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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es el mejoramiento de la calidad en la 
industria textil Hilanderías Unidas S.A. , se crea la posibilidad de 

organizar un análisis de gestión de la calidad, a través de las 
técnicas de ingeniería industrial, disponiendo de los recursos 
económicos y operacionales de la empresa. 
En la realización de este trabajo se considera la técnica deductiva 
para llegar a obtener parámetros de observación directa 
concerniente a las áreas operacionales de la empresa, elaboración 
de los capítulos en base a la información suministrada, diseño de los 
cuadros económicos  que genera la investigación de este tema y así 
determinar el mayor de los problemas, búsqueda de alternativas de 

solución luego de realizar el estudio del entorno empresarial, se 

aplica técnicas de análisis como diagrama de Ishikawa, diagrama de 
Pareto, cuestionario de evaluación de norma ISO y fórmulas para el 

cálculo de índices de la eficiencia global de producción. 

Como resultado del análisis se detecta que el mayor problema es el 

mal funcionamiento y la paralización de las maquinarias siendo esta 
la causa de imperfecciones dando como efecto los reclamos y 

devoluciones, las partes gruesas y finas en el hilo fue la de mayor 

incidencia, el costo total de la no calidad se calcula en $ 111.676,61 

durante el año 2005, con la implementación de un programa de 

mejoramiento de calidad a un costo anual de $ 34.200,00 se reduce 

las pérdidas en un 50% esto es $ 55.838,30, se detecta que no había 
procedimientos registrados, lineamientos de calidad ni instructivos 
de mantenimiento, se recomienda a los directivos aplicar a una 

certificación de calidad ya que Hilanderías Unidas S.A. es 

proveedora de una empresa textil certificada, además por la 
participación de nuestro país en acuerdos multilaterales como el 

ALCA y TLC. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis se realiza con el objetivo de desarrollar el 

mejoramiento de la calidad en la empresa textil Hilanderías Unidas 

S.A. para lo cual se han desarrollado seis capítulos, que a 

continuación se detallan. 

 

Capítulo I: Se realiza la descripción de antecedentes, objetivos, 

justificativos y metodología, estos puntos ayudan a la presentación 

de la empresa. 

 

Capítulo II: Se presentan la situación actual de la empresa por medio 

de la investigación e indicadores, mostrando los procesos y 

operaciones. 

 

Capítulo III: Se describen los problemas de la empresa utilizando los 

diagramas de Pareto e Ishikawa, se clasifican y ordenan las mayores 

causas y efectos. 

 

Capítulo IV: Se presenta la solución a los problemas de mayor 

incidencia, implementando la propuesta de mejoramiento de calidad 

aplicado a la maquinaria, método y mano de obra. 
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Capítulo V: La propuesta de solución es analizada financieramente 

mediante los ingresos y egresos que tiene la propuesta. 

 

Capítulo VI: Se presenta las conclusiones y recomendaciones 

después de haber demostrado la factibilidad y viabilidad de la 

solución. 
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CAPÍTULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes. 

 

La empresa donde se realizará el actual trabajo es Hilanderías 

Unidas  S.A. patrimonio al Grupo Dassum, que está administrada por 

la familia Dassum Aivas, presidida por el Sr.  Fuad Dassum 

Armendáriz y como gerentes sus hijos Ing. Alberto Dassum Aivas,  

Ing. Alfredo Dassum Aivas y el Ing. Francisco Dassum Aivas.  El 

grupo empresarial Dassum está constituido por una diversificación 

de empresas en su mayor parte textileras, entre ellas Textiles San 

Antonio, Hilantex, Ecuacotton, Milano Modas todas situadas en la 

ciudad de Guayaquil,  Fabrilana ubicada en el cantón Durán,  Lanafit 

y Textilana en la ciudad de Quito.   

 

Hilanderías Unidas S.A. esta ubicada en el Km. 7 ½ de la vía a 

Daule. ANEXO # 1 

 

El CIIU  de la empresa es 3211  (Fabricación de textiles, hilado, 

tejido y acabado de textiles). Preparación  de las fibras para hilarlas 

mediante procesos, tales como el desmote, enriado, macerado, 

limpieza, cardado, peinado y carbonizado; molienda; hilado; tejido, 

blanqueo y teñido; estampado y acabado de hilados y tejidos. 

Manufactura de tejidos trenzados y otros productos primarios. 



Las líneas de  producción con las que cuenta son tres: Cardado, 

peinado y openend, los productos que se fabrican son hilos en conos 

de 2 Kg. de peso que se enfundan en grupos de doce conos y los 

tipos de hilos son los que se detallan en el ANEXO # 2. 

 

El personal con que cuenta la empresa es de noventa 

colaboradores dispuestos en los departamentos que se detallan en  

ANEXO # 3. 

 

El área de elaboración de este  trabajo es el de control de la 

calidad, es de mucho interés tanto para la empresa como para los 

clientes, no existe completa información estadística del proceso de 

control, los datos se encuentran archivados en una bitácora, si se 

tiene acceso a aquella información, se podría  obtener resultados 

estadísticos de problemas en corto plazo. 

 

Acorde a los funcionarios consultados el mayor problema que 

se presenta en el área de la calidad de la empresa es en el producto, 

ya que en el ultimo año laboral se recibieron devoluciones y 

reclamos por dicho producto, el cual al obtener al final la tela teñida 

se pueden observas desperfectos en la textura, tales como rayado, 

barrado y suciedad por contaminación, por lo que según sus 

administradores las necesidades de la empresa son orden, limpieza, 

revisión mecánica de las maquinarias. 
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1.2 Justificativos. 

 

La industria textil en el Ecuador cada vez va adquiriendo mas 

fuerza, perfeccionando e innovando productos,  favoreciendo a 

determinadas industrias que utilizan estos productos como 

materiales  intermedios o como materias primas básicas. 

 

Hilanderías Unidas S.A. ha tenido en los últimos meses 

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 beneficiaran los clientes en primer lugar, los 

accionistas  y sus colaboradores, los resultados tendrán una 

aplicación practica 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 de control en la calidad. 
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Hilanderías Unidas S.A. similar que muchas empresas de 

producción de hilos, se aplicó con una demanda interna ascendente 

durante el periodo 2002-2003. 

 

Para el 2004, el movimiento cambia de dirección, la precipitada 

entrada de contrabando procedente de países asiáticos ha provocado 

un  descenso en las ventas del sector.  Por tal motivo, el mercado de 

contrabando se ha fijado en forma acrecentada.  Según evaluaciones 

del sector, la caída del 40% (según revista de la cámara de industrias 

de Guayaquil) en sus ventas estaría siendo percibida  por aquella 

actividad ilícita. 

 

1.3 Planteamiento del problema. 

 

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

reclamos que presentan y devoluciones que realizan los clientes por 

productos inconformes.        

 

1.3.1 Delimitación. 

 

El problema de los reclamos y devoluciones se limitan en los 

clientes que se localizan en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Otavalo, especialmente y en mayor número de ocasiones del 

problema en el cliente localizado en Otavalo por la exigencia que 

tiene la empresa de ser un proveedor de una cliente certificado con 

la norma ISO 9000. 
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1.4 Objetivo general. 

 

Solucionar los problemas de reclamos y devoluciones que tiene 

la empresa Hilanderías Unidas S.A. 

 

1.5 Objetivos específicos. 

 

� Diagnosticar la situación actual de la empresa. 

� Establecer las imperfecciones y sus ocasiones.  

� Determinar las causas de las inconformidades. 

� Evaluar conforme lo establecido por la norma ISO 9000 

1.6 Marco teórico. 

 

Para realizar este trabajo se acudirá a la teoría de la eficiencia 

global de producción, según manual de mantenimiento productivo 

total de la compañía TEL-A-TRAIN localizada en Tennessee USA. 

 

La eficiencia global de producción significa: “la cantidad de 

servicio productivo que proporciona un equipo”  

 

La eficiencia global de producción es una sencilla evaluación 

matemática de los índices de Disponibilidad, Desempeño y Nivel de 

Calidad, y de su defecto combinado, en la operación de un equipo. 

 

EGP = Índice de Disponibilidad x Índice de Desempeño x Índice de Calidad 
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La situación ideal, por supuesto, es tener equipos que trabajen 

el 100% del tiempo que se ha programado para operar, al 100% de 

su velocidad de diseño y al 100% de aceptación de calidad del 

producto. En este caso el equipo seria 100% eficaz. 

 

En la mayoría de los casos alcanzar un EGP de 100% puede ser 

difícil si no imposible. Pero, trabajando constantemente hacia esa 

meta, es posible llegar bastante cerca. Es importante recordar que 

cada pequeño mejoramiento del EGP tiene un efecto positivo en la 

productividad. Un mejoramiento del EGP de sólo cuatro o cinco por 

ciento puede significar grandes beneficios en producción, calidad, 

eficiencia energética y reducción de costos. 

 

Muchas personas se sorprenden cuando calculan por primera 

vez el EGP.  La mayoría de los equipos operan ineficazmente. 

 

Índice de Disponibilidad 

 

El índice de disponibilidad es una comparación entre el tiempo 

que el equipo está realmente en Operación y, el tiempo para el cual 

fue programado para operar. 
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Índice de Desempeño 

 

El índice de Desempeño es una comparación entre la producción 

actual del equipo y la producción de diseño, o ideal. 

 

Índice de Calidad 

 

El índice de Calidad es una comparación entre el numero de 

unidades procesadas y aceptadas y la cantidad total procesada 

(todas las cuales deben ser aceptables). 

 

El primer cálculo del EGP para un equipo en particular, puede 

ser sorprendentemente bajo, pero sin importar que  “índice” sea, la 

meta será subirlo.  Un mejoramiento en cualquiera de las categorías, 

se reflejara inmediatamente en el  EGP.  Si el índice de Desempeño 

del ejemplo anterior se pudiera mejorar hasta un 80% (aun siendo 

800 el más bajo de los tres), el EGP  subiría al  66%.  

 

Cálculo del EGP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Tiempo de Operación Programado - Paradas        Tiempo de Operación                  
Índice de Disponibilidad = -------------------------------------------------------------- = ----------------------------------- 
                                                  Tiempo de Operación Programado                 Tiempo de Operación 
programado 
                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa                Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = ------------------------------------------- 
                                                       Cantidad Procesada                                   Cantidad Procesada 
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También se tomará de referencia para la evaluación de la 

situación actual de la empresa los puntos de los capítulos que 

concierne a las entrevistas de cumplimientos de requisitos de la 

norma ISO 9000. 

 

Se tomará la teoría sobre condiciones ambientales de 

laboratorio, calidad de hilo, variaciones de titulo de hilo, variaciones 

de masa y pilosidad, enmarcados en el manual de calidad de USTER 

STATISTICS, que normaliza las condiciones para las pruebas de 

laboratorio, el toma referencias de normas ISO 139, EN 20, DIN 53 

802, ISO 2060, DIN 53830, ISO 2649, DIN 53 817.  Ver ANEXO # 4 

 

1.7 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 
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la investigación de este tema de manera que se tenga una 

información exacta de cual será el problema que mas 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. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Descripción de la empresa. 

