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RESUMEN 
 

 
     Título:  Gestión de Calidad en la Sección Tejeduría en la Empresa 
Ecuacotton S.A.  basado en la Norma ISO 9001 versión 2000 
 
     Autor:  Criollo Rodríguez  Juan Carlos 
 
     El objetivo de esta tesis es elaborar un manual de procedimientos e 
instructivos de trabajo en la sección Tejeduría de la empresa de hilados y 
tejidos Ecuacotton S.A., los cuales tienen como finalidad mejorar el proceso 
de elaboración de tejidos, basándose en la norma ISO 9001 versión 2000. 
 
     Para cumplir con este objetivo se tomó como base la aplicación del 
punto 7 referente a la Realización del Producto de la norma ISO 9001 
versión 2000 de un Sistema de Gestión de Calidad,  la evaluación realizada 
por medio de un cuestionario constatará el estado actual de sus 
procedimientos.  
 
     En el diagnóstico se utiliza herramientas como Diagrama de Pareto e 
Ishikawa para determinar el grado de incidencia de los problemas 
detectado en la evaluación realizada. A continuación se elabora un  Manual 
de Procedimientos e Instructivos de Trabajo, los que describen en forma 
clara y específica las actividades que se realizan y las personas 
responsables de las mismas. En cuanto a Manual de procedimientos se 
diseñan formatos para registrar las inspecciones y así poder clasificar los 
diferentes tipos de tejidos como producto de primera o segunda categoría. 
En las alternativas de soluciones la propuesta logrará disminuir los 
productos defectuosos y así bajar los costos generados por los mismos, se 
propone un análisis inicial en un tiempo de un año con la contratación de 
un analista de calidad y un instructor para capacitación del personal 
referente a este estudio, esperando una disminución en un 60% de 
productos defectuosos. Finalmente se dan recomendaciones sobre la 
aplicación y mejoras de las alternativas de solución propuestas. 
   
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------  ------------------------------------     
Criollo Rodríguez Juan Carlos           Director de Tesis 
            C.I.:  0916675002 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación se realiza en ECUACOTTON S.A . referente  al sistema de 

gestión de la calidad. 

 

La Empresa  se dedica al procesamiento de algodón y poliéster que se utiliza como 

materia prima para la elaboración de hilos y tejidos con sus diferentes tipos de tinturado 

en varios colores dependiendo de la demanda de sus clientes. 

 

 En la actualidad no se aplica un sistema de gestión de la calidad, a tal punto que se 

justifica la siguiente investigación donde se procederá a identificar, analizar y cuantificar 

los diversos problemas que se presentan  en el proceso de la sección tejeduría en cuanto 

a las perdidas causadas por las constantes devoluciones de telas por parte de los clientes.     

 

Los resultados de la investigación realizada será entregada a la dirección  y ellos 

tomaran la decisión de ponerlo en práctica.             

 

 Agradezco a la Empresa por permitirme hacer  este trabajo de investigación, donde 

demostrare todos los conocimientos obtenidos en el Pensum Académico de Ingeniería 

Industrial y tratare de solucionar los problemas detectados en beneficio a la Empresa. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

     

La  Empresa  de hilados y tejidos  ECUACOTTON S.A. inicia sus actividades el 1 de 

Octubre De 1989, dedicándose a la fabricación de hilos y elaboración de Tejidos de punto, 

anteriormente la planta  se llamo” Textiles  Primatex  S.A.” 

 

Hoy en día Forma parte del grupo de Empresas de la Industria textil, debido a la visión 

emprendedora  del Sr. Fuad  Dassum Armendáriz quien con sus conocimientos, esfuerzo, 

dedicación y mucha perseverancia  y trabajo logro  incursionar en la industria textil, 

teniendo éxito a tal punto que hoy el grupo Dassum posee  varias fábricas textiles, 

incursionando en un gran porcentaje del mercado local  e internacional. 

 

En el año de 1999, debido a la buena calidad de tejidos comienza a exportar a varios 

países como son: Colombia, chile y Estados Unidos, motivo por el cual se vio en la 

obligación de innovar maquinarias de alta tecnología para satisfacer la demanda de sus 

clientes. 



 

El gerente general de ECUACOTTON S.A. es el Ingeniero Francisco José Dassun 

Aivas, quien pertenece al grupo de emprendedores de la rama textil, logrando hacer crecer 

la empresa con la innovación de maquinarias con tecnología alemana e italiana logrando 

así un incremento de plazas de trabajo en beneficio del sector desocupado. 

 

En la actualidad la Empresa utiliza dos tipos de materia prima básicamente como son: 

algodón y poliéster que se utilizan para la elaboración del hilo textil, el cual se lo utiliza 

para el proceso de obtención de tejidos de punto, los cuales son tinturados en diferentes 

colores claros y oscuros según los requerimientos del cliente. 

 

1.1.1.  LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta se encuentra localizada en el norte de la ciudad de guayaquil   Km. 16 ½ vía 

a Daule, sus oficinas principales funcionan en HILANTEX S.A.  Km.  7 ½ vía a Daule.  (Ver 

Anexo # 1) 

1.1.2.  IDENTIFICACIÓN  DEL CIIU  

 

La industria se encuentra identificada con el CIIU (Codificación Internacional Industrial 

Uniforme) con el número (3,7) el cual se representa con actividades relacionadas a la 

fabricación de textiles.   

 

1.1.3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA   

 

La organización se encuentra dividida en tres secciones que realizan las operaciones 

de producción las cuales son: Hilatura, Tejeduría y Tintorería. Las cuales se pueden 

apreciar en el (Anexo # 2). 

 

En la sección Hilatura  es donde se realiza el proceso de fabricación del hilo textil el 

cual es de diferentes tipos de finura, se encuentra ubicado en la parte posterior de la planta 

y posee un sistema de climatización del ambiente. 

 

A lado de esta sección se encuentra ubicado el departamento de Enconadoras,  el 

cual es una sección auxiliar de hilatura y es donde se embalan los hilos previo al parafinado 

y purgado del hilo de parte gruesa.  

 

La sección Tejeduría se encuentra mas adelante y es donde  se envían los hilos 

provenientes de hilatura, para así proceder a realizar el proceso de obtención de la tela en 

crudo con sus diferentes clases de tejidos.   



 

Finalmente se encuentra la sección Tintorería que es donde se realiza el proceso de 

tinturado de los rollos provenientes de la sección  anterior y es donde culmina el proceso 

de obtención de la tela, a este proceso por lo general se lo llama baño. 

 

 

1.1.4.  ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

La organización de la empresa esta representada de una manera funcional ya que sus 

puestos jerárquicos se desempeñan con mucha autoridad y responsabilidad. El 

organigrama se encuentra identificado en el (Anexo # 3). 

 

1.1.5. RECURSOS HUMANOS 

 

La Empresa divide a sus trabajadores en empleados, obreros, y servicios varios , los 

empleados son las personas que se encargan de la parte administrativa de la empresa , 

los obreros son la mano de obra directa de la empresa ; ya que están dentro del proceso 

de transformación de la materia prima a producto terminado. 

 

Servicio varios se encargan de las diferentes labores dentro de la Empresa como 

pueden ser limpieza, arreglo, remodelación o cualquier labor que amerite su colaboración. 

 

Actualmente existen  109  trabajadores entre empleados y obreros, como se puede 

identificar en el (Anexo # 4). 

 

1.1.6. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EMPRESA 

 

La empresa ha medida que ha ido en crecimiento ha adquirido maquinarias para las 

diferentes secciones las que son de procedencia Alemana, Checoslovaquia, Española y 

italiana, las cuales están provistas de controles electrónicos que al momento de detectarse 

una anomalía emiten un mensaje visualizado en una pantalla, sugiriendo las acciones 

correctivas a tomarse a dicha anomalía.   

 

Los diferentes tipos de maquinas se pueden observar en el           (Anexo # 5). 

 

La sección hilatura posee un sistema de climatización del ambiente denominado 

LUWA el cual mantiene un ambiente de trabajo en condiciones adecuadas para el proceso 

de fabricación del hilo con parámetros de temperatura que comprenden entre los 30 ºC a 



35  ºC y una humedad que oscila entre los 50 % a 60 %, al presentarse  alguna variación 

ocasiona dificultades como es el enredo de hilo en maquinas Open End. 

 

1.1.7. PRODUCTOS QUE ELABORA  

 

La materia prima para la elaboración de los distintos tipos de productos es de dos tipos: 

algodón de fibra corta  el que es Importado de Estados Unidos y poliéster de corea.  Sus 

características son: 

 

Entre  sus productos cabe señalar la diversidad de tejidos de punto tanto de algodón 

al 100% como mezclas de poliéster  algodón, que se  fabrica con una buena calidad lo que 

hace acreedor a exportación a otros países. Se utilizan mucho para la confección de 

camisetas, shorts, pijamas, ropa deportiva, etc.  

           

Tipos de Tela: Body, flecce, Interloc, yérsey, Pima, Pique, Ribb. 

  

Con mezcla de:  65/35 P/A , 50/50  P/A y  100 % de algodón 

MMMAAATTTEEERRRIIIAAA   PPPRRRIIIMMMAAA   TTTIIIPPPOOO   FFFIIINNNUUURRRAAA    
LLL OOONNNGGG...    DDDEEE   

FFFIIIBBB RRRAAA    

Algodón Blanco 3.5mm - 4.9mm 27.78mm 

Poliéster Brillante 1.5mm -  1.7mm 30mm – 38mm 

DESCRIPCIÓN COMPOSICIÓN CLASE 

Body  Dacrom 100%  Dacrom Body 24 P/A 

Body 100% Alg. USA. 100% Algodón Body Alg. 100% 

Body 24 100% Alg.Hi 100% Algodón Body Alg. 100% 

Body 26 P/A  65%  Pol – 35% Alg Body 24 P/A 

Flecce peinado P/A 65%  Pol – 35% Alg Flecce A/P 

Flecce A/P 50%Pol - 50% Alg Ribb 24 

Interloc Acanalado  65%  Pol – 35% Alg Jersey  P/A 

Interloc Waffler Pn 65%  Pol – 35% Alg Ribb peinado 



 

 

 

1.1.8  PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

La empresa abarca un mercado local con un índice del 75% mientras que el 25% es 

para tejidos de exportación a varios países como son:  

 

• Estados Unidos 

• Colombia  

• Chile. (ver Anexo # 6) 

 

Los tejidos mas solicitados son  el yérsey  que  se exporta a EE.UU.  en el Estado de  

New York , los restos de clientes en el mercado local en su mayoría son  confeccionistas 

de prendas, acabados en los que se citan en un numero de 60 personas además  la 

distribución de tela se lo realiza  a  algunos almacenes de la ciudad como: Almacenes 

Marun, Comercial Omayra, entre otros. 

Jersey 18 100% Alg   100% Alg   Jersey  Alg  100% 

Jersey 19 P/A  Gris Claro  65%  Pol – 35% Alg Jersey  P/A 

Jersey 20 100% Alg   100% Alg   Jersey  Alg  100% 

Jersey 21 Peinado P/A   65%  Pol – 35% Alg Jersey   peinado 

Jersey 22 100% Alg   100% Alg   Ribb  Alg  100% 

Jersey 30 P/A   65%  Pol – 35% Alg Jersey  30 

Pima Acanalada  P/A   65%  Pol – 35% Alg Ribb Peinado 

Pima  24 P/A  Hilan. Unidas  65%  Pol – 35% Alg Pima 

Pique 100% Alg. USA 100 % Algodon Pique Peinado 

Pique 21 P/A  65%  Pol – 35% Alg Pique Peinado 

Ribb 24 P/A  Huinsa labrado 65%  Pol – 35% Alg Ribb Peinado 

Ribb  24 P/A  Rayado 65%  Pol – 35% Alg Ribb 24 

Cuellos y Tirillas  P/A 65%  Pol – 35% Alg Cuellos y Tirillas   



 

1.1.9  MISIÓN    

 

Obtener grandes utilidades satisfaciendo las grandes demandas de los tejidos por 

parte de nuestros usuarios en volúmenes de producción y de alta calidad basándose en la 

tecnología de punta que el mundo moderno exige. 

 

1.1.10.  VISIÓN 

 

Alcanzar un nivel de gran competitividad en los mercados nacionales e Internacionales 

con productos de alta calidad a bajos costos y con la producción que la demanda de 

nuestros clientes requiere. 

 

 

 

 

1.2. JUSTIFICATIVO 

      

Este trabajo de investigación tiene las siguientes razones para implementar un sistema 

de gestión de a calidad. 

 

� Realizar un estudio de la sección tejeduría para recopilar los      datos que permitan 

establecer las soluciones de esta sección. 

 

� Diagnosticar las posibles soluciones del tipo de problemas encontrados. 

 

� Mejorar el proceso de tejeduría para que esta sección tenga un   desenvolvimiento 

óptimo. 

 

1.3.  OBJETIVOS. 

 

1.3.1.  OBJETIVOS GENERALES. 

 

Mejorar el proceso  de la sección tejeduría en cuanto a su sistema de producción, 

basado en la norma ISO 9001 versión 2000, previo a la solución de unos de los problemas 

que afectan al proceso de fabricación de tejidos. 

 

 

 



1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

� Determinar los posibles problemas que dificulten el  proceso de  elaboración de tejidos. 

 

� Diagnosticar en base de los requisitos de la norma  ISO 9001 versión 2000.  

 

� Cuantificar los diferentes problemas y disconformidades en el proceso de elaboración 

de tejidos. 

 

� Proponer a la empresa propuestas con el fin de dar una solución a unos de los 

problemas en el proceso de elaboración de tejidos mediante la aplicación de un 

sistema de control de calidad. 

 

� Elaboración de un manual de calidad, instructivos de trabajo, con el fin de obtener una 

mejor calidad en el proceso de obtención de la tela.   

 

1.4.  MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo esta basado en un sistema de gestión de la calidad referente a la 

norma ISO 9001 versión 2000, la cual señala específicamente los requisitos para la mejora 

mediante  un sistema de gestión de la calidad  para demostrar la capacidad de 

proporcionar productos de buena calidad para obtener una excelente satisfacción por parte 

del  cliente. 

      

1.5. INGENIERÍA DEL PROCESO DE LA FABRICACIÓN DE HI LADOS Y TEJIDOS.  

 

� PROCESO DE PREPARACION DEL MATERIAL 

 

Se procede a solicitar por escrito (Memorando) la materia prima algodón y poliéster  al 

departamento de bodega, luego se traslada las pacas por medio de un montacargas a 

maquina Batan tanto de poliéster como de algodón, el operador procede a sacar los 

sunchos  y embalaje de las pacas alineándolas en serie de 10 pacas de lado y lado en 

batan de algodón y una serie de 5 pacas en el batan de poliéster. 

