatura de 40oC 

con una duración de 20 minutos. 

 

Luego en el Proceso de centrifugado se extrae completamente el 

agua de la tela, para después ser termofijado, mediante este proceso se 

determina el ancho de la tela, rendimiento (m/Kg.), fijación del color y sus 

principal finalidad es darle una buena estabilidad dimensional. 

 

Debido a que el mayor porcentaje de producción es en fibra 

poliéster-algodón, el proceso se realiza a 180 oC a una velocidad que 

varía de acuerdo al tipo de tela. 

 

Después de este proceso los rollos de tela están terminados y 

pasan a las bodegas para su almacenamiento. 

 

Estos rollos son requeridos de acuerdo a las órdenes de 

producción emitidas por el Departamento de Planificación, el diagramador 

Situación Actual 
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realiza el proceso de elaboración de trazos por medio de un programa de 

INVESTRONICA y realiza el ploteo de los mismos que servirán para que 

la planta de corte proceda con el corte de los lotes de tela por tallas. 

 

El jefe de cortes retira los documentos de los trazos de la orden de 

producción elaborados por el diagramador y realiza la inspección de que 

todas las piezas de la prenda estén sujetas de acuerdo al modelo de la 

prenda física y a la información de la ficha técnica, estos trazos deben ser 

ploteados en el papel tapiz que ser utilizara como guía para el operador 

de la máquina cortadora sobre los tejidos de tela en las mesas de corte. 

Luego el jefe del área de Estampado recibe lotes cortados de tela que por 

diseño gráfico del producto tendrá un determinado logotipo para ser 

plasmado en los mismos y procede a verificar los combinados de colores 

predeterminados de acuerdo al pedido del departamento de ventas. 

 

En el laboratorio de pinturas se recibe orden de proceso con la 

formulación según las unidades requeridas. Se preparan los combinados 

por medio de fórmulas establecidas según el tono del color y porcentaje 

detallado en la orden en la cual especifican los pigmentos en las 

cantidades necesarias para cubrir con lo  establecido de acuerdo a la 

muestra física.  

 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Es por medio de láminas de acetato con la impresión del dibujo a 

estamparse, estos acetatos se extienden sobre la mesa y se empatan de 

acuerdo al color del diseño con mucha exactitud simulando estar sobre la 

prenda a estamparse para después estos dibujos sean transferidos a los 

chablones, los mismos que servirán para el proceso de estampación en 

las prendas de vestir. 

 

Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

Estampación de prendas.- Existen la estampación por prenda, que 

puede ser en: 

 “Mesa Grande” y “Mesa Térmica” 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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 “Emiliana” 

 

Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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O por estampación por metro de tela: 

 

 donde se estampa todo el rollo. Se extienden las prendas en la 

banda transportadora de la máquina o la mesa de rollo, luego por 

medio de un coche mecánico junto a un cuadro previamente 

revelado se coloca pintura sobre este y por medio de mecanismos 

mecánicos se procede a hacer las respectivas pasadas de pintura 

en las prendas formando el diseño del dibujo de acuerdo a las 

instrucciones recibidas por el supervisor. 

 

Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Después estas pasan al proceso de secado y termofijado.  

 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

El secado de las prendas se realiza de forma manual con un 

equipo eléctrico a base de filamentos que acelera el proceso de secado, y 

luego pasa al proceso de Termofijado que consiste en tender la prenda 

estampada en la banda transportadora al inicio de la termofijadora con el 

fin de que por medio del calor transmitido fije el estampado 

permanentemente en la prenda. 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

Confección de prendas de vestir.-  Una vez cortados los lotes de 

tela son transportados a la planta de confección, se crean: blusas, 

pantalones, shorts, ropa interior, etc., de acuerdo a la ficha técnica del 

producto. Luego pasa a pulida y deshilachado, se lo hace en tableros que 

sirven para posicionar la prenda y se realiza el control de calidad 

respectivo y a su vez se cortan las hilachas sobrantes del proceso de 

confección. 

 

Después de ser revisadas y pulidas las prendas de vestir se doblan 

y empacan, depositando el producto terminado en gavetas y 

posteriormente en cartones donde son transportados por un montacarga a 

la bodega de producto terminado.  

 

1.2.   Procesos e indicadores de Calidad 
 

Por el momento los indicadores de calidad son los registros que se 

poseen sobre los procesos, como el cronograma de actividades, la orden 

de producción con su respectiva referencia, documentación que certifica 

el número de prendas estampadas. Se realizó consultas a los empleados 

para recopilar datos en torno a los procesos. Lo que se posee es un 

cuadro de los procesos, que se detalla a continuación: 
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CUADRO   No3 

CUADRO DE PROCESOS 

N
º 

Proceso 
Descripción de 
Actividades 

Diagrama de Flujo 

1 DISEÑO 

Mediante un 
programa 
computacional 
se hace el 
diseño de la 
prenda de 
acuerdo a las 
especificacione
s del cliente 
para obtener los 
moldes. 

 

 

2 TENDIDO 

La tela es 
colocada sobre 
las mesas de 
corte y se revisa 
el tono y calidad 
de la tela, los 
criterios a 
revisar son: tela 
sin orificios e 
hilos sueltos. 

3 TRAZO 

Una vez que se 
tienen los 
moldes de las 
prendas se 
procede a hacer 
el trazo sobre la 
tela 
aprovechando 
el 90 % de la 
tela. 

4 CORTE 

Una vez que se 
hizo el trazo se 
procede a 
cortar. 
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# Proceso 
Descripción 

de 
Actividades 

Diagrama de Flujo 

5 ESTAMPADO 

Se colocan 
en las 
prendas los 
diseños y se 
revisa su 
correcta 
colocación, 
considerando 
dibujo 
solicitado sin 
bordes 
desprendidos 
y centrado. 

 

 
 

 

6 CONFECCIÓN 
Se realiza la 
unión de los 
patrones. 

7 HABILITACIONES 

Se colocan 
las etiquetas, 
botones, 
broches, 
dependiendo 
el diseño de 
la prenda. 

8 DESHEBRE 

Se eliminan 
los hilos 
sobrantes de 
las costuras. 

9 REVISION 

Verificar el 
terminado de 
la prenda, así 
como 
costuras 
derechas, sin 
hilos sueltos, 
tela sin 
orificio, 
estampado 
bien 
colocado, 
prenda 
simétrica, 
etiquetado 
correcto. 
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# Proceso 
Descripción 

de 
Actividades 

Diagrama de Flujo 

1
0 

EMPAQUETADO 

Se 
empaqueta la 
prenda de 
acuerdo a las 
especificacio
nes del 
cliente con 
gancho,dobla
do y/o cubre-
polvos. 

   

     
 

 

1
1 

ALMACÉN DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

Las prendas 
se 
resguardan 
en el 
almacén de 
producto 
terminado 
hasta la 
entrega al 
cliente. 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 

 

 

1.3. Registro de problemas (datos referentes a problemas: 
desperdicios, cumplimientos, paros imprevistos, reprocesos) 

 
 

Algunos clientes tienen en sus plantas un control de calidad 

exigente, es por eso que los reclamos e inconformidades de las prendas 

son frecuentes. 

