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RESUMEN DE LA TESIS 

 

TEMA: EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA  EMPRESA 

ECUACOTTON S.A. Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CALIDAD.  

AUTOR: HERAS PEÑA ANGELA BEATRIZ  

 

El objetivo del presente trabajo es de Evaluación es la  empresa Ecuacotton S.A. y  previo a la 

presentación de una propuesta de un Sistema de Calidad basada en el punto 7 de la Norma 

ISO 9000–V: 2000, denominado “Realización del Producto”. 

Este documento esta estructurado de dos partes, la primera esta formada del Análisis General 

de la empresa mediante el Análisis FODA, como también la aplicación del Sistema de 

Evaluación por Deméritos, cuyos resultados son representados en los diagramas esquemático 

de ISHIKAWA y cuantificativo PARETO; y la tabulación de los costos generados por los 

problemas detectados que son: Productos Defectuosos, Déficit de Producción, Paralización de 

Maquinarias e Incumplimiento en el Servicio de entrega. 

La segunda parte tiene como finalidad solucionar los problemas identificados en la  primera 

parte por medio de un Sistema de Calidad, compuesto de procedimientos, formatos e 

instrucciones de: “Evaluación de Calidad en la Sección Hilatura”, “Incentivar al Personal” y 

“Mantenimiento Mecánico Preventivo”. y formatos.  Con el cual se garantiza que todas las 

áreas operativas están en continuo control en pro de la Calidad. 

Se recomienda a la Dirección General se comprometa a respaldar la aplicación del Sistema 

basando su organización en la creación de un comité de Aseguramiento de la Calidad, además 

de culturizar al personal con los conceptos básicos de Calidad para hacer de la empresa un 

ente organizado y que utilice de manera óptima sus recursos alcanzando así mayores ingresos 

económicos 

 

 

 

 

HERAS PEÑA ANGELA BEATRIZ 

C. I. 091198715 
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CAPITULO 1 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 
1.1.- Antecedentes 

 
 
 ECUACOTTON S.A. Es una empresa textil que empezó sus actividades 

industriales y comerciales en el año de 1989.  Las instalaciones industriales 

están ubicadas en el sector Nor -Oeste de la ciudad de Guayaquil en el kilómetro 

16,5 vía a Daule, en lo antes fue la Industria Tex – Primatex y sus oficinas 

comerciales  se encuentran junto a las instalaciones de Hilantex. (anexo # 1). 

 
 

Se caracteriza esta empresa por ser un circulo textil, debido a que elabora su 

propio hilo, el mismo que después es empleado para la elaboración de los tejidos 

de punto, los que pueden ser tinturados o naturales de acuerdo a lo que haya 

pedido el cliente. En consecuencia poseen 3 áreas de fabricación, (anexo # 2), 

bien  definidas como son: 

 
 
� Hilatura.-  En esta sección se fabrica el hilo textil de algodón y polyester 

importado.  La composición del hilo, su  finura, color y resistencia depende 

del tipo de tejido que se vaya a realizar. 
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� Tejeduría.- Aquí es donde mediante unión  de varios hilos se obtiene las 

telas por medio de las máquinas circulares y  los telares, se obtuvieron en 

hilatura.   

 
 
� Tintorería.-  En esta sección es donde se le da el color a los tejidos, 

solicitado previamente a la sección de Tejedura, este proceso lo denominan 

baño. 

 
 

En lo que se refiere a la materia prima, la empresa utiliza fibras cortas 

importadas.  El algodón es traído de los campos de Africa, Mejicano, y el 

polyester de Estados Unidos y Canadá. 

 

 Las especificaciones que posee son: 
 
 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

MATERIALES 

 Algodón Poliéster 

Aspecto Blanco Brillante 

Longitud de la                                           

fibra 

 

27 .781 mm 

 

30mm–38 mm. 

Finura  3.5 mm – 4.9 mm 1.5mm–1.7 mm. 
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Los productos que elabora esta empresa son una gran variedad de tejidos 

de punto de algodón al 100%, y de mezclas de Polyester y algodón,  con 

calidad de exportación, que se  utiliza  mucho en la confección de camisetas, 

pijama, ropa deportiva, etc., como son: 

 
 
� Telas: Jersey, Body, Ribb,  Fleace, Pima, Pique, etc. 

� Puños, cuellos, y también.  

� Hilos Textiles: Ne 18, Ne 24,  Ne 30, etc. 

 
Con mezclas de: 
 
               
 65% Poly – 35% Alg.------- Local 

50% Poly – 50% Alg.------- Local 

55% Alg. -  45% Poly.------ Expt. 

100% Algodón ---------------Exp. 

 
 

Con la finalidad de satisfacer las exigencias del mercado actual la empresa 

ha ido renovando su maquinaria con una tecnología avanzada de procedencia 

alemana, Checoslovaquia, Española e Italiana,  que posee controles internos de 

calidad, en lo que se refiere al peso, variación de masa, presencia de nets. 

 
 
     Estas maquinas tienen una pantalla  electrónica que cuando se presenta  
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algún problema externo o interno emite un mensaje indicando la falla y las 

posibles acciones para corregir la anomalía.  

 
 

La planta cuenta con un sistema de climatización de procedencia Suiza, 

denominada Luwa, el cual mantiene el ambiente de trabajo en condiciones 

apropiadas para el proceso de la fabricación del hilo con los parámetros de 

30°C a 35°C y una humedad  entre 55% a  65%, en casos de que se presente 

alguna  variación ocasiona muchos problemas entre ellos el enredo del hilo en 

las máquinas OPEN-END. 

 
     

La producción de la empresa es para el consumo Nacional en un 75%, y el 

25 % es para Exportación a los países de Colombia y  Estados Unidos en 

especial en el estado de New. York, el tejido Pima es preferido por ellos, 

debido a que es 100% algodón, y se la utiliza para la confección de vestimenta 

para bebes.  

 
 

En la lista de clientes cuenta con propietarios de talleres de confección, 

como también con almacenes, pero las facturas salen a nombre de personas 

naturales; entre sus clientes constan los señores: Almacenes Marúm, Walter 

Arguello Díaz, Jorge Arguello Espinoza, Rosa Bury, Cecilia Palacios Flores, 

Cesar León Junco, Jaime Macias, Gustavo Rodríguez, Georgina Toapanta, etc.  
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Con respecto a la calidad actualmente la  empresa carece de un sistema de 

calidad en el ámbito de la norma ISO 9001 versión 2000, por lo tanto no tiene 

procedimientos,  ni registros establecidos como indica la norma mencionada. 

Cabe indicar que posee controles internos de calidad y registros que se le 

aplica al producto en las diferentes áreas, ya que a este si se le determinan 

parámetros de calidad y se aseguran las conformidades del producto de 

acuerdo a las exigencias y requerimientos de los clientes. 

 
 

    En lo que se refiere a los requisitos de la documentación no cuenta con los 

registros de los principios filosóficos del sistema de calidad como son  

POLITICAS, VISION, MISION y OBJETIVOS, como tampoco los 

procedimientos documentados necesarios por la organización para  asegurar la 

eficaz planificación, operación  y control de los procesos. 

 

 
Responsabilidad de la dirección de los seis ítems que posee la norma que 

los nombrare a continuación sólo en el ítem dos lo aplica, incluso él realiza 

consultas directas a sus clientes para asegurar que la satisfacción de ellos se ha 

cumplido.  