 

Poliéster.- Es un material sintético que no posee mucha suciedad, se compone de 

residuos de petróleo, las pacas de poliéster provienen de corea con peso aproximado de 

330 Kg., su punto de fusión es de 250 ºC  sus diferentes tipos pueden ser: Mate, Se 

mímate, Brillante y Semibrillante. 

 



Algodón.-  Es un material que se caracteriza por mucha suciedad que dificulta el 

proceso de cardado para la obtención del hilo, entre el algodón se encuentran pequeños 

fragmentos como semillas, cáscaras, láminas, etc.  Su peso aproximado es de 230  Kg. 

 

El Batan comienza a realizar el proceso de batir y abrir el material de manera uniforme 

para luego ser llevado por medio de ductos  a la siguiente maquina Multimix. 

 

Estas maquinas están compartidas por cámaras que se encargan  de disgregar, limpiar 

el material eliminando la suciedad de la fibra de algodón. 

 

� PROCESO DE CARDADO  

      

Por medio de peines, tambor giratorio y sometidos a   estirajes la maquina carda 

transforma los copos de algodón que provienen del batan en fibras que se van 

paralelizando hasta formar un velo suave el mismo que sale en forma de cinta con un peso 

de 5,5 Gr. La misma que se deposita en tachos de 38” de diámetro y tienen una 

Capacidad de 7500 metros con un tiempo de llenado de 35 minutos a una velocidad de      

180 m/ min. Y una capacidad de producción de 48 Kg. / hora. 

 

En caso del poliéster por ser un material con muy poca suciedad pasa directamente 

del batan a las cardas, el peso de la cinta es de  5,5  gr/mt con una velocidad de  220 

mt/min y se llena en un tiempo aproximado de 30 minutos, estas maquinas están en 

condiciones de trabajar tanto con poliéster como algodón. 

 

� PROCESO DE MEZCLA DE CINTA 

 

La siguiente función la realiza las maquinas manuares, que cumplen la función de 

mezclar y estirar la cinta por medio de rodillos que forman un tren de estiraje, los cuales 

son alimentados de acuerdo al tipo de mezcla a realizar.   

 

El primer paso de mezcla se lo realiza en el manuar INGOLSTADT en el caso del 

material poliéster- algodón  65/35 se necesita 8 botes de poliéster y 4 de algodón, el cual 

se lo realiza en tres pasos de esta maquina sale una cinta con un peso de 4,8 gr /mt que 

es depositada en tachos de 20” de diámetro, el tiempo de llenado del bote es de 10 

minutos, con una velocidad de 560 mt/min. Y una capacidad de llenado de 2800 mt. 

 

Luego los botes con dicha mezcla son trasladados al manuar TRUTZSCHLER  HS 

1000  para realizar el segundo paso de mezcla  el mismo que es alimentado con 6 botes , 



el cual trabaja a una velocidad de 750 m/min y una capacidad de llenado de 2200 mt, el 

peso de la cinta a obtenerse es de 4,8 gr/mt   

 

Como ultimo paso se lo realiza en el manuar HSR 1000 que es alimentado con 6 botes 

de 20 “ de diámetro, del paso anterior con una velocidad de 750 mt/min depositando la 

cinta con un peso de 3,50 gr/mt en botes de 14” de diámetro los mismos que son llevados 

a maquinas       OPEN–END (Maquinas de hilar a rotor). 

 

 

 

�  PROCESO DE OBTENCION DEL HILO 

 

Primeramente son regulados las maquinas open-end de acuerdo al titulo de hilo a 

obtenerse, estos tipos de torsiones se realiza por medio de piñones de maquinas con 

respecto a husos y ejes para la bobina de hilos  

 

Las cintas con un peso de  3,5 gr/mt son succionadas por la unidad hiladora y por 

medio de rotores son sometidos a fuertes torsiones y estirajes para la obtención del hilo, 

el cual es embobinado en la parte superior con un peso de 2 kilogramo, su volumen de 

producción depende del titulo de hilo a elaborarse, su capacidad de producción 

aproximado es de 18,75 kg/hora. 

 

� PROCESO DE  ENCONADO 

 

Se lleva carreta de hilo a bodega de materia prima para tomar su peso de producción 

y luego son llevados a maquinas Enconadoras donde se deposita  el hilo corrigiendo las 

fallas que puedan tener, procediendo al purgado y parafinado para que tenga una 

superficie lisa y una mejor resistencia para el trabajo en maquinas circulares, luego se 

procede  a embalar el hilo en una funda de 12 unidades con un peso   promedio      de 24 

Kg.  

 

Las maquinas Enconadoras trabajan a una velocidad de  560 m/min.  Siendo su 

volumen de producción 17,69 Kg. /hora. 

      

� PROCESO DE OBTENCION DE TELA CRUDA 

 

Se procede a realizar el pedido de hilo de diferentes títulos a Bodega de materia prima 

por escrito (memorando), el que es transportado en carreta a maquinas circulares, 



procediéndose  a colocar los conos de hilo en fileta porta conos, el operador procede a 

enhebrar el hilo en los alimentadores los cuales son llevados en cañerías impulsados por 

disparadores alimentando a la maquina por medio de los guías hilos que pasan a las 

agujas que proceden a formar la maya la que posteriormente por medio de Expansores y 

rodillos van formando el rollo de tela cruda a una velocidad de 30 Rpm con un tiempo 

aproximado de 1 hora a 45 min., el peso equivalente de cada rollo de tela es de 25 Kg.  

 

�  PROCESO DE REVISION DE TELA CRUDA  

      

Luego la tela en crudo es revisada y pesada para ser colocada en maquina san vallen 

weeder que se utilizan para desenrollar, medir la tela y observar las partes imperfectas de 

la tela, separándolas en caso de imperfecciones como productos de segunda clase. 

 

Los rollos de tela cruda ya revisada sin ninguna imperfección son llevada a bodega de 

tela cruda. 

 

� PROCESO DE TINTURADO DE TELA  

 

Se procede a pedir rollos de tela por escrito (Memorando) a bodega de  tela cruda, el 

operador lleva carreta de rollos de tela a maquina jet 4 el cual realiza la función de 

descrude, limpieza de tela y tinturación dependiendo del color que se le vaya a dar, para 

el tinturado del algodón y poliéster el proceso es muy diferente ya que los químicos que 

se utilizan son de diferentes características y funciones. 

      

Su capacidad de rollos de tela a tinturar depende del tipo de maquina a utilizar, en 

caso del jet 4 su capacidad de tinturado es de 30 rollos de tela, durando ese proceso 

aproximadamente 24 horas. 

      

Para el tinturado de colores claros y blanqueo se utilizan las maquinas Atyc, barca 

grande, barca pequeña y Brazolli. 

�  PROCESO DE EXPRIMIDO  

 

El operador procede a traer carreta de tela tinturada en maquina exprimidora Alea que 

por medio de rodillos tensa la tela que es lavada mediante una llave de presión de agua 

procediendo luego a depositar la tela en forma plegada en una carreta para luego pasar a 

la operación siguiente , su velocidad de operación es de 19,8 mt/min. 

        

� PROCESO DE SECADO  

 



Se procede a traer carreta de tela exprimida a maquina secadora Ariolli que mediante 

un cilindro plegador desliza la tela a través de una malla metálica donde  es tendida la tela 

para su proceso de secado, la maquina trabaja a una velocidad de 2,3 m/min.  

 

� PROCESO DE CALANDRADO 

 

Se Traslada  la carreta con tela secada Y se procede a introducir tela en maquina 

calandra que realiza el planchado de la tela mediante una lona que es calentada por medio 

de resistencias a una temperatura de 147 °C dándole diferentes dimensiones a la tela 

según los requerimientos exigidos por el departamento de ventas, procediendo luego a 

embalar y etiquetar la tela para ser llevada a bodega de producto terminado.        (ver 

Anexo # 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

En la Empresa de Hilados y Tejidos Ecuacotton S.A. se tomará como referencia el 

numeral 7 referente  a la Realización del Producto correspondiente a la norma ISO 9001 

versión 2000. 

 

El estudio se lo realizará en la Departamento de Tejeduría debido a los continuos 

problemas que se presentan en los diferentes tipos de tejidos, conllevando a productos de 

segunda categoría disminuyendo su precio de venta al público, el cual acarrea problemas 

en la eficiencia de la empresa. 

 

Se  toma como guía  de aplicación la norma ISO 9001 versión 2000 de los requisitos  

de un sistema de gestión de la calidad, previo  a la identificación  de los problemas, y 

diagnosticar de cómo se encuentra la empresa en el proceso de elaboración de tela en 

crudo referente al cumplimiento de la norma ISO 9001 versión 2000 

 

Las preguntas son evaluadas de acuerdo a los valores que se determinan a 

continuación, consta de 500 puntos distribuidos de la siguiente manera: 100 puntos por 

cada numeral que tiene el Capítulo. 7 exceptuando el punto 3 “Diseño y Desarrollo” que 

no está valorizado porque no se aplica a este tipo de empresas y estos se dividen para  la 

cantidad de ítems que cuenta el numeral, y a su vez los puntos de cada item para la 

cantidad de preguntas o literales que contenga el mismo, a cada numeral se le asigna 100 

puntos por tener dentro de la empresa igual importancia, de la  sumatoria de los puntos 

asignados (E.P.A), multiplicado por 100 se obtendrá el porcentaje de demérito de cada 

uno de ellos, definiendo así la situación actual de la empresa con respecto a cada numeral 

establecido por un rango porcentual como se observa en el cuadro # 2.1, con respecto al 

no-cumplimiento de la norma ISO 9001 versión 2000 de un sistema de gestión de calidad. 

 

Cabe indicar que los puntos críticos de la situación actual de la empresa, son aquellos 

numerales que tengan el valor porcentual más alto, esto se debe a las condiciones de la 

evaluación que se realiza por deméritos. 

 

Ejemplo de: Fórmula aplicable para todos los numerales e ítems 

 

Segundo numeral referente a procesos relacionados con el cliente 

Sumatoria de deméritos   ∑ = 10)( D  



Sumatoria de los puntos asignados ∑ = 100).( AP  

Porcentaje de demérito %10100*
100

10
100*

.
=⇒

∑
∑

AP

D
 

 

OBSERVACIONES RANGO PORCENTUAL  

Si se aplica la norma 0 a 30 

Se aplica en parte 30 a 70 

No se aplica la norma 70 a 100 

 

2. EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, RELACIONADO CON LA REA LIZACIÓN DEL 

PRODUCTO DEL CAPÍTULO 7 DE LA NORMA ISO 9001 VERSIÓ N 2000 

 

2.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La empresa Ecuacotton S.A. no elabora una Planificación  técnica, ni existe  

documentación sobre ella. 

 

La empresa tiene una producción bajo pedido es por este motivo que no resulta una 

planificación técnica, sin embargo trabaja empíricamente debido a que la empresa carece 

de un sistema de calidad, no se inspecciona las características del producto en el proceso 

de producción de tela en crudo carecen de planes, registros para las inspecciones de 

calidad 

 

En la Sección Tejeduría se inspecciona los tejidos en la máquina revisadora de tela, 

se lo realiza de una manera visual mediante una luz azul, calificando el material que se 

encuentre en buenas condiciones, pero no se lleva registros de  qué cantidad salió en 

excelentes condiciones 

 

Es aquí donde se describe las inspecciones de los tejidos, los mismos que;  si son muy 

notorios  se separa para venderlos como producto de segunda categoría y los que cumplen 

con todos los requisitos se los dispone al departamento de ventas como producto de 

primera categoría. 

 

2.1.1. PROCESOS ESPECIALES 

 

Como procesos especiales se considera el tejido 100 % algodón con el mismo que se 

tiene mucho cuidado de que no se contamine con otro material porque  dañaría el acabado 



del tejido. Para estos casos es el Supervisor del área de Tejeduría el encargado de revisar  

y aprobar  si el hilo está  en buenas condiciones, selecciona  a los operarios de mayor 

experiencia para que certifiquen la calidad del hilo que sale  de Hilatura. 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 85 % 

 

 

 

 

2.2. PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE 

 

2.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS  REQUISITOS RELACIONADOS  CON EL PRODUCTO 

 

Por medio de una orden de pedido el cliente especifica los requisitos requeridos del 

producto como son: color, mezcla y clase de tela, incluyendo el tiempo que debe 

entregarse el producto y forma de pago del mismo, además la empresa está en libertad 

de agregar requerimientos adicionales o reglamentarios  de ser necesario para obtener un 

producto confiable (Ver Anexo # 8) 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 37,5       % 

 

2.2.2. REVISIÓN  DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON  EL PRODUCTO 

 

El departamento de ventas antes de pasar la información  de cuántos kilogramos de 

tejido desea para cubrir un pedido al departamento de producción, procede a realizar una 

revisión minuciosa del pedido para establecer los requerimientos de los tejidos y eliminar 

cualquier diferencia existente del producto con el cliente y el registro de los cambios o 

acuerdos se anexan al mismo documento del pedido 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO  = 16,66 % 

 

2.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

 

La empresa tiene disposiciones eficaces que sean relativas a los clientes y dan las 

facilidades del caso al tipo de  problema que se presente con respecto al producto, en lo 

referente a información, contratos, pedidos, modificaciones y quejas. 

Además  la comunicación con los clientes es un medio de evaluación de la satisfacción 

de ellos referente al servicio que reciben de la empresa recopilando sus quejas, 

inquietudes o felicitaciones 



 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 33,33 % 

 

2.3. DISEÑO Y DESARROLLO 

 

Este tema no se aplica para este tipo de empresa 

 

2.4. COMPRAS 

 

2.4.1. PROCESO DE COMPRAS 

 

El proceso de compras se define con la solicitud de compras  del  departamento que 

requiere el artículo donde indica las características  técnicas, la cantidad  en que se va a   

emplear  con este  documento  se procede  a revisar inventarios para verificar si hay  

existencias de este artículo, en el caso de que no exista el inventario físico se reúne a la 

lista de proveedores para realizar las cotizaciones y elaborar la compra. 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO =   16,67 % 

 

2.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 

  

El encargado de las compras con la información detallada que recibe de la solicitud de 

compras procede a elaborar una orden  de compras con las características del artículo a 

adquirir y estableciendo las expectativas sobre la calidad de los mismos a sus 

proveedores. 