 

La empresa textil Hilanderías Unidas S.A. es una compañía 

legalmente constituida en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura 

pública el 17 de junio de 1991. Su principal producción son los hilos 

para tejidos, que son utilizados en la industria de confecciones 

textiles. 

 

Esta empresa cuenta con toda la infraestructura básica 

industrial tales como: energía eléctrica, agua potable, teléfono, 

viabilidad, etc. La planta esta ubicada en terrenos de su propiedad 

con área de 7774 m2, de los cuales se utilizan 7524 m2 para fábrica 

y 250 m2 para áreas administrativas. 

 

Los directivos de Hilanderías Unidas S.A. con esfuerzo, 

perseverancia y trabajo productivo durante estos 14 años han 

logrado hacer crecer la empresa implementando nuevas maquinarias 

y equipos de producción y creando nuevas plazas de trabajo. 

 

Para la elaboración de hilos se utiliza como materia prima el 

algodón y el poliéster que son importados de USA y Canadá. 

La distribución de la planta se la grafica en el ANEXO # 5 



En Hilanderías Unidas S.A. para producir los hilos requeridos 

utilizan cierto número de maquinarias  y operarios que se 

demuestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 Cuadro # 1   Operarios por máquina 

Maquinaria Cantidad # Operarios 

UNIFLOC ALGODÓN 1 1* 

UNIFLOC POLIESTER 1 * 

UNIMIX 4 * 

CARDAS 16 * 

REUNIDORA CINTAS 1 1** 

REUNIDORA NAPA 1 ** 

PEINADORAS 6 ** 

MECHERAS 4 2 

MANUARES 9 3 

CONTINUAS DE HILAR 12 5 

ENCONADORAS 3 3 

OPENEND 3 1 

Fuente: Departamento de producción  
Elaboración: Richard León  

* El mismo operario labora en las demás máquinas 

** El mismo operario labora en las demás máquinas 

Nota: Operarios asignados para un turno de doce horas a             

excepción de enconadoras que es un turno de ocho horas.  

 

Maquinarias y equipos. 
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Para la descripción de las maquinarias se utilizará el nombre 

comercial con las que se identifican en la planta. ANEXO # 6  

2.1.1 Misión, visión, políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilanderías Unidas S.A. tiene como política de calidad brindar  a 

sus clientes un buen producto, ya que toda la materia prima, es 

producto de un buen proceso y control de calidad, para ello la 

empresa cuenta con un laboratorio para el análisis y control de 

calidad durante la elaboración del producto, la supervisión 

permanente de la materia prima garantiza un producto de calidad. 

 

2.1.2 Estructura organizativa. 

El orden jerárquico está estructurado de la siguiente manera: 

                 Cuadro # 2  Orden jerárquico 

Presidente 

Gerentes 

Jefe de planta – calidad y producción 

Misión 

Encaminarse en el aumento de los volúmenes de venta de la 
línea de hilos anillos 

Visión 
Empresa de liderazgo en la industria de elaboración de hilos 

para tejidos, reconocida por su calidad e innovación 
comprometida con la plena satisfacción de las necesidades, 

bienestar y desarrollo de los clientes, colaboradores y de la 

comunidad 
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Jefe administrativo 

Jefe de compras – contraloría 

Jefe de ventas 

Jefe de bodegas 

La empresa es una sociedad anónima dirigida por el presidente 

del directorio a cargo del Sr. Fuad Dassun Armendáriz, quien tiene 

amplia y probada  experiencia en la dirección de plantas textiles, y 

tres gerencias a cargo de sus hijos. 

 

La empresa cuenta con un departamento administrativo tiene 

como función controlar el sistema financiero y contable, 

encargándose también de los relacionado al comercio exterior, está 

integrado por una jefe de contabilidad, una jefe de compras, una jefe 

de ventas, dos jefes de bodegas, un jefe de planta y mantenimiento, 

un jefe eléctrico, un jefe electrónico, un jefe de control de calidad y 

tres supervisores de turno. 

 

El departamento de contabilidad tiene como función llevar los 

registros contables de los ingresos y egresos de dinero en la 

empresa de todo lo que corresponde a transacciones comerciales 

como son: comercio exterior, inversiones, adquisiciones, cheques. 

 

La jefatura de planta tiene como objetivo organizar, supervisar 

la eficaz producción de la calidad y buen funcionamiento en todas las 

áreas  de la planta para ello permanentemente recibe informes de 

cada uno de los supervisores en las diferentes actividades laborales 
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analizando y buscando soluciones a cada inconveniente que se 

presente, el jefe de planta es quien toma la decisión más acertada y 

técnica ya que es el responsable de la producción y optimización de 

la materia prima. 

 

El departamento técnico de mantenimiento tiene como función 

buscar alternativas técnicas y dar solución a los varios problemas 

eléctricos, electrónicos y mecánicos que se presentan durante el 

procesamiento de la materia prima en las diferentes máquinas de 

hilatura, el departamento esta integrado por: diez mecánicos de los 

cuales dos laboran en turnos rotativos de ocho horas, el resto de 

personal mecánico labora en turno fijo, cuatro electricistas de los 

cuales tres laboran en turnos rotativos de ocho horas diarias y uno 

como ayudante en turno fijo.  

 

El departamento de producción está integrado por cuarenta y 

nueve personas que tienen a cargo la operación de las máquinas, el 

aseo en la planta recolección de desperdicio y servicios varios, los 

cuales están distribuidos en dos turnos rotativos de doce horas 

diarias en la mayoría de las máquinas y tres turnos de ocho horas en 

algunos puestos de trabajo. 

 

El departamento de control de la calidad tiene la función de 

inspeccionar y mediante pruebas de laboratorio verificar y mantener 

los parámetros de calidad según las normas especificadas, esto se  

inicia con la selección de la materia prima separando según su color, 
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grado de suciedad y otros parámetros propios de la materia prima 

logrando entregar en planta un material homogéneo en cuanto a la 

fibra sintética se trata de no mezclar materiales como poliéster, 

rayón o acrílico así como no mezclar materiales sintéticos de la 

misma denominación pero con diferentes parámetros técnicos como 

longitud de fibra, peso, lustre, etc. 

 

La bodega tiene como función controlar y evaluar los consumos 

de materia prima y proyectar los mínimos y los máximos de 

existencia para seis meses coordinando con el departamento de 

producción y venta, también se encarga de suministrar los diferentes 

insumos y repuestos. 

Organigrama de Hilanderías Unidas S.A. 

 

 

2.1.3 Del producto. 

PRESIDENTE

CONTABILIDAD PLANTA

SUPERVISORES

OPERARIOS

TECNICOS

COMPRAS

GERENTES
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La descripción del producto de la empresa que en este caso es 

el hilo de fibra para tejido, se realizará de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

Cuadro # 3 Productos de Hilanderías Unidas S.A. 

Clase de hilo Título Tipo del proceso y característica 

Polialgodón  65/35 anillo peinado 

Polialgodón  65/35  anillo cardado 

Polialgodón  65/35  cardado openend 

Polirayón   50/50  cardado openend 

Poliacrílico  50/50  cardado openend 

Poliéster 100% cardado openend 

Algodón 100% cardado openend 

Rayón  100% cardado openend 

Acrílico 100% cardado openend 

Mezcla gris   64/35/1 cardado openend (poliéster negro) 

Mezcla gris  62/35/3  cardado openend (poliéster negro) 

Mezcla gris  59/35/6  cardado openend (poliéster negro) 

El hilo polialgodón 65/35 es una mezcla porcentual de 65% de 

fibra sintética de poliéster blanco y 35% de fibra natural de algodón 

esta clase de hilo es obtenida por medio del proceso de anillo y se 

caracteriza por sus fibras procesadas por cardado y peinado o solo 

cardado. Además se produce el hilo polialgodón 65/35 por medio del 

proceso simplificado en la línea de  máquinas openend y solamente 

con fibras de cardado. 

 

El hilo polirayón 50/50 es una mezcla porcentual de 50% de 

fibra sintética de poliéster blanco y 50% de fibra sintética rayón esta 

clase de hilo es obtenida por medio del proceso simplificado en la 

línea de máquinas openend y solamente con fibras de cardado.      
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El hilo poliacrílico 50/50 es una mezcla porcentual de 50% de 

fibra sintética de poliéster blanco y 50% de fibra sintética acrilica 

esta clase de hilo es obtenida por medio del proceso simplificado en 

la línea de máquinas openend y solamente con fibras de cardado.     

 

El hilo poliéster 100% es la conformación de la fibra sintética de 

poliéster  blanco sin ninguna mezcla, esta clase de hilo es obtenida 

por medio del proceso simplificado en la línea de máquinas openend 

y solamente con fibras de cardado.    

 

El hilo algodón 100% es la conformación de la fibra natural de 

algodón sin ninguna mezcla, esta clase de hilo es obtenida por medio 

del proceso simplificado en la línea de máquinas openend y 

solamente con fibras de cardado. 

 

El hilo rayón 100% es la conformación de la fibra sintética de 

rayón sin ninguna mezcla, esta clase de hilo es obtenida por medio 

del proceso simplificado en la línea de máquinas openend y 

solamente con fibras de cardado.  

 

El hilo acrílico 100% es la conformación de la fibra sintética  de 

acrílico sin ninguna mezcla, esta clase de hilo es obtenida por medio 

del proceso simplificado en la línea de máquinas openend y 

solamente con fibras de cardado. 
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El hilo de mezcla gris 64/35/1 es una mezcla porcentual de 64% 

fibra sintética de poliéster blanco, 35% de fibra natural de algodón y 

1% de fibra sintética de poliéster negro, esta clase de hilo es 

obtenida por medio del proceso simplificado en la línea de máquinas 

openend y solamente con fibras de cardado. 

 

El hilo de mezcla gris 62/35/3 es una mezcla porcentual de 62% 

fibra sintética de poliéster blanco, 35% de fibra natural de algodón y 

3% de fibra sintética de poliéster negro, esta clase de hilo es 

obtenida por medio del proceso simplificado en la línea de máquinas 

openend y solamente con fibras de cardado. 

 

El hilo de mezcla gris 59/35/6 es una mezcla porcentual de 59% 

fibra sintética de poliéster blanco, 35% de fibra natural de algodón y 

6% de fibra sintética de poliéster negro, esta clase de hilo es 

obtenida por medio del proceso simplificado en la línea de máquinas 

openend y solamente con fibras de cardado. 

El hilo de mezcla gris 53/35/12 es una mezcla porcentual de 

53% fibra sintética de poliéster blanco, 35% de fibra natural de 

algodón y 12% de fibra sintética de poliéster negro, esta clase de 

hilo es obtenida por medio del proceso simplificado en la línea de 

máquinas openend y solamente con fibras de cardado. 

 

El hilo poliblusa 50/50 es una mezcla porcentual de 50% de 

fibra natural de algodón y 50% de fibra de desperdicio de las 

máquinas peinadoras este desperdicio se llama blusa, esta clase de 
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hilo es obtenida por medio del proceso de anillo  simplificado en la 

línea de máquinas openend y solamente con fibras de cardado.      