 
 
1. Compromiso de la dirección 

2. Enfoque al cliente  

3. Política de calidad 



- 14 - 

4. Planificación del sistema de Calidad, y  

5. Revisión por la dirección. 

 
 
En cuanto a gestionar los recursos para asegurar el funcionamiento de la 

organización se ha preocupado por equipar con máquinas de alta tecnología, 

para así cumplir con los requerimientos de satisfacción de sus clientes, pero sé a 

descuidado en la formación y educación del personal, en concientizar de la 

pertenencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen a la calidad 

del producto y por ende a la satisfacción del cliente externo.     La planificación 

de la realización del producto en esta empresa es flexible puesto que trabajan 

bajo pedido y dependen de la  información que el departamento de ventas 

entrega a él jefe de producción, de acuerdo al tipo de tejido a elaborar se procede 

a fabricar la cantidad  de hilo con los requerimientos solicitados. 

 

Los procesos relacionados con los clientes están definidos desde las 

actividades de elaboración de los productos hasta entrega a las respectivas 

empresa compradoras. La comunicación es  abierta con los clientes pues están 

en continuo contacto, sea por vía telefónica, fax, correo electrónico, con el fin 

de determinar algún cambio o modificación a los productos a tiempo, o tal vez 

un inconveniente que se les presente en el uso de los tejidos entregados.  
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     En lo que se refiere compras, el departamento tiene definido una forma de 

solicitud de compra en donde indican las características de los productos, o 

repuestos a comprar. Además tiene una lista de proveedores calificados por el 

precio, la experiencia en el ramo, y la atención técnica que ofrecen. Para 

garantizar las compras locales siempre se verifica que los productos cumplan 

los requisitos establecidos. En lo que se refiere a las importaciones las 

inspecciones de materias primas son simplemente visuales, y cuantitativas. 

 
 
     En validación de procesos en la empresa por no tener un procedimiento o 

proceso de control de calidad en el área de hilatura no puede validar la calidad 

del hilo que aquí se elabora y en consecuencia  se presenta problemas de 

barrado, presencia de nets en los tejidos en las áreas consumidoras (Tejedura y 

Tintorería). 

 

    La trazabilidad de los productos esta definidas claramente por la 

composición y Ne del hilo a que máquina corresponde realizar los pasos 

siguientes. La identificación de productos la realizan de acuerdo a  la ubicación 

del material, si es para el uso inmediato están colocados juntos a las máquinas, 

en caso de tener alguna anomalía se los separa en los pasillos libres. Para la 

preservación de los productos  la empresa tiene mucho cuidado en lo que es la 

manipulación, embalaje, almacenamiento en áreas secas y para la protección 

de sus productos los cubren con fundas plásticas. 
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     En lo que  se refiere a medición, análisis y mejoras la empresa cuenta con 

procesos de medición para determinar la satisfacción de sus clientes por medio 

de buzón de sugerencias; donde tienen fallas es el control de calidad en los 

productos del área de hilatura porque escasean de un procedimiento de control 

y registros, los operarios esporádicamente toman peso de las cintas de cada una 

de las máquinas, el Ne del hilo en las openends. En las áreas de tejedura  

cuenta con la máquina  revisadora de tejidos y tintorería la revisión la se 

realiza visualmente. 

 
 
     Cuando los hilos presentan no conformidades de tono o finura relacionados 

con los requisitos del tejido, se los separa para usarlos en otro tipo de tejidos y 

con tonos más claros que no sea notorio los efectos del barrado cuando se los 

pueden re utilizar, caso contrario se los pone a disposición del departamento de 

ventas para que salga como producto de segunda categoría. 

 
    
     En esta empresa no se lleva acabo las auditorias internas de calidad.  
 
   
     La empresa recopila información de producción, reparación de maquinas y 

productos dados calificación de segunda categoría, pero no lo utilizan como 

medio de análisis de las mejoras que se están presentando.  



- 17 - 

 

 

    

 

 

 

   
 

En el cuadro anterior basado en de la exposición realizada se establece las 

variables: Causas – Efectos. 

 
 
1.2.-JUSTIFICATIVO: 
 
 

 
� El valor de este trabajo se basa en que disminuyendo las fallas en los 

productos por la escasez de inspecciones en el proceso se disminuirá las 

ventas de productos Defectuosos. 

 
 
� Es relevante por las pérdidas económicas actuales a causa la venta de 

productos defectuosos cuando pueden ser de primera. 

 
 
 
 
 
 
 

Problemas Causas Efectos 
Productos Defectuoso 

 
Falta de insp. en el proceso Perdidas económicas 

Fallas eléctricas y 
mecánicas 
  en  las maquinas. 

Falta de programa de 
Mantenimiento preventivo  

Tiempos improductivos 
por reparaciones. 

Déficit de Producción Inasistencia del Personal 
Cambios de Orden 

Baja Productividad en los 
procesos de Producción 
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1.3.-  OBJETIVOS: 
 
1.3.1 Objetivo General 

 
     Evaluar la situación actual de la empresa ECUACOTTON S. A. previo a la 

presentación de una propuesta para solucionar uno de los problemas que se 

encuentre mediante un Sistema de Calidad en el área de Producción y 

Prestación de Servicio. 

 
 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
 
� Recoger información sobre el estado actual de la empresa. 

� Tabular los datos.  

� Analizar la información obtenida. 

� Elaborar el diagnóstico del estado  actual de la empresa. 

� Identificar problemas existentes. 

� Elaborar propuestas de solución al problema más significativo. 

� Recomendar la aplicación de la solución en la empresa. 

 
 
1.4 .-  MARCO TEÓRICO: 
 
 
 
     Tecnología textil, para el efecto a continuación se expresa el comentario del 

 autor Heiner Eberli, Jefe Marketing Spun Yarn Systems, filial a Reiter 

constructora de maquinas textiles de Alemania, extraído de la revista  para 

clientes de Reiter Textiles y Systems “ RIETER LINK” 3 / 2000, pagina 9. 
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     “El hilado a rotores produce una imagen del tejido más regular y se necesita 

menos colorante para una tela teñida en pieza, Si consideramos los costes de 

fabricación, independientes de los costes de la materia prima y del marketing, 

la hilatura a rotores siempre es más rentable que la hilatura a anillos, aún para 

un título fino de Ne 40”. 

 
 
     Este trabajo esta delineado bajo los   principios de calidad de la Norma ISO  

9001 versión 2000 para encaminar a la presente empresa en las actividades de 

Aseguramiento de la Calidad  enfocado al punto Realización del producto. 

 
 
     La ISO 9001; 2000 es una norma que señala específicamente el rol central 

del cliente y la validez para todos los tipos y tamaños de empresas.  Esta norma 

sirve en primer lugar para demostrar la capacidad de cumplir las demandas de 

los clientes.  Las demandas a un sistema de administración de calidad ahora 

están contenidas en cuatro capítulos principales desde el  capitulo 5 hasta el 

capitulo 8 redacta de la norma.  Estos representan progresos importantes para 

una certificación y forman la base para el modelo de proceso. 