 

La empresa tiene establecido que las personas a aprobar  los artículos comprados 

sean las que van a trabajar con ellos basándose en el criterio de la experiencia en el uso. 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO =  12,5  % 

 

2.4.3. VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Cuando se recibe la materia prima que es utilizada para la elaboración de hilo y 

fabricación de tejido, esta es inspeccionada por el jefe de bodega el cual recibe un 

certificado de calidad por parte de la compañía  Kosa  (ver Anexo # 9 )   donde se encuentra 

las especificaciones  técnicas y necesarias  para la conformidad  del producto a realizar 

en este caso el tejido, cuando los productos recibidos están defectuosos la compañía tiene 



la garantía del proveedor de la reposición por un previo acuerdo que han llegado las dos 

partes 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO =   0  % 

 

2.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

2.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SER VICIOS 

 

La empresa planifica, además controla el proceso de producción de tela en crudo, por 

medio de un sistema computarizado conectado a cada máquina circular y tiene establecido 

los documentos para controlar el proceso y las características de la materia prima que se 

utiliza, como se observa en el Anexo # 10 

 

El proceso de obtención de tela en crudo se tiene bien determinado, pero no se lleva 

registros adecuados de los resultados, carece de procedimientos documentados de cómo 

realizar el proceso, programa de mantenimiento preventivo de máquinas y equipos , carece 

de dispositivos de seguimiento y medición que estén disponibles para su implementación 

y así realizar un mejor control de procesos 

 

Referente a mezclas que deben realizar, son ejecutadas por el personal de la sección 

de tejeduría basándose  en los años de experiencia que tiene realizando el mismo proceso. 

 

2.5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TELA EN CRUDO 

  

Para elaborar la tela en crudo la materia prima es (hilo de diferentes títulos como se 

observa en el Anexo # 11) 

 

El proceso de obtención de tela en crudo, empieza con la realización del pedido 

requerido por el cliente según la tela o artículo que se desea elaborar, esta materia prima 

es trasladada en una carreta guiada por una persona a las máquinas circulares 

 

Para realizar el proceso de tela en el área de tejeduría se utilizan diversos tipos de 

máquinas circulares como: Terrot, Pilotelli, Junberca, donde se realizan diversas clases 

de tejidos como son:  jersey, Body, pique, flecce, etc. 

 

Estas máquinas tienen  una capacidad de 30 rpm, ver Anexo # 12 

 



El hilo es colocado en fileta porta conos, con un número de 112 unidades en máquina 

Terrot, luego  se procede  a regular   en dicha máquina la polea  de alimentación (+), la 

cuál  sirve para dar mayor o menor  rendimiento al tejido, la tensión  de la entrada del hilo 

que se  controla por medio de un aparato llamado tensiómetro y por último el estiraje de la 

tela, que se realiza por medio de rodillos  que apretan el tejido ajustándolo hasta llegar a 

una tensión normal, una vez  hecho  esto se procede  a tejer un metro  de tela cruda  para 

controlar el rendimiento, el cual se expresa en gr/m2  y estiraje del tejido requerido por el 

cliente; después se procede  a analizar  el primer rollo  que sale   de máquina  circular para 

verificar  el peso que debería ser  de 25 Kg.,  en el caso de que este rollo no cumple con 

el peso establecido, existe un dispositivo en cada una de las máquinas para programar el 

número de vueltas para reducir  o aumentar el peso establecido del rollo de tela en crudo 

 

Por lo general cada rollo de tela se teje en un lapso de una hora a 45 min. Dependiendo 

del ancho , rendimiento y estiraje establecido por el cliente, la persona que se encarga de 

observar cualquier  anomalía que sucede  en el proceso es el operador de cada una de 

las máquinas Terrot, pilotelli; el cual debe estar controlando hasta obtener la tela en crudo.  

(ver Anexo 13) 

 

2.5.1.2. PROCESO DE REVISIÓN 

 

La tela  en crudo se la pesa y se coloca en máquina desenrrolladora de tejidos, se 

procede a medir la tela y observar las partes imperfectas de la tela para luego  separarlas 

, embodegarlas para su venta. 

 

Para tener un mejor enfoque del proceso de producción de la tela en crudo ver Anexo 

# 14 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO =  50 % 

 

 

 

 

 

2.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS  DE LA PRODUCCIÓN   DE LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

 

Por falta de un laboratorio de calidad donde se pueda verificar si cumple con los 

requisitos el artículo elaborado y falta de técnicas estadísticas que mida el nivel de 

operación de las máquinas 



 

La empresa tiene que validar el proceso de producción bajo lineamientos visuales 

incluyendo las deficiencias del producto o artículo después de cuando se está utilizando, 

la persona encargada de validar el proceso es el jefe de planta, pero el responsable directo 

es el jefe de circulares. 

 

Carece de un procedimiento documentado, limitado en mantener registros para la 

validación del proceso, la empresa establece verbalmente disposiciones definidas para la 

revisión, aprobación y calificación del personal que se utiliza durante el proceso. 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 50 % 

 

2.5.3. IDENTIFICACIÓN  Y TRAZABILIDAD 

 

Durante  el proceso de la sección tejeduría, los rollos de tela se identifican claramente 

según el lugar de  ubicación e indicando el No. De hilo, mezcla  y de qué máquina   open-

end se obtuvieron; lo que no posee son los respectivos registros  de calidad que indican 

con que características específicas cumplen  estos hilos  y que cantidad exacta  existe 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 60  % 

 

 

2.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 

 

Este  punto no se aplica  porque los productos son materia prima  para los clientes los 

cuales utilizan para la confección de pijamas, blusas, camisetas, etc. 

 

2.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La identificación, manipulación, embalaje, protección y almacenaje, es una de las 

partes fundamentales dentro de la empresa para preservar la conformidad del producto 

terminado hasta ser vendido y entregado al cliente, recayendo la responsabilidad en el jefe 

de bodega de producto terminado 

 

 

 

 

 

 



 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO =  75 % 

 

2.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

Esta empresa no tiene determinados dispositivos de seguimiento y de medición que 

proporciones evidencia de la conformidad del producto terminado con los requisitos  

determinados, el único equipo que utiliza para medir  el peso de los rollos de tela cruda es 

una balanza electrónica, una máquina revisadora de tela con una luz azul clara para 

visualizar la presencia de neps, manchas, perforaciones pequeñitas, etc., y  una luz oscura 

para verificar que los tejidos  no están contaminados  que también sirve  para determinar  

el rendimiento de la tela.  Las balanzas están aprobadas por el departamento de medición 

INEN y cuando es necesario de realizar  un ajuste o reajuste se llama al técnico para que 

los realice, este deja colocando una etiqueta  en la cual indica  el estado en que se deja  

las balanzas  y cuando le toca las próxima revisión o ajuste no tiene  definido la medios de 

protegerse contra los ajuste o información de medición incorrecta que puedan invalidar los 

resultados de la medición de lo antes expresado 

 

Se refleja un descuido en el almacenaje, manipulación y mantenimiento de los equipos 

de medición por el personal que los utiliza 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITOS  = 40  % 

 

2.7. RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Esto se lo realiza con la finalidad de enfocar mucho mejor los puntos críticos de la 

empresa, dando la pauta para saber donde se debe atacar y darle solución al problema, 

además de analizar los problemas que se pueden cuantificar dentro del proceso de 

producción de tela en crudo como son: presencia de productos defectuosos, paralización 

de máquinas, desperdicio de materia prima que ocasionan baja  producción y calidad del 

producto relacionado con el sistema de gestión de la calidad. 

 

El resultado de la evaluación de la empresa se obtiene de la sumatoria de los puntos 

de deméritos )(∑D , dividido para la sumatoria de los puntos asignados ).(∑ AP

multiplicado por cien, obteniendo el porcentaje de demérito de cada numeral, como se 

demuestra en el cuadro 2.1, así como también el valor porcentual de cada numeral se 

personaliza en la Gráfica 2.1 que evidencia en forma gráfica la evaluación de la empresa 



y refleja en  mejor forma los puntos críticos, la evaluación realizada a la empresa se puede 

observar en el Anexo # 15  

 

Fórmula aplicada para sacar los porcentajes de demérito de los numerales  

 

100*
.

%
∑
∑=

AP

D
D  

2.8 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

Basado al análisis de la evaluación con referencia al  cuestionario de la aplicación de 

la Norma ISO 9001 versión 2000 en el capítulo # 7 de Realización del Producto, la empresa 

tiene  44,4 % de incumplimiento  de aplicación de la norma. 

 

Localizando como puntos más críticos relacionados con el incumplimiento de la norma 

los siguientes numerales 

 

2.1 Planificación de la realización de  producto con un: 85 % 

 

2.5 Producción y prestación de servicios con un: 57% 

 

2.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición con un: 40% 

 

El Cuadro # 2.1 presenta la gráfica de evaluación, indica  y da la pauta para  poder 

interpretar los numerales con menor cumplimiento de la norma 

 

Cabe indicar que el numeral 2.3 “Diseño y Desarrollo” que  indica la norma no es 

aplicable en la empresa 

 

Esta organización tiene un cumplimiento de calidad basado en la norma ISO 9001 

versión 2000, en el proceso de obtención de tela con un 55,6%  es decir que debe realizar 

lineamiento de Sistema de Gestión de la Calidad que logre un porcentaje mayor de 

aplicación para que pueda competir a nivel internacional con los altos estándares de 

calidad. Esto se debe al poco interés de la Gerencia y a la falta de control del proceso. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 2.1 

 

VALORES PORCENTUALES DE SITUACIÓN ACTUAL  DE LA EMP RESA 

 

 

 REFERENCIA D P.A %D 

2 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO     

2.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 85 100 85 

 TOTAL  85 100 85 

2.2 PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE     

2.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO 

15 40 37,5 

2.2.2 REVISIÓN  DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO 

5 30 16,66 

2.2.3 COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES 10 30 33,33 

 TOTAL 30 100 30 

2.3 DISEÑO Y DESARROLLO   NA  

2.4 COMPRAS    

2.4.1 PROCESO DE COMPRAS 5 30 16.67 

2.4.2 INFORMACIÓN SOBRE COMPRAS 5 40 12,5 

2.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 0 30 0 

 TOTAL 10 100 10 

2.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

2.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

15 30 50 

2.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

15 30 50 

2.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 12 20 60 

2.5.4 PROPIEDAD  DEL CLIENTE  NA  

2.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 15 20 75 

 TOTAL 57 100 57 

2.6 CONTROL DE LOS DISPÓSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 40 100 40 

 TOTAL 40 100 40 

 

PORCENTAJE DE DEMÉRITO (%D)                          D
AP

D
%100*

.
=

∑
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DEMÉRITO = (D) 

 

PUNTOS ASIGNADOS = (P 

 

 



 

CAPITULO III 

 
DIAGNOSTICO 

 

3.1.  ANÁLISIS  DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRES A 

 

La empresa, Ecuacotton S.A. se le determina el siguiente cuadro de calidad en el 

proceso de elaboración de tela en crudo, luego de la aplicación de la norma ISO 9001 

versión 2000 en el capítulo #7 de realización  del producto. 

 

En la realización de la evaluación , el capítulo # 7  de la norma tiene 6 numerales 

exceptuando el punto # 2.3 “Diseño y Desarrollo” que no se lo valoriza  porque no es 

aplicable a este tipo de empresa, se asigna 100 puntos a cada uno de ellos que nos da un 

total de 500 puntos asignados para la aplicación por deméritos. 

 

Para obtener el valor porcentual del cumplimiento de la norma (V.P.C.N), el total de 

puntos de cumplimiento de la norma (T.P.C.N) se divide para el total de puntos asignados 

por deméritos (T.P.A.D) y se multiplica por 100 

     100*
...

...
...

DAPT

NCPT
NCPV =  

 

Total de puntos de cumplimiento de la norma = 278 

Total de puntos asignados por deméritos = 500 

Valor porcentual de cumplimiento de la norma = %60,55
500

278 =  

 

Para obtener el valor porcentual de incumplimiento de la norma (V.P.I.N), se divide el 

total de puntos de incumplimiento de la norma (T.P.I.N) para el total de puntos asignados 

por deméritos (T.P.A.D) y se multiplica por 100 

100*
...

...
...

DAPT

NIPT
NIPV =  

 

Total de puntos de incumplimiento de la norma = 222 

Valor porcentual de incumplimiento de la norma = %4,44100*
500

222 =  

 

3.2. RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRES A. 



 

El análisis de la evaluación realizada indica que 44,4 %  de situación actual de   la 

empresa, carece de diferentes lineamientos de cumplimiento de la norma, para un sistema 

de mantenimiento de la calidad. 

 

Este estudio se lo realiza en la sección tejeduría, en el proceso de elaboración de tela 

en crudo. Para la distribución al cliente, en donde  las  diversas causas de los problemas 

disminuyen la productividad, entre los principales problemas tenemos  los siguientes: 

paralizaciones  de maquina, desperdicio de materia prima, producto defectuoso, dirección 

y métodos de trabajo, cada uno de  estos problemas originan un déficit en la calidad de la 

tela en crudo. 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Después de haber realizado el siguiente estudio  referente a la calidad, analizando una 

vez la  situación actual de la empresa, y encontramos los puntos críticos, basándose en la 

norma ISO  9001, Versión 2000, los problemas que afectan a la empresa 

significativamente, reducían en la baja de producción y calidad del producto. 

 

A continuación se detallan los  principales problemas y las causas  que afecta al normal 

desenvolvimiento del proceso de producción de tela en crudo.  

 

PROBLEMA 1: PARALIZACIONES DE MÁQUINAS 

 

CAUSAS EFECTOS LUGAR 

Desgaste y desajuste de 

piezas 

Baja calidad y 

producción 

Sección de producción de 

tela en crudo  

Fallas eléctricas 

Fallas mecánicas 

Falta de repuestos.  

 

 

PROBLEMA  2: DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA 

 

CAUSAS EFECTOS LUGAR 

Falta de Aseo de la sección 



Falta de interés durante el 

proceso por parte del recurso 

humano 

Baja calidad y 

producción 

Sección de producción de 

tela en crudo.  

Cambio de carrete de hilo en 

caso de nuevo pedido. 

Falta de control de Jefes 

 

 

 

 
 
 

PROBLEMA  3: PRODUCTOS  DEFECTUOSOS  

 

CAUSAS EFECTOS LUGAR 

Tejido Barrado Baja calidad  y 

producción 

Sección de producción de 

tela en crudo  Caída de tejido 

Manchas de Grasa 

Pequeñas perforaciones 

 

PROBLEMA  4: DIRECCIÓN 

 
CAUSAS EFECTOS LUGAR 

Falta de planificación del 

proceso 

Baja calidad del 

producto 

Sección de producción de 

la tela en crudo.  