 

2.1.4 Comercialización y venta. 

 

El proceso de comercialización comienza  por  la recepción del 

pedido por parte del  cliente.  De acuerdo a la cantidad del pedido se 

verifica existencias  (bodega de producto terminado) si hay la 

cantidad requerida, de si haber la cantidad requerida se procede al 

despacho de inmediato del producto,  pero de no haber la cantidad 

requerida se procede a omitir un contrato de producción, con la 

condición de que el cliente tiene que cancelar un anticipo del 50% 

del valor total del pedido y el otro 50% restante cuando la empresa 

entrega el pedido al cliente.  Luego se procede a emitir ordenes de 

producción. 

 

Los productos que se obtienen en la planta industrial son hilos, 

en los títulos 18/1, 20/1, 21/1, 23/1, 24/1, 30/1, 40/1. 

 

Los hilos se comercializan bajo la marca “HILANDERÍAS 

UNIDAS”, en fundas de 12 conos de 2 Kg. cada uno 

aproximadamente.  Los hilados son consumidos principalmente por 

las plantas productoras de tejidos de punto y planos, en su gran 

parte pequeñas empresas. 
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Existen aproximadamente 30 empresas grandes y medianas 

dedicadas a la fabricación de hilos y tejidos,  sin embargo todas y 

cada una de ellas tienen productos diferentes, tratando de llegar a un 

determinado cliente o consumo determinado. 

 

A continuación se tiene un cuadro referente a la producción 

obtenida durante el año dos mil cuatro en los doce meses y sus 

ventas en cada uno de los meses, se observa que el mes donde hubo 

mayor producción de la planta fue en el mes de junio y el mes donde 

hubo mayores ventas fue el mes de julio, así mismo se tiene que el 

mes donde se tuvo el índice más bajo de producción fue febrero y el 

de menor ventas también febrero. Cabe anotar que según estos datos 

se aprecia que la empresa vende toda su producción durante todo el 

año. 

Cuadro # 4  Producción y venta mensual 

 2005 
PRODU

CCIÓN  
VENT

AS     

ENERO 
90.092,0

5 
91.364,

21     
FEBRE

RO 
67.988,5

5 
60.891,

57     

MARZO 
92.003,7

6 
94.562,

29     

ABRIL 
110.009,

46 
111.25

0,38     

MAYO 
114.552,

62 
114.62

9,42     

JUNIO 
124.393,

74 
120.84

3,76     

JULIO 
119.956,

36 
120.86

4,92     
AGOST

O 
81.641,4

8 
81.635,

62     
SEPTIE

MBRE 
113.115,

21 
114.24

1,09     
OCTUB

RE 
110.774,

52 
99.981,

49     
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       Fuente: Departamento de Ventas 
        Elaboración: Richard León  

Los principales clientes de Hilanderías Unidas S.A. se 

encuentran ubicados en Guayaquil, Durán, Quito, Ambato y Otavalo, 

los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 6  Clientes 

CLIENTE CIUDAD CLIENTE CIUDAD 

Ecuacotton Guayaquil Siamer Quito 
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Lanafit Quito Confecciones Cecilia Quito 

Hilantex Guayaquil Sr. Luis Simbaña Quito 

Jhonatex Ambato Sr. Hernán Mena Quito 

Rizzotex Quito Sra. Sonnia Vásquez Quito 

Textiles San Antonio Guayaquil Sr. Mario López Quito 

Textilana Quito Sr. Pedro Espinoza Quito 

Textil Padilla Quito Sr. Telmo Oleas Guayaquil 

 Fabrilana  Durán  Indutexma Otavalo  

  Fuente: Departamento de Ventas 
  Elaboración: Richard León  

 

 

 

 

Flujograma del proceso de venta. 

 

 
INICIO 
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2.1.5 Servicio al cliente. 

VERIFICACIO
N 

EXISTENCIAS 

CONTRATO DE  
FABICACION 

ORDENES DE 
PRODUCCION 

RECEPCIÓN DEL PEDIDO 

FIN 

PROCESO DE HILATURA 

DESPACHO 

DESPACHO DE 
PRODUCTO 
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2.1.5.1 Cumplimiento de entrega del producto terminado 

 

Hilanderías Unidas S.A. se caracteriza por ser una empresa 

cumplidora en sus pedidos, la jefatura de bodega de producto 

termino coordina con jefatura de planta y se ponen de acuerdo en 

que momento estará lista la producción del pedido y en que momento 

se entregara en caso no haber la cantidad del pedido en stok, de si 

haber en stok el pedido se realiza el despacho inmediatamente o 

parte de el. 

 

2.1.5.2 Reclamos 

 

Algunos clientes tienen en sus plantas un control de calidad 

exigentes es por eso que los reclamos e inconformidades de 

imperfecciones en el hilo son frecuentes, y estas imperfecciones 

aparecen ya en el tejido. 

 

El presente cuadro muestra relación de los problemas de los 

cuatro mayores clientes que tiene la empresa, estadística que tiene 

el departamento de producción durante los primeros seis meses del 

año dos mil cinco, y se obtiene que el cliente con mayores reclamos 

por inconformidad es la empresa Indutexma y que el mayor tipo de 

reclamo son las partes gruesa y partes finas que tienen los hilos ya 

enconados. 
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Cuadro # 7  Problemas por cliente 

                            

                                CLIENTE             

                           

TIPO DE PROBLEMA In
du

te
xm

a 

E
cu

ac
ot

to
n 

F
ab

ril
an

a 

La
na

fit
 

T
ot

al
 

Partes gruesas y finas en la tela 10 6 7 7 30 

Barrado al tinturar la tela 5 4 3 4 16 

Fibras negras en tela blanca 5 2 1 0 8 

Hilos sucios con grasa 1 0 0 0 1 

Hilos sucios con mota 2 0 1 2 5 

Hilo contaminado con otro material 1 0 1 0 2 

Totales 24 12 13 13 62 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaboración: Richard León  

El siguiente cuadro muestra los índices de devoluciones, de las 

cuales en algunos casos se vuelve a vender a otro cliente sin hacer 

un reproceso o enconado del producto, en otras circunstancias se 

vuelve a reenconar y por ultimo hay devoluciones que se pierden y 

que se suman a las perdidas por el reproceso que es reenconado y 

purgado del hilo. 

Cuadro # 8   Ventas y devoluciones 

   AÑO  VENTAS DEVOLU SEGUNDA  REPROC PERDIDA 
  2005     VENTA     

ENERO 91.364,21 1.005,65 839,37 166,28 22,66 

FEBRERO 60.891,57 1.369,05 1142,68 226,37 30,85 

MARZO 94.562,29 956,23 798,12 158,11 21,54 

ABRIL 111.250,38 895,21 747,19 148,02 20,17 

MAYO 114.629,42 654,57 546,34 108,23 14,75 

JUNIO 120.843,76 1.012,69 845,24 167,45 22,82 

JULIO 120.864,92 1.265,23 1056,02 209,21 28,51 
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Cuadro # 9  Reprocesos 

MESES 2005 Kg. Blusa reprocesada Kg. Hilo reenconad o 

Enero 1.000 166,28 
Febrero 1.000 226,37 
Marzo 1.200 158,11 
Abril 1.200 148,02 
Mayo 1.100 108,23 
Junio 1.200 167,45 
Julio 1.000 209,21 
Agosto 1.000 125,09 
Septiembre 1.000 151,51 
Octubre 1.200 159,54 
Noviembre 1.200 149,11 
Diciembre 1.000 140,83 
Total 13.100     1.909,75 

Fuente: Departamento de producción 
Elaboración: Richard León  

 

Gráfico # 3 Reprocesos 
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Fuente: Cuadro # 9 

Elaboración: Richard León 

 

2.1.6 Proceso productivo del hilo para tejido. 

 

Una vez receptado el pedido y acordado el contrato de 

producción se comienza el proceso de producción. 

 

Se solicita por escrito (memorando), la materia prima algodón o 

poliéster a la bodega, después se transporta hasta la planta en 

montacargas llevando tres pacas por viaje y se ubica en la línea de 

unifloc respectivamente. 

 

El operador procede a sacar los sunchos y el embalaje de las 

pacas, con tres personas para alinearlas en serie de 36 pacas por 

cada lado de poliéster y algodón. 

 

0
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Reprocesos Hilanderias Unidas S.A.

Kg. Blusa reprocesada Kg. Hilo reenconado



                                                                                                                                                      Propuesta de la solución  96

El unifloc comienza a cortar y absorber el material de manera 

uniforme a una velocidad de 9.3 m/min para luego ser transportada 

por medio de ductos y ventiladores al unimix, esta máquina disgrega 

las fibras y alimenta las cardas. 

 

La función de las cardas, además de limpiar las fibras es el de 

disgregar la masa fibrosa, de esta manera se logra una perfecta 

separación de las fibras, luego de separarlas las une nuevamente en 

forma de velo condensándolas, formando una cinta de grosor 

determinado, y el peso de ésta cinta guarda una relativa regularidad, 

por lo que  se puede determinar su número. 

 

Esta cinta al salir de la carda es depositada en un tacho para 

luego ser trabajada en el manuar. El manuar es una de las máquinas 

mas sencillas que interviene en la preparación. Su función principal 

es la de corregir los defectos que traen las cintas que vienen de las 

cardas, mediante doblajes y estirajes. El manuar al doblar y estirar la 

cinta ordena, endereza, ubica paralelamente y pone en sentido 

longitudinal las fibras, minimizando las irregularidades que traen las 

cintas al salir de las cardas, así mismo como en el proceso anterior 

las cintas son depositadas en tachos para por medio de un operador 

ser transportados a la siguiente máquina. 

 

El proceso de peinado se lo realiza solamente al algodón que 

tiene que procesarse en las dos máquinas adicionales por razones de 

calidad del producto. 
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La primera máquina en este proceso adicional es la reunidora 

de cintas, como su nombre lo indica reúne las cintas de algodón que 

salen de las cardas, estas cintas son ordenadas, estiradas y sacadas 

en rollo en forma de napa para pasar a procesarse en otra máquina 

llamada reunidora de napas la cual tiene la función de mezclar 

totalmente las cintas unificándolas de una a otras y formando rollos 

listos para pasar a las peinadoras. 

 

La peinadora cumple la función más importante de este proceso, 

limpia todas las impurezas y elimina las fibras sueltas y cortas que 

vienen de las reunidoras. 

 

La peinadora se alimenta de dos grupos de cuatro rollos de 

napa, que salen de la reunidora de napas sacándolas nuevamente en 

cintas condensadas que son depositadas en tachos. 

 

Las cintas tanto de poliéster puro procesadas en las cardas 

como las cintas de algodón procesadas en la peinadora son 

mezcladas en otro manuar de acuerdo a los porcentajes requeridos. 

 

Este manuar además de mezclar las fibras de poliéster y 

algodón, procede a doblar y estirar las cintas ordenando sus fibras 

de las que salen dos cintas, este es el primer paso de manuar. 
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Para que la mezcla se haga más uniforme son nuevamente 

procesadas en otro manuar, así mismo se hace más uniforme el 

grosor y el peso de la cinta, esto es el segundo paso de manuar. 