 
 
� Responsabilidad de la Dirección   Cáp. 5 

� Administración de los Medios       Cáp. 6       
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� Realización del Producto                       Cáp. 7 

� Medición, análisis y perfeccionamientos     Cáp. 8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.- ANÁLISIS DE FODA: 
 

  
      Es una técnica de análisis de la información de todos aquellos factores 

internos y externos que inciden en el desarrollo de las actividades de la 

empresa en estudio, las que se encontraron dentro de Ecuacotton son: 

 
1.5.1.-Factores Internos: (Fortalezas y Debilidades) 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento Continuo del Sistema de 
Administración de Calidad 

 

Modelo del concepto orientado hacia el 
proceso 

Responsabilidad  de la 
Administración 

Administración de 
Los Métodos 

PRODUCTO 

Medición Análisis y  
Mejoramiento 

    Realización del 
Producto 

Grafico Nº 1 
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Fortalezas: 
 
� Calidad Exclusiva de sus productos que tienen ingreso a los mercados 

internacionales como es para los países de COLOMBIA Y ESTADOS 

UNIDOS.   

� Bajos costos de distribución y ventas son los más económicos es por ello 

que los prefieren los consumidores  en el mercado local. 

 

�  Variedad de productos  es una gran ventaja el poseer tejidos para 

camisetas en algodón, y ropa de interiores. 

 
 
�     Capacidad de inversión tecnológica la dirección siempre esta 

preocupado por los cambios tecnológicos y en hacer adquisiciones de 

máquinas modernas, para el buen desempeño de su empresa. 

 

� Facilidad para entrar en el mercado por los precios bajos que poseen. 
 

� Flexibilidad de la producción puede realizar cambios inmediatos en                                                           

cuanto (Ne) y mezcla de los hilos. 

� Coordinación entre departamentos, existe una estrecha comunicación 

entre los jefes de áreas lo que hace que el ambiente de trabajo sea más ameno. 
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Debilidades: 
 

 
� Inversión en investigación y desarrollo, la dirección esta conforme con los 

productos que ofrece la empresa es por ello que no se esmera en investigar 

otros ámbitos de tejidos.  

 
� Ausentismo es muy alto, a diario existen excusas para pedir permisos por 

uno u otro motivo, o simplemente no se presentan a trabajar. 

 
 
� Nivel de Remuneración se lo puede calificar de bajo en comparación con 

las otras empresas, por este motivo en el año pasado se fueron algunos 

operarios.    

 
 
� Habilidad para detener gente creativa es deficiente, son varios los 

operarios que se han retirado. 

 
 
� Demoras en las entregas de los productos a los clientes, en muchas 

ocasiones entregan los pedidos en forma parcial. 

 
� Lealtad de los clientes pese a la calidad del producto los clientes en 

muchas ocasiones se ven obligados a buscar otros proveedores por el punto 

anteriormente mencionado. 
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� Fallos en controles de producción al nivel de planta debido a que en varias 

ocasiones  a encontrado al personal  en otras tareas de diversiones y no 

realizando el trabajo que les compete. 

 

� Carece de un control de calidad que garantice las optimas condiciones con 

las que sale el hilo de la sección Hilatura. 

 
 
Factores Externos (Amenazas y Oportunidades) 
 
 
 
Amenazas: 
 
� Variación de las condiciones climáticas afectan directamente en la 

elaboración del hilo si la temperatura se eleva se  rompe, y si la humedad 

incrementa las fibras o hilos  enredan en los husos de las máquinas, estos 

problemas se aumentan con la presencia del invierno. 

 
 
� Versatilidad de los productos, la aparición de nuevos productos con 

cualidades de funcionamientos de los tejidos.  

 
� Migración de la mano de obra con la economía actual hace que las 

personas busquen otras naciones donde reciban mejor remuneración. 

 
 
Oportunidades: 
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� Estabilidad  Política y Económica del entorno Nacional e Internacional 

mientras haya inicios de paz y libre comercio, y no se presente casos como los 

atentados a las Torres gemelas que afecto a todo el mundo comercial directa e 

indirectamente. 

� Diversidad de los productos la empresa considera que posee una gran 

variedad de tejidos que es lo que les a permitido ingresar fácilmente en el 

mercado. 

 
 
� Calidad de los hilos y tejidos garantiza un lugar en el mercado. 

 
 
 
� Congresos y Ferias Internacionales es una ventana para exhibir los hilos y 

tejidos, y poder captar nuevos mercados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 

CAPITULO II 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 

 
2.1 Sistema de Evaluación por Deméritos 
 
 

Para poder definir  las condiciones actuales de la empresa en lo referente a 

la calidad es necesario definir al Sistema de Evaluación a emplear, basándose en 

la Norma 9001 Versión 2000 específicamente en el punto “REALIZACIÓN 

DEL PRODUCTO”, que por lo descrito en él capitulo anterior es donde se 

detecto que existen falencias en esta empresa. Descripta con valores asignados a 

cada punto en la Tabla  # 2.1. 

 
 
    Como se puede observar en el contenido de la norma detalla  seis puntos, pero 

el punto tres “Diseño y Desarrollo” no esta valorizado porque no se aplica a este 

tipo de empresa. 

 
 

1. Planificación del producto, este tema se asigna un valor de 118, debido 

que la empresa no elabora una planificación técnica, ni existe 

documentación sobre ella. 
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TABLA 2.1 

 SISTEMA DE EVALUACION POR DEMERITOS 
Basado en la Norma ISO 9001 Versión 2000 

Item Descripción  Valoración    

          

7.- Realización del Producto   250 

7,1 Planificación de la realización del producto. 118 
7.1.1 Inspección y ensayo de entrada    20 
7.1.2 Inspección y ensayo durante la fafricación   24 
7.1.3 Inspección y ensayo final del proceso.   6 

7.1.4 
Procesos 
especiales         17 

          

7.2 
Procesos relacionados con el 
cliente.  30 

          
  Derteminación de los requisitos relacionados don el producto. 14 
  Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7 
  Comunicación con el cliente.       9 

7.3 Diseño y Desarrollo    N.A. 
          

7.4 Compras     30 
          

7.4.1 Procesos de Compras    12 
7.4.2 Información de las Compras    12 
7.4.3 Verificación de los Productos Comprados.     6 
          

7,5 Producción y Prestación de Servicio   52 
          
7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio  16 
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la prestación   19 
  del Servicio       
7.5.3 Identificación y trazabilidad    5 
7.5.4 Propiedad del Cliente     6 
7.5.5 Preservación del Producto       6 
          

7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y de Med ición. 20 
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2. Procesos relacionados con el cliente, se asignan un valor de 30 por que 

existe una buena comunicación  entre ambas partes, y no representa 

problema alguno para la empresa. 

 
 

3. El punto DISEÑO Y DESARROLLO,  como no se aplica a empresas 

cuya tarea principal es el diseño, como son las modas, gráficas, logotipos, 

vehículos, accesorios, dispositivos, etc, y por ende el desarrollo de los 

mismos, no se le asignado valor alguno. 

 
 

4. Compras, esta asignado un valor de 30, se debe a que la empresa por la 

seguridad que encuentra en pus proveedores por los años de trabajo con 

ellos. 

 
 

5. Producciones y Prestación de Servicios, esta valorado con 52 porque la 

empresa no cuenta con controles ni registros de calidad para los procesos 

de fabricación, ni para las demás actividades. 

 
 

6. Control de los dispositivos de seguimiento  y medición, el cual esta 

asignado con un valor de  20 porque la empresa tiene sus dispositivos bajo 

observación técnica y solo los técnicos son los autorizados de realizar 

verificaciones o calibraciones en ellos. 
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     Para calificar cada uno de los puntos y sub puntos  temas séa considerado lo 

siguiente: 

 

Si la empresa en análisis no cumple con ninguna de las disposiciones de la 

norma se otorga el valor máximo. 