 

Los clientes de nuestra compañía se encuentran ubicados en 

Guayaquil, tan sólo un canal de distribución está repartido en el resto del 

país, se trata de nuestra revista “Fashion Xpress” que es la venta de ropa 

por catálogo. 
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CUADRO   No4 

CUADRO DE CLIENTES 

Cliente Ciudad 

Mi Comisariato Guayaquil 

Megamaxi Guayaquil 

Eta Fashion Guayaquil 

Fashion Xpress Guayaquil (resto del país según pedidos) 

Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

El presente cuadro muestra la relación de los problemas de los 

cuatro mayores clientes que tiene la empresa, estadística que tiene el 

departamento de producción, y se obtiene que el cliente con mayor 

reclamo por incorformidad es la compañía Mi Comisariato y que el mayor 

tipo de reclamo son por prendas mal estampadas. 

 

CUADRO   No5 

CUADRO DE INCORFORMIDAD 

              

Cliente 

Tipo 

Mi 

Comisariato 
Megamaxi Eta Fashion 

Fashion 

Xpress 
Totales 

Prendas mal 

estampadas 
10 6 7 7 30 

Prendas con 

migración 
4 2 1 5 12 

Prendas con 

tono 

cambiado 

5 0 1 3 9 

Atraso de 

producción 
1 0 0 2 3 

Totales 20 8 9 17 54 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B
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CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

1.4. Análisis de datos e Identificación de problemas 

 (Diagramas Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto, FODA, etc.) 

 

CUADRO   No6 
CUADRO DE FRECUENCIAS 

 

Problemas 

 

TTipo 

 

Frecuencia 

 

Frecuencia 

Acumulada 

 

% 

Incidencia 

% Incidencia 

Acumulada 

Prendas mal 

estampadas 

 

1 

 

35 

 

35 

 

52,24 

 

52,24 

Prendas con 

migración 

 

2 

 

 

15 

 

50 

 

22,38 

 

74,62 

Prendas tono 

cambiado 

 

3 

 

 

9 

 

59 

 

13,44 

 

88,06 

Atraso de 

producción 
4 

 

8 

 

67 

 

11,94 

 

100,0 

TOTAL  67  100,0  

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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CUADRO   No7 
DIAGRAMA DE PARETTO 

 
 

Elaborado por Byron Lata Torres 

 Fuente Industrial y Comercial 3B 
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CUADRO   No8 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

 Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Análisis FODA 
 

Fortaleza.- Las materias primas que se utilizan en los procesos de 

estampados son realizados por nuestro propio departamento de textiles, 

con la mejor calidad en productos por parte de proveedores de químicos 

que dan capacitación constante a nuestros técnicos, además poseemos 

una parte del mercado en base a nuestra propia revista de venta por 

catálogo la cual nos preocupamos por hacerla crecer creando beneficios a 

las personas que se involucran en nuestra empresa. 

 

Oportunidades.-El mercado que actualmente está creciendo y la 

necesidad de mantener un mercado potencial. 

 

Debilidades.-Entre las debilidades se puede acotar, la gran 

cantidad de productos defectuosos que se elaboran en la empresa y que 

competitivamente representa un indicativo muy preocupante para su 

futuro bienestar de la organización. 

 

Amenazas.- Como principal amenaza se ubica la situación 

económica del país que en los actuales momentos se encuentra en una 

situación de incertidumbre producto de las políticas cambiantes. El 

contrabando es otra de las amenazas que enfrenta no solo la empresa 

sino toda la industria textil 

 

Encuestas y entrevistas. 

 

En busca de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad 

considerados en la Norma ISO 9001-2008, la organización debe identificar  

los  procesos  necesarios  para  el  sistema  de  gestión  de  la  calidad  y  

su aplicación a través de la organización. 
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Posteriormente,  se  realiza  una  afirmación  en  base  al  punto  de  

la  norma  ISO  9001:2008  antes mencionado, como se muestra a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO   No9 

CUADRO DE ENTREVISTAS 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 

 
Para evaluar los resultados de cada pregunta se decidió utilizar una 

ponderación que va de 0 a 100 que se desglosa así: 

 
a) 0 % Se refiere a que no se lleva a cabo el punto señalado por la 

norma. 

b) 25% Significa que se lleva a cabo el proceso pero no hay un 

documento que lo muestre. 

c) 50% Da a notar que se ha documentado el proceso. 

d) 75 % Indica que el proceso está documentado  y se lleva a cabo 

pero aún existen desviaciones. 

e) 100% Significa que el proceso ha sido documentado e 

implementado, pero además se buscan mejoras de manera 

permanente. 

 

Las    127 afirmaciones se  aplicaron al representante  de  la  

empresa,  siendo este el Gerente  de  Producción,  el  cual domina  la  

operación de  Industrial y Comercial 3B (Ver ANEXO #4 del cuestionario). 
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Por otro lado,  la  permanencia en  el  mercado  es algo imperante  

para  Industrial y comercial 3B, por  lo que una estrategia inteligente es la  

adopción  de  un  SGC   bajo el enfoque  de la norma ISO 9001:2008 pues  

a  través  de  la  implantación  de  dicho  sistema  se  logrará  lo siguiente: 

 
 

a) Estandarizar sus procesos. 

b) Adoptar Buenas Prácticas de Manufactura. 

c) Garantizar la satisfacción total de sus clientes. 

d) Mejorar continuamente sus procesos y actividades. 

 

Dado  lo anterior,  la  implementación  de  un SGC  en Industrial y 

Comercial 3B  bajo el enfoque  de la norma ISO 9001:2008 (ANEXO #5)  

no  solo  contribuirá  a  la  satisfacción de  los clientes  actuales,  también 

permitirá  el ingreso a  nuevos mercados y  la innovación en los procesos  

así como la búsqueda de tecnologías de vanguardia y accesibles para la 

organización. 

 
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la 

lista de verificación: 

 
CUADRO   No10 

CUADRO DE VERIFICACIÓN 
 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 
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De la tabla anterior se desprende el siguiente gráfico: 

 
CUADRO   No11 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

 

El  gráfico muestra  que  dentro de  Industrial y Comercial 3B  el 

nivel  de  cumplimiento  es  de  un  25%    de acuerdo a la ponderación 

asignada; en la empresa existen procesos,  políticas y objetivos con los  

que  la  organización  realiza  sus  actividades,  sin  embargo,  dicho  

sistema  de  trabajo  no  está formalizado. 

 
 En  los  siguientes  gráficos  se  muestra  el  nivel  de  cumplimiento  

por  punto  de  la  Norma  ISO 9001:2008 

 

Análisis y Diagnóstico 



36 
 

CUADRO   No12 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

Como se  muestra en el grafico  el  nivel  de cumplimiento  mayor se  

encuentra en  la existencia de un  sistema  de  trabajo  el  cual  se  puede  

considerar  como  informal  debido  a  que  solo  se  tiene documentado  

un 9.52% e  implementado  un 4.76% del  total  de  los  “debes”  a  los  que  

hace referencia la Norma ISO 9001:2008. 

 

CUADRO   No13 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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En  el  gráfico  que  muestra  el  punto  5  “Responsabilidad  de  la  

Dirección”  el  porcentaje  de incumplimiento es del 100% ya que no se 

tiene  documentación  de ningún proceso requerido por la Norma ISO 

9001:2008. 