 

Las cintas obtenidas en este proceso salen a alimentar a las 

máquinas mecheras, estas cintas son estiradas individualmente y 

enrolladas en pabilos en forma individual. En esta operación se toma 

mayor cuidado en su formación, tensión, torsión y peso de la mecha 

que sale de la máquina. 

 

El siguiente paso es el más importante porque ahí se produce el 

hilo con su título respectivo. Esto lo realizan las continuas de hilar, 

por medio de estiraje y torsiones de acuerdo al título requerido, esto 

se hace por medio de piñones de cambio normalizados que varían las 

velocidades de las varillas de las máquinas con respecto a los husos 

para las bobinas de hilos. Se toma en cuenta también la formación de 

la bobina, la resistencia, la torsión y flexibilidad del hilo producido. 

 

Las bobinas de hilo producido son transportadas hacia las 

máquinas enconadoras, esta máquina recoge el hilo de las bobinas y 

lo enrolla en conos además corrige las fallas que puede tener el hilo 

de las bobinas parafinándolas para que el hilo tenga una superficie 

lisa y pueda trabajar mejor en las maquinarias de los clientes. Los 

conos de hilo producidos son trasladados y luego pesados en la 

bodega de producto terminado. 
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Este proceso que se ha descrito es el producto de la línea de  

polialgodon peinado, a la vez también se produce en la línea de 

polialgodon cardado openend. 

 

El proceso del polialgodon cardado openend es simplificado, 

salen cintas de algodón ordenadas y paralelizadas de las cardas, 

luego son transportadas a los manuares para ser mezclada con la 

cinta de poliéster al porcentaje requerido, este proceso en los 

manuares se los realiza por dos pasos, hasta obtener una mezcla 

homogénea, una vez obtenido esto se almacena la cinta, en sus 

respectivos tachos que son transportados a las máquinas openend, 

donde se colocan los tachos a lo largo de la máquina, de ahí la cinta 

se transforma en hilo que es enrollado en cilindros, luego enfundado, 

transportado y pesado en la bodega de producto terminado. 

A continuación se presenta el diagrama de proceso de hilatura 

de fibras para tejido. 
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2.1.7 Calidad. 

2.1.7.1 Proceso Existente. Flujograma de proceso de prueba de                

calidad 
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El único proceso de calidad que aplica la empresa se lo realiza 

durante el proceso de hilado, esto se los realiza en ocho ocasiones 

donde se verifica el peso de la cinta en cardas, manuares  en dos 

ocasiones, inspección de máquinas, pabilos, bobinas, conos y 

finalmente el producto. 

 

El flujograma que se presenta describe el proceso que se 

realiza en cada una de las ocho inspecciones que se detallan en el 

diagrama de proceso. 

 

La toma de muestra es el primer paso que se lo realiza cuando 

se inicia un nuevo pedido o se cambia de material en cardas, 

mientras esto se lo realiza en los manuares cuando hay cambio de 

peso, en las mecheras cuando hay cambio de título e igual modo 

cuando hay cambio de título en continuas de hilar, openend y 

enconadoras. 

 

Las pruebas que se realizan en el laboratorio son en el caso de 

cintas, la verificación del peso por yarda, la pilosidad y variación de 

masa, esto se lo realiza en la devanadora, en caso de hilo se verifica 

el peso por metro, la pilosidad, variación de masa, torsión, 

uniformidad, vista de neps y resistencia. 

Fin Análisis resultados Aprobar 
Si 
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Para la obtención de resultados el laboratorio tiene algunos 

equipos mecánicos por el cual el resultado se lo obtiene de forma 

indirecta o analítica y otros equipos electrónicos que arrojan 

resultados de forma directa. 

 

Al tener los resultados precisos empieza el análisis respectivo 

comparando parámetros normalizados y gráficos representativos de 

curvas de aceptación. 

 

Después del análisis de resultados en caso de presentarse fallas 

ya sea de peso, titulo, resistencia, torsión o variación de masa, se 

procede a la inmediata corrección de la maquinaria ya sea el caso de 

calibración de piezas, ajustes de elementos, cambio de piñones que 

son los que inciden directamente en la calidad y conformación del 

producto. 

 

Una vez hecha la corrección del caso se repite el proceso de 

toma de muestra, pruebas de laboratorio, obtención de los resultados 

y análisis, cuantas veces sea necesario para llegar a los parámetros 

referidos. 

 

Al final cuando no se presenta fallas en los análisis o después 

de las correcciones se normaliza el proceso, se aprueban los análisis 

y se da visto bueno para continuar el proceso de conformación del 

producto. 
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2.1.7.2 Indicadores. 

 

Cabe señalar que en la empresa no se calculan índices de 

ninguna clase solo se lleva datos estadísticos, y como fuente de 

información para realizar los siguientes cálculos se investigó al 

departamento de producción. 

 
Renovación = # Proyectos de mejoramiento ejecutados   x 100 
                         # Proyectos de mejoramiento planeados 

                  = (3 / 5) x 100 =  60% 

 
 
Capacitación y desarrollo = # horas hombre capacitación  x 1000 
                                                #  horas hombre trabajadas 

                                             = (24 / 2080) x 100 =  1% 

 
 
Efectividad iniciativas  mejoras = # iniciativas ejecut en periodo  x 100 
                                                    # iniciativas generales periodo 

                                                          = (3 / 4) x 100 =  75% 

Cumplimiento  proveedores = #  pedidos recibidos a tiempo          x 100 
                                                        #  pedidos realizados en  el periodo 

                                                     = (950 / 1300) x 100 =  73% 

 

 
Ausentismo = # horas hombres perdidas      x 100 
                         # horas hombres trabajadas  

                      = (18624 / 366912) x 100 = 5%  

 
 
Cálculos de la eficiencia global de producción. 
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     Para la elaboración de los siguientes cálculos se toma como 

muestra los datos relacionados a un turno de doce horas, y una 

máquina de cada tipo que se encuentra en la planta. 

  

Máquina  Carda de algodón 
 
Turno 12 horas = 720 minutos (tiempo bruto disponible) 
 
Parada programada = 15 minutos (limpieza) 

 

Tiempo de Operación programado =  705 minutos 
 

Parada no programada = 30 minutos (daños y averías) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de producción = 15 Kg. por hora (60 minutos) 

 
Tiempo teórico del ciclo 60 minutos/ 15 Kg. = 4 minutos por Kg.  
 

Tiempo de Operación =  675 minutos 

Cantidad procesada = 150Kg.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                          Tiempo de Operación Programado - Paradas      Tiempo de Operación                     
Índice de Disponibilidad = -------------------------------------------------------------- = --------------------------------- 
                                                  Tiempo de Operación Programado               Tiempo de Operación 
gramado 

                                           705 minutos  - 30 minutos    675 minutos                                                                
Índice de Disponibilidad = ------------------------------------ = --------------- = 0.957 o 96% de disponibilidad  
                                                       705 minutos               705 minutos 

                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño =     ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 

                                                      150Kg.                           150 
Índice de Desempeño = -------------------------------------- = ------------ =   0.88 o 88% de desempeño  
                                           5 minutos / 4 minutos             168.75 
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Cantidad defectuosa = 3 Kg.  
 
 
 
 
 
 
 

 

EGP = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 

       = 0.95 x 0.88 x 0.98 = 0.81 o 81% de eficiencia de carda de 

algodón  
 
 
Máquina  Carda de poliéster 

 

Turno 12 horas = 720 minutos (tiempo bruto disponible) 
 

Parada programada = 15 minutos (limpieza) 

 

Tiempo de Operación programado = 705 minutos 

 
Parada no programada = 30 minutos (daños y averías) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de producción = 20 Kg. por hora (60 minutos) 
 

Tiempo teórico del ciclo 60 minutos/ 20 Kg. = 3 minutos por Kg.  

Tiempo de Operación =  675 minutos 

                                    150 Kg.  – 3 Kg.              147 Kg.  
Índice de Calidad = ---------------------------- = -------------------- =  0.98 o 98% de calidad     
                                           150 Kg.                   150 Kg.  

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa         Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = ------------------------------ 
                                                       Cantidad Procesada                           Cantidad Procesada 

                                         Tiempo de Operación Programado - Paradas       Tiempo de Operación                  
Índice de Disponibilidad = ------------------------------------------------------------- = ------------------------------------ 
                                          Tiempo de Operación Programado                       Tiempo de Operación  

                                           705 minutos  - 30 minutos      675 minutos                                                             
Índice de Disponibilidad = ------------------------------------ = ----------------- = 0.957 o 96% de disponibilidad  
                                                  705 minutos                     705 minutos 
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Cantidad procesada = 200 Kg.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad defectuosa = 3 Kg.  
 
 
 
 
 
 
 

 
EGP = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 

       = 0.95 x 0.88 x 0.98 = 0.81 o 81% de eficiencia de carda de 
poliéster  
 
 
Máquina  Mechera 

 
Turno 12 horas = 720 minutos (tiempo bruto disponible) 
 
Parada programada = 15 minutos (limpieza y cambio de turno) 

Tiempo de Operación programado = 705 minutos 
 
Parada no programada = 30 minutos (daños y averías) 
 
 
 
 

                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 

                                                                    200  Kg.                     200 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------ = ------------ =   0.88 o 88% de desempeño  
                                                    675 minutos /  3 minutos            225 

                                    200 Kg.  – 3 Kg.               197 Kg.  
Índice de Calidad = ---------------------------- = -------------------- =  0.98 o 98% de calidad     
                                           200 Kg.                     200 Kg.  

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa                Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = ------------------------------------------- 
                                                       Cantidad Procesada                                   Cantidad Procesada 

                                          Tiempo de Operación Programado - Paradas        Tiempo de Operación                  
Índice de Disponibilidad = -------------------------------------------------------------- = ------------------------------------ 
                                                  Tiempo de Operación Programado                  Tiempo de Operación 
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Capacidad de producción = 60 Kg. por hora (60 minutos) 
 
Tiempo teórico del ciclo 60 minutos/  60 Kg. = 1 minuto por Kg.  
 

Tiempo de Operación =  675 minutos 
 
Cantidad procesada = 558 Kg.   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Cantidad defectuosa = 1 Kg.  
 
 
 
 
 
EGP = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 

         = 0.95 x 0.83 x 0.99 = 0.78 o 78% de eficiencia de mechera  

 

Máquina Continua de hilar  
 

Turno 12 horas = 720 minutos (tiempo bruto disponible) 
 

Parada programada = 20 minutos (4 cambios de bobinas de 5 min 
c/u) 
 

Tiempo de Operación programado = 700 minutos 

                                         705 minutos  - 30 minutos        675 minutos                                                             
Índice de Disponibilidad =---------------------------------- = ---------------------- = 0.956 o 96% de disponibilidad  
                                             705 minutos                       705 minutos 

                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 

                                                                 558 Kg.                     558 
Índice de Desempeño = -------------------------------------------- = ------------ =   0.826 o 83% de desempeño  
                                                 675 minutos / 1 minutos            675 

                                    558 Kg.  – 1 Kg.               557 Kg.  
Índice de Calidad = ---------------------------- = -------------------- =  0.99 o 99% de calidad     
                                           558 Kg.                     558 Kg.  