Falta de control de la 

producción 

Falta de dispositivo de 

medición 

Falta de Procedimientos 

documentados y registros 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA  5:   MÉTODOS 

 

CAUSAS EFECTOS LUGAR 

Falta de sistema de calidad Baja Calidad del 

producto 

Sección de Producción de 

la tela en crudo  No. Existe  capacitación del 

recurso humano 

Falta de cultura de calidad 

 

 

 

3.4. DIAGRAMA   DE  ISHIKAWA  (CAUSA  - EFECTO)  

 

Es una herramienta estadística que refleja la relación entre una característica de 

calidad y los factores que constituyen a que exista, es una representación esquemática de 

las causas, sub-causas, y el efecto de ellas  que generan los problemas anteriormente 

descriptos  que inciden de forma directa en el proceso de  elaboración de tela en crudo. 

 

Con la ayuda de este diagrama se establece las causas, cuales son los datos a 

recopilar para la cuantificación de los problemas. 

 

Las causas y sub-causas de los problemas determinados se los representan en el 

diagrama de ISHIKAWA. Fig. 3.1 

 

3.5. DIAGRAMA  DE ANÁLISIS DE PARETO. 

 

Es una herramienta estadística de análisis que permite localizar el problema principal 

y ayuda a determinar las causas mas importantes  de  este, el objetivo del diagrama es 

identificar el problema, y que se cumpla y se identifique el principio de “Pareto” conocido 

como ley  “80 – 20”  o pocos vitales y muchos triviales, en otras palabras el diagrama de 

Pareto sirve para seleccionar el problema mas conveniente para ser atacado y solucionado 

al expresar  gráficamente la importancia de problema, se facilita la comunicación y se 

recuerda permanentemente cual es la falla principal de la empresa, las frecuencias para 

elaborar el diagrama de Pareto se encuentran de menos  a mayor. 

 

Las causas de los problemas en la baja producción en la elaboración de tela en crudo, 

se lo expresa, de acuerdo a la frecuencia de los eventos que se presentan en el transcurso 

de cinco meses, como se observa e el cuadro # 3.1. 

 



Paralizaciones  de máquinas, en esto se  detienen la cantidad de eventos dependiendo 

del número de máquinas que se paralizan en cada mes,  por diferentes causas, como son: 

Averías mecánicas, Averías eléctricas, Desgaste de piezas, y falta de repuestos. 

 

Relacionado al desperdicio de materia prima, los eventos son tomados por la cantidad 

de metros de hilos y tela en crudo que se pierde en el proceso de  obtención de tela en 

crudo. 

 

Productos defectuosos, se define con la cantidad de kilos de tejido defectuosos 

ocasionando pérdidas  por diferencia de precios en comparación con un producto de 

primera clase.  

 

     Los eventos de los problemas de métodos, se toman dependiendo de la frecuencia de 

rechazo por parte del área de revisión de tela en crudo por las diferentes causas, durante 

cinco meses tales como son: Falta de sistema de calidad, capacitación del recurso 

humano, y falta de cultura de calidad. 

 

Los eventos para el problema de dirección, al igual que el de métodos, se definen 

dependiendo de la cantidad de  frecuencia de rechazo de parte del área de revisión de tela 

en crudo, por las diferentes causas  como son: Falta de planificación del proceso, Falta de 

control de la producción, Falta de  dispositivo de medición y falta de procedimientos 

documentados.  

 

El cuadro # 3.2  Indica la sumatoria de los diferentes eventos, que vienen a ser las 

frecuencias colocadas de mayor a menor, y los respectivos problemas, además de la 

frecuencia relativa y la frecuencia acumulada para proceder a realizar el diagrama de 

Pareto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO  # 3.1 

 

REGISTRO  DE  EVENTOS 

 
 
 
 

PROBLEMAS  CAUSAS ENE. FEB. MAR ABR MAY TOTAL 

 

PARALIZACIÓN 

DE MAQUINAS 

Averías Mecánicas 1 2 3 - 2 8 

Desgaste de piezas 2 3 2 1 1 9 

Falta de repuestos 1 3 1 2 2 9 

Averías eléctricas 3 1 2 1 4 11 

TOTAL  7 9 8 4 9 37 

DESPERDICIO 

DE MATERIA 

PRIMA 

Cambio de carrete de hilo 9 9 11 8 5 2 

Falta de limpieza 7 4 7 5 6 29 

Forma de operar por  

RR.HH. 
5 7 6 5 4 27 

Falta de control de Jefes 2 5 11 6 7 31 

TOTAL  23 28 32 21 19 123 

 

PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS 

Tejido Barrado 12 19 10 13 16 70 

Caída del tejido 6 5 7 6 7 31 

Pequeñas perforaciones 10 18 17 16 18 80 

Manchas de grasa 11 17 15 10 13 66 

TOTAL  39 59 49 45 55 247 

 

 

DIRECCIÓN 

Planificación del proceso 2 3 1 1 2 9 

Control de la producción 1 1 1 2 1 6 

Falta de procedimiento 

documentados 
2 1 1 1 1 6 

Falta de dispositivos 1 2 1 1 12 7 

De medición       

TOTAL  6 7 4 5 6 28 

 

MÉTODOS 

Falta de sistema de 

calidad 
1 2 1 1 3 8 

Capacitación del RR.HH. 1 1 1 2 1 6 

Cultura de calidad 1 1 1 1 1 5 

TOTAL  3 4 3 4 5 19 

 

Fuente:    Departamento de Producción 

Elaborado Por:   Juan C. Criollo.  

 

 

 

 

 



CUADRO # 3.2 

CUADRO DE FRECUENCIAS 
     

    % FRECUENCIA % 

DESCRIPCION DEL PROBLEMAS FRECUENCIA  RELATIVO ACUMULADA  ACUMULADO  

PRODUCTO DEFECTUOSO 247 54,41 247 54,41 

DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA 123 27,09 370 81,50 

PARALIZACIONES DE MAQUINA 37 8,15 407 89,65 

DIRECCION 28 6,17 435 95,81 

METODOS 19 4,19 454 100,00 

  454   1913   
     
     
     
     
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 



El  diagrama de Pareto nos muestra que el problema de mayor incidencia en la baja 

producción y calidad del producto,  son los productos defectuosos y  obtiene el 54,41%  

del total de los eventos ocurrido, secundado por el problema de desperdicios de materia 

prima, con un valor del 27,09% del total de los eventos, las paralizaciones de maquinas 

ocupan el tercer lugar con el 8,15%  del total de los eventos, seguido por el problema de 

dirección con un valor de 6,17%  del total de los eventos, y por ultimo los problemas de 

métodos con un valor del 4,19%  del total de los eventos ocurridos. 

 

Analizando que  causan la baja producción y calidad en el proceso de elaboración de 

la tela en crudo, nos indica que el problema mayor son los productos defectuosos debido 

al no aplicar un sistema de  gestión de calidad razón por la cual las soluciones  se  deben 

enfocar en este problema, los desperdicios de materia prima y las paralizaciones de 

máquinas también son problemas de mucha importancia. Por que sin ellos no se puede 

dar solución al problema principal, que nos demuestra con gran criterio el diagrama de 

Pareto. 

 

3.6. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

 

Una vez identificadas las  causas  que generan  la baja producción y calidad del 

producto, y analizados los diversos eventos y frecuencia  de  ocurrencias  en el diagrama 

de Pareto. 

 

Se pasa a determinar los costos por  fallas internas, que causan los diversos 

problemas analizados, afectando en gran cantidad a la economía de la empresa y son las 

siguientes: 

 

Paralización de maquinas, desperdicios de materia prima, dirección métodos y 

productos defectuosos. 

 

La fuente de información para analizar los costos, en cuenta a la producción es 

suministrada por el Jefe de la Sección, y el porcentaje de utilidad es  obtenido. Por la parte 

administrativa de la empresa. 

 

La producción Por maquina en un turno de 8 horas, trabajando al 95% de la capacidad 

de operación. Se puede mostrar de  la  manera siguiente: 

 

Cada maquina circular necesita 112  unidades de bobinas de hilo con un peso 

aproximado de cada bobina de 2,2 Kg.  lo que equivale a       246,4 kilos que se generan 



en una jornada de 8 horas, sabiendo que cada rollo de 25 Kilos equivale a 90 metros 

lineales. 

 

   246,4 kilos  
 -----------------  =  30,8  kilos / hora 

8 horas  
 

Entonces podemos decir que: 25 Kilos     �    90 mt. 

 

 30,8  kilos  x  90 mt. 
  X =  ...................................   =  110,88 mt  en una hora de trabajo 
        25  kilos  

 

El costo de la cada kilo de hilo es  de  $ 3.20, se  deduce que para una producción de  

10  rollos de 25 kilos se necesitan 246,4 kilos, las que se realiza  en una jornada de  8 

horas de trabajo,  multiplicando los kilos utilizados de hilos por el precio de  kilo de hilo. 

 

Tenemos 246.4   x  3,20  = $ 788,48. 

 

788,48   �  10 Rollos                           1 x   788,48     
                       X=      ---------------    = $ 78,84 
X              1  Rollo           10 
 

Sabiendo que un rollo de 25 kilos equivale a 90 mt. Lineales se deduce: 

 
 90 mt  $ 78.84   1 mt   x  $ 78.84  
     X=    ----------------------------         =  $ 0,88 
 1  mt    X             90  mt.  
 

El precio del metro de tela en crudo es  de  $0,88 , trabajando con un margen de 

utilidad del 30%  se obtiene $ 0,26 por cada metro  

 

NOTA:  Este valor de mt, lineal de tela no siempre es estándar, aumenta cuando se 

aliviana el tejido dando un mayor número de metraje y cuando se aprieta el tejido da un 

menor número de metraje. 

 

3.6.1 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR FALLAS INTERN AS. 

 

Estos costos son el resultado de las fallas, defectos o Incumplimiento de los requisitos 

establecidos de los materiales, elementos, partes, productos  o servicios, cuyas fallas son 

detectadas antes de la entrega del producto o servicio al cliente.  

 

 



3.6.1. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PARALIZACIÓN DE MAQUINA. 

 

Estos costos son  determinan debido a la cantidad de maquinas  paralizadas por 

diversas razones en transcurso de cinco meses  que son un total de 37  maquinas, las 

horas de paralización dependen de la prioridad que se les dio para ser habilitada, dicha 

información es  obtenida del cuaderno de reporte de los maestros. 

 

Dejando de producir 130 horas por diversas causas  como lo muestra el cuadro # 3.3., 

multiplicando  por los metros de tela cruda que se  produce por hora que son 110.88 mt, 

obteniendo como resultado  14.414,40 metros de tela no producidos, y a su vez 

multiplicado por el margen de utilidad que  es $0,26  se obtiene la cantidad de perdida 

monetaria de 3.747,74  dólares en cinco meses,  como se  muestra en el cuadro # 3.4  

 

CUADRO #  3.3 

 

CAUSAS EVENTO TOTAL 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO HORAS MAQ

A 8 6 9 6 9 12 42
B 9 8 7 9 6 4 34
C 9 5 3 6 4 12 30
D 11 3 6 3 6 6 24

TOTAL 37 22 25 24 25 34 130

HORAS DE PARALIZACIÓN

 

CUADRO  # 3.4 

HORAS PRODUCION UTILIDA
MT/HRAS

AVERIAS 
MECANICAS

A 42 110,88 4656,96 0,26 1210,8096

DESGASTE 
DE PIEZAS

B 34 110,88 3769,92 0,26 980,1792

FALTA DE
REPUESTO

C 30 110,88 3326,4 0,26 864,864

AVERIAS 
ELECTRICA

D 24 110,88 2661,12 0,26 691,8912

130 14414,4 3747,744

PERDIDA DE 5 
MESES EN DOLARES

CAUSAS
METROS DE TELA 

EN CRUDO

 

Perdida en los cinco meses  = $ 3.747,74 

Perdida anual =   $ 8.994,57 

 

 

 

 



3.6.1.2.  DETERMINACIÓN DE  LOS COSTO DE   DESPERDICIO DE  

MATERIA PRIMA. 

 

Para determinar los costos de  este problema, se lo realiza directamente con los 

eventos, ya que estos se  tomaron sobre la base de los metros de tela en crudo e hilo,  que 

se  desperdicia en cada parte del proceso,  como se puede observar en el cuadro # 3.5, la 

empresa en el proceso de tela cruda genera un desperdicio de 1.827 metros de materia 

prima, transformados a perdida monetaria, seria  de  $ 475,02 en los cinco meses.  

CUADRO  # 3.5 

ENE FEB MAR ABR MAY

CAMBIO DE 
CARRETE

60 30 45 69 81 285 0,26
74,1

FALTA DE 
LIMPIEZA

60 105 126 105 150 546 0,26
141,96

FORMA DE 
OPERAR  
RR.HH.

123 96 189 150 123 681 0,26

177,06
FALTA DE 
CONTROL

30 54 87 36 108 315 0,26
81,9

TOTAL
273 285 447 360 462 1827 1,04 475,02

TOTAL

CAUSAS
DESPERDICIO EN METROS

METROS DE 
TELA EN CRUDO

UTILIDAD

 

Perdida en los cinco meses  = $ 475,02 

Perdida anual =   $ 1140.04 

 

3.6.1.3. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR DIRECCIÓN.  

 

Los costos por dirección se determinan debido a metros de tela en crudo que se 

rechazaron por diferentes causas en el transcurso de cinco meses. 

 

Tomando en cuenta la frecuencia que se producen los rechazos durante los meses  

de: 

 

Enero que fueron (6)  con un total de  (2.661meros), Febrero (7) rechazo con un total 

de (3.069 metros), Marzo (4)  rechazo y la cantidad  de (2.370 metros), Abril (5)  rechazo 

y la cantidad de  (2.525,10 metros), mayo  (6) rechazo y la cantidad de (2.862 mt), 

obteniendo un total de (13.486,5 metros) en un periodo de cinco meses. 

 

La cantidad total de  rechazo de la tela en crudo (13.486,5 metros ) se multiplica por el 

valor de los metros de tela en crudo (0,88) y se obtiene el valor monetario total de rechazo 

que es  de ($ 11.868,12) y para sacar  la perdida total en valor monetario se multiplica los 



metros de tela rechazados  (13.486,5), por el (30%) que es el margen de la utilidad 

establecida por la empresa por cada metro de  tela en crudo  producido              ($ 0,26)  

que da como resultado la cantidad  de ($ 3506.49)  en los cinco meses, y mediante una 

regla de tres  se determina la perdida anual observar  cuadro  # 3.6.  