 

CUADRO   No14 

GESTIÓN DE RECURSOS 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

En el punto 6 “Gestión de los recursos” solo se encuentra 

implementado el 15.38% de lo señalado por la norma ISO 9001:2008, sin 

embargo, cabe mencionar que es importante que todos los  procesos  

estén  implementados  de  lo  contrario  no  asegura  que  se  alcancen  los  

resultados planificados en éste apartado. 
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CUADRO   No15 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

Al  igual que  el punto  6,  en el punto 7 “Realización del  producto” 

las  acciones  que  se deben  tomar  es  de  documentar  e  implementar  

todos  los  procesos  existentes,  pero  sobre  todo establecer aquellos 

requisitos que son de suma importantica para lograr la satisfacción del 

cliente. 
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CUADRO   No16 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

En  el  punto  8  “Medición,  análisis  y  mejora”,  se  percibe  el  

mismo  comportamiento descrito anteriormente, ya  que las acciones 

implementadas representan  un 7.41% de lo  requerido por la Norma ISO 

9001:2008, por lo que existe un incumplimiento en un 92.59%. 

 

En  conclusión  para  que  Industrial y Comercial 3B  alcance  un  

nivel  de  cumplimiento  de  un  100%  es necesario  tomar  acciones  

contundentes,  comenzando  por  la  documentación  de  los  procesos. 

Impacto económico de problemas 
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Para el cálculo de los costos se obtuvo el costo del kilogramo de 

tela promedio que es de cuatro dólares considerando que la tela varía 

según su proceso en clase y características, y además el costo de pintura 

que es de sesenta y ocho centavos por Kg. 

 
CUADRO   NO17 

COSTO POR PRODUCTO NO ADMITIDO 

 

 

Año2010 

 

TOTAL DE TELAS  KG 

 

Costo Kg. = $ 4 

MAYO 270 $ 1080 

JUNIO 210 $ 840 

JULIO 245 $ 980 

TOTAL 

TRIM. 
725 $ 2900 

Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

 
CUADRO   No18 

COSTO POR PRENDAS DEVUELTAS DE CLIENTES INSATISFECHOS 

 

Año 2010 

TOTAL DE 

TELAS EN 

KG 

Costo 

Kg. 

$4 

PINTURA EN 

KG 

Costo de 

Pintura $ 0,68 

MAYO  45 $ 180 15.75 $ 10,71 

JUNIO 28 $ 112 6.16 $ 4,18 

JULIO 33 $ 132 8.58 $ 5,83 

TOTAL 

TRIM. 
106 $ 424 30.49 $ 20,73 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 
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CUADRO   No19 

COSTO POR PRENDAS AMARILLENTAS Y QUEMADAS 

 

 

Año 2010 

 

Jersey 30/1 

Melange 

 

Jersey 

24/1 

 

Licra 20/1 

 

Licra Tropical 

MAYO 38 Kg. 12 Kg. 23 Kg. 38 Kg. 

JUNIO 46 Kg. 7 Kg. 14 Kg. 27 Kg. 

JULIO 21 Kg. 19 Kg. 31 Kg. 17 Kg. 

TOTAL 

TRIM. 
105 Kg. 38 Kg. 68 Kg. 82 Kg. 

TOTAL EN $ $ 420 $ 152 $ 272 $ 328 

 
SUMATORIA 

TOTAL 
  

 

$ 1172 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 
 

CUADRO   No20 

COSTO POR FATIGA EN JORNADA LABORAL 

 

 

 

AÑO 2010 

 

PRENDAS 

DEVUELTAS 

TOTAL DE 

TELAS  

 

Costo 

Kg. $4 

 

CONSUMO 

PROMEDIO 

DE 

PINTURA 

 

Costo de Pintura 

$ 0,68  

MAYO 11,4 Kg. $ 45,6 3,6 Kg. $ 2,44 

JUNIO 9,2 Kg. $ 36,8 1,75 Kg. $ 1,19 

JULIO 6,3 Kg. $25,2 5,7 Kg. $ 3,86 

TOTAL 

TRIM. 

26,9 Kg. $ 107,6 11,05 Kg. $ 7,51 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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A continuación sumamos los costos: 

 
CUADRO   No21 

COSTOS TOTALES POR PROBLEMAS 

Descripción Costos 

Producción No Admitida              $ 2900 

Prendas Devueltas              $   444,73 

Prendas Amarillentas y quemadas  $  1172 

Prendas dadas por desperdicio               $   115,11 

Total de Costos               $ 4631,84 

Total de COSTO ANUAL             $ 18527,36 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 
El cuadro del costo total nos da como indicadores en este trimestre 

que las mayores causas son: producción no admitida y prendas 

amarillentas y quemadas. 

 
1.5. Diagnóstico 
 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas y la elaboración del 

diagrama causa-efecto, se detallan los siguientes problemas y causas que 

generan el problema de calidad. 

 
Mano de Obra. 

 
Descripción: Hay una falta de cultura de calidad por parte de los 

colaboradores, la deficiencia es otro problema que se presenta. 

 
Origen: Departamento de RR.HH. 

 
Causas: Falta de toma de conciencia, hay colaboradores que no 

dedican toda su atención y desempeño en sus labores y transformando su 

jornada laboral en una monotonía, poca instrucción y formación es otra 

causa de la deficiencia que se tiene, esto incide directamente a una 

deficiencia operativa. 
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Medio Ambiente: 

 
Descripción: Cansancio a medida de la jornada de trabajo y 

condiciones peligrosas. 

 
Origen: Planta. 

 
Causas: Excesivo calor que llega a tener la planta, desperdicios 

acumulados en la planta peligrosamente, altamente riesgoso por la 

naturaleza del proceso. Las fallas en el aseo de planta es una de las 

causas de este problema, la persona dedicada a esta labor no llega a un 

aseo impecable, ya sea por falta de implementos o por falta de tiempo ya 

que a más del trabajo de asear la planta esta persona debe enfundar la 

producción del día y ayudar a recoger las bobinas de la producción 

realizada. 

 
La falta de interés en el proceso de fabricación de la prenda 

estampada de parte de los operarios hace que se genere desperdicio de 

materia prima ya que no se concientiza al personal lo importante que es 

su puesto de trabajo y el trabajo que está haciendo. 

 
Efecto: Baja de producción al hacer falta, al término del proceso la 

materia prima que se desperdicia, y la baja calidad ya que al tener una 

planta desaseada permite que el material en proceso y el producto final 

mismo se contamine, se ensucie, se mezcle y se tenga un reclamo o 

devolución en los pedidos. 

 
Método: 

Descripción: No hay en los colaboradores una noción de lo que es 

una política de calidad total ya que solo se piensa en el producto, que se 

cumpla las especificaciones y requisitos según las normas establecidas 

por el manual de calidad de USTER, más no se difunde la importancia de 

un mejoramiento continuo en calidad de personal, tampoco se lleva 

control estadístico de pruebas donde se pueda tener comparaciones y 
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relacionar diagnósticos entre sí que puedan ayudar a un análisis más 

rápido y eficaz. 

 
Origen: Dirección de planta 

 
Causas: No existe manual de procedimiento registrado y no se 

asignan recursos para documentar y registrar las pruebas. 