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa                Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = --------------------------------------- 
                                                       Cantidad Procesada                                   Cantidad Procesada 
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Parada no programada = 60 minutos (daños y averías) 
 
 
 
 
 
Capacidad de producción = 22 Kg. por hora (60 minutos) 
 
 
 
Tiempo teórico del ciclo 60 minutos/  22 Kg. = 2.7 minuto por Kg.  
 
Tiempo de Operación =  640 minutos 

 
Cantidad procesada = 205 Kg.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad defectuosa = 22 Kg.  
 
 
 
 
 
 
EGP = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 

         = 0.91 x 0.86 x 0.89 = 0.69 o 69% de eficiencia de continua de      
hilar  
 
 
 
Máquina  Enconadora  
 
Turno 3 horas = 480 minutos (tiempo bruto disponible) 

                                          Tiempo de Operación Programado - Paradas        Tiempo de Operación                  
Índice de Disponibilidad = -------------------------------------------------------------- = ------------------------------------ 
                                                  Tiempo de Operación Programado                  Tiempo de Operación  

                                         700 minutos  - 60 minutos        640 minutos                                                             
Índice de Disponibilidad = ----------------------------------- = ----------------- = 0.914 o 91% de disponibilidad  
                                                     700 minutos                  700 minutos 

                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 

                                                                     205 Kg.                     205 
Índice de Desempeño = ----------------------------------------------- = ------------ =   0.864 o 86% de desempeño  
                                                    640 minutos / 2.7 minutos        237.02 

                                    205 Kg.  – 22 Kg.             183 Kg.  
Índice de Calidad = ---------------------------- = -------------------- =  0.89 o 89% de calidad     
                                          205 Kg.                       205 Kg.  

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa                Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = ------------------------------------------- 
                                                       Cantidad Procesada                                   Cantidad Procesada 
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Parada programada = 15 minutos (limpieza y cambio de turno) 
 
Tiempo de Operación programado = 465 minutos 

 
Parada no programada = 10 minutos (daños y averías) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de producción = 80 Kg. por hora (60 minutos) 

 

Tiempo teórico del ciclo 60 minutos/  80 Kg. = 0.7 minuto por Kg.  

 
Tiempo de Operación =  455 minutos 

 

Cantidad procesada = 542 Kg.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad defectuosa = 2 Kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Tiempo de Operación Programado - Paradas        Tiempo de Operación                  
Índice de Disponibilidad = -------------------------------------------------------------- = ----------------------------------- 
                                                  Tiempo de Operación Programado                  Tiempo de Operación 

                                          465 minutos  - 10 minutos       455 minutos                                                             
Índice de Disponibilidad = ------------------------------------- = ---------------- = 0.97 o 97% de disponibilidad  
                                                     465 minutos                 465 minutos 

                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 

                                                                     542 Kg.                      542 
Índice de Desempeño = ----------------------------------------------- = ------------ =   0.833 o 83% de desempeño  
                                                    455 minutos / 0.7 minutos          650 

                                    542 Kg.  – 2 Kg.               540Kg.  
Índice de Calidad = ---------------------------- = -------------------- =  0.99 o 99% de calidad     
                                          542 Kg.                       542Kg.  

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa                Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = ------------------------------------------- 
                                                       Cantidad Procesada                                   Cantidad Procesada 
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EGP = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 

         = 0.97 x 0.83 x 0.99 = 0.79 o 79% de eficiencia de enconadora  
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Diagrama de procesos de Hilanderías Unidas S.A. 

Proceso de hilatura de fibras para tejido 
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                      Selección de tachos  
 
 
                         
                      Inspección de cintas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                          
                                       
                                    
                                  
                          Preparación de mecheras                    
 
 
 
                        Operación de mecheras 
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                        Inspección de bobinas                            

RESUMEN  
Inspección     �    8 
Operación      Ο 28 

                        Preparar enconadoras 
 
 
 
                        Operación de enconadoras 
 
 
                         
                        Inspección de conos 
 
 
                        Pesado de producción 
 
 
                        Almacenado del producto 
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CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1     Utilización de métodos y técnicas acordes a la  situación de la         

          empresa. 

3.1.1   Con relación al producto. 

3.1.1.1 Diagrama de pareto, diagrama de ishikawa. 

      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Cuadro # 10       

PROBLEMAS Tipo Frecuen  Frecuen  
% 
inciden % inciden  

      acumula    acumulad  

Partes gruesa y finas 1 30 30 
            

48,4  
                 

48,4 

Barrado al tinturar tela 2 16 46 
            

25,8  
                 

74,2 

Fibras negras en tela  3 8 54 
            

12,9  
                 

87,1 

Hilos sucios con mota 4 5 59 
            

08,1  
                 

95,2 

Hilos con otro material 5 2 61 
            

03,2  
                 

98,4 

Hilos sucios con grasa 6 1 62 
            

01,6  
                 

100,0 

TOTAL   62   
            

100,0   
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1 Definición de los problemas. 

 

Todo problema que se presenta en una empresa representa un 

valor monetario negativo, mediante un manual de calidad con 

procedimientos e instrucciones de trabajo se podrá disminuir las 

cifras negativas de las perdidas de producto y pedidos. 

 

Realizado el análisis e identificadas las causas que originan los 

problemas, y la determinación de los costos que representan, se 

toma tres de las causas que se representan en diagrama causa-

efecto para sus definiciones. 

Método. 

Problemas principales. 

� No existe control estadístico del proceso. 

� No existe certificación ISO 

� No existe manual de procedimientos e instrucciones 

Mano de obra. 

Problemas principales  

� No existe entrenamiento al personal que ingresa planta 

� Personal  no calificado. 

� No existe programa de  capacitación a personal técnico. 
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Maquinaria.
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Problemas principales  

� Maquinarias obsoletas y en mal estado. 

� Variabilidad del Proceso por fallas en máquinas. 

� No existe programa de mantenimiento preventivo. 

� Personal técnico no tiene la capacitación adecuada. 

� Demoras  en compras de repuestos. 

� No existen manuales de Procedimientos de trabajo. 

 

4.2 Objetivos.  

 

Una vez realizada la evaluación y obtenido los costos que se 

generan en la empresa Hilanderías Unidas S.A. y mediante el 

diagnóstico, se identificó las causas que influyen para que se 

presenten los problemas de los hilos defectuosos que generan los 

reclamos y devoluciones de los clientes. 

 

La propuesta que a continuación  se describe tiene objetivos en 

cada una de causas escogidas para su solución: 

  

Método. 

Mejorar el método de proceso de pruebas en el laboratorio de 

control de calidad en la empresa  Hilanderías Unidas  S.A. por medio 

de un manual  para formalizar la política de calidad en la empresa y 

satisfacer los requerimientos del cliente. 

 

Mano de obra. 

Formar e instruir al personal para que por medio de la 

capacitación se pueda inculcar en ellos la cultura de la calidad y se 
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pueda tener conciencia de lo importante que el trabajo y de lo que se 

hace en la empresa. 

 

Maquinaria. 

Reducir las paralizaciones de las maquinarias aplicando 

procedimientos e instructivos de mantenimiento preventivo y 

correctivo adecuados, para disminuir las imperfecciones del 

producto que afectan a la calidad del mismo 

 

4.3 Desarrollo de la propuesta. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se elabora un manual de 

calidad formalizando los procedimientos que se efectúan para el 

control de la calidad, se diseñan formatos para registros y control 

estadístico, con ayuda de flujogramas que permitirán una mejor 

apreciación de los procedimientos, también se presenta la propuesta 

de capacitación al personal técnico y de planta. 

 

 

Método. 

 

 Se detalla de forma secuencial la manera como se trabaja en el 

laboratorio de control de calidad. Además se podrá por medio de 

formatos tener control estadístico de las pruebas para futuros 

cálculos. 

 

Elaborar un método adecuado de pruebas, debidamente 

documentado, que garantice una mejor coordinación del proceso. 
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Establecer técnicas estadísticas que definan los diferentes 

eventos de los problemas para luego tomar las acciones correctivas 

necesarias. 

 

Elaborar manual de procedimiento e instructivo, que detalle en 

forma clara y específica las actividades que se realiza y las personas 

responsables de  la misma, que avalúe el normal desempeño del 

proceso de control de calidad. 

 

 

Mano de obra. 

 

La empresa deberá aplicar una estrategia que permita asegurar 

que los colaboradores con los que cuenta tengan conocimiento de 

que hacer, como hacer, porque hacer, cuando hacer y donde hacerlo, 

para así lograr la toma de conciencia y disminuir la deficiencia 

laboral, para todo esto es necesario que se capacite y se entrene al 

personal para que adquiera destreza y habilidad para desarrollar las 

tareas con sus responsabilidades. 

 

 

Proponer un programa de capacitación y formación personal de 

relaciones humanas. La capacitación es uno de los procesos que 

tienen suma importancia para la obtención de mejor desempeño con 

los niveles de calidad, estará referida a la enseñanza que se 

impartirá a los diferentes niveles de colaboradores sobre las 

definiciones, conceptos, métodos, procedimientos, organización, 

funciones y normas administrativas. Estará dirigido al personal de 

jefaturas departamentales, supervisores, técnicos y en especial a los 
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operarios que forman la mayor mano de obra directa, también al 

incentivar al personal por su cumplimiento laboral se hará que se 

sientan que son importantes para la empresa. 

 

Crear un programa de incentivo al personal documentado en un 

manual de procedimientos para la evaluación del personal al 

cumplimiento de sus labores. 

 

Maquinaria. 

 

Elaborar un manual de mantenimiento preventivo y correctivo 

donde se establezcan procedimientos e instructivos que lleven a una 

mejor eficiencia de las máquinas, en el estará descrito los pasos a 

seguir con un programa de mantenimiento y diseños de formatos 

para registros estadísticos de control.  
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Manual de calidad 
Versión 2005 

  
Hilanderías Unidas 

S.A. 
 
 

-Síntesis general-  
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La presente síntesis especifica los requerimientos que debe 

cumplir un sistema control de la calidad, para que pueda ser aplicado 

en un contrato de producción entre dos partes donde tenga que 

demostrarse la capacidad del productor para controlar los procesos 

que determinen la conformidad del cliente con el producto. 

 

Los requerimientos que se presentan en la síntesis tienen la 

finalidad, la prevención de cualquier inconformidad durante el 

proceso de producción.  

En esta síntesis se presentan procedimientos e instrucciones de 

trabajo escritas que pueden definir las causas y poder controlar los 

procesos de hilatura. 

 

En esta síntesis se presentan las respectivas responsabilidades 

en las que recaen las decisiones sobre el control de calidad. 

 

Los documentos estarán custodiados y vigilados por quienes los 

generan  y acceden a su aplicación. 

 

Los documentos que se presentan en esta síntesis describen la 

forma de producción, la manera de utilizar las maquinarias y equipos 

de medición, las condiciones de trabajo para los operarios, el 

mantenimiento adecuado de las maquinarias de la planta. 

 

Esta síntesis presenta los formatos de registros que se 

mantendrán en los controles realizados. 

Estos registros serán archivados, para posteriores análisis y 

comparaciones de resultados. 