 
 
     Se establece que si la organización cumple con parte de los requisitos de la 

norma, por ejemplo; tiene los procedimientos definidos para realizar 

determinadas tareas pero no las registra, se califica con un valor relativo del 

punto que se analiza. 

 
 
     Se califica con un valor mínimo o cero (0) al ítem que cumple con todos los 

requisitos de la norma. 

 
 
     Cuando se califica NO APLICA, es porque el sub tema no tiene nada 

relacionado con las actividades que se realiza dentro de la empresa por lo tanto 

el valor designado para el se omite en la suma total. 

     Luego de calificar se obtiene los porcentajes para poder visualizar mejor en 

una gráfica  el nivel de deméritos que tiene la empresa respeto a este punto que 

se analice. 
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     Los porcentajes se obtienen al dividir el valor calificado para el valor 

correspondiente del Tema y multiplicando por 100;  de igual manera para todos 

los demás Sub temas. 

 

Por lo tanto tenemos: 

 

 
 

 

                            

Donde: 
 

                             % de Dm  = Porcentaje de Deméritos 
 
                                       Dm  = Deméritos 
 
                                         V  = Valor Asignado. 
 
 
 
 
 

2.2. Resultado de la revisión de la Norma: A Continuación se detalla el 

resultado de la aplicación de las preguntas definidas de la valorización del 

sistema de Evaluación descripta anteriormente, (Tabla 2.2) en el punto 7 

“Realización del Producto”  de la Norma ISO 9001 versión 2000. 

 

  

% de Dm  =  Dm  x 100. 
           V 
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2.2.1- Planificación de la Realización del Producto. 
 
     Se califica con 80 deméritos que representa el 67.7 %.  Esta calificación fue 

dada después de haber elaborado el estudio del contenido de la norma para este 

punto. 

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

realiza una planificación técnica, sin embargo trabaja empíricamente en sus 

actividades operativas y sigue los siguientes pasos: 

 
 

� Después de haber realizado una venta, este departamento hace una orden 

de trabajo y de forma verbal comunica del pedido al  departamento de 

producción. 

 
 
� En el departamento de producción  revisa  la orden de trabajo y calcular 

las cantidades que van hacer necesarias de algodón, poliéster,  productos 

químicos y tintas para cumplir  con este pedido y que máquinas se van a 

emplear en el proceso. 

 
� Solicita los materiales a la bodega, aquí revisa las cantidades existentes y  

se despachan, en caso de haber faltantes de algodón o poliéster se entrega 

la ordenen al departamento se compras. 
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� El departamento de compras solicita un préstamo de materiales a una de 

las empresas del grupo que conforma. 

 
 

� Teniendo todos los elementos para la realización del producto el 

departamento de producción prosigue a la fabricación del lote solicitado, 

cabe indicar que en la sección Hilatura no llevan a cabo ningún tipo de 

control de calidad al hilo, y en las demás áreas si lo realizan aunque no 

llevan registros de ello. 

 
 

� Cuando el producto está terminado se procede a realizar una verificación 

si están cumpliendo con todos los requisitos que solicito el cliente, y es 

embalado, para luego dejarlo a disposición del departamento de ventas 

para que elabore la entrega al cliente. (Ver anexo # 3)   

   
 
      Debido a que la empresa carece de un Sistema de Calidad la planificación de 

cómo se inspeccionar características del producto y en todas las etapas de la 

producción por solo inspeccionan al producto terminado y cada que tiempo  solo 

se considera los requerimientos de los tejidos con finalidad de cubrir los 

volúmenes solicitados.  Carecen de planes, registros para las inspecciones de 

calidad.  La empresa no puede realizar análisis de los resultados con respecto al 

planificado debido a que no elabora una planificación previa. 
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Inspecciones a la entrada de Fabricación. 
 
     Si se inspecciona las pacas de fibras recibidas del exterior de forma visual se 

revisa el color, y cuantifican la cantidad que ingresa.  Cuando se observa que 

todas las pacas tienen el mismo color se procede almacenar a un lado de la 

bodega de materia prima, caso contrario al lado opuesto. 

 
 
Inspecciones  durante la fabricación. 
 
      Se posee procedimiento de inspecciona a los tejidos aunque no están 

documentados como carecen de programas de control de calidad los operarios 

hacen inspecciones esporádicas de los pesos de las cintas obtenidas en las 

máquinas cardas, manuares, y el supervisor se encarga de verificar si el hilo 

tiene la finura deseada estas inspecciones son el área de Hilatura. 

 
 
     En la sección de tejedura se inspecciona los tejidos en la máquina revisadora 

de telas y en el área de tinturado se realiza las inspecciones por medios visuales. 

Durante estas etapas de producción es cuando se califica al material que esta en 

buenas condiciones para el uso a los operarios, pero no llevan registros de que 

cantidad salió en excelentes condiciones. 

 
 
Inspecciones al final del proceso. 
 
     En la etapa final de la producción es cuando se obtiene el tejido sea este 

tinturado o no se revisa minuciosamente para poder despacharlos para los 
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clientes.  Es aquí el momento donde se descubre las imperfecciones de los 

tejidos, los mismos que si son muy notorios se separa para venderlos como 

productos de segunda categoría  y los que cumplen con todos los requisitos se 

los dispone al departamento de ventas como productos de primera categoría.  

 
 
Procesos especiales 
 
     Como procesos especiales se consideran el tejido 100 % Algodón de 

Exportación 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 él encargado de revisar y aprobar si el hilo está en buenas 

condiciones, selecciona a los operarios de mayor experiencia para la realización 

de este producto porque ellos ya conocen el procedimiento a seguir.  Lo que sí 

carecen de registros o documentos que certifiquen la calidad con que sale el hilo 

de Hilatura. 

 
 
     Este proceso es muy similar al de 65 % Poliéster y 35 % Algodón, el mismo 

que esta descrito en el punto Producción y Prestación de servicio, con la 

diferencia que para empezar a trabajar se hace una limpieza meticulosa en las 

máquinas manuares y openend de que no quede ningún residuo de poliéster, 

como también solo se realiza dos pasos de mezcla por los manuares, debido a 

que el algodón es una fibra natural. Anexo #  4 (Elaboración del Hilo Cardado 

100 % Algodón). 
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 2.2.2Procesos relacionados con el Cliente. 
 
     Se califica con  8 deméritos que representa el  26.67 %. Esta calificación fue 

dada después de haber elaborado el estudio del contenido de la norma para este 

punto. 

  
 
 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 
 
     En la determinación de los requisitos específicos de color, mezcla y de los 

tejidos, los que pueden ser Pima, Jersy 24 Verde Turquesa 100 KG., Ribb, etc. 

los clientes dejan establecidas las condiciones a recibir sus pedidos con respecto 

al embalaje, tiempo de entrega y la entrega propiamente dicha.  Además la 

empresa esta en libertad de agregar requerimientos adicionales o reglamentarios 

o legales de ser necesario para obtener un producto confiable. Ver anexo # 5  

(Orden de pedido). 

 
 
 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Cliente. 
 
      El departamento de ventas antes de pasar la información de cuantos 

kilogramos de tejidos 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 alguna diferencia existente del 

producto con el cliente y los registros de los cambios o acuerdos se anexan al 

mismo documento del pedido.  
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 Comunicación con el cliente 
 
     La empresa tiene una comunicación directa con los clientes por vía 

telefónica, fax, correo electrónico, personal sobre la información de los 

productos consultas, contratos o habilitación de los pedidos. 