 
Efecto: Producto inconforme y baja producción 

 
Materiales: 

 
Descripción: existe desperdicio de materia prima durante el 

proceso que en muchas ocasiones pasan a ser embaladas en forma de 

pacas para venderlas a fabricantes de wype. 

 
A veces se trabaja con materia prima con características diferentes 

de conformación, textura, composición química, etc. 

 
Origen: Supervisión de planta y administración de empresa. 

 
Causas: La empresa tiene proveedores de USA, Brasil, Colombia, 

los cuales manejan composiciones distintas de acuerdo al lugar de origen. 

 
Efecto: Variación de calidad e inconformidad del producto. 
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CAPITULO IV 

 
PROPUESTA 

 
4.1.       Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

De acuerdo con lo obtenido en el diagnóstico y  a un análisis de 

los conceptos fundamentales de  la calidad,  se  propone  un modelo  

cuadro  6  adaptado  a  las  necesidades  específicas    el  cual consiste en  

6 etapas para  el  diseño del SGC  en base  al  modelo ISO  9001:2008,  

las cuales son: 

1.  Diagnosticar 

2.  Planear la estrategia 

3.  Integrar el Comité de Calidad 

4.  Documentar 

5.  Revisión de la Documentación 

6.  Gestionar la Calidad 

 
CUADRO   No22 

CUADRO DE ETAPAS DEL DISEÑO 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Internet 
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Cabe  señalar  que    durante  cada  etapa  del  modelo  la  

sensibilización  y  la  capacitación  van  de  la mano, esto es debido  a que 

al llevarse a cabo  modificaciones en las prácticas, actitudes, hábitos    y 

conocimientos  generara  escepticismo  en  el  personal,  resistencia  o  

incluso  oposición  y para  vencer este obstáculo  es necesario  que  la  

gente  entienda  el  porqué  de los cambios que  se van a generar. 

 

CUADRO   No23 

INFOGRAFÍA DE CONCEPTOS 

 

Pilar del Modelo ¿En qué consiste? 
¿Cuáles son las 

herramientas? 

¿Qué actividades se 

realizan? 

Sensibilización 

En la 

concientización de 

lo que implica la 

aplicación de un 

SGC bajo el 

esquema ISO 

9001:2008 

Carteles y mantas 

Presentaciones 

ejecutivas 

Uniformes 

Credenciales 

Reuniones con la 

alta dirección 

Reconocimiento de 

los logros y fallos 

Dinámicas de 

grupo 

Difusión de 

actividades y de la 

cultura de calidad 

Capacitación 

En dotar a todo el 

personal de 

Industrial y 

Comercial 3B de 

los elementos 

necesarios para 

ejecutar sus 

actividades con una 

cultura enfocada a 

la calidad. 

Manual y 

programas de 

Capacitación. 

Realización de 

cursos referentes a 

la calidad y a la 

actividad propia de 

la empresa. 

Adopción de 

nuevas técnicas de 

trabajo. 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 
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A continuación se presenta la descripción de cada una de las 

etapas del modelo: 

CUADRO   No24 

DIAGNOSTICAR 

 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 

 
 

CUADRO   No25 

PLANEAR LA ESTRATEGIA 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 

Propuesta 



48 
 

CUADRO   No26 

COMITÉ DE CALIDAD 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 

 

 
CUADRO   No27 

DOCUMENTAR 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 

 

Propuesta 
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CUADRO   No28 

REVISAR LA DOCUMENTACIÓN 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 

 

 
CUADRO   No29 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Internet 

 

Propuesta 
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CUADRO   No30 
GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Internet 

 

La estructura documental se compone de lo siguiente: 

 

1.  Manual de Calidad 

2.  Procedimientos requeridos por la norma ISO 9001:2008 

3.  Procedimientos aplicables a la organización 

4.  Instrucciones de trabajo 

5.  Registros 

Para  la  elaboración  de  los  documentos  es  necesario  seguir  

un  procedimiento  el  cual  unifique  el contenido de cada uno de ellos, así 

como su formato. Es por eso que se propone un procedimiento para la 

elaboración de documentos el cual permitirá que toda la documentación se 

realice bajo una misma línea y permitirá la estandarización de todos los 

documentos. 

Propuesta 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO: 
PAGINAS Fecha Emisión: 
 

Procedimiento para el Control de Documentos 
Revisión: 
Página:  

 

 

Procedimiento 

Para elaborar 

Documentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboró Revisó Autorizó 

 
 
Coordinador de Calidad 

 
 
Coordinador de Calidad 

 
 
Representante de la 

Dirección 

Propuesta 
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   1.  Introducción 

La  implementación  de  un  SGC  bajo  la  norma  ISO  9001:2008  requiere    una  

estandarización  de procesos  y  por consecuencia  en  los documentos,  por  ello se 

ha  diseñado  un  procedimiento  para elaborar  documentos  que  aplique  para  los  

procedimientos,  manual  de  calidad,  instrucciones  de trabajo y formatos. 

 

   2.  Objetivo 

Establecer un  procedimiento  en  el cual  se  den a conocer  los  lineamientos  para  

la elaboración  de documentos referidos en la norma ISO 10013:2002. 

 

   3.  Alcance 

El  alcance de  este  documento  es  aplicable  a  todos  los  documentos  de  primer 

nivel  del  SGC,  los cuales son: Manual de Calidad, Manual de Procedimientos 

requeridos por la norma ISO 9001:2008 Procedimientos aplicables a la 

organización Instrucciones de trabajo y Registros. 

 

   4.  Términos y definiciones 

A continuación se dan las definiciones referentes a los documentos del SGC: 

 

4.1  Manual  de  Calidad. 

Documento  que  específica  el  sistema  de  gestión  de  la  calidad  de  una 

organización. 

4.2 Manual de procedimientos. 

Documento que especifica la forma de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

4.3 Instrucciones de trabajo. 

Documentos que describen  de forma detallada las especificaciones sobre un 

proceso. 

4.4  Registros. 

Documento  que  presenta  resultados  obtenidos  o  proporciona  evidencias  de 

actividades desempeñadas. 

 

Elaboró Revisó Autorizó 
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    5. Referencias normativas 

 

Núm. Documento 
5.1 Norma ISO 9000: 2008, Fundamentos y Vocabulario 

5.2 Norma ISO 9000: 2008, Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos 

5.3 Norma ISO 10013: 2002, Directrices para la documentación de sistemas 

de gestión de calidad 

5.4 Normas aplicables al giro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6. Responsabilidades 
Representante de la Dirección: Persona responsable de coordinar el SGC y 

realizar revisiones a los documentos. 

Dueño de proceso: Jefe de departamento experto en su área. 

Coordinador de Calidad 

 

 

 

 

 

 
Elaboró Revisó Autorizó 
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Coordinador de Calidad 
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7. Diagrama de flujo 

 

 
  
 
 
 

Elaboró Revisó Autorizó 

 
 
Coordinador de Calidad 

 
 
Coordinador de Calidad 

 
 
Representante de la 
Dirección 
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Elaboró Revisó Autorizó 
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   8.  Descripción de actividades 

 

      8.1 Recopilación y análisis de la información 

 

        Para  elaborar  cualquier  documento,  primero se  tendrá  que recopilar  y 

analizar toda  la  información requerida para ello. 