 



                                                                                                                                                      Propuesta de la solución  82

El sistema de control de la calidad para la empresa Hilanderías 

Unidas S.A. esta respaldado por un cuerpo documentado de basado 

en este Manual de Calidad donde se define la política de calidad que 

se tiene que divulgar, aplicar, actualizar y entender en los diferentes 

niveles jerárquicos, se desarrolla procedimientos de trabajo que 

describen los responsables, los pasos a realizar, el momento y lugar 

donde se realiza el mismo y también la elaboración de las 

instrucciones de trabajo en la cual se detalla los pasos para la 

realización de un trabajo especifico. 

 

La política de calidad se centra en elaborar hilos por medio de 

pasos estandarizados  y a un costo competitivo, mejorando cada día 

los procesos de producción, minimizando los desperdicios y perdidas 

por reclamos y devoluciones, conservando los niveles de calidad 

aceptables, para de esta manera satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los clientes. 

 

La responsabilidad recae en el jefe de planta de hacer cumplir 

la política de calidad en la planta de hilatura. 

 

La planta de hilatura opera en dos turnos rotativos, con la 

supervisión de tres colaboradores, cuando el jefe de planta ha 

terminado su labor en la planta, la responsabilidad es asumida por un 

supervisor de turno quien es el responsable de tomar decisiones y 

reportar anomalías. 

 

El jefe de planta es responsable de guiar e instruir a los 

colaboradores en materia de calidad, que los procedimientos e 

instrucciones se realicen con eficiencia y dedicación. Establecer 
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reuniones cada cierto periodo, para intercambiar ideas y plantear 

soluciones a los problemas que se generan en materia de calidad. 

 

El sistema de control de calidad consta de un fundamento 

documentado, para que se cumplan todos los requerimientos de 

calidad para un mejor control. En el manual de calidad se detalla lo 

que se hace en la empresa en el se presentan los procedimientos 

que detallan quién, cómo, cuándo y con qué se realizan los procesos 

descritos, también presenta los instructivos de trabajo que detallan 

los pasos específicos de los procesos y además, los documentos 

técnicos como los formularios que describen los datos estadísticos. 

 

Los documentos serán controlados mediante codificación y 

archivados respectivamente, podrán ser revisados y aprobados bajo 

la autorización  del jefe de planta, cada documento estará certificado 

con un sello que lo acredite como copia controlada para su aplicación 

en los departamentos. 

 

Las instrucciones de trabajo contemplan el mantenimiento 

preventivo adecuado de las maquinarias para asegurar el correcto 

funcionamiento del proceso productivo, los controles diarios del 

manual de calidad con sus procedimientos e instructivos serán 

registrados mediante los formatos ya establecidos y codificados. 

 

Con respecto al manual de calidad que se va ha elaborar en la 

empresa se detalla lo siguiente: 

En primer lugar  se presenta un procedimiento del 

procedimiento que se debe hacer al elaborar el manual de calidad, 

debidamente codificado y con un formato establecido, aprobado de 
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uso general y legible. Luego se presenta un procedimiento para las 

pruebas en el laboratorio de control de calidad, ayudado de un 

flujograma y un formato de control estadístico de pruebas. 

Otra parte del manual presenta el instructivo para las pruebas 

en el laboratorio de control de calidad donde se detalla los pasos que 

se deben seguir en proceso de prueba y análisis de muestras dentro 

del laboratorio. También el manual de calidad tiene un procedimiento 

para evaluación, valoración e incentivo al personal, con respecto al 

cumplimiento a sus labores, este procedimiento será aplicado 

mensualmente.  

La codificación que se establecerá en el manual para identificar 

los procedimientos e instrucciones está  formada por tres partes, 

referentes al objetivo que se aplica al manual, al área o 

departamento al que se aplica y el orden consecutivo de revisión del 

documento. 

Primer código: Se usa las tres primeras letras del inicio para un 

procedimiento (PRO), instrucción (INS) o formato (FOR), según sea 

el caso y así poder identificarlos para su uso. 

Segundo código: Se usa las tres primeras letras del área o 

departamento donde se generan los documentos: 

LAB: Laboratorio de control de calidad 

PER: Departamento de Personal 

VEN: Departamento de Ventas 

PLA: Planta de Producción 

MAN: Departamento de mantenimiento 

BOD: Área de bodegas 

Tercer código: Se usará tres números consecutivos otorgado 

por el departamento donde se genera el documento según el orden 

de elaboración del procedimiento o instructivo.  
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Manual de calidad 
Versión 2005 

  
Hilanderías Unidas 

S.A. 
 

 
-Procedimiento del 

procedimiento- 
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Manual de Calidad 

 Tema:  Organización de un procedimiento                     

 

Objetivo: 

Determinar de forma rápida y concreta que área o departamento 

corresponde el procedimiento que se va a realizar. 

 

Importancia: 

Los jefes de áreas serán los responsables de organizar y controlar que 

se ejecuten todos los procedimientos que se realicen de acuerdo a las 

necesidades de los procesos. 

 

Proceso: 

Registrar progresivamente que debe realizarse. Utilizar indicaciones si 

es conveniente. Continuar un orden lógico. Citar cualquier excepción o 

área determinada de atención. Analizar el uso de diagrama de flujo. 

 

Documentos y observaciones: 

Detallar que documento o formularios referenciados están asociados al 

uso del documento, o que datos deben registrarse.  

 

Registros: 

Identificar que registros se elaboran como una consecuencia del uso 
del documento, donde se conservan y por cuanto tiempo. 
 

Procedimiento � Instrucción  Formato   

Fecha: dicmbre 05 Departamento: Control de calidad 

Revisado: Aprobado por: Ing. Abdón Calderón Pág. 1 
Elaborado por: Richard León  

PRO PRO 001 
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Manual de Calidad 

 Tema:     Organización de un procedimiento                    
 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
Importancia: 

 

 

 

 

Proceso: 

 

 

 

 

Documentos y referencias: 

 

 

 

Registros: 
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Objetivo: 

Este procedimiento determina las pruebas de calidad que se efectúan 

en el proceso de la hilatura en cada una de las máquinas, con el 

principal objetivo de garantizar que el hilo obtenido cumpla con las 

especificaciones precisadas y prevenir que se tenga un producto con 

imperfecciones. 

Importancia: 

Este procedimiento está destinado a los colaboradores del laboratorio 

de control de calidad para que participen junto al personal de planta, 

para el buen manejo de las pruebas y de este manual de calidad. 

Proceso: 

El supervisor y el asistente del laboratorio de control de calidad son 

los encargados de realizar las pruebas de los materiales en proceso en 

las diferentes máquinas siguiendo los siguientes pasos: 

1) En primer lugar tomar como muestra una cantidad de 50 metros  

de cinta de las máquinas de cardado, en un tablero de madera 

calculando por medio del contador el metraje, de  ahí transportar 

la muestra al laboratorio de control de calidad donde se 

encuentran los equipos de medición y pruebas Uster II  y Uster  

Tester III para realizar los análisis de calidad. 

      2) En el laboratorio el asistente realiza el devanado de cinta hasta  

          obtener 20 metros de largo, para definir el peso de un metro que 

          está entregando la carda,  para la  siguiente operación  que es el 

          paso de las cintas en las máquinas manuar y peinadora, para una  
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     Mezcla de 65/35. 

3) Después de obtener el peso en un metro de cinta, se continúa 

con preparación del equipo Uster III para iniciar la prueba de los 

requerimientos de las cintas en las características de variación, 

de masa, partes finas y partes gruesas en las fibras. 

4) Se retira la gráfica del espectrograma, de la variación de masa, 

que entrega el equipo Uster III, el mismo que lo realiza de forma 

electrónica. Con esta gráfica se puede ver si la curva de 

requerimientos varía, cuando se presentan estos casos se analiza  

y se detecta de que parte de la máquina provienen las fallas que 

están ocasionando problema a la cinta, y se sigue al paso 5, caso 

contrario seguir al paso 6. 

5) Se identifica el desperfecto en la máquina y se prosigue a 

realizar los arreglos o ajustes necesarios para eliminar el 

problema, después se sigue al paso 3, y finalmente va al paso 6. 

6) Registrar en el formato de control los datos obtenidos en el 

análisis de las cintas en el equipo Uster III.          
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A continuación se describe los pasos a seguir para las inspecciones en 

las máquinas de hilar y openend,  el producto que se obtiene de ellas es 

el hilo propiamente dicho. 

Se toma 5 conos al azar de la máquina openend o 20 bobinas de la 

continua de hilar, después de que haya transcurrido al menos 10 

minutos de haber realizado un cambio de título, lote de producción o 

iniciar un nuevo pedido, se lo transporta al laboratorio de control de 

calidad. 

Se prepara al Uster con cada cono o bobina individualmente, indicando 

todos los parámetros a analizar, partes delgadas, partes gruesas, titulo 

real, variación de masa y los promedios de variación. 

Se revisa las gráficas de los espectrogramas y según los resultados se 

analiza y diagnostica que parte de la máquina esta causando los 

defectos en el hilo, es decir que se puede detectar que etapa del 

proceso origina inconformidades al acabado del hilo. De ahí se procede 

de igual forma que en las otras máquinas.          
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Referencias:   Flujograma del procedimiento 
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Tabla de control de pruebas 

Fecha..................................... 
Turno..................................... 
 
 
Máquina  Material  Título  Peso  CV % Um % Part. Delga. Part. Grue. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Observaciones..............................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
                                                       Realizado por................................. 
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Objetivo:    

Este instructivo tiene como objetivo principal establecer todos los 

pasos a seguir en una prueba de materiales procesados en las máquinas 

de la planta, además  de que el supervisor o asistente que realice las 

pruebas esté en capacidad de manejar correctamente los equipos Uster 

II y Uster Tester III. 

Importancia: 

Este instructivo es guía para el supervisor o asistente encargado de 

realizar las pruebas de cada una de las máquinas que intervienen en el 

proceso de hilatura. 

Proceso: 

El supervisor o asistente debe tomar muestras de cintas producidas en 

las máquinas cardas, manuares y del hilo de las continuas y openend, 

siguiendo atentamente cada uno de los pasos de este instructivo. 

1) Tomar muestras de las máquinas cardas de una forma rápida 

ayudado por la velocidad con que descarga la cinta en los 

tachos, en una cantidad aproximada de 55 metros. 

2) Ir a la oficina donde se encuentran los equipos de pruebas. 

3) Limpiar y encerar la devanadora de cintas. 

4) Preparar  la devanadora y cortar los excedentes del extremo de 

cinta. 
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5)  Comenzar a devanar la muestra de cinta manualmente hasta  la 

medida de 50 metros y cortar en el límite seguidamente. 

6) Recoger la muestra de cinta muestra agrupando la masa, 

formando una esfera para luego pesarla en una balanza digital. 

7) Obtenido el peso  proceder a limpiar, encerar y preparar el 

equipo Uster con el resto de la muestra. 

8) Colocar la muestra en el guíacinta y programar el equipo para 

que realice el análisis. 

9) Realizada la prueba revise con mucha atención la información 

que entrega el equipo por medio de la impresora, la gráfica de 

variación de volumen, y los parámetros están cuantificados en 

otro informe que entrega el equipo en pantalla simultáneamente 

con el de la gráfica. 