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

satisfacción de ellos referentes al servicio que reciben de la empresa, 

recopilando sus quejas, inquietudes o felicitaciones.  

 
 
2.2.3 Diseño y Desarrollo.- Este tema no se aplica para este tipo de empresa. 
 
 
 
2.2.4. – Compras 
 
     Se califica con  3.5  deméritos que representa el  11.67 %. Esta calificación 

fue dada después de haber elaborado el estudio del contenido de la norma para 

este punto.  

 
 
 Procesos de Compras 
 
     En la empresa cuando va a realizar una compra recibe una solicitud de 

compra del departamento que requiere un artículo donde indica las 

características técnicas, la cantidad y en que se va a emplear.  Con este 

documento se procede a revisar inventarios para verificar si hay existencias de 

ese artículo, en  el caso de que no exista en inventario físico se recurre a la lista 
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de proveedores para realizar las cotizaciones y elaborar la compra. Los 

productos  se usan en la fabricación son: 

 
 
Poliéster, Algodón, Parafina, Fundas plásticas, Tinta, Productos químicos, etc. 
 
 
   
 Información de las Compras 
 
     El encargado de las compras con  la información detallada que recibe de la 

solicitud de compra 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 personas que van trabajar 

con ellos basándose en el criterio de la experiencia en el uso. 

 
 
 
   Verificación de los Productos Comprados 
 
     El procedimiento que emplea la empresa para la aprobación y comprobación 

de que los productos comprados son idóneos consiste en que el encargado revisa 

el producto con la correspondiente guía de entrega, para verificar el 

cumplimiento de los requisitos con la ayuda de la persona que lo solicito, 

aunque este proceder no este documentado se lo aplica en todos los casos de 

compra.  Además esta establecido como disposición fundamental que cuando sé 
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desea ir a verificar las forma de trabajar de sus proveedores de insumos para que 

lo garantice que los productos que entregan son confiables.  

 
 
      La empresa al adquirir las pacas de materias primas algodón y poliéster que 

son las de importación reciben un certificado de calidad por parte de la 

compañía KOSA (Anexo # 6) donde se encuentran las especificaciones técnicas 

y necesarias para la conformidad del producto terminado. Cuando los productos 

recibidos están defectuosos la compañía tiene la garantía del proveedor de la 

reposición por un previo acuerdo que han llega las dos partes. 

 
 
2.2.5. - Producción y Prestación de Servicio. 
 
 
Control de la Producción y Prestación del Servicio 
 
      Se califica con  25  deméritos que representa el 48.07  % . Esta calificación 

fue dada después de haber elaborado el estudio del contenido de la norma para 

este punto. 

 
  
     El proceso de fabricación de los tejidos se inicia cuando el departamento de 

producción recibe la orden de trabajo por vía telefónica por parte del supervisor 

de tejeduría o el jefe de ventas. 

 

     Cuando el supervisor de hilatura recibe la orden procede a distribuir tareas a  
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los operadores y verifica que máquinas puede emplearse para producir la 

cantidad de hilo solicitado, luego se  dedican a la fabricar el hilo. 

 
 
     Se recoge el hilo  enconado en conos con un peso aproximado de dos  kilos 

cada cono en fundadas plásticas de las máquinas enconadoras, etiquetadas, 

después se lo almacena en los pasillos en espera de ser transportados a la sección 

de tejeduría, que es donde se forma la tela por medio del tejidos de los hilos en 

las máquinas circulares o los telares. Luego de haber obtenido la tela se realiza 

una revisión de las telas en la máquina Htrier y determinar el rendimiento del 

ancho. 

 

    Dependiendo  si la tela va a ser tinturada o no se revisa la presencia del 

barrado, si es muy notoria se lo utiliza para los colores claros, caso contrario es 

utilizado para colores oscuros. 

 
 
     En tintorería se prosigue a realizar el descrude  dela tela para que pueda ser 

adsorbido con facilidad la tinta en el tejido, luego lo colocan en la máquina de 

tinturar, como este tejido sale húmedo se lo exprime y seca para luego ser 

aplanchado.  Aquí se revisa para verificar si el color de la tela es el deseado y se 

procede a embalar, pesar para saber cuantos kilos de telas se han obtenidos y  

etiqueta dos se entrega  a la  bodega de producto terminado a disposición de las 

ventas.  Flujo grama de Fabricación de las telas. (Anexo #7). 
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     No se pude realizar un control de calidad en la Producción por que la 

información que describe las características del producto como las instrucciones 

de trabajo se las da de forma verbal a los operadores y supervisores. 

 
 
       El personal de planta tiene acceso directo a las herramientas y equipos 

necesarios para realizar sus actividades productivas.  La organización no cuenta 

con los dispositivos de medición y controles en  especial en él área de Hilatura. 

 
 
     Las únicas personas que realizan las actividades de liberación  y entrega de 

los productos semielaborados a los clientes internos son los supervisores de área. 

 

Validación de los Procesos de la Validación y de la Prestación del Servicio. 

     El modelo de calidad en la empresa no tiene definido como hacer validar los 

procesos consecutivos, por esto cuando se presenta tejidos con defectos de 

barrado, perforaciones pequeñitas en los tejidos terminados, las distintas áreas se 

culpan entre sí de las fallas, y en especial tejeduría y tintorerías implican al área 

de Hilatura, porque es donde se origina el hilo que es la materia prima para las 

demás áreas. 

 
 
     Proceso de fabricación en Hilatura: 
 
     Se inicia la fabricación del hilo al retirar  las pacas de algodón y poliéster de  
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la bodega de materia prima, son trasladadas en  el montacargas Toyota a la 

sección Hilatura. 

 
 
     Las pacas son colocadas en filas sucesivamente a aún costado de la máquina 

Batan, la misma que es alimentada de forma manual recolectando una porción 

de algodón o poliéster de la superficie superior de cada una de las pacas para dar 

homogeneidad a la mezcla y evitar de alguna manera la variación del tono del 

hilo. 

 
 
     Luego el algodón pasa por medio de ductos a la máquina Multimix, Abridora 

para el desgrege, batimiento y limpieza de la fibra, de ahí prosigue a los silos en 

las cardas en forma de copos de nieve, en está máquinas por medio de unos 

peines, tambor giratorio y sometimiento de estirajes se transforma estos copos 

de las fibras se van paralelizando para formar un velo suave el mismo que 

después de pasar por el embudo sale en forma de cintas con un peso de 5.5 grs./ 

metros las mismas que se van depositando en unos botes de 38 pulgadas de 

diámetros y tienen una capacidad de 7500 metros los mismos que se llenan en 

un tiempo aproximado de 35 minutos a una velocidad de 180 m/ minutos.  

 
 
      Acabe indicar que el poliéster por ser una fibra textil es más limpia por lo 

tanto este va desde él batan directamente a las cardas, Las cintas salen con un 

peso de 5.5 gramos / metros a 200 metros/ minutos y se llenan en 30 minutos. 
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Las máquinas cardas son modelo DK 803 y están en condiciones de trabajar con 

poliéster como con algodón. 

 
 
     Después de obtener los botes de algodón y poliéster se los transporta a las 

máquinas manuares, que tienen como función principal de mezclar y estirar las 

cintas por medio de los pares de rodillos que forman tren de estiraje, cada 

pasada por los manuares de los denomina Pasos de Mezclas los mismos que son 

alimentados de acuerdo a la mezcla a fabricar.  