   • Recopilación de la información. 

   • Para documentar cualquier proceso o actividad,  se parte de la siguiente 

metodología: 

   • Define  los  métodos  a  utilizar  para  la  recopilación,  (Observación,  lectura  

de    documentos, entrevistas, comentarios, etc.) 

   • Identifica las áreas responsables de su integración (dueños del proceso) 

   • Recopila documentación necesaria (Manuales, registros, normas, etc.) 

   • Identifica todas y cada una de las etapas o actividades del proceso. 

    

Procede  al  estudio,  clasificando  las  partes  involucradas  (área  responsable  y  

actividades)  e identifica  todos los  elementos  del  proceso  o  actividad  así  como  

los  fines  y  las  interacciones  entre los niveles de responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO: 
PAGINAS Fecha Emisión: 
 

Procedimiento para el Control de Documentos 
Revisión: 
Página:  

Elaboró Revisó Autorizó 
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Coordinador de Calidad 

 
 
Representante de la 
Dirección 
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  8.2 Diseño del documento 
 

Encabezado. 
 

Se anotan los datos correspondientes siendo estos: 

Manual al que pertenece. 

Título del documento (Procedimiento o Instructivo). 

Código. 

Fecha de emisión. 

Revisión. 

Paginación. 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboró Revisó Autorizó 

 
 
Coordinador de Calidad 
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Pie de página. 

 

En este apartado se colocan los siguientes elementos: 

Nombre y firma del dueño de proceso o persona que elabora el documento. 

Nombre y firma de la persona que revisa el documento. 

Nombre y firma de la persona que da el Visto Bueno al documento. 

 

 
Código 

 

La nomenclatura para la codificación de los documentos será la siguiente. 

    • Manual de Calidad                                      MC 

    • Procedimiento documentado                       PD 

    • Instrucciones de trabajo                              IT 

    • Formato                                                       FO 

 

 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO: 
PAGINAS Fecha Emisión: 
 

Procedimiento para el Control de Documentos 
Revisión: 
Página:  

Elaboró Revisó Autorizó 
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La codificación de los documentos está formada por 3 secciones: Nombre del 

documento, Área a la que pertenece y número consecutivo. 

Ejemplo: 

 

Formato 

    Para el contenido de todos los documentos se debe de considerar los siguientes 

aspectos: 

    Tipo de letra: Arial 

    • Títulos: 14 puntos, negrita, alineación a la derecha, mayúscula. 

    • Contenido: 10 puntos, justificado 

    • Interlineado: 1.5 cm. 

 

  8.3 Estructura del documento 

 

    • Índice 

    Mostrará cual es el contenido del documento indicando la página en la cual se 

localiza. 

 

    • Introducción 

    Es una breve descripción del contenido del documento. 

 

 
 
Elaboró Revisó Autorizó 
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• Objetivo 

    El objetivo describirá cual es la función que persigue el documento, deberá 

iniciar con    un verbo en infinitivo. 

 

• Alcance, Términos y Definiciones 

    Es el área, proceso al que aplica el documento. Es una  serie de conceptos a los 

que hace referencia el documento y que  requiere  una descripción más extensa 

para una mayor comprensión. 

 

• Referencias Normativas 

    Son los documentos o normas a los cuales se relaciona el documento. 

 

• Responsabilidades 

    Define claramente el área o puesto(s), quién es responsable de desarrollar e 

implantar el contenido del documento, se describe dicha responsabilidad. 

 

• Diagrama de flujo 

    Se representa por medio de simbología las actividades correspondientes al 

documento. 

 

• Descripción de actividades 

    Narra  el  desarrollo  del  procedimiento  de  manera  lógica  y  secuencial,  

tratando  de  contestar  para cada actividad  las siguientes  preguntas: ¿Qué hace?, 

¿En qué  área?, ¿Quién es el responsable? ¿Por qué se hace? ¿En qué momento se 

hace? 

 

    • Registros 

    Enlista  los  formatos  que  se  generan  dentro  del  mismo  procedimiento,  que  

una  vez  llenos  se convierten  en  registros que  deben  controlarse  de  acuerdo  al  

punto  4.2.4  Control  de los  registros (Norma ISO 9001:2008) 
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    • Anexos 

    Se integrara información adicional al documento. 

 

8.4 Especificaciones de los documentos 

  

     La  estructura  de  los  instructivos  de  trabajo  documentados  (papel  y  medios  

electrónicos)  están sujetos a la estructura de los procedimientos documentados. 

  

    Instructivos de trabajo: 

 

    Tendrá la misma estructura que el  procedimiento, solo que  en  este caso no es 

necesario la realización de un diagrama de flujo. 

 

    Formatos: 

 

    Para  la  elaboración  de  formatos  y  tablas,  puede  no  seguir  la  estructura  

de  los procedimientos,  ya  que  su  diseño  dependerá  de  las  necesidades  de  

información  que    se  desea registrar en ellos. Sin embargo, debe contener: 

• Título del formato, 

• Codificación correspondiente y número de páginas. 

• El formato que  se empleará en  cada tipo de documento será obligatorio y  

uniforme en uso y tamaño, los métodos de impresión y reproducción deberán ser 

de suficiente calidad  para que permitan conservar la nitidez de los documentos. 
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4.2.       Costos de alternativas de solución 
 

Para la implementación del programa se llevará a cargo la 

inversión en el área, la cual se detalla a continuación: 

 

Inversión Fija en el Método de Prueba en el laboratorio 

          

El costo de la propuesta incluye una inversión inicial para el 

estudio e la implementación del mejoramiento del método de pruebas en 

el laboratorio de Control de Calidad, además del aumento de sueldo del 

asistente por la responsabilidad que implica los controles de los formatos. 

 
CUADRO   No31 

INVERSIÓN 
 

Descripción Costo anual Observación 

Sueldo persona lleva control $ 6.000 Sueldo $500/mes 

Elaboración de formatos $500  

Total $ 6.500  
Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

 
 
Costos Operacionales 
 

La capacitación de personal constará en Seminarios dictados 

dentro de la empresa, se estima que anualmente cada persona recibirá un 

promedio de 10 horas lo cual representará un costo que mostraremos en 

la siguiente tabla. 

CUADRO   No32 
COSTO POR CAPACITACIÓN 

 

Total de participantes 50 

Horas de capacitación 10 

Total de horas de capacitación anual 500 

Costo promedio hora-capacitación $ 5 

Costo por capacitación anual $ 2.500 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

Propuesta 
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Además se deberán comprar materiales de oficina para que los 

participantes lleven registrados los temas de seminario y tengan una guía 

de consulta, los costos por los implementos son. 