10) Interpretar la impresión  de los parámetros durante toda la 

prueba realizada, debido que es una representación ilustrativa 

del proceso que están sometidas las cintas de las máquinas 

cardas, y cuando se presentan unos máximos y mínimos en la 

curva se determina en que parte de la máquina esta provocando 

los defectos a la cinta. 

11) Registrar las observaciones y tomar acciones correctivas. 

12) Después de haber realizado las correcciones tomar nuevamente 

muestras y realizar las pruebas necesarias para comprobar que 

los ajustes son los correctos. 
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Objetivo: 

El objetivo de este procedimiento es describir los pasos a seguir para 

la realización de un informe mensual de la asistencia del personal, con 

el propósito de incentivar a los colaboradores a disminuir los atrasos y 

faltas a sus puestos de trabajo. 

Importancia : 

Está orientado a todos los departamentos de la empresa, de manera 

específica al personal de planta, donde se presenta el mayor número 

de inasistencias. 

Proceso:  

La persona que se encarga de revisar las tarjetas del personal deberá 

recoger la información de los tiempos de atrasos y de los días que no 

se asistieron a laborar los colaboradores. 

1) Realizar un cálculo, para detallar quienes son los que más tiempos 

de horas improductivas han causado, como también quienes son los 

más cumplidos, para otorgarles los reconocimientos que se 

merezcan. 

2) Sumar los tiempos de atraso y las faltas, para asignarles la 

valoración correspondiente, que se representará en el formato de 

valoración de personal, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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3) Llenar el formato de valoración de personal, con la calificación 

merecida, e indicar al pie el incentivo que se otorgará. 

4) Publicar los resultados en la cartelera de información. 

5) Realizar el reconocimiento público ante los colaboradores de la 

empresa al colaborador o los colaboradores que hayan cumplido 

con los horarios establecidos y obtenidos la calificación AAA, como 

también dar una advertencia al colaborador o colaboradores que 

hayan obtenido calificación B. 

Horas Símbolo Calificación 

0 AAA SOBRESALIENTE 

1-5 AA MUY BUENO 

6-10 A BUENO 

11-15 BBB REGULAR 

16-20 BB IREGULAR 

21-25 B INSUFICIENTE 
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Flujograma del procedimiento de incentivo al personal 
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Formato de valoración del personal 

Observaciones.............................................................................................. 
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

                                                       Revisado por.................................. 

Valoración de personal 

Semana # 
Del ___________al_____________ 

Total  

 

Calificación 

           Fecha 

Personal 

1 2 3 4 5 6 7 
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Objetivo: 

Este procedimiento es una herramienta para evitar que las máquinas 

fallen durante su operación, además de programar las actividades entre 

los colaboradores del área de mantenimiento y de quienes son los 

responsables de realizar las revisiones, reparaciones y limpieza en la 

maquinaria de la empresa. 

Importancia: 

El personal de mantenimiento tendrá muy claro cuales serán sus 

funciones y sus respectivas autoridades inmediata, se tiene definido su 

organización como se muestra en el organigrama anexo. El 

mantenimiento preventivo requiere que las partes que sufren desgaste 

sean reemplazadas al llegar al final de su vida útil, en lugar de esperar 

a que la máquina falle al estarla utilizando provocando una paralización 

de la producción. 

El mantenimiento preventivo ayudará a: 

-Maximizar la disponibilidad de maquinarias y equipos para la 

producción. 

-Preservar el valor de las instalaciones minimizando el uso y el 

deterioro. 

 -Conseguir estas metas en la forma más económica posible. 

-Llevar un registro de las reparaciones. 

-Además permitirá el uso y el manejo adecuado de repuestos y 

elementos humanos necesario para solucionar los problemas que se 

presentan. 
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El mantenimiento preventivo se basa en la aplicación de inspecciones 

periódicas de las máquinas y equipos existentes en la planta, lo cual 

permitirá averiguar las condiciones en que se encuentran los mismos. 

Se recomienda disminuir las tensiones sobre las máquinas y hacerlas 

funcionar a velocidades inferiores a sus niveles máximos de velocidad, 

esto ayuda a evitar la creación de máquinas propensas a 

descomposturas. 

Las máquinas trabajadas en exceso también son más propensas a 

realizar una producción defectuosa. 

Proceso: 

El mantenimiento de los parámetros requeridos de la máquina y la 

calidad de estambre están condicionados por la limpieza de la máquina, 

en particular, de sus partes de trabajo. 

La exigencia de eliminación de impurezas de sus partes individuales 

depende de su importancia funcional y por es necesario ejecutar la 

limpieza en diferentes intervalos. 

1. Realizar un inventario físico de todas las maquinarias existentes 

en la planta. 

2. Registrar el inventario en el formato respectivo. 

3. Identificación previa de las máquinas y su priorización por daños. 

4. Registrar la identificación de las máquinas en formato respectivo. 

5.  Seleccionar las partes de las máquinas que van a inspeccionar y 

clasificarlas en conformidad con el tipo de fallas sean estas 

mecánicas y eléctricas. 
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6. Registrar selección en formato respectivo. 

7. Diseñar los programas de mantenimiento preventivo para cada 

máquina. 

8. Registrar los programas en los formularios de inspección. 

9. Establecer las fechas de inspecciones basadas en los programas. 

 

 

                 Organigrama anexo del departamento de mantenimiento 
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4.4 Costo de la propuesta. 
 

Para lograr que el programa se lleve a cabo es necesario hacer 

implementaciones lo que se debe realizar una inversión  el mismo 

que se detallan a continuación. 

 

Costo por mejoramiento del método de prueba en el laboratorio 
El costo que tendrá esta propuesta incluye una inversión inicial 

para el estudio de implementación del mejoramiento del método de 

pruebas en el laboratorio de control de calidad, además determina el 

aumento de sueldo del asistente por tener más responsabilidad en 

sus labores al encargarse de llevar el control de los formatos. Los 

valores se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 26 Inversión y costo de método 

Descripción Inversión  Costo anual Observación 

Estudio para implementación $ 1.500   

Sueldo persona lleva control  $ 6.000 Sueldo $500/mes 

Elaboración  de formatos  $   500  

Total $ 1.500 $ 4.700  

 

Costos por programa de capacitación del personal 

Se requerirá hacer una inversión  inicial en capacitación  la que 

constara de seminarios dictados dentro de la empresa  y fuera de la 

empresa. 

Se estima  que anualmente  cada  persona deberá recibir una 

capacitación dentro de la empresa de 10  horas promedio  lo cual 

representa un costo  que se muestra en la tabla 
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Cuadro # 27 Costo por capacitación  
    
    

Total participantes           68  
Horas de capacitación            10  
Total de horas de capacitación anual        680  
Costo promedio hora-capacitación  $   5.00  
     

Costo por capacitación anual   $   3400  

 

Costo del programa de mantenimiento preventivo. 

Este costo se refiere a la inversión que generara el programa, 

ya que habrá que hacer una inversión en creación de manuales, 

formatos e instructivos .Además  se estima  que habrá un 

incremento en el  gasto anual  de mantenimiento que actualmente 

esta calculado en aproximadamente $ 9.000 mensual lo que 

representa $  108.000 dólares al año,  el incremento  que se estima 

será de un 20 % de este total o sea $ 21.600 al año este incremento 

se debe al plan anual de mantenimiento preventivo el cual  generara 

gastos en materiales y en reparaciones.  

Los detalles se presentan en la siguiente tabla: 

 

Cuadro # 28 Costo por mantenimiento 

Descripción Valor Costo anual 
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Elaboración de manual  $ 1.500  

Elaboración de formatos de control $    500  

Adquisición de herramientas $ 1.000  

Incremento por programa de 
mantenimiento  

 $ 21.600 

Total $ 3.000 $ 21.600 
 

Total de costos 

 
Todos estos costos dan un total que se detalla en el siguiente 

cuadro: 
 

Cuadro # 29  Costos totales   

Descripción de los gastos totales. 

   

 Inversión Inicial  Gasto  anual 

Mejoramiento método   $           1.500  $      4.700 

Programa de capacitación.    $      3.400 

Programa de mantenimiento  $           3.000  $     21.600 

TOTAL  $           4.500    $     29.700 

 

4.5 Evaluación técnica. 

 

Para la elaboración de la evaluación técnica con de la propuesta 

con respecto al programa de mantenimiento preventivo se vuelve a 

calcular los índices de eficiencia global de producción que se 

realizaron en el capítulo dos y cuyos resultados fueron:  

 

81% de eficiencia de carda de algodón 

81% de eficiencia de carda de poliéster 

78% de eficiencia de mechera 
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69% de eficiencia de continua de hilar 

79% de eficiencia de enconadora 

 

Máquina  Carda de algodón 
 
Turno 12 horas = 720 minutos (tiempo bruto disponible) 
 
Parada programada = 15 minutos (limpieza) que se reducen a 10 

minutos por optimización de tiempo 

 

Tiempo de Operación programado =  710 minutos 

 
Parada no programada = 30 minutos (daños y averías) que se 

reducen a 15 minutos por implementación de programa de 

mantenimiento preventivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de producción = 15 Kg. por hora (60 minutos) 
 

Tiempo teórico del ciclo 60 minutos/ 15 Kg. = 4 minutos por Kg.  
Tiempo de Operación =  675 minutos de tiempo anterior más 20 

minutos de tiempo recuperado por implementación de programa de 

mantenimiento preventivo se llega a obtener 695 minutos. 

 
Cantidad procesada = 150 Kg. de producción actual más 5 Kg. de 

producción proyectada por 20 minutos más de operación por 

                                          Tiempo de Operación Programado - Paradas       Tiempo de Operación                     
Índice de Disponibilidad = -------------------------------------------------------------- = -------------------------------- 
                                                  Tiempo de Operación Programado                Tiempo de Operación  

                                        710 minutos  - 15 minutos         695 minutos                                                                
Índice de Disponibilidad = ------------------------------- = ----------------------- = 0.978 o 98% de disponibilidad  
                                              710 minutos                       710 minutos 
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reducción de paradas por limpieza, de daños y averías, se proyecta 

producir 155Kg.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad defectuosa = 3 Kg. de cantidad actual menos 1 Kg. 

estimado por mejoramiento de mantenimiento, resulta 2 Kg. 

 
 
 
 
 
 
 

 

EGP = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 

       = 0.98 x 0.89 x 0.99 = 0.86 o 86% de eficiencia de carda de 
algodón  

 
 

Máquina  Carda de poliéster 
 
Turno 12 horas = 720 minutos (tiempo bruto disponible) 
 

Parada programada = 10 minutos (limpieza) 

 

Tiempo de Operación programado = 710 minutos 
 

                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 

                                                                  155Kg.                           155 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------ = ------------ =   0.89 o 89% de desempeño  
                                                    695 minutos / 4 minutos             173.75 

                                    155 Kg.  – 2 Kg.              153 Kg.  
Índice de Calidad = ---------------------------- = -------------------- =  0.987 o 99% de calidad     
                                           155 Kg.                    155 Kg.  