 

CUADRO # 3.6 

 

 

CAUSAS 

 

 

RECHAZO  DE  LA  TELA  EN  Mt TOTAL 

PRECIO  

DE TELA  

POR MT 

 

TOTAL 

EN 

 

UTILIDAD 

PERDIDA 

EN 

CINCO 

MESES 

 ENE FEB MAR ABR MAY DÓLARES  DÓLARES  

 

Falta de planificación del 

proceso 

417 618 330 489 525 2379 0,88 2093,52 0,26 618,54 

Falta de control de la 

producción 
330 495 620,7 588 686,7 2720,4 0,88 2393,952 0,26 707,304 

 

Falta de procedimientos 

documentados 

774 1299 918 827,1 621 4439,1 0,88 3906,408 0,26 1154,166 

 

Falta de dispositivos de 

medición 

1140 657 501 621 1029 3948 0,88 3474,24 0,26 1026,48 

Total 2661 3069 2370 2525,1 2862 13486,5 0,88 11868,12  3506,49 

 

Pérdida en cinco meses:   $ 3.506,49 

Pérdida anual:             $ 8.415,57  

 

3.6.1.4. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR MÉTODOS. 

 

Los costos por métodos se determinan debido a la frecuencia de rechazo del producto 

terminado, durante 5 meses  distribuidos de la siguiente manera: Enero frecuencia de 

ocurrencia  (3)  cantidad de producto rechazado (1080metros),  febrero frecuencia de 

ocurrencia (4)  cantidad de producto rechazado (795 metros), Marzo Frecuencia de 

ocurrencia (3)  cantidad de producto rechazado. (1029 metros), Abril frecuencia de 

ocurrencia (4) cantidad de producto rechazado (810 meros), mayo frecuencia de 

ocurrencia (5)  cantidad de producto rechazado    (2085 mt), obteniendo un total de (5799 

metros) de tela en crudo rechazado. 

 



Para obtener el valor monetario total del rechazo por métodos no aplicados, se 

multiplica la cantidad total del producto rechazado (5799 metros) por el costo del metro de 

tela en crudo ($0,88)  obteniendo un valor monetario total de ($ 5103,12). 

 

Empleando el (30%) que es la utilidad estándar establecida en la empresa  ($ 0,26) 

multiplicando por el total del producto rechazado (5799 metros)  se obtiene  ($1507,74)  

que  es la pérdida en valor monetario en los cinco meses por los problemas  de métodos, 

mediante una regla de tres  obteniendo la perdida anual, observar  Cuadro # 3.7  

 

CUADRO # 3.7 

 

    PRECIO 

TELA 

POR MT 

TOTAL 

EN $ 
UTILIDAD 

PERDIDA 

EN CINCO 

MESES 

  RECHAZO DE LA TELA EN MT.  

CAUSA ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL 

Falta de un 

sistema de 

calidad 
285 162 261 219 378 1305 0,88 1148,4 0,26 339,3 

Falta de 

capacitación 

del recurso 

humano 

576 396 531 423 1107 3033 0,88 2669,04 0,26 788,58 

Falta de 

cultura de 

calidad 

219 237 237 168 600 1461 0,88 1285,68 0,26 379,86 

Total  

1080 795 1029 810 2085 5799   5103,12   1507,74 

 

 

Pérdida por cinco meses:     $ 1507,74 

Pérdida anual :   $ 3.618,57 

3.6.1.5.  DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS.  

 

Para saber cuales son las cantidades (Kg) de productos defectuosos se elaboró el 

Cuadro # 3.8.  

 

Se determinó también las perdidas ($) ocasionadas por productos defectuosos 

mediante la elaboración de  varias tablas que especifican  a cada uno de los diferentes 

tipos de  tejidos  (ver Cuadro # 3.8.1) 



 

Nota : los datos se tomaron de los registros de  departamentos   de despacho de la 

empresa.   

 

Estas cantidades de kilos de tejidos se las multiplica por el valor de pérdidas obtenidas  

de la diferencia del precio de venta de productos de primera clase. (Ver Anexo  # 16). 

 

El precio de  este producto devuelto es el 20% menos de precio de primera debido a 

que dicho producto pasa a ser de  segunda  categoría. 

 

La representación matemática  de esta operación es: 

  P  = C   *   V 

Donde: 

 

P : Total de perdidas económicas por producto defectuosos  

C : cantidad de kilos correspondientes a cada mes 

V:   Valor de perdidas en  $  para cada kilo. 

 

Usando esta ecuación se  determina las perdidas económicas ocasionadas por cada 

tipo de tejido. (Ver cuadro # 3.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 

            

         

  MEZCLA 65/35 POLYESTER-ALGODÓN         

MESES BODY PERDIDAS TOTAL         

  (KG) POR KILO ($/KG) ($)         

ENERO 212,40 1,07 213,47       ($) 

FEBRERO 111,88 1,07 112,95   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 87,73 1,07 88,80   CONFORME 5,35 

ABRIL 129,98 1,07 131,05   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 180,68 1,07 181,75   DEFECTUOSO 4,28 

  722,655 5,35 728,005   VALOR DE PERDIDAS 1,07 

                

  MEZCLA 65/35 POLYESTER-ALGODÓN         

MESES JERSEY PERDIDAS TOTAL         

  (KG) POR KILO ($/KG) ($)         

ENERO 137,55 1,056 138,61       ($) 

FEBRERO 175,13 1,056 176,18   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 52,92 1,056 53,97   CONFORME 5,28 

ABRIL 233,58 1,056 234,64   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 333,60 1,056 334,66   DEFECTUOSO 4,22 

  932,77 5,28 938,05   VALOR DE PERDIDAS 1,056 

                

  MEZCLA 65/35 POLYESTER-ALGODÓN         

MESES RIBB PERDIDAS TOTAL         

  (KG) POR KILO ($/KG) ($)         

ENERO 360,13 1,042 361,17       ($) 

FEBRERO 107,75 1,042 108,79   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 239,60 1,042 240,64   CONFORME 5,21 

ABRIL 304,72 1,042 305,76   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 288,18 1,042 289,22   DEFECTUOSO 4,168 

  1300,36 5,21 1305,57   VALOR DE PERDIDAS 1,042 

 

 

 

 

 

CUADRO # 3.8.1 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE COSTOS DE PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS 



  

 

  
 

           

  MEZCLA 65/35 POLYESTER-ALGODÓN         

MESES CUELLOS PERDIDAS TOTAL         

  (KG) POR KILO ($/KG) ($)         

ENERO 343,75 1,58 345,33       ($) 

FEBRERO 85,18 1,58 86,76   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 371,78 1,58 373,36   CONFORME 7,90 

ABRIL 206,55 1,58 208,13   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 105,38 1,58 106,96   DEFECTUOSO 6,32 

  1112,625 7,9 1120,525   VALOR DE PERDIDAS 1,58 

                

                

  MEZCLA 65/35 POLYESTER-ALGODÓN         

MESES PIQUE PERDIDAS TOTAL         

  (KG) POR KILO ($/KG) ($)         

ENERO 160,35 1,09 161,44       ($) 

FEBRERO 64,78 1,09 65,87   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 327,55 1,09 328,64   CONFORME 5,45 

ABRIL 229,38 1,09 230,47   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 361,20 1,09 362,29   DEFECTUOSO 4,36 

  1143,25 5,45 1148,7   VALOR DE PERDIDAS 1,09 
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  100 % ALGODÓN         

MESES JERSEY PERDIDAS TOTAL         

  (KG) 
POR KILO 

($/KG) ($)         

ENERO 211,10 0,945 212,05       ($) 

FEBRERO 112,40 0,945 113,35   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 262,68 0,945 263,62   CONFORME 4,72 

ABRIL 189,90 0,945 190,85   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 256,28 0,945 257,22   DEFECTUOSO 3,78 

  1032,35 4,725 1037,075   
VALOR DE 
PERDIDAS 0,945 

                

  100 % ALGODÓN         

MESES RIBB PERDIDAS TOTAL         

  (KG) 
POR KILO 

($/KG) ($)         

ENERO 263,93 1,11 265,04       ($) 

FEBRERO 30,65 1,11 31,76   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 107,95 1,11 109,06   CONFORME 5,55 

ABRIL 446,10 1,11 447,21   
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 486,68 1,11 487,79   DEFECTUOSO 4,44 

  1335,295 5,55 1340,845   
VALOR DE 
PERDIDAS 1,11 
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 50/50 ALGODÓN- POLYESTER     

MESES BODY PERDIDAS TOTAL     

  (KG) 
POR KILO 

($/KG) ($)     

ENERO 311,75 1,10 312,85    ($) 

FEBRERO 86,57 1,10 87,67  
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 199,36 1,10 200,46  CONFORME 5,50 

ABRIL 381,08 1,10 382,18  
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 207,12 1,10 208,22  DEFECTUOSO 4,40 

 1185,87 5,50 1191,37  
VALOR DE 
PERDIDAS 1,10 

        

 50/50 ALGODÓN- POLYESTER     

MESES JERSEY PERDIDAS TOTAL     

  (KG) 
POR KILO 

($/KG) ($)     

ENERO 226,35 1,04 227,39    ($) 

FEBRERO 148,38 1,04 149,42  
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 398,00 1,04 399,04  CONFORME 5,20 

ABRIL 189,00 1,04 190,04  
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 112,00 1,04 113,04  DEFECTUOSO 4,16 

 1073,725 5,20 1078,925  
VALOR DE 
PERDIDAS 1,04 

        

 50/50 ALGODÓN- POLYESTER     

MESES PIQUE PERDIDAS TOTAL     

  (KG) 
POR KILO 

($/KG) ($)     

ENERO 111,70 1,05 112,75    ($) 

FEBRERO 67,88 1,05 68,93  
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 397,28 1,05 398,33  CONFORME 5,25 

ABRIL 245,10 1,05 246,15  
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 143,13 1,05 144,18  DEFECTUOSO 4,20 

 965,08 5,25 970,33  
VALOR DE 
PERDIDAS 1,05 

CUADRO # 3.8.1 
TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE COSTOS DE 

PRODUCTOS DEFECTUOSOS 



 

 

 
 

      

 50/50 ALGODÓN- POLYESTER     

MESES RIBB PERDIDAS TOTAL     

  (KG) 
POR KILO 

($/KG) ($)     

ENERO 194,28 1,092 195,37    ($) 

FEBRERO 74,23 1,092 75,32  
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 132,23 1,092 133,32  CONFORME 5,46 

ABRIL 211,83 1,092 212,92  
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 369,95 1,092 371,04  DEFECTUOSO 4,37 

 982,5 5,46 987,96  
VALOR DE 
PERDIDAS 1,09 

        

 50/50 ALGODÓN- POLYESTER     

MESES FLECE PERDIDAS TOTAL     

  (KG) 
POR KILO 

($/KG) ($)     

ENERO 488,08 0,99 489,07    ($) 

FEBRERO 109,43 0,99 110,42  
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MARZO 422,12 0,99 423,11  CONFORME 4,95 

ABRIL 228,40 0,99 229,39  
PRECIO  DE 
PRODUCTO   

MAYO 313,13 0,99 314,12  DEFECTUOSO 3,96 

 1561,14 4,95 1566,09  
VALOR DE 
PERDIDAS 0,99 
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TABLA DE CUANTIFICACIÓN DE COSTOS DE 

PRODUCTOS DEFECTUOSOS 



CUADRO # 3.9  

TOTAL DE PERDIDAS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS  

        

 PRODUCTOS ($) 

 BODY JERSEY RIBB  CUELLOS  PIQUE FLECE TOTAL 

MEZCLA 65/35 728,005 938,05 1305,57 1120,525 1148,7 ********* 5240,85 

MEZCLA 50/50 1191,37 1078,925 987,96 ********* 970,33 1566,09 5794,675 

100% ALGODÓN ************* 1037,075 1340,845 ********** ********** ********* 2377,92 

TOTAL 1919,38 3054,05 3634,38 1120,53 2119,03 1566,09 13413,445 

        
PERDIDA EN LOS 5 
MESES= $13.413,45     

PERDIDA ANUAL= $32.192,27     
 

     El Cuadro # 3.10 indica la cantidad total de metros  de tela  y el total de pérdidas en 

dólares ocasionadas por productos defectuosos anteriormente cuantificados; datos que 

han sido basados en una investigación de campo y datos obtenidos por el Departamento 

de Despacho de la Empresa en el transcurso de los 5 meses. 

 

     Para saber cuantos metros de tela se obtuvieron por productos defectuosos se sabe 

que 4 m de tela equivalen  a 1Kg, esta información fue obtenida por el jefe de la Sección 

de Tejeduría; aplicando una regla de   

 tres se deduce que: 

 

13347,62kg x 4m / 1kg =  53390,48 m 
 

 

 

 

 

 

 



CUADRO # 3.10 

RESUMEN DE LOS COSTOS DE LOS PROBLEMAS  
     

PROBLEMA A B C 

A DIRECCIÓN 13.486,50 3506,49 15,48 

B MÉTODO 5799 1507,74 6,66 

C PARALIZACIÓN DE MAQUINAS 14.414,40 3747,74 16,55 

D PRODUCTOS DEFECTUOSOS 53390,48 13413,445 59,22 

E DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA 1827 475,02 2,10 

  TOTAL   22650,435 100,00 
     
 
 
 

    

     

 Pérdida anual: $ 54.361,05    

 A= CANTIDAD EN METROS    

 B=COSTO TOTAL EN DÓLARES EN CINCO MESES   

 C= PORCENTAJE    
     

 

     Como se puede observar el problema que genera mayor pérdida es la presencia de 

productos defectuosos, con un valor monetario de: $13.413,45 en cinco meses causa por 

la cual es necesario adoptar como alternativa de solución la elaboración de un manual de 

procedimientos e instructivos de trabajo debidamente documentado que detalle las 

acciones que se deben ejecutar para reducir los productos defectuosos en la sección 

tejeduría  
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CAPITULO IV 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LOS PROBLEMAS 

 

4.1 POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Realizado el análisis e identificadas las causas que originan los 

problemas, y la determinación o cuantificación de los costos que 

representan cada uno de ellos en él proceso de elaboración de tela en 

crudo, se toma la decisión de plantear las siguientes alternativas de 

solución  posible: 

 

PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

 

� Elaborar registros debidamente documentados para asegurar que el 

producto adquirido cumpla los requisitos, y establecer controles 

periódicos a proveedores y así evitar el impacto negativo del producto a 

obtener en lo posterior. 

 

� Elaborar un manual de procedimiento que describa en forma clara y 

específica las actividades que se realizan y las personas responsables 

de las mismas. 

 

� Crear un documento que registre y programe la limpieza para un mejor 

control. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA. 

 

� Elaborar un manual de procedimiento que describa en forma clara y 

específica las actividades que se realizan y las personas responsables 

de las mismas. 