 

CUADRO   No33 
 

UTILES DE OFICINA 
 

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario 
Costo 
total 

Hojas Resma 2 $ 3,00 $ 6,00 

Plumas Docena 4 $ 2,50 $ 10,00 

Carpetas Docena 50 $ 0,90 $ 45,00 

CD Unidades 50 $ 0,75 $ 37,50 

Material guia Unidades 42 $ 2,50 $ 105,00 

Impresora Epson Lx-300 Unidades 1 $ 85,00 $ 85,00 

   
Total $ 288,50 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 
 

El total de los costos nos dan como resultado: 
 

CUADRO   No34 
 

TOTAL DE INVERSIÓN 
      
 

Detalle Costo en dólares % 

Inversión Fija $ 6.500 69,98 

Costos Operacionales $ 2.788,50 30,02 

TOTAL $ 9.288,50 100 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

 
4.3.       Evaluación y selección de alternativas de solución 

 
Vamos a aplicar el estudio en la Evaluación del Personal 

Calificado, debido a que perjudica enormemente puesto que la producción 

queda retenida y no es entregada a tiempo según los cronogramas. 

Propuesta 
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CUADRO   No35 

CUADRO DE PRODUCCIÓN TRIMESTRAL 
 

Mano de 

Obra 

Pérdida en 

Kg. 

Resultado 

Actual % 

Pérdida en 

Kg. 

Resultado 

Propuesto% 

Prod. 

Mayo 
270 37,24 % 95 13,10 % 

Prod. 

Junio 
210 28,96 % 73 10,05 % 

Prod. 

Julio 
245 33,79 % 86 11,85 % 

Total 

TRIM. 
725 100 % 254 35 % 

Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

Se ha tomado mediante los análisis del Método de Pareto el cual 

toma el mayor índice de influencia en este caso para las fallas denotadas 

en el área, se puede apreciar que en el período expuesto el mejoramiento 

en kilogramos de las prendas mal elaboradas. 

 
  

Propuesta 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1.       Plan de inversión y financiamiento 
 

El capital que se invertirá es propio de la empresa $ 6.500, y los 

gastos anuales serán proporcionados por el flujo de caja. 

 

Para determinar la tasa interna de retorno se ha elaborado el flujo 

de caja, considerando el ahorro de pérdidas en materia prima, para 

comparar los flujos de efectivo con la inversión de la propuesta. 

 

En el flujo de caja se determina el valor de la tasa interna de 

retorno TIR, en el siguiente cuadro se representa el balance de flujo de 

caja.  

 

5.2.      Evaluación financiera (coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

Periodo   de recuperación del capital) 

 

CUADRO   No36 

CUADRO ANUAL DE PÉRDIDA Y AHORRO 

  

Año Pérdida % Ahorro 
Ahorro 

Esperado 

2010 18.527,36     

2011   65% $ 12042,784 

2012   70% $ 12969,152 

2013   85% $ 15748,256 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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CUADRO   No37 

AHORRO DE PERDIDAS 

% Ahorro ----- 65% 70% 85% 

$ Ahorro de 
PÉRDIDAS EN 
ESTAMPACIÓN 

$ 18527,360 $ 12042,784 $ 12969,152 $ 15748,26 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 
CUADRO   No38 

FLUJO DE CAJA 

 

FLUJO DE CAJA 

Descripción 
Años 

Total 
2010 2011 2012 2013 

$ Ahorro de 
pérdidas en 
estampación 

 
$ 12.042,78 $ 12.969,15 $ 15.748,26 

$ 
40.760,19 

Inversión fija -$ 6.500,00 
   

-$ 
6.500,00 

Costos de 
operación      

Capacitación 
 

$ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 
$ 

7.500,00 

útiles de oficina 
 

$ 288,50 $ 288,50 $ 288,50 $ 865,50 

Costos de 
operación anual  

$ 2.788,50 $ 2.788,50 $ 2.788,50 
$ 

8.365,50 

Flujo de Caja -$ 6.500,00 $ 9.254,28 $ 10.180,65 $ 12.959,76 
$ 

32.394,69 

TIR 141,45% 
    

VAN $ 16.186,89 
    

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 
 

El coeficiente beneficio/costo se lo determina a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

Como beneficio de la propuesta se espera obtener la reducción de 

las pérdidas cuyo valor será de $ 16.186,89 y el costo de la propuesta 

está calculado por la suma de la inversión fija y los costos operacionales 

cuyo valor será de $9.288,50. 

Avaluación Económica y Financiera 
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El coeficiente Beneficio/Costo indica que por cada dólar invertido, 

el proyecto generará $ 1,74, es decir el $ 0.74 de ganancia. 

 

La sostenibilidad de la propuesta está basada en el incremento de 

la producción, como resultado de la aplicación de los manuales y la 

capacitación constante anual. 

    

La sustentación se mantendrá al disminuir los reclamos y 

devoluciones, manteniendo el cliente y dando credibilidad por el 

mejoramiento de la calidad. 

 
 
  

beneficio correspondiente a los 3 años  $16186,89 
costo de la propuesta           $  9288,50 

    Coeficiente beneficio/ costo= 
  

   $  1,74 

Avaluación Económica y Financiera 
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CAPITULO VI 

 
PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 
6.1.      Planificación y cronograma de implementación 

 
En el siguiente diagrama de Gantt se presenta el cronograma de 

implementación de la propuesta iniciando su desarrollo el 1 de Enero y 

finalizando el 5 de Febrero con una duración de 40 días, la 

implementación es el conjunto como se puede ver en el diagrama: 

 

CUADRO   No39 
DIAGRAMA DE GANTT 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 
  

Id ACTIVIDADES DURACIÓN (días) FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

1 CRONOGRAMA DE PROPUESTA 40 01/01/2011 09/02/2011

2 REALIZACIÓN DE MANUAL 40 01/01/2011 09/02/2011

3 ELABORACION DE INSTRUCTIVO 20 01/01/2011 20/01/2011

4 ELABORACION DE PROCEDIMIENTO 15 20/01/2011 04/02/2011

5 ELABORACION DE FORMATO 5 04/02/2011 09/02/2011

6 GASTOS OPERACIONALES 15 14/01/2011 28/01/2011

7 CURSO AL PERSONAL 5 14/01/2011 18/01/2011

8 EVALUACION AL PERSONAL 1 19/01/2011 19/01/2011

9 ELABORACION DE PROGRAMA 5 20/01/2011 24/01/2011

10 ADQUISICION DE MATERIALES 4 25/01/2011 28/01/2011

DIAGRAMA DE GANTT

01/01/2011 06/01/2011 11/01/2011 16/01/2011 21/01/2011 26/01/2011 31/01/2011 05/02/2011
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.       Conclusiones 

 

Por medio de una evaluación basada en el capítulo 3 basada en 

la Norma ISO 9001-2008, se deduce que el área carece de lineamientos 

de calidad, procedimientos debidamente documentados y registros de 

inspecciones y de pruebas que garanticen la calidad del producto. 

 

La aplicación del manual de calidad, los procedimientos e 

instructivos de trabajo, presentan un ahorro progresivo y por ende mayor 

aceptación por parte de sus clientes. 

 

Al implementar el manual de calidad es importante hacer conocer 

a los operadores la importancia de estos conceptos y que no tomen a la 

ligera los formatos impuestos, ya que siguiendo estos pasos la empresa 

tendrá mayores utilidades. 