 
  
     En el primer manuar Ingolstadt - Reiter es alimentado por 8 botes de 

Poliéster y 4 de algodón  con esta mezcla se obtiene una composición de 65 % 

Poliéster  y 35 % Algodón que es la de mayor demanda para la elaboración de 

las telas, se lo realiza en tres pasos. De esta máquina salen botes de 20 pulgadas 

de diámetro los cuales han sido llenados a una velocidad de 560 metros / 

minutos en 10 minutos, y las cintas tienen un peso de 4.9 gramos / metros, del 

Primer Paso. 

 
 
      Luego los  botes con esta mezcla 65 %  Poliéster- 35 % Algodón son 

transportados al Manuar Thruszchler para realizar el segundo Paso, el mismo 

que es alimentado por  6 botes,  este trabaja a una velocidad de 700 metros  por 

minutos y entrega una cinta con peso de 4.8 gramos / minutos en 6 minutos. 
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     Tercer paso en el manuar Thruszchler se alimenta con 6  botes de 20 

pulgadas de diámetro, del manuar anterior, realiza su trabajo en 6 minutos, con 

una velocidad de 750 metros por minutos entregando cintas de con peso de  3.5 

gramos / metros en botes de 18 pulgadas de diámetros, los mismos son 

transportados  para alimentar a las máquinas Openend (maquinas de hilar a 

rotor). 

 

     Las máquinas Openend son alimentadas por cintas con peso de 3.5 gramos 

por metros las cuales son absorbidas por el succionador y  al rotor donde son 

sometidas a fuertes estirajes y un gran número de torsiones para convertirse en 

el hilo propiamente dicho, el mismo que va enconándose en la parte superior 

hasta tener un  peso aproximado de 2 kilogramos. En esta máquina es donde se 

le da  el titulo al hilo (Ne). 

 
 
     Luego de ser retirado de las máquinas Openend son transportados en carretas 

de madera  a la bodega de materia prima para tomar el peso de producción y 

luego son transportados a las maquinas enconadoras que se encuentran en la 

sección hilatura, para purgar y dar brillo al hilo, es este lugar en donde se 

procede a embalar al hilo en fundas con 12 conos de 2 kilogramos indicando las 

referencias necesarias, listos para que sean utilizado en la sección de tejeduría.  

 
Este proceso se representa en los Diagramas de Operaciones (Anexo # 8), y   
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Análisis (Anexo # 9). 

 
 Identificación y Trazabilidad 
 
     En la sección Hilatura se identifica  las mezclas de cintas de poliéster y 

algodón que luego serán hilos y los pasos a realizar en los manuares por medio 

de tiras de tejidos de colores colocadas a los botes que luego alimentaran las 

máquinas Openend, de la siguiente manera: 

 
 
 

 

 

 

 

     Todos los tejidos semielaborados y elaborados se identifican claramente 

según el lugar de ubicación e indicando el Ne del hilo, mezcla  y de que 

máquina OPEN END se obtuvieron, lo que no poseen son los respectivos 

registros de calidad que indique con que características especificas cumplen 

estos hilos y que cantidad exacta que existe. 

 
 
Propiedad del Cliente. 
 
     Este punto de la Norma no se aplica porque los productos son materia prima 

para los clientes los cuales lo utilizan para la confección de pijama, blusas, 

camisetas, etc.   NO SE APLICA.         

Mezclas Pasos Colores 

100 % Algodón 2 Sin color 

65 %- 35 % Poly / Alg. 3 Amarillo, rojo,azul, gris. 

 
50%- 50% Poly / Alg. 3 Blancas 
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Preservación del Producto 
 
     La preservación del producto durante el proceso interno es importante en este 

tipo de producción, una inadecuada manipulación de los hilos hace que los 

tejidos estén sucios y afecte considerablemente él acabado del producto. 

 
 
2.26. - Control de Dispositivos y Seguimiento de Medición. 
 
      

Se califica con 7  deméritos que representa el   35 %.   Esta calificación 

fue dada después de haber elaborado el estudio del contenido de la norma para 

este punto. 

 
 
     La empresa tiene determinada los dispositivos y equipos de medición 

distribuidos de la siguiente manera: Balanza electrónica para controlar los pesos 

de los hilos que sale, Devanadora de hilos para medir 92 yardas de hilo para 

luego pesarlas y poder definir el Número del Hilo (Ne), Balanza mecánica para 

controlar el peso las cintas de las diferentes máquinas, esta en unidades de 

gramos, y una luz azul para verificar que el algodón no esta contaminado de 

poliéster u otra impureza, en especial para el algodón 100 % de Exportación, en 

el área de Hilatura; en la sección de tejedura cuenta con una balanza electrónica 

para controlar los pesos de los rollos de tejidos, una máquina revisadora de tela 

con una luz clara para visualizar la presencia de net, manchas perforaciones 
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pequeñitas, etc. Y una luz oscura para verificar que los tejidos no están 

contaminados, y también sirve para determinar el rendimiento de la tela. 

 
 
       Las balanzas están aprobadas por el departamento de medición del INEN y 

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

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

deja las balanzas y cuando le toca la próxima revisión o ajuste. 

 
 
     La empresa no tiene definidos los medios de protegerse contra los ajustes o 

información de medición incorrecta que puedan invalidad 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 las utiliza. 

 
 

      En la gráfica # 2 se representa en resumen los porcentajes obtenidos por la 

empresa para cada uno de los puntos relacionados con el punto Realización del 

producto de la Norma ISO 9001 Versión 2000, con lo que se establece que la 

empresa esta cumpliendo con un 48 % de la Norma. 

 
 
     Por todo lo desarrollado en este capitulo se establece en la tabla de Resumen 

que el punto de Planificación de la Realización del Producto es el de mayor 
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falencia con un valor de 80 puntos, seguido por Prestación de Servicios que 

alcanza una valoración de 25 puntos, en lo referente a los Procesos Relacionados 

con los  Clientes tiene una puntuación de 8, para suerte de la empresa no refleja 

problemas en el punto de Compras por lo que se le asigna una valoración de 3.5 

puntos, y para el punto Control de los Dispositivos de Seguimiento y Control 

alcanzo un puntaje de 7: Todos estos valores se representa en la siguiente tabla.   
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CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

     Tomando como fundamento los resultados obtenidos en la Auditoria 

realizada a la empresa en estudio, en el punto Realización del producto, se 

determina que los sub – puntos de mayor debilidad con respecto a la Norma son: 

“Planificación de la Realización del Producto”  y “Producción y Prestación de 

Servicio”. 

 

A continuación se detalla los problemas más relevantes obtenidos: 

 

3.1.- Descripción de los Problemas    

 

Problema 1: Déficit de  Producción. 

 

Origen: En la organización de la empresa porque no tiene definidos los 

controles e inspecciones para calificar a los productos en los procesos de 

fabricación. 

 
Causas: 

� Cambios de las ordenes de producción. 

� Inasistencia del personal 
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Efectos: 

� Disminuye las cantidades de producción por que para cumplir una nueva 

orden inesperada de producción se pierde tiempo en calibrar las máquinas 

y alimentarlas con todo lo necesario para elaborarla. 