 

� Definir periodos de inspecciones para control del proceso de obtención 

de tela en crudo. 

 

� Capacitación y concienciación del recurso humano de la importancia del 

trabajo que ellos desempeñan 

 

� Crear registros debidamente documentados de las fallas que se 

observan en el proceso a fin de tomar acciones correctivas. 

 

PARALIZACIONES  DE MAQUINAS 

 

� Elaborar un manual de procedimiento que describa en forma clara y 

específica las actividades que realiza y las personas responsables de la 

misma, que garantice el normal desempeño del proceso de elaboración 

de tela den crudo. 

 

� Elaborar un método de mantenimiento preventivo que avalúe el normal 

funcionamiento de las máquinas. 

 

� Implantar un plan para poseer stock de repuestos y evitar que las 

máquinas queden demasiado tiempo paradas por averías eléctricas y 

mecánicas. 

 

 

 



 

MÉTODO 

 

� Elaborar un método adecuado de planificación, debidamente 

documentado, que  garantice una mejor coordinación del proceso 

 

� Establecer técnicas estadísticas que definan los diferentes eventos de 

los problemas para luego tomar las acciones correctivas necesarias. 

 

� Elaborar manual de procedimiento debidamente documentados, que 

detalle en forma clara y específica las actividades que se realiza y las 

personas responsables de las misma, qué avale el normal desempeño 

del proceso. 

 

DIRECCIÓN. 

 

� Adoptar un sistema de gestión de la calidad, estableciendo políticas 

conforme a objetivos de la empresa y lineamientos de la norma ISO 

9001 versión 2000. 

 

� Capacitación y culturización del recurso humano acerca del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

� Respaldo y compromiso con los recursos necesarios para cumplir lo 

adoptado y los objetivos de calidad. 

 

4.2 ALTERNATIVA PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE LOS PROBLE MAS 

 

Sobre la base del estudio realizado y los resultados obtenidos se pudo 

determinar las causas que generan los problemas y las pérdidas  en unidad 

monetaria que representan a la empresa. 

 



Determinando que el problema de mayor incidencia en el proceso de 

elaboración de tela en crudo viene  a ser Productos Defectuosos en el 

54,4% del total de eventos de los problemas con pérdidas en unidad 

monetaria 59,22 %  con relación al total, es decir $13.413,45 en cinco 

meses, seguido por las paralizaciones de máquina con pérdidas del 

16,55%. es decir, $ 3.747,74 en 5 meses, el sistema de  dirección con 

pérdidas del 15,48%, es decir, la cantidad de $ 3.506,49 en cinco meses, 

el método de trabajo utilizados con pérdidas del 6,66 %, es decir,              $ 

1.507,74 en cinco meses, y por último desperdicio de materia prima con 

pérdidas del 2,10%, es decir, la cantidad de $ 475,02 de pérdida en los 

cinco meses obteniendo un total de $ 22.650,44 de pérdida en los             5 

meses. 

 

Lo cual nos demuestra que la alternativa más acertada de solución de 

los cinco problemas detectados, es la de Productos Defectuosos, que se 

efectuará mediante la elaboración de un síntesis de un manual de calidad, 

manual de procedimientos, y respaldado por un manual de instrucciones, 

correspondiente a la pirámide documental de la norma ISO 9001 versión 

2000 de sistema de gestión de la calidad. 

 

Con el fin de garantizar un producto de alta calidad, asegurando el 

control en cuanto a especificaciones, características, y parámetros 

establecidos en el proceso. 

 

Cabe indicar que solucionando el problema principal detectado, siendo 

Productos Defectuosos estaríamos por lo menos reduciendo sus causas, 

arrastrará los demás problemas como efecto de dominio, debido a que el 

manual de procedimientos estará aplicado a la sección de producción de 

tela en crudo y será debidamente registrado y documentado. 

 

 

 



4.3.-  SISTEMA DE CALIDAD 

  

GENERALIDADES.-  En este capítulo voy a establecer un cambio en la 

organización de la empresa ECUACOTTON S.A., mediante una síntesis de 

un manual de calidad, basado en la norma ISO 9001 versión 2000 de los 

requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad, Manual de 

Procedimiento  y Manual de Instrucciones, que aseguren la conformidad de 

los productos en cuanto a sus características y propiedades. 

 

En la Empresa “ECUACOTTON S.A.”, el sistema de calidad esta 

sustentado en los siguientes documentos. 

 

NIVEL N°1: MANUAL DE CALIDAD.-  Este documento establecerá las 

políticas de calidad de la organización, y luego una breve descripción del 

sistema de calidad, su función es servir como guía del sistema e indicar 

mediante referencia cuales son los documentos en los niveles inferiores, 

que desarrollan o despliegan cada requisito de la norma ISO 9001 versión 

2000, por lo  que tiende a ser bastante breve pero conciso, por esta se 

compone por: visión, misión, política de calidad, objetivos de calidad y 

presentación de la organización. 

  

NIVEL N° 2: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA.- Forma 

la parte básica de la documentación del Sistema de Calidad, describe la 

forma de realizar las actividades principales del sistema de calidad., y las 

responsabilidades implicadas en las tareas, así como una referencia a otros 

documentos que se utilizan en el desarrollo del Proceso, esta compuesto 

de los siguientes parámetros: Propósito, cambio de aplicación, 

responsabilidades, desarrollo, documentos referenciales, y registros. 

 

Para un adecuado Procedimiento se designa la siguiente nomenclatura 

de la sección que interviene en el proceso. 



SECCIÓN NOMENCLATURA 
CÓDIGO DE LA 

SECCIÓN 

TEJEDURIA M.P.TE. 02.001 

 

 

NIVEL N°3: INSTRUCCIONES DE TRABAJO.-   Estos documentos son 

descripciones, con un máximo nivel de detalles, de  tareas u operaciones 

muy específicas dentro de la empresa, estos documentos están concebidos 

para ser usados por el operario que realiza la tarea. 
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4.4.  SÍNTESIS DE MANUAL DE CALIDAD 

  

4.4.1. VISIÓN 

  

La Globalización de la Cultura  y la Economía del Mundo ha roto las 

fronteras, el mundo entero está lanzada a la conquista de mercados 

internacionales. 

  

Alcanzar un nivel de alta competitividad en los mercados, nacionales e 

internacionales con productos de alta calidad, a bajo costo que garanticen 

la transparencia de nuestras acciones en la práctica diaria de la vida 

cotidiana, son valores que se trasladan a los clientes, convirtiéndose en 

satisfacción, confianza, tranquilidad, y seguridad, con el fin de obtener 

grandes utilidades para la empresa. 
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4.4.2.  MISIÓN 

 

La misión de ECUACOTTON S.A. Es ser líder de ventas de tejidos 

obteniendo grandes utilidades, satisfaciendo la gran demanda de los 

clientes en volúmenes de Producción y de alta calidad basándose en la 

tecnología de punta que el mundo moderno exige. 

  

Brindando un excedente servicio y respaldo al cliente la cual es nuestra 

prioridad, poder beneficiarlo en Precios justos sobre la competencia. 

  

Aumentando su capital con visión a largo plazo y con un crecimiento 

sostenido. 

  

Mediante un grupo humano con mentalidad progresista, responsable y 

orgullosa de pertenecer a esta organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECUACOTTON S.A. SINTESIS DE MANUAL DE CALIDAD  FECHA: 2004-07-19 

Elaborado Por:  

Juan C. Criollo 

REVISADO POR:  

Jefe de Planta 

APROBADO POR:  

Gerente General 

QSP: 01.000 

PAGINA: 3/6 

 

  

 4.4.3.  POLÍTICAS DE CALIDAD.- 

 

Ecuacotton S.A.; tendrá como política ejercer un trabajo de equipo que 

haga énfasis en aumentar la competitividad, a través de mejorar en la 

calidad y productividad. 

 

Desarrollando una atención dedicada al Recurso Humano para lograr 

un alto nivel de motivación y orgullo por su trabajo, utilizando maquinarias 

y equipos de alta tecnología, proporcionando los clientes satisfacción con 

productos de calidad que cumplan requerimientos y especificaciones 

acordadas, asegurando cantidad y precios justos. 

 

 Para lograr estos objetivos se establecen un efectivo manual de 

procedimientos del sistema de calidad, que cumpla con los requisitos de la 

norma ISO 9001 versión 2000, y poder mantener en un nivel respetable a 

Ecuacotton. S.A, en años  posteriores y así poder conservar un ambiente 

de trabajo agradable y disciplinado. 
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4.4.4.  OBJETIVOS DE CALIDAD 

  

 Desarrollar un sistema de calidad basado en la Norma ISO 9001 versión 

2000., que fomente el continuo mejoramiento del proceso, y prevención de 

los problemas en lugar de la detección de ellos. 

 

Implementar nuestro sistema de calidad sobre la base de Participación 

del recurso humano y su compromiso hacia la excelencia, brindando el 

entrenamiento y soporte necesario para que se pueda elaborar y proveer, 

productos y servicios de calidad, para poder satisfacer las necesidades y 

expectaciones de nuestros clientes. 

 

Comunicar nuestra visión, misión, política de calidad, y objetivos de 

calidad, a todos los miembros de la empresa y asignar responsabilidades 

individuales para su cumplimiento. 
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4.4.5.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

  

Ecuacotton . S.A. Se inició en 1989, dedicándose a la fabricación de 

hilos y elaboración de tejidos, en 1999 debido a su buena calidad de sus 

tejidos comienza a exportar a diferentes países como son: Colombia,  Chile 

y Estados Unidos, actualmente tiene como representante legal en calidad 

de gerente general al Ing. Francisco Dassun  Aivas. 

 

La empresa esta ubicada en el Km 16 ½  vía a Daule, al norte de la 

ciudad de Guayaquil, y sus oficinas se encuentran ubicadas en hilantex , 

en el Km 7 ½   vía a Daule. 

 

La alta dirección esta comprometida directamente con la empresa 

respaldándola económicamente a todas las gestiones en busca de otorgar 

productos de calidad, con materia prima como es algodón – Poliéster, 

importado con su respectivo certificado de  calidad. 

  

Con la presencia de un personal capacitado para trabajar con calidad 

dentro y fuera de sus áreas laborales, teniendo constancia de cuan 

importante es la labor que ellos realizan, para alcanzar la meta de mejorar 

las labores en la fabricación de sus productos. 
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La Empresa posee máquinas con tecnología alemana, Checoslovaquia 

e italiana, con la cual adquiere una capacidad de producción de 160.000 

kilos de tejidos mensuales. 

 

La calidad de los productos prevalece porque la empresa elabora su 

propio hilo textil que es la materia prima para la fabricación de los tejidos, 

los mismos que se procederán a tinturar de acuerdo a los colores solicitado 

por el cliente. 

 

Entre los tejidos de mayor demanda esta Jersey, body, ribb y  pique con 

mezclas de algodón – poliéster y tejidos de exportación 100% algodón, 

estos tejidos lo utilizan en la confección de ropa deportiva, camisetas, ropa 

de bebé. 

 

Estos productos son elaborados garantizando la confiabilidad que se 

cumpla con las propiedades y características  exigidas por el cliente, 

basado en la implementación de un sistema de calidad, afirmando el 

mercado realizando un mejoramiento continuo que nos mantenga en un 

alto nivel de competitividad.  Para lograr una futura certificación con normas 

internacionales de la familia ISO 9000. 

 

Los procedimientos debidamente documentados, explica cual, cómo, 

cuándo, quienes desarrollan el proceso de obtención de la tela en crudo y 

una descripción de lo que se hace, estos documentos son controlados, se 

hará conocer de ellos a todas las personas de la empresa. 

 



4.5.  METODOLOGÍA PARA PROCEDIMIENTOS 

 

Documentar los procedimientos es imperioso para controlar la 

interrupción en el proceso, siendo este el principal problema con mayor 

incidencia en el proceso de elaboración de tela en crudo, que se está 

originando en la empresa y se le dará una pronta solución. 

 

Razón por la cual es imprescindible  para lograr calidad requerida para 

el producto, la elaboración de un manual de procedimientos que describe 

en forma documentada el grado de detalle necesario, modo de realizar las 

actividades principales del sistema de calidad y las responsabilidades  

implicadas en el proceso de elaboración de tela en crudo. 

 

El manual de procedimientos  además  de  documentar el proceso, le 

dará valor a la empresa, dejando atrás lo impalpable que viene a ser 

procesos no documentados, adoptando lo evidente que es la 

documentación y los registros para controlar  de manera eficiente el 

proceso de elaboración de la tela en crudo, reduciendo los productos 

defectuosos y las maquinas sin operar, que son problemas  que causan 

mayor perdida monetaria a la empresa. 

 

Además de mejorar la calidad del producto asegurando que cumpla con 

las características y especificaciones, basadas a parámetros establecidos 

en el sistema de calidad, la estructura del manual de procedimiento cuenta 

con los siguientes apartados: Propósitos, Campo de aplicación, 

responsabilidad, desarrollo, documentos, referencias y registros. 

 

PROPÓSITO: Explica él por qué y con qué objeto se elabora el manual de 

procedimiento, de manera clara y especifica. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN.-  Define el área de acción y los limites en donde tendrá 

entremetimiento el manual de procedimiento. 

 



RESPONSABILIDADES.-  Define las personas responsables del contenido de este 

manual de procedimiento, asegurándose  que se cumpla el propósito para el que fue 

creado el sistema de calidad. Las responsabilidades es un conjunto  de obligaciones  

morales que llevan consigo el desempeño de un cargo o de una misión, relacionada con 

el procedimiento establecido, proveer  de toda la información y asistencia al usuario del 

procedimiento despendiendo de las necesidades que se presenten, en obligaciones de las 

personas responsables. 

 

DESARROLLO.-  Mantiene un orden lógico, alista paso a paso que debe hacerse; una 

referencia cuando es necesario cualquier anomalía o área concreta de atención, utilizando 

el diagrama de flujo para poder identificar las operaciones e inspecciones del proceso de 

elaboración de tela  en crudo.  

 

Siendo  un término que se utiliza en el procedimiento, establecido un lenguaje universal 

dentro de la empresa, que es utilizado por todas las personas que interviene en el proceso, 

facilita el entendimiento de los conceptos y definiciones establecidas en el manual de 

procedimiento. 

 

DOCUMENTOS Y REFERENCIAS.- Sirve para identificar que documento o impresos 

referenciados están asociados al uso del documento y que datos deben registrarse, 

sirviendo de apoyo, no necesariamente su aplicación debe incluirse físicamente en el 

procedimiento. 

 

REGISTROS.- Identifica que registros se generan como consecuencia del uso del 

documento donde  se  custodian y por cuanto tiempo. 