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa                Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = ------------------------------------------- 
                                                       Cantidad Procesada                                   Cantidad Procesada 
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Parada no programada = 15 minutos (daños y averías) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de producción = 20 Kg. por hora (60 minutos) 
 
Tiempo teórico del ciclo 60 minutos/ 20 Kg. = 3 minutos por Kg.  

 

Tiempo de Operación =  695 minutos  

 

Cantidad procesada = 207 Kg.  (proyectado por 20 minutos más de 

operación) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Cantidad defectuosa = 2 Kg. (estimado por mejoramiento de 

mantenimiento) 
 
 
 
 
 
 
 

 
EGP = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 

       = 0.98 x 0.89 x 0.99 = 0.86 o 86% de eficiencia de carda de 
poliéster  

                                          Tiempo de Operación Programado - Paradas      Tiempo de Operación                  
Índice de Disponibilidad = -------------------------------------------------------------- =------------------------------- 
                                                  Tiempo de Operación Programado               Tiempo de Operación 

                                       710 minutos  - 15 minutos          695 minutos                                                                
Índice de Disponibilidad = --------------------------- = ----------------------- = 0.978 o 98% de disponibilidad  
                                               710 minutos                       710 minutos 

 

                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 

                                                                    207  Kg.                     207 
Índice de Desempeño = --------------------------------------------- = ------------ =   0.89 o 89% de desempeño  
                                                    695 minutos /  3 minutos          231,6 

                                    207 Kg.  – 2 Kg.               205 Kg.  
Índice de Calidad = ---------------------------- = -------------------- =  0.99 o 99% de calidad     
                                           207 Kg.                     207 Kg.  

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa                Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = ------------------------------------------- 
                                                       Cantidad Procesada                                   Cantidad Procesada 
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Máquina  Mechera 

 
Turno 12 horas = 720 minutos (tiempo bruto disponible) 
 
Parada programada = 10 minutos (limpieza y cambio de turno) 
 
Tiempo de Operación programado = 710 minutos 
 
Parada no programada = 15 minutos (daños y averías) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad de producción = 60 Kg. por hora (60 minutos) 

 
Tiempo teórico del ciclo 60 minutos/  60 Kg. = 1 minuto por Kg.  

Tiempo de Operación =  695 minutos 

 

Cantidad procesada = 578 Kg.  (proyectado por 20 minutos más de 
operación) 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

                                          Tiempo de Operación Programado - Paradas      Tiempo de Operación                  
Índice de Disponibilidad = -------------------------------------------------------------- =-------------------------------- 
                                                  Tiempo de Operación Programado               Tiempo de Operación  

                                         710 minutos  - 15 minutos        695 minutos                                                             
Índice de Disponibilidad =------------------------------ = ---------------------- = 0.978 o 98% de disponibilidad  
                                            710 minutos                       710 minutos 

                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 

                                                                     578 Kg.                     578 
Índice de Desempeño = --------------------------------------------- = ------------ =   0.83 o 83% de desempeño  
                                                    695 minutos / 1 minutos            695 
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Cantidad defectuosa = 1 Kg.  
 
 
 
 

 
 
 
EGP = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 
         = 0.98 x 0.83 x 0.99 = 0.805 o 81% de eficiencia de mechera  
 

 

Máquina Continua de hilar  
 

Turno 12 horas = 720 minutos (tiempo bruto disponible) 

 

Parada programada = 20 minutos (4 cambios de bobinas de 5 min 

c/u) 
 

Tiempo de Operación programado = 700 minutos 

 

Parada no programada = 45 minutos (daños y averías) 
 
 
 
 
 
Capacidad de producción = 22 Kg. por hora (60 minutos) 
 
 
Tiempo teórico del ciclo 60 minutos/  22 Kg. = 2.7 minuto por Kg.  
 
Tiempo de Operación =  655 minutos 

 
Cantidad procesada = 211 Kg. (proyectado por 15 minutos más de 

operación)  
 
   
 

                                    578 Kg.  – 1 Kg.               577 Kg.  
Índice de Calidad = ---------------------------- = -------------------- =  0.99 o 99% de calidad     
                                           578 Kg.                     578 Kg.  

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa                Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = ---------------------------------------- 
                                                       Cantidad Procesada                                   Cantidad Procesada 

                                          Tiempo de Operación Programado - Paradas      Tiempo de Operación                  
Índice de Disponibilidad = -------------------------------------------------------------- = ----------------------------------- 
                                                  Tiempo de Operación Programado               Tiempo de Operación  

                                        700 minutos  - 45 minutos         655 minutos                                                             
Índice de Disponibilidad = ---------------------------- = ----------------------- = 0.935 o 94% de disponibilidad  
                                               700 minutos                       700 minutos 

                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 
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Cantidad defectuosa = 15 Kg. (estimado por mejoramiento de 
mantenimiento) 
 
 
 
 
 
 

EGP = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 

         = 0.94 x 0.87 x 0.93 = 0.76 o 76% de eficiencia de continua de 

hilar  

 
 

 

Máquina  Enconadoras  

 

Turno 8 horas = 480 minutos (tiempo bruto disponible) 
 

Parada programada = 10 minutos (limpieza y cambio de turno) 

 

Tiempo de Operación programado = 470 minutos 
 

Parada no programada = 10 minutos (daños y averías) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de producción = 80 Kg. por hora (60 minutos) 

                                                                     211 Kg.                     211 
Índice de Desempeño = ----------------------------------------------- = ------------ =   0.869 o 87% de desempeño  
                                                    655 minutos / 2.7 minutos        242.59 

                                    211 Kg.  – 15 Kg.             196 Kg.  
Índice de Calidad = ---------------------------- = -------------------- =  0.928 o 93% de calidad     
                                          211 Kg.                       211 Kg.  

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa                Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = ------------------------------------------- 
                                                       Cantidad Procesada                                   Cantidad Procesada 

                                          Tiempo de Operación Programado - Paradas      Tiempo de Operación                  
Índice de Disponibilidad = -------------------------------------------------------------- = ------------------------------- 
                                                  Tiempo de Operación Programado               Tiempo de Operación 

                                         470 minutos  - 10 minutos        460 minutos                                                             
Índice de Disponibilidad = ---------------------------- = ----------------------- = 0.978 o 98% de disponibilidad  
                                              470 minutos                       470 minutos 
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Tiempo teórico del ciclo 60 minutos/  80 Kg. = 0.7 minuto por Kg.  
 
Tiempo de Operación =  460 minutos 

 
Cantidad procesada = 549 Kg. (proyectado por 5 minutos más de 
operación)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad defectuosa = 2 Kg.  
 
 
 
 

 

 

EGP = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 

         = 0.98 x 0.84 x 1 = 0.82 o 82% de eficiencia de enconadora  
 
 
 
Con estos cálculos se realiza el siguiente cuadro de comparación: 

 
 
   Cuadro # 30  Resultados de evaluación técnica 

Máquina EGP resultado  
Actual 

EGP resultado propuesta 

Carda de algodón  81% 86% 

Carda de poliéster 81% 86% 

Mechera 78% 81% 

Continua de hilar 69% 76% 

Enconadora 79% 82% 

                                                                     Cantidad Procesada 
Índice de Desempeño = ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    Tiempo de Operación / Tiempo Teórico del Ciclo 

                                                                     549 Kg.                      549 
Índice de Desempeño = ----------------------------------------------- = ------------ =   0.835 o 84% de desempeño  
                                                    460 minutos / 0.7 minutos          657.14 

                                    549 Kg.  – 2 Kg.               547Kg.  
Índice de Calidad = ---------------------------- = -------------------- =  0.996 o 100% de calidad     
                                          549 Kg.                       549Kg.  

                                    Cantidad Procesada – Cantidad Defectuosa                Cantidad Aceptable 
Índice de Calidad = ------------------------------------------------------------------ = ------------------------------------------- 
                                                       Cantidad Procesada                                   Cantidad Procesada 
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   Fuente: Evaluación técnica 
   Elaboración: Richard León 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 Financiación e inversión. 

De acuerdo al cuadro # 31 para el primer mes del año 2006 se 

tendrá ingreso por ventas de $ 381.076,13; incrementando en una 

tasa promedio de 2.25% mensual llegando al sexto mes con un 

ingreso por ventas de $ 424.929,09. 

 

El capital que se invertirá es propio de la empresa $ 4.500,00 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 las ventas y costos de producción anual, 

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 presenta el balance de flujo 

de caja. 

 

Los costos de producción que se demuestran en el flujo de caja 

se detallan en el ANEXO # 8. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones. 

 

Por medio de una evaluación basada en los capítulos 6 y 7 de la 

norma ISO 9001:2000, se deduce que 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 

consiguiente una disminución de los costos. 

 

Al implementar el manual de calidad es importante hacer 

conocer a los colaboradores la importancia de estos conceptos. 

Al establecer correctamente el programa de mantenimiento 

preventivo se reducirá en un 50% de la perdida total, esto es la 

cantidad de $ 55.838,30 convirtiéndose posteriormente en utilidad 

para la empresa. 

 

6.2 Recomendaciones. 

 

Los propósitos planteados serán viables manteniendo y 

aplicando las siguientes recomendaciones: 
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La dirección debe plantear el adiestramiento a todo el personal 

implicado en el proceso acerca de la norma ISO 9001:2000. 

 

Crear y mantener registros diarios en todas las áreas, para 

utilizarlas de complemento en la aplicación del manual de calidad. 

 

Se recomienda a los directivos de la empresa tener la visión de 

poder aplicar a una certificación de calidad ya que Hilanderías 

Unidas S.A. es proveedora de una empresa textil certificada. 

Además por la participación e integración de nuestro país en 

acuerdos multilaterales de carácter comercial como el ALCA y el 

TLC.   
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Glosario técnico. 

 

Acrílico: Dicho de una fibra o de un material plástico.  Que se 

obtiene por polimerización del ácido acrílico o de sus derivados. 

 

Bitácora: Registro de archivos manuscritos. 

 

Cardado: Termino del material que se procesa en una maquina como 

especie de cepillo con púas de alambre, usado en la industria textil 

para limpiar y separar unas fibras de otras. 

 

Openend: Maquinaria textil de fibra gruesa solo para material 

cardado. 

 

Peinado: En la industria textil, termino de un material que después 

de una Operación  que tiene por objeto depurar y enderezar 

paralelamente fibras textiles. 

 

Poliacrílico: Mezcla de fibras de poliéster y acrílico. 

 

Polialgodon: Mezcla de fibras de poliéster y algodón. 

 

Poliblusa: Mezcla de fibras de poliéster y desperdicio de algodón 

despeinado. 

 

Polirayon: Mezcla de fibras de poliéster y de rayón. 
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Rayón: Filamento textil obtenido artificialmente y cuyas propiedades 

son parecidos a las de la seda. 

 

Competitividad: Capacidad para insertarse, mantenerse y expandirse 

en el mercado. 

 

Estiraje: Tensión que se le aplica a la cinta. 

 

Purgado: Permite corregir fallas por presencia de motas en el hilo. 

 

Parafinado: Consiste en darle al hilo una superficie lisa y libre de 

aspereza por medio de parafina. 

 

Neps: Imperfecciones que se presenta en el hilo como puntos. 

 

Requerimiento: Exigencias o requisitos     
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