 

� Reducen la capacidad de producción durante el período en que falta el 

personal de planta a elaborar, porque cada operario esta encargado de 

operar de dos a tres máquinas a la vez, y hasta buscar un reemplazo estas 

quedan paralizadas. 

 

    Problema 2: “Presencia de ventas de Productos Defectuoso” 

 

Origen: En el departamento de producción debido a que no están definidas las  

inspecciones para calificar los productos. 

 

Causa: 

� Tejido Barrado 

� Caída del Tejido 

� Manchas de grasas 

� Pequeñas perforaciones. 
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Efecto: 

� Afecta directamente a la parte económica de la empresa porque al vender 

los productos como de segunda clase se los ofrece a un precio menor  al 

20 % del precio de los productos de primera clase. 

 

Problema 3: “Paralización de las Máquinas” 

 

Origen: En el departamento de producción donde se presentan las 

paralizaciones inesperadas de las máquinas. 

 

Causas: 

� Desgaste y desajuste de piezas 

� Fallas Eléctricas 

� Fallas Mecánicas 

 

                 Efectos: 

 

� Reduce el volumen de producción y por ende provoca las perdidas 

económicas debido que las maquinas paralizadas no producen las 

cantidades de productos esperados durante el tiempo que se emplean en 

repararlas. 
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Problema 4: “Incumplimiento en el Servicio de Entrega”. 

 

Origen: En el departamento de ventas se refleja las inconformidades de colores 

solicitados por el cliente y hace que retracen las entregas hasta cumplir con las 

cantidades y colores requeridos.  

 

Causas: 

� Inconformidad de colores 

� Faltantes en los pedidos 

 

 Efectos: 

� Demoras en recibir las utilidades  de las ventas de los productos que se 

obtuvieron de color diferentes a los solicitados, por que los almacenan hasta que 

otro cliente los requiera, ocasionando un costo de almacenaje en la bodega de 

producto terminado. 

 

3.1 Diagrama Ishikawa 

 

     Haciendo uso de una de las herramientas estadística de Diagnóstico, el 

Diagrama de ISHIKAWA 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 al desenvolvimiento de la empresa. 
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     Con la ayuda de este diagrama se establece las causas cuales son los datos a 

recopilar para la cuantificación de los problemas.  

 
     Las causa y sub causas de los problemas determinados se los representa en el 

Diagrama de ISHIKAWA, fig. 3.1 

 

3.2.-  Cuantificación de los Problemas  

 

      La cuantificación de las causas que provocan los problemas detectados 

anteriormente en la auditoria se recoge en la Tabla # 3.1, en la que se detalla las 

veces que se presentaron en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 

presente año, que se realizo este estudio de este trabajo, el resumen de estos 

datos Tabla # 3.2  sirven de base para la elaboración del Diagrama de Pareto.  

 

TABLA  #  3.1 
        

CUADRO DE CUANTIFICACION DE LAS CAUSAS  
        

DIFICIT DE  PRODUCCIÓN 
MESES 

TOTAL 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  

Cambios de Orden de 
Producción     1 2 3 2 8 
Inasistencia del Personal 2 6 4 3 15 
      3 8 7 5 23 
Observaciones  de Ventas de 15 7 9 10 41 
Productos de 2ª Clase            
          
Paralización de Maquinas 2 6 3 4 15 
        
Entregas atrazadas   2 3 4 3 12 
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3.2.1 Diagrama de Pareto  

 
 
     Es una herramienta estadística de análisis por medio de ella se puede 

representar de una forma cuantificada y técnica los problemas detectados en la 

empresa y la influencia que ejercen en  ella.  

 
 
     Para realizar el Diagrama  de Pareto primero se elabora la tabla # 3.2, que es 

un resumen de la tabla anterior, en esta tabla sé ordena los datos de mayor a 

menor y  se procede a establecer los porcentajes de cada problema en relación 

con el problema general “Baja Productividad en los Procesos de Producción” 

descubierto con el Diagrama de ISHIKAWA.  

 

De la Tabla # 3.2 se determina que la suma se las causas del problema Déficit  

de  Producción da un total de 23 ocurrencia, el mismo que  incide en un 25 % 

sobre el problema general. 

TABLA #  3. 2 

 Problemas Total de  %  % 

 Ocurrencias Relativo Acumulado 

1 Presencia de Productos Defts. 41 45 45 
2 Deficit de Producción 23 25 70 

3 Paralización de Maquinas 15 16 87 

4 Entregas Atrasadas   12 13 100 

    91 100  



- 53 - 

DIAGRAMA DE PARETO
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     El problema Presencia de Productos Defectuosos da un total de 41 

ocurrencias lo que equivale a un 45 % de influencia, y el tercer problema es 

Paralización de Maquinas  tiene una incidencia del 16 %.  Estas observaciones 

son  apreciadas en  la gráfica 3.2, siguiente. 

 

  3.3 Determinación de los Costos de los Problemas 

 

     Para determinar los costos del problema general “Baja Productividad en los       

Procesos de Producción” detectado por medio del diagrama de ISHIKAWA  

sobre la base de las causas que generan los problemas que se encontraron en la 

auditoria,  se procede a  ser uso de la información recopilada  de la empresa de 

la producción semanal de la  Sección  Hilatura, Tabla # 3.3, debido a que esta 

producción es la materia prima para las otras secciones donde luego se 

obtendrán las telas. 
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La tabla # 3.3 está formada por la producción semanal en kilos de todas 

las máquinas Openend de las tres mezclas fundamentales que se procesan, 

siendo la de mayor demanda la de 65/ 35 % Poliéster  - Algodón.  Para 

determinar la producción de los totales de los meses en estudio se realiza un 

resumen de la tabla anterior originando la tabla # 3.4. En la misma se observa 

que en el mes de Enero es de mayor producción porque se trabajó en 

condiciones óptimas. 

 

     Por este motivo se obtiene el cálculo del Kg / hora tomando como base el 

mes de Enero por lo antes expuesto. 

 
     Para obtener este valor se procede a  realizar los siguientes cálculos: 
 
  

� Para lograr la producción mensual por máquina se divide la producción 

del mes de Enero para Nª de máquinas  Openend. 

 
� Luego la producción mensual de una máquina (12681 KG.) dividido para 

los días laborables (26 días), da como resultado 487.73 kgs por día.  

 
� Y para determinar los kilos por hora de cada máquina se divide la 

producción diaria de una máquina (487.73 kg.)  para las 24 horas 

laborables  y se obtiene que en una hora una máquina produce 19.947 

Kg.....            20 Kg.,  
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TABLA  #  3.6 
Tabla de Cuantificación de Costos 

Por Ventas de Productos Defectuosos 

MESES BODY  
Perdidas  

TOTAL 
    

por Kilo     

Enero 2276 1,034 2353,384 
Precio de Producto 
Conforme 5,17 

Febrero 3231 1,034 3340,854  
Precio de 
Defectuoso 4,136 

Marzo 956 1,034 988,504  Valor de Perdidas 1,034 
Abril 1114 1,034 1151,876     

     7834,618     

        