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO .- Se asignará a la 

persona responsable de  editar, revisar, y actualizar, cuando sea necesario el manual de 

procedimiento, la revisión debe estar acorde a las políticas de revisión del manual de 

procedimiento, la persona responsable será, la que tenga conocimiento adecuado sobre 

el proceso de obtención de tela en crudo, además  de ser la persona que tenga 

conocimientos de  calidad y de normas  de la familia ISO 9000. 

 

REVISIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO.- Definirá en que condición se dará las revisiones, 

establecidas las políticas para que el responsable de la revisión pueda aplicarlas, 

constituyendo la frecuencia que se debe realizar la revisión formal para mejorar el 

procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTO.- Refleja exactamente los pasos que se dieron en el diagrama de 

flujo, los procedimientos, describen el camino que cada departamento o persona seguirá 



a fin de satisfacer responsabilidades definidas por la empresa, de calidad, enfoque, y 

políticas de calidad. Además  de tener una serie de  pasos seguidos en orden regular 

definido con el propósito de lograr alguna tarea especifica, cada paso debe constituir una 

declaración directriz que especifica, quien hace qué y cuando se realiza, la elaboración de 

la declaración de una directriz genera un resultado o registro que muestra como se puede 

verificar que las tareas requeridas fueron culminadas como se proyectaba. 

 

A fin de asegurar la integridad y calidad, cada declaración directriz  en un  

procedimiento de calidad debe especificar las personas que actúan, el verbo de acción y 

la declaración de la acción.  

 

 
 
4.6. MANUAL DE PRODEDIMIENTOS 

 

1. PROPÓSITO. 

 

El objetivo de este manual de Procedimiento es identificar los pasos para cada 

actividad en el proceso de obtención de tela en crudo, con la finalidad de que esté bajo los 

parámetros establecidos y asignar responsabilidades, elaborar registros debidamente 

documentados, garantizado el buen funcionamiento de la empresa. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

 

La aplicación de este procedimiento se realiza en la sección 

de tejeduría, en el proceso de elaboración de tejidos y revisión 

del mismo, desde la planificación para la planificación para la 

elaboración del producto hasta la revisión de la tela en crudo. 
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3. RESPONSABILIDADES 

 

Los responsables directos de la organización, planificación, 

ejecución de los procedimientos para el proceso de producción 

de tela en crudo, así mismo los resultados obtenidos, son: 

Gerente general, Jefe de planta, Jefe de Tejeduría, maestros, 

operarios, bodeguero de materia prima, bodeguero de producto 

terminado. 
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3.1. GERENTE GENERAL.  Es el responsable directo de trazar objetivos, administrar, y 

obtener los resultados deseados, en lo referente a producción, calidad, recursos, visión y 

segmentación en el mercado además de: 

 

� Establecer las políticas de calidad. 

 

� Debe establecer compromisos para el desarrollo e implementación del manual de 

procedimientos así como la mejora continua de su eficacia del mismo. 

 

� Establecer la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes 

 

� Asegurándose de que se cumplan los objetivos de calidad; 

 

� Cerciorarse de tener el recurso humano adecuado, capacitado y disponible. 

 

� Certificarse de poseer los proveedores apropiados, que cumplan con  los 

requisitos, exigencias y necesidades de la empresa. 

 



� Asegurarse de que se distribuya adecuadamente la información de los 

procedimientos, y se haga conocer de la importancia de los mismos. 
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3.2. JEFE DE PLANTA.  Realiza la función de planificación, ejecución, y control de las 

actividades productivas, vela por la seguridad del recurso humano y el buen 

funcionamiento de maquinarias y equipos  que se utilizan en el proceso de elaboración de 

tela en crudo además de: 

 

� Planificar y organizar, la producción de acuerdo a las ordenes del gerente general 

 

� Realizar y aprobar, las ordenes de ejecución de la producción, 

 

� Supervisar el avance de la producción: 

 

� Revisa y aprueba  la producción diaria de tela en crudo. 

 

� Revisa y autoriza los reportes de reposición de stock de materia prima 

 

� Autoriza el mantenimiento, maquinarias y equipos y la compra de repuestos 

 

3.3 JEFE DE TEJEDURIA.  Depende de las disposiciones del jefe de planta, teniendo bajo 

su responsabilidad en forma directa al recurso humano de área de producción de tejidos 

que comprende: Elaboración de distintas clases de tejidos y revisión para controlar la 

calidad del mismo; e incluso las maquinarias y Equipos que son utilizadas durante el 

proceso, entre otras actividades como: 
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� Realiza el diseño de los diferentes tipos de tejidos 

 

� Establecer la cantidad y numero de hilo a utilizar 

 

� Planifica el tiempo y recurso humano a utilizar 

 

� Revisa la materia prima suministrada 

 

� Supervisa los tres turnos del personal de producción 

 

� Examina el mantenimiento de maquinarias y equipos  

 

� Inspecciona la seguridad del recurso humano 

 

� Controla los reportes de producción diarios 

 

� Revisa el producto terminado que cumpla con las propiedades y características 

establecidas. 

 

3.4 MAESTRO.- Recibe ordenes directas del jefe de Tejeduría, son los encargados del 

área cuando no se encuentra el jefe de Tejeduría, en otras palabras desempeñan la 

función de supervisores, al momento de realizarse el pedido por parte del cliente, son 

encargados de calibrar las maquinas de acuerdo al rendimiento y ancho  de la tela, viendo 

que  hilo y que diseño se va a utilizar ,  para esto tiene que hacer lo siguiente: 
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� Controlar la ejecución de la orden de producción 

 

� Realizar prueba de 1 mt de tela, para saber si esta acorde  a lo que pide el cliente. 

 

� Regular las maquinas para cada cambio de artículo 

 

� Ejecutar la puesta en marcha de la maquinaria 



 

� Controlar  a los operarios 

 

� Inspeccionar la producción diaria 

 

� Realizar los reportes de los sucesos ocurridos en cada turno, durante el proceso de 

elaboración de tela en crudo. 

 

 

3.5 OPERARIOS.  Los operarios son las personas más importantes, de todas aquellas 

que intervienen en el proceso de obtención de tela en crudo, la colaboración y 

concienciación de estos están importante para alcanzar la producción establecida y los 

estándares de calidad deseados, los encargados de: 
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� Operar las maquinas de acuerdo a instrucciones establecida por los maestros 

 

� Se encargan de ver fallas que se presentan en el proceso de elaboración de tela en 

crudo. 

 

� Comunicar las fallas que se presenten durante el proceso de obtención de la tela en 

crudo 

 

� Inspeccionar que la tela en crudo no adquiera fallas o manchas de grasa durante el 

proceso 

 

3.6 BODEGUERO DE MATERIA PRIMA . Responsable del control, revisión, verificación y 

conservación de la  materia prima que se encuentra en esta además de: 

 

� Responsable que los productos solicitados a los proveedores cumplan con los 

requisitos y características establecidas por la empresa; 



 

� Despacha la materia prima que se utiliza en el proceso de obtención de tela en crudo; 
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� Responsable de la reposición de stock de materia prima: 

 

� Reporta diariamente el ingreso y egreso de materia prima, al jefe de planta; 

 

� Responsable de la toma de inventarios físicos mensuales, trimestrales, y anuales. 

 

3.7 BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO.-  Responsable del control, revisión 

verificación, y manejo de producto terminado que se encuentra en la bodega  para su 

posterior comercialización, además  de: 

 

� Responsable de la tela cruda que ingresa y egresa  diario a bodega para su posterior 

distribución. 

 

� Controla la protección y conservación de las propiedades, y características de la tela 

en crudo. 

 

� Realiza los repotes diarios de la tela en crudo que ingresa y egresa a bodega. 

 

� Responsable directo de la toma de inventario físico mensuales trimestrales y anuales. 
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� Informa al Jefe de Planta, y jefe de  sobre los despachos realizados. 

 

4.  DESARRROLLO: 

 

     El manual de procedimientos se basa en los requisitos aplicables  al resultado de los  

procesos, en esta empresa se aplica el proceso de obtención de tela en crudo. 

 

4.1  PRODUCTO.- Tela en crudo. 

 

4.2 PROCESO: Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre si, que transforman 

elementos entrantes en salientes. 

 

4.3 TEJEDURIA.-  El proceso de  tejer el hilo que es colocado en fileta porta conos, con un 

número de 112 unidades en maquinas terrot,  en la cual se realizan tejidos como: Pique, 

Flecce, Jersey, etc. 

 

4.4 REGULACIÓN:  Proceso de regular maquina de acuerdo al  pedido realizado por el 

cliente y con su respectiva diseño, se procede a regular en dicha maquina, la polea de 

alimentación positiva, la cual sirve  dar mayor, menor rendimiento de la tela en crudo. 

 

A continuación se sigue el paso de regulación de la tensión por medio de un dispositivo  

de control llamado tensiometro que controla la tensión de estiraje de la tela. 
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4.5 PRUEBA.-  Proceso de tejer un metro de tela para  controlar el gramaje y rendimiento, 

para calcular su ancho y peso establecido. 

 

4.6 REVISIÓN: Proceso de desenrollado, revisión, medición, observación y selección de 

las partes infectadas  de la tela en crudo procesada, a través de maquinas  automáticas y 

de forma manual y visual. 

 

5.  DOCUMENTO  Y  REFERENCIA.  



Instrucciones para el área de tejeduría (Formato – inspección – 002).  

 
 

4.6.1.  PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN SECCIÓN DE 

TEJEDURÍA 
 

1. PROPÓSITO.- Este procedimiento tiene como finalidad registrar los defectos durante 

el proceso de tejeduría, con el objeto de detectar las causas comunes y la frecuencia 

que estas se presentan, dando seguridad para que el proceso de tejido sea llevado 

acabo de forma controlada. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN.-  El presente procedimiento es aplicado en la sección de 

tejeduría, área del proceso de fabricación de tela en crudo. 

 

3. RESPONSABILIDADES .- Las responsabilidades respecto a la elaboración y revisión 

de la tela en crudo y de la aplicación del procedimiento son los operarios teniendo 

como compromiso controlar el proceso y registrar las desconformidades que se 

presentan durante el proceso de tejeduría. 

 

4. DESARROLLO.-  El proceso de desarrolla a partir de los requisitos del producto, 

establecidos documentalmente como resultado de la orden de fabricación, el operario 

revisa, y verifica que durante el proceso se cumpla con las características y 

propiedades cuantitativas y cualitativas del producto como son: el hilo, rendimiento, el 

ancho, cantidad y calidad del artículo, estos datos son registrados en documento de 

control (For – Insp. 002) 
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5. DOCUMENTOS REFERENCIALES .- El  jefe de planta mantendrá los registro, donde 

se asentará todas las inspecciones realizadas como resultado de este procedimiento 

 

6. REGISTRO.- La empresa carece de un departamento de calidad por esta razón el Jefe 

de Planta, conjuntamente con el Jefe de Tejeduría, mantendrán archivos de estas 

inspecciones, tanto en su software como plasmado en forma manuscrita, los mismos 

que se mantendrán en orden secuencial de las inspecciones por el lapso de 2 años. 

          

ACCIONES CORRECTIVAS . Durante el proceso de Tejeduría se presentan 

anomalías, se deben tomar las siguientes acciones: 

 

a) Regular la máquina Terrot, de acuerdo al pedido requerido. 

 

b) Verificar si la numeración del hilo, es el correcto para fabricación del producto 

seleccionado. 

 

c) Revisar el hilo por medio de una luz ultravioleta color azul, para saber si cumple con 

las propiedades y características establecidas, para la elaboración de la tela en crudo, 

 

d) Verificar el rendimiento, en cuanto al ancho y el largo de la tela sea el establecido 

 

e) Revisar que la máquina esta sincronizada adecuadamente. 

 

 

DEFINICION.  

 

GRUMOS.  Presencia de partículas granuladas 

 

MOTAS.     Hilos no suficientemente estirados o mal procesados. 

 

FALLOS.     Presencia de rayas, manchas etc. 

 

     OBSERVACIONES.  Determinar las posibles novedades que se   

     presentan durante el proceso de tejeduría. 
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PROCESO DE FABRICACIÓN EN SECCIÓN TEJEDURIA 

 

Una vez que el hilo sale de la sección hilatura, por medio de un operario es llevado a 

tejeduría al área de las máquinas circulares y por medio de una orden de producción, se 

procede a alimentar la máquina con el título de hilo correspondiente en fileta porta conos, 

en caso de fabricación de un diseño diferente que no sea tipo jersey se procede al cambio 

de levas, y posición de agujas. 

 

     Una vez dado este paso se procede a regular la máquina Terrot la cual trabaja a (30 

rpm), en esta operación se da mayor o menor rendimiento por medio de la polea de 

posición positiva y se controla la tensión del hilo que ingresa en las agujas por medio de 

los guías hilos, procediéndose luego por medio de rodillos expansores a tejer la tela en 

crudo, una vez realizada esta operación se procede a revisar en maquina revisadora de  
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     Tejido, para verificar las imperfecciones que se encuentren en esta, luego pasa por el 

proceso de pesado, desenrollado, medición, verificación, separación y registro, a 

continuación, será almacenado para su posterior tinturado y venta. 

 

     Los datos que se obtengan en la sección de tejeduría, son utilizados para el control del 

proceso, registrando las referencias en los elementos que componen el (formato de 

inspección 002), haciendo llegar el jefe de tejeduría y por medio de una copia al jefe de 

planta el reporte de cada jornada de trabajo,  esta hoja de control  contiene los siguientes 

elementos. 

 

     Nombre : Reporte de inspección de la sección tejeduría 

 

     Código.    Número de formato de inspección (For Insp 002) 

 

     Turno.     Horario de trabajo 

 

     No. Circular.  Número de máquina que realiza el proceso 



 

     No. O/F.  Número de orden de fabricación 

 

     Fecha.     Día que se realiza la inspección 
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     CALIDAD.  Nombre del artículo a procesar 

 

     HORA. Inicio y terminación del proceso 

 

     HILOS. Cantidad de hebras de hilos utilizados por el proceso de los artículos 

 

     ANCHO. Tamaño de la tela 

 

     PESO. Cantidad de kg de cada rollo de tela 

 

     METROS. Cantidad de metros de hilos a tejer 

 

     RENDIMIENTO. Es el resultado de la cantidad de metros/kg  

 

     GRAMAJE.  Es una medida  de regulación de máquina gr/m2 

 

     DEFECTOS. Registro de las fallas que se presentan en la tela en  crudo 

   

 

     A=  Grumos; 

 

     B= Motas 
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     C= Rayas negras 

 

     D= Manchas 

 

     TOT. Producción.  Registro de la producción total diaria 

 

     OBSERVACIONES.  Registra los problemas que se observan durante el  proceso; 

 

     AYUDANTE.  Nombre de la persona  que ayuda a operar las maquinarias circulares  

 

     OPERARIO. Nombre de la persona responsable del control de las circulares. 