La implementación de un SGC lleva consigo muchas mejoras 

tanto para la organización como para las  personas  que en  ella laboran,  

pero a la vez es importante mencionar que  existen factores que pueden  

alterar  el  flujo  normal  de  las  actividades  cuando  los  responsables  del  

proyecto  no  se comprometen  en  un  100%.  Estos  factores  se  pueden 

traducir  como  desventajas  que  provocan  el  desánimo del  personal, 

pero  es  responsabilidad de  los  líderes  del proyecto  transformar  estas  

desventajas  en oportunidades de mejora que permitan un crecimiento. 
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7.2.       Recomendaciones 
 

 

Los propósitos planteados serán visibles manteniendo y aplicando 

las siguientes recomendaciones: 

 

La dirección debe plantear el adiestramiento a todo el personal 

implicado en el proceso acerca de la norma ISO 9001-2008. 

 

Crear y mantener los registros diarios en todas las áreas, para 

utilizarlas de complemento en la aplicación del manual de calidad. 

 

Por  lo  anterior,  consideramos  que  atacar  puntos  clave  de  la  

organización  contribuye  a  la aceptación  de  un  SGC  y  su  adopción  

será  un  cambio  positivo  para  toda  la  organización.  Los puntos que 

consideramos de suma importancia para su inmediata atención son los 

siguientes: 

 

• El ambiente organizacional. 

 

• Retribución y reconocimiento al personal. 

 

• Capacitación. 

 

Teniendo  presente  estos  aspectos  podemos  decir  que  el  

personal  capacitado  y  contento,  no necesita  supervisión  pues  posee  

iniciativa  y  responsabilidad  para  efectuar  su  trabajo con  calidad por lo 

que  la consecuencia será  una adaptación al cambio  que no obstaculice  

la formalización del sistema de trabajo convencional, se recomienda a la 

Dirección de la Empresa tener la visión de poder aplicar a una certificación 

de calidad por la participación de nuestro país en la OMC (Organización 

Mundial de Comercio) y Comunidad Andina. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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ANEXO #1 
 

UBICACIÓN DE INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A 
 
 
 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 

  

Anexo 
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ANEXO #2 
 

UBICACIÓN DE INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A 
 
 
 

 
 

 
 

Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

  

Anexo 
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ANEXO #3 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Además de las maquinarias y equipos, se utilizan diversos tipos 

de aditamentos, como fólder o guías de fácil adaptación diseñados para 

máquinas específicas, para obtener diferentes tipos de acabados de 

puntadas o sesgos. 

 

 

Entre los aditamentos más usados en estas áreas en mención 

están los siguientes: 

Fólder 4.5 cm. para máquina cadeneta. Aditamento dobladillador 

de tiras sobrepuestas. 

Fólder 2.5 cm. para máquina recubridora. Aditamento 

dobladillador de tirantas. 

Folder 2.2 cm. para máquina recta. Aditamento envivador de tiras. 

Folder 5 cm. para máquina Overlock. Aditamento para pegar tiras 

en forma circular. 

Anexo 
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Maquinaria en el área de textiles.- Son las que se presentan en 

el siguiente cuadro: 

 

MÁQUINAS CIRCULARES 

Máquina - Modelo Voltaje Tipos de Tejido 
Galga # 

hilos Cap.de Prod. 

ORIZZIO JH 220 V Jersey 22/1- 24/1 22 - 90 

350 -500 

Kg/día 

MAYER OVJA 36 220 V Jacquard Flor 18 -96 100 Kg/día 

   Jersey 24/1   500 Kg/día 

   La Piqué   350 Kg/día 

MAYER MV 4II 220 V La Piqué Doble 24 – 96 350 Kg/día 

   Jersey Retenido 3*1   350 Kg/día 

    Tramado Sim Diagonal   200 Kg/día 

MAYER RELANIT 

1II 220 V Jersey 24/1 24 – 96 500 Kg/día 

MAYER RELANIT 

1II 220 V Jersey Lycra 24/1 28 – 96 350 Kg/día 

    Resorte Flor     

    Rib 1 x 1     

    Rib Doble     

MAYER OVJA 36 220 V Interlock Simple 18 – 96 100 Kg/día 

    Interlock Acanalado     

    Jacquard Flor     

    Jersey Vanizado     

Galga= # de agujas con que se trabaja cada máquina     

Tipos de Tejidos = variedades de telas según sus especificaciones técnicas. 

Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

Anexo 



77 
 

MÁQUINAS PREPARACIÓN DEL TEJIDO 

 

Máquina – Modelo Voltaje  Frec.  Nominal     Serie - Año 

CALANDRA DE COMPACTACION 220 V 60 Hz #022   1994 

MEGARIT ATM-VE       

SECADORA ALTA 220 V 60 Hz #056   1994 

EFICIENCIA PR-SC 2500 PLUS       

CALANDRA DE VAPORIZACION 220 V 60 Hz #099   1994 

DR-ES      

PLEGADORA DE PRESICION 220 V 60 Hz #026   1994 

PTM-ES       

CALANDRA PREPARADORA  220 V 60 Hz #098   1994 

DE TELACP-PRSS       

HIDROEXTRACTORA CONJUGADA 

2HE-PRS 220 V 

 

60 Hz #031   1994 

       

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

 

 

MÁQUINAS DE TINTURADO DE TELAS 

 

Máquina - Modelo Voltaje 

    Año 

Fab. 

Carga 

Máxima 

Cap.de 

Prod. Temp. °C  

THIES #1 MINI SOFT 440 V 2001 50 Kg. 300 L. 130 °C 

THIES #2 MINI SOFT  440 V 2001 50 Kg. 300 L. 130 °C 

THIES #3 ROTTO 

STREAM 440 V 2001 150Kg. 900 L. 130 °C 

COTTON FLOW 440 V 1994 300 Kg. 1800 L. 130 °C 

COLOR SOFT 440 V 2007 300 Kg. 3600 L. 130 °C 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

Anexo 
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MÁQUINA TERMOFIJADORA 

 

Máquina - Modelo Voltaje     Año Fab. Temp. °C  Observación 

Rama  Termofijadora TYP 440 V 1973 200 o C Gas, aire y vapor 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

 

         Maquinarias en el área de Cortes Industriales.- A continuación se 

detallan las siguientes: 

 

MÁQUINAS DE CORTES INDUSTRIALES 

Máquina – Modelo Voltaje Serie -Año 

EXTENDEDORA AUTOMATICA 110 V CTHL480-66  1995 

EXTENDEDORA MANUAL # 2 110 V CTHL480-66  1998 

EXTENDEDORA MANUAL  # 3 110 V CTHL480-66  1998 

MAQUINA CORTADORA #1 KS CUCHILLA #8 110 V AUVKM-MACK  2000 

MAQUINA CORTADORA #3 KS CUCHILLA #8 110 V AUVKM-MACK    2000 

MAQUINA CORTADORA #4 KS CUCHILLA #6 110 V AUVKM -MACK    2000 

MAQUINA CORTADORA #5 KS CUCHILLA #6 110 V AUVKM -MACK    2000 
Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 

Anexo 
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Maquinarias en el área de Estampado.- Son las siguientes: 

 

 

MÁQUINAS EN EL ÁREA DE ESTAMPADO 

Máquina – Modelo Voltaje Serie -Año 

AEROGRAFO TYPE VL 110 V 71901  2005 

MESA ESTAMPADORA DE ROLLO 110 V NTN10 

HORNO TERMOFIJADOR 440 V 1991 

PLANCHA TERMICA AUTOMATICA 220 V MATSIL BROS 

PRENSA TERMICA PARA TRANSFER 220 V PTS  12000 

PLANCHA MANUAL 220 V 610 MASTIL BROS 

BOMBA DE H2O GRUNDOS 220 V JMM3158T 

CARRO ESTAMPADOR AUTOMATICO 220 V FD36H 

CAMARA DE SECADO 220 V SY 2025 

MAQUINA EMILIANA 440 V 1991 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

Anexo 
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Maquinarias en el área de Confección.- En el área de 

confección se encuentra las siguientes maquinarias: 

 

MÁQUINAS EN EL ÁREA DE CONFECCIÓN 

 

Máquina Marca Modelo Voltaje RPM 

# de 

Máquinas 

Bordadora Prazar 5200SM3 
110 V 1725 

1 

Botonadora Juki MB-372 
110 V 

1730 2 

Botonadora 

eléctrica 

Sungil 

BR-120M 220 V 1450 1 

Cadeneta 
Kansai Especial CFB140P 

110 V 
3400 4 

Cadeneta Shanggong GK28-1 110 V 
3400 1 

Crocheta 
Kansai Especial DPW1302 

110 V 
3400 1 

Ojaladora Brother LH-4B814-2 110 V 
1720 2 

Ojaladora Juki LBH-782 110 V 1750 
1 

Overlock Pegasus M-852-13 110 V 3450 
34 

Overlock Brother MA4-B551 110 V 3400 
28 

Recta Juki DL-555 110 V 3400 
28 

Recta 
Sun Star KM-250A 7S 220 V 

3000 
12 

Rematadora Juki LK232 110 V 1740 2 

Sesgadora Brother LT2-B831-3 110 V 3450 9 

Sesgadora Brother LT2-B831-3 110 V 3450 7 

ZicZac Juki LZ-586 110 V 3400 7 

ZicZac Juki LZ-586 110 V 3400 6 

ZicZac 3 puntadas Brother LZ2-B584-3 110 V 3450 1 

Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

  

Anexo 
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ANEXO #4 
 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 
 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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 Elaborado por Byron Lata Torres 
 Fuente Industrial y Comercial 3B 

  

 
Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 

 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 
Fuente Industrial y Comercial 3B 
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Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Industrial y Comercial 3B 
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ANEXO #5 

 

Sistema  de Gestión de la  Calidad. 

 

Sistema de  gestión  para  dirigir y controlar  una  organización con 

respecto a la calidad. Sin embargo,  la  implantación  de un  SGC  requiere 

una  reestructuración de los procesos y esto no es  tarea  fácil  pues  

implica  cambios  en  el  manejo  de   los  recursos  materiales  y  sobre  

todo  en  la cultura organizacional. Una vez que se logra implantar un SGC 

es fundamental 

 

La mejora continua definida como la  actividad recurrente para 

aumentar  la capacidad para cumplir los  requisitos, pues en la medida que 

se mejoren constantemente los procesos, no solo se cumplirán los 

requisitos del cliente, también se superarán sus expectativas. 

 

Vamos a tomar las Normas ISO como herramienta de mejora. El 

propósito de  la familia de normas ISO 9000:2008 es apoyar a  las 

organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y operación 

de sistemas de gestión  de calidad eficaces. 

 

 
Elaborado por Byron Lata Torres 

Fuente Internet 

Anexo 
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Por  ello,  existe  una  variedad  de  normas  ISO  especializadas  

de  acuerdo  al  sector  y  tipo  de organización.  A  continuación  daremos  

una  breve  descripción  de  las  normas  ISO  más sobresalientes de la 

familia. 

• La  Norma ISO  9000  describe los fundamentos de  los  sistemas  

de gestión de la  calidad  y especifica la terminología para los sistemas de 

gestión de la calidad. 

 

• Norma ISO 9001 específica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad que se aplican  en  toda  la  organización  que  

necesite  demostrar  su  capacidad  para  proporcionar productos  que  

cumplan  los  requisitos de  sus  clientes  así  como  los reglamentarios 

que le sean de aplicación. El objetivo último es aumentar la satisfacción 

del cliente. 

 

• La  norma  ISO-9004  proporciona  directrices  que  consideran  

tanto  la  eficacia  como  la eficiencia del sistema de gestión de calidad. Su 

objetivo es tanto la mejora del desempeño de la organización como la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

 

• La norma ISO- 19011, proporciona  una orientación  relativa a las 

auditorias de  sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 

Cabe mencionar que la norma ISO 9001:2008 es la única  norma 

certificable, esta norma se  divide en 5 puntos: 

 

• Punto 4 Sistema de Gestión de Calidad. 

Estos  requisitos  incluyen  los  pasos  básicos sobre  cómo  documentar  y 

estructurar  un  sistema  de administración de calidad. Las empresas que 

aspiren a la acreditación ISO 9001 deberán presentar lo  siguiente: 

Anexo 
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Procedimientos requeridos  por la norma ISO  9001:2008,  

Procedimientos aplicables  a la organización, Instrucciones de trabajo, 

Registros. 

 

• Punto 5 Responsabilidad de la Dirección 

 

La administración  deberá  participar  del  desarrollo del  sistema  y  

deberá encargarse  de  diseñar la política  de  calidad,  los  objetivos  de  

calidad  y  el  sistema  de  administración  de  calidad.  También deberá  

ocuparse  de  controlar  de  forma  periódica  el  funcionamiento  del  

sistema  y  de  buscar  las formas de mejorarlo. 

 

• Punto 6 Gestión de los recursos 

 

Las  empresas  registradas  deben  contar  con  los  fondos  

suficientes  para  lograr  la  satisfacción  de sus  clientes,  mantener  un  

sistema  de  administración  de  calidad  eficiente  y  mejorarlo 

constantemente. Estos recursos  incluyen  personas, equipos e 

instalaciones.  En la medida en  que estos recursos influyan  en el  

producto o  en la  calidad del servicio, se exigirá  que cumplan con  las 

condiciones que impone la norma. 

 

• Punto 7 Realización del producto 

 

Para  proporcionar un  control  de calidad  del producto  y del 

servicio, la  empresa deberá identificar sus  procesos  principales, ya  que  

éstos  influyen  significativamente en  la  calidad  de  los  productos que 

ofrece  una  empresa.  Para  lograr este control  es  necesario documentar 

exactamente  el  modo en  que  debe  llevarse  a  cabo  un  proceso  y,  a  

su  vez,  los  empleados  deberán  utilizar  esta documentación para poner 

en marcha el proceso cumpliendo con los mecanismos aprobados. 

 

Anexo 
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• Punto 8 Medición, análisis y mejora 

 

Esta  sección  exige  que  la  empresa  planifique  y  lleve  a  cabo  

medidas  y  análisis  del  sistema  de administración de  calidad  y  

satisfacción  del cliente con  el  objeto de  propiciar  cambios  y  mejoras. 

Las  auditorías  internas,  las  acciones  correctivas  y  preventivas  y  las  

supervisiones  de  la administración contribuyen a la fiscalización, análisis 

y mejora de los sistemas de administración de calidad.  Pero  también  es  

importante  que  todo  el  personal  de  la  organización  participe  en  las 

propuestas de mejoras con el objetivo de tener una mayor gama de puntos 

a considerar. 
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