 

     MAESTRO. Nombre del supervisor responsable de controlar el proceso. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECUACOTTON S.A 
MANUAL DE INSTRUCCIONES  

SECCIÓN DE TEJEDURIA  
FECHA: 2004-07-19 

Elaborado Por:  

Juan C. Criollo 

REVISADO POR:  

Jefe de Planta 

APROBADO POR:  

Gerente General 

M.I.T.E: 02.001 

PAGINA: 1/6 

 
 

4.7. INSTRUCCIONES DE TRABAJOS PARA LA SECCIÓN DE 

 

TEJEDURIA. 

 

1.  PROPÓSITO 

 

     El objetivo de este procedimiento de instrucciones de trabajo,   establece las secuencia 

sistemática de las operaciones que se desarrollan en la sección de (tejeduría) para poder 

mantener control e alta eficiencia, asegurando que los productos cumplirán en servicio, 

todos los requisitos especificados que corresponde tener un producto de calidad y poseer 

un nivel de competitividad muy alto. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

      

     El alcance de este procedimiento de instrucciones compromete las máquinas circulares 

terrot, de la sección de tejeduría, en el proceso de obtención de la tela en crudo. 

 

3. RESPONSABILIDADES. 

 

     Las responsabilidades de la aplicación de este procedimiento de instrucciones de  

trabajo, recaen en los operarios, ayudantes, supervisados por los maestros. 
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4. DESARROLLO 

 

4.1   MAESTRO REVISA ORDEN DE FABRICACIÓN. 

 



     El jefe del área de tejeduría, entrega la orden de fabricación, 

del artículo que se procesará al maestro, verificando que 

coincida con especificaciones de propiedades y características 

del hilo con el que se va ha elaborar la tela en crudo. 

 

4.2  MAESTROS Y AYUDANTES ACOPLAN HILOS EN FILETAS PORTA-CONOS Y 

ENHEBRAN HILO EN MAQUINA CIRCULAR. 

 

     Los responsables de este procedimiento son los maestros y 

ayudantes, dejando lista la máquina para empezar el proceso de 

tejido de la tela en crudo. 

 

4.3 MAESTRO CALIBRA MAQUINA TERROT 

 

     Calibrar la máquina para que todos sus  elementos tengan 

una misma sincronización, es parte fundamental antes de 

empezar el proceso de obtención de tela en crudo, siendo 

responsable directo el maestro. 

 

4.4 MAESTRO REGISTRA LOS DATOS. 

 

     Una vez lista la máquina, es accionada empezando el 

proceso, teniendo que anotar, el maestro la hora de arranque de 

la máquina, y durante el proceso la característica en que realiza 

el proceso de obtención de la tela en crudo. 
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4.5 OPERARIO Y AYUDANTE OBSERVAN EL PROCESO. 

 

     Estos se encargan que el proceso se lleve con gran 

prestancia para obtener un producto de óptima calidad, teniendo 

en cuenta que se cumpla con los siguientes detalles. 

 

a) Operario y ayudante deben revisar continuamente que las máquinas mantengan la 

calidad de hilo necesario; 

 

b) Operario y  ayudante, deben revisar continuamente las máquinas, para que las hebras 

de hilo que se arranquen sean de inmediato enhebradas. 

 

c) Operario y ayudante deben observar con debida cautela el proceso, evitando que la 

tela en crudo presente fallas y manchas; 

 

d) En caso de anomalías durante el proceso de tejido de la tela, el operario registra en la 

hoja de control diaria de inspecciones cada una de ellas (For–Insp. 002) 

 

4.6 EL AYUDANTE DESMONTA EL CARRETE CON TELA EN CRU DO. 

 

     Una vez culminado el proceso de tejido el  operario detiene 

la máquina, para que el ayudante proceda a cortar la tela y 

desmontar el carrete que contienen el producto terminado. 
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4.7 OPERARIO COLOCA LAS ESPECIFICACIONES DE LA TELA  EN EL CARRETE. 

 



     El operario es el encargado de poner seguidamente, los 

detalles que señalen las descripciones del carrete de tela en 

crudo que ha sido procesada: 

 

a) Nombre de la clase de artículo elaborado; 

 

b) Número de maquina utilizada; 

 

c) Nombre de personas responsables; 

 

d) Hora de paralización de la máquina; 

 

e) Pesar el carrete, poner el peso que contiene el mismo. 

 

4.8 AYUDANTE TRANSPORTA EL CARRETE DE TELA EN CRUDO . 

 

     El ayudante es el encargado de trasladar los carretes de tela 

en crudo a la sección de revisión, culminada la jornada diaria, 

procede a entregar el reporte al maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 MAESTRO EMITE REPORTE DIARIO. 

 

     El maestro debe entregar un reporte diario (For – Insp 002), que lo recibe del operario 

y/o ayudante, o realizado por él, al jefe de tejeduría con copia al jefe de planta. 

 

5. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE TEJEDURIA  
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Maestro revisa orden de fabricación 

 

Maestro y ayudante acoplan el hilo en fileta portaconos  
y enhebran los hilos. 
 

Maestro calibra máquina 

 

Maestro registra datos del proceso. 

 

Operario y ayudante inspeccionan el proceso 

  

 

Ayudante desmonta el carrete de tela en crudo 

 

Operario coloca especificaciones de tela en carrete. 

 

Ayudante transporta carrete de tela en crudo. 

 

Maestro emite reporte diario  
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RESUMEN DEL PROCESO DE TEJEDURIA 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO ACTIVIDAD 

Operaciones 

 

 
7 

Inspecciones 

 

 
1 

Demora 

 

 
0 

Operaciones e inspecciones 

 

 
0 

Transporte  1 

 



 

Almacenamiento 

  

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

     Mediante una evaluación  por demérito realizada en la empresa Ecuacotton S.A, 

basándose en la norma ISO 9001 versión 2000 correspondiente al numeral 7 “Realización 

del Producto” se deduce que no cuenta con lineamientos de calidad,  registros de 

inspecciones y procedimientos debidamente documentados que garanticen la calidad de 

los productos. 

 

     Al implementar  los lineamientos de calidad, procedimientos e instructivos de trabajo se  

logrará disminuir los productos defectuosos y así  bajar los costos generados por los 

mismos. 

 

     Certificando de esta forma a la empresa en la aplicación de un sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma ISO 9001 versión 2000 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

     Se deberá implementar un departamento de  Calidad que controle y así garantice la 

calidad tanto de la materia prima como del producto terminado(tela)  además de ser 

importante involucrar a todo el personal de la empresa  en el desarrollo del propósito 

informando, sensibilizando y concienciando  a cada persona de los beneficios que se 

obtienen en la implementación de un Sistema de Calidad 

 

     Para lograr éxito en la implementación de este sistema, la dirección toma un papel  muy 

importante  ya que deberá adiestrar, capacitar y dar a conocer al personal  implicado en el 

proceso , acerca del uso de la norma, a su vez sean ellos los que traspasen los 

conocimientos adquiridos a los nuevos miembros de la empresa 

 

     El uso de procedimientos e instructivos de trabajo son de fácil aplicación para cada una 

de las secciones establecida convirtiéndose como herramienta básica para la aplicación 

de la norma ISO 9001 versión 2000 

 

     El correcto uso e implementación será el punto de equilibrio que proyecte el  beneficio 

de los resultados esperados 



 

5.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

    Ya establecido cada una de las problemáticas que se detectaron mediante la evaluación 

realizada dando como resultado como punto de mayor falencia en la sección Tejeduría  

siendo estos: productos defectuosos 

 

     Como parte fundamental de este problema se estableció por medio de una evaluación 

la necesidad  de implementar procedimientos e instructivos de trabajo con el fin de 

disminuir pérdidas por productos defectuosos 

 

     Se propone un análisis inicial en un tiempo de 1 año  para lo cual debemos contratar 

un analista en Gestión de la Calidad 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO  

MENSUAL ($) 

SALARIO  

ANUAL ($) 

ANALISTA DE CALIDAD 1 400 4800 

 TOTAL  4800 

 

     Como segundo punto del estudio realizado la  dirección  general  deberá contratar  un 

instructor que se encargue de la capacitación al personal  referente a este estudio. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO  

MENSUAL ($) 

SALARIO  

ANUAL ($) 

INSTRUCTOR 1 250 3000 

 TOTAL  3000 

 

     Este estudio amerita la adquisición de útiles de oficina: papel, cartuchos tinta, lápices, 

esferos, etc. 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL ($) 

Lápices, esferos 30 

Cartucho de tinta 150 

Papel  70 

Varios 80 

TOTAL 330 

 

Costo total de puesta en marcha del sistema:   $ 8, 130 ANUAL 

 

5.4 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 

     Como análisis final del estudio tenemos que  las pérdidas calculadas por productos 

defectuosos son de  $ 32,192.27 anuales detectadas en la Evaluación esperamos 

disminuir el 60% de los productos defectuosos que representan un valor de $ 19,315.36 

comparándolas con el costo de la puesta en marcha que tiene un costo de  $ 8,130 anual  

con lo cual   tenemos lo siguientes resultados: 

 

Beneficio= 60% de Costo de productos defectuosos - Costo de puesta en marcha  

BENEFICIO=$ 19,315.36 - $ 8,130 

Beneficio=  $ 11,185.36 

( ) ( ) 86956.0
15.01

1

1

1 =
+

=
+ ni

 

 

19,315.36 x 0.86956 =16,795.86 

$ 16,795.86 es la cantidad que de manera normal se debería invertir para obtener los $ 

19,315.36, al 15 % en un año 

 

    Como la alternativa de inversión solo exige $ 8,130 entonces tenemos una ventaja de  

 

    $ 16,795.86 - 8130 =  $ 8665.86  que nos estamos evitando invertir y diferencia a la que 

se denomina valor actual neto 

de manera más explícita esto funciona  así: 

 

VALOR ACTUAL DE LOS FLUJOS 16,795.86 

INVERSIÓN INICIAL 8130 

VALOR ACTUAL NETO 865.86 

 



     Bajo este esquema de análisis se dice que cuando el valor actual neto es positivo, la 

inversión es conveniente 

 

 

 

 

 

5.5 CRONOGRAMA  DE IMPLEMENTACIÓN 

 

     La puesta en marcha del sistema depende mucho del cronograma de iniciación del 

proyecto, para lo cual hemos representado sus actividades y el tiempo estimado de 

duración de cada uno en el siguiente cuadro: 

 

 

ID ACTIVIDADES DÍAS DE 
DURACIÓN 

 1 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
 540 días 

2 
COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD A LOS TRABAJADORES 
 3 días 

3 IMPLANTACION DEL MANUAL DE LA CALIDAD 
 30 días 

4 DOCUMENTACION A CADA DEPARTAMENTO CON SU COSIFICACION 
 105 días 

5 ELEGIR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 
 

5 días 

6 INICIO DEL PROGRAMA 
 10 días 

7 REUNION SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE  
CALIDAD 5 días 

8 PRIMERA AUDITORIA INTERNA 
 

160 días 

9 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  
 6 días 

10 TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
 6 días 

11 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA 
 160 días 

12 AUDITORIA EXTERNA  
 50 días 

13 POSIBLE CERTIFICACION DE LA INSTITUCIÓN 
 0 días 

14 FIN DEL PROYECTO  
 0 días 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD .- el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de un  

sistema interno que con el tiempo, genera datos que indicaran que el producto ha sido 

fabricado según las especificaciones que cualquier error ha sido detectado y borrado del 

sistema. 

 

CALIDAD.-  Se define como la totalidad de los rasgos y las características de un 

producto o servicio que se refieren a su capacidad de satisfacer necesidades expresadas 

o implícitas. 

  

COMPETITIVIDAD.- Es la capacidad de los sectores productivos de bienes y servicios 

para insertarse, mantenerse y expandirse en el mercado mundial. Es una condición  

indispensable en la economía actual. 

 

ESTIRAJE.- Tensión que se le aplica a la cinta y mecha. 

 

PURGADO.-  permite corregir las fallas por presencia de motas en hilo que provienen 

de las Open – End. 

 

PARAFINADO. - Consiste en darle al hilo una superficie lisa  y libre de aspereza.  

 

TEJIDOS DE PUNTO.- Es aquel que se lo realiza en maquinas circulares ya que estas 

maquinas utilizan  Aguja Dial y del cilindro.  

 

BAÑO.-   Es el proceso de tinturado de los diferentes clases de tejidos tanto poliéster 

como algodón. 

 

BARRADO.-   Es cuando no existe una  compactibilidad en el color de la tela. 

 

NEPS.-   Son aquellas imperfecciones que se presentan en  la tela como puntos 

blancos que se presentan ya tinturado la tela. 

   

CONFORME.- Adj. Calificativo que se da al producto o servicio que después de haber 

sido inspeccionado se comprueba que cumple con todos los requerimientos solicitados por 

el cliente 

 



TRAZABILIDAD. - Es el seguimiento que se realiza al producto durante las etapas 

del proceso. Desde el inicio de su elaboración hasta la finalización del mismo con la 

finalidad de conocer con precisión que recursos se utilizaron. 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO.-  Muestra la secuencia  cronológica 

de todas las operaciones , inspecciones, márgenes de tiempo y materiales que se 

utilizaron en un proceso de fabricación  o de servicios, desde la llegada de la materia prima 

hasta el empaque del producto terminado, este diagrama nos muestra claramente  el 

problema y área donde se aplicarán mejoras 

 

PROVEEDOR.- Organismo que suministra productos, a clientes 

 

CAMPO DE APLICACIÓN.-  Define el área cubierta  y las excepciones 

 

PRODUCTO.- Resultado obtenido de una actividad o proceso 

 

FILETA. PORTA CONOS .- Es aquel que se utiliza para colocar las unidades de hilo 

que usan en el proceso 

 

TENSIÓMETRO.- Dispositivo que se utiliza para medir la tensión de la entrada del hilo 

a máquina tejedora 

 

CARRETE.- Tubo cilíndrico que sirve para enrollar la tela en crudo durante el proceso 

de tejeduría 

 

DEMÉRITO.- Se define como el no-cumplimiento de los requisitos 

 

MERITO.- Es aquella que se define como la que cumple con los requisitos 

 

RENDIMIENTO. Es el resultado de la cantidad de metros/kg  

 

GRAMAJE.  Es una medida  de regulación de máquina gr/m2 
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