MESES JERSEY 
Perdidas  

TOTAL 
    

por Kilo     

Enero 3571 1,024 3656,704 
Precio de Producto 
Conforme 5,12 

Febrero 2439 1,024 2497,536  
Precio de 
Defectuoso 4,096 

Marzo 4848 1,024 4964,352  Valor de Perdidas 1,024 
Abril 6276 1,024 6426,624     

   17545,22     

MESES RIBB 
Perdidas  

TOTAL 
    

por Kilo     

Enero 530 1,024 542,72 
Precio de Producto 
Conforme 5,37 

Febrero 0 1,024 0  
Precio de 
Defectuoso 4,296 

Marzo 447 1,024 457,728  Valor de Perdidas 1,074 
Abril 444 1,024 454,656     

   1455,104     

100% Algodón       
      

MESES 
Ribb Perdidas  

TOTAL 
    

Claro por Kilo     

Enero 152 0,992 150,784 
Precio de Producto 
Conforme 4,96 

Febrero 615 0,992 610,08  
Precio de 
Defectuoso 3,968 

Marzo 3941 0,992 3909,472  Valor de Perdidas 0,992 
Abril 1870 0,992 1855,04     

   6525,376     

Total de perdidas por ventas Productos Defectuosos      

  Productos  Body Jersey Ribb  100 % Alg.  Total   

Cantidades                      $ 7835 17545 1455 6225 33060  
Totales en Dolares       
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Fuente : Departamento de Ventas de la empresa    

 
 
     Con la información recopilada del departamento de ventas  los productos 

Defectuoso  de los  diferentes  tipos de tejidos y  mezclas, se elabora la tabla #  

3.5, los datos se tomaron de los registros del resumen de los despachos por 

clientes. Anexo # 12. 

 

     Para determinar las pérdidas ocasionadas por éstas ventas se elabora la tabla 

#  3.6  la que esta compuesta de cuatro sub tablas para cada de los diferente 

tejidos los con sus respectivas cantidades descrita en la Tabla anterior.  Estas 

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

obtenidas de la diferencia del precio de venta del producto de primera clase  

(Anexo # 12) y el precio del producto Defectuoso que es el 20 % menos del 

precio del primero. Esta tabla termina con un resumen de la suma de todas las 

perdidas económicas (en dólares) resultadas por esta causa. 

 
 
La representación matemática de esta operación es: 
 

P = C* V 

Donde:  

               P   Total de perdidas  económica por tejido en analice 
 
      C  Cantidad de kilos correspondiente a cada mes. 
 
               V          Valor de pérdida en $ para cada Kilo. 
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     Usando esta ecuación se determina las perdidas económicas originadas por 

cada  tipo de tejido. 

 

     Con la finalidad de cuantificar en términos monetarios (dólares) cuanto esta 

perdiendo la empresa por cada una de las causas que originan los problemas 

determinados se elabora la tabla #  3.7.  Para la realizar esta tabla se hace uso de 

la cuantificación de las ocurrencias de las causas de la  tabla #  3.1, él calculo de 

producción por hora establecido en la tabla #  3.4. 

 

     Para conocer las perdidas por Cambios de Orden de Producción se procede a 

multiplicar la cantidad de kilos no producidos (NP) por el precio de un kilo de 

hilo (Pk).  La cantidad de los kilos no producidos resulta del producto de 

multiplicar el tiempo que se empleo en reprogramar (tr) las máquinas, por la 

cantidad de kilos que se producen en ese tiempo si no se cambiara la orden. 

 

P= N= *Pk 

NP= tr * PH 

    Para conocer las perdidas originadas por las ventas de los productos 

Defectuosos se toma la suma  total de cada uno de los tejidos de la tabla #  3.6. 
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     Se establece que para definir las perdidas (P) por las causas de Inasistencia 

del personal y Paralizaciones de Máquinas se prosigue a multiplicar los kilos no 

producidos (NP), por el precio de cada kilo (Pk); los kilos no producidos se 

obtiene del producto de las ocurrencias (O) por las horas no trabajadas (HST), 

por la producción por hora (PH).  

 En fórmula se tiene:  

P= NP* Pk 

NP= O * HST * PH 

 

     A continuación se detalla la tabla #  3. 8 “ Totales de Perdidas Económicas”: 

     Esta tabla esta formada por tres columnas, en la primera se enumera los 

problemas, en la segunda se nombra los problemas con sus respectivas causas, 

en la tercera columna se registra pérdidas económicas que se han generado 

durante este período de cuatro meses. 

 

     El total de las pérdidas económicas resulta de las pérdidas de la suma de los 

problemas Déficit  de Producción que representa 3542 dólares más el problema 

de ventas de productos defectuosos que genera una pérdida de 33060 dólares, 

por Paralización de Maquinas $ 2880, y por Incumplimiento en las Entregas 

tiene un valor de  $ 10126 dando un gran total de 40495 dólares en estos cuatro 

meses. 
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TABLAS #  3.7  
TABLAS DE COSTOS DE LAS CAUSAS   

Cambios de Ordenes      

  Ordenes Tiempo  kilos 
kilos 
no Precios   Perdida  

MESES   de Repro Por Hora Prods.  del Kilo Económica    

Enero 1 2 20 40 1,2 $ 48 

Febrero 2 3 20 60 1,2 $ 72 
Marzo 3 4 20 80 1,2 $ 96 

Abril 2 3 20 60 1,2 $ 72 

Fuente tabla 1y4      $ 288 

Inasistencia del Personal       

 Falta Horas no  kilos 
kilos 
no Precios   Perdida  

MESES Personal Trabajadas  por Hora Prods.  del Kilo Económica    

Enero 2 8 20 320 1,2 $ 384 

Febrero 6 8 20 960 1,2 $ 1152 

Marzo 4 8 20 640 1,2 $ 768 

Abril 5 8 20 800 1,2 $ 960 
Fuente tabla # 1 y 
4      $ 3264 

Total de perdidas por ventas Productos Defectuosos    

  Productos  Body Jersey Ribb  
 100 % 

Alg.   Total 
 en $   7835 17545 1455 6225   33060 
Fuente tabla 6       
Paralización de Máquinas      

 Paros Horas no kilos 
kilos 
no Precios   Perdida  

MESES de Máq. trabs por Hora Prods.  del Kilo Económica    

Enero 2 4 20 160 1,2 $ 192 

Febrero 6 10 20 1200 1,2 $ 1440 

Marzo 3 8 20 480 1,2 $ 576 

Abril 4 7 20 560 1,2 $ 672 

Fuente tabla # 1 4      $ 2880 

Entregas Atrazadas      

 Entregas  Ki  no  
       Costo 
de   Costo de    

MESES Tardias   a tiempo 
      
Inventario   Atrasos    

Enero 2 608 0,25   152    

Febrero 3 1387 0,25   346,75    

Marzo 4 1250 0,25   312,5    

Abril 3 805 0,25   201,25    

Fuente Empresa     1012,5    
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3.4.- DIAGNOSTICO  

 

     Por lo detallado anteriormente y por lo que demuestra la gráfica # 3.3 se  

puede apreciar que él problema que genera mayores pérdidas económicas a la 

empresa es la Productos Defectuosos  que equivale a 33060 dólares. 

 

    El mismo que resultó de la evaluación del punto PLANIFICACIÓN DE LA 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO de la Norma ISO 9001 Versión 2000. 

 

Y uso de los Diagramas esquemático de ISHIKAWA y cuantificativo de 

PARETTO  el cuál disminuiría si la empresa considerase emplear  una mejor 

UN Sistema de Calidad para mejorar la Planeación de Calidad y Producción en 

los procesos de fabricación de sus productos e  incentivar al personal a  cumplir 

con los horarios de trabajo. 
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Bajo Rendimiento de Producción

3542

33060

2880 1012,6

1 2 3 4

 

 

 

   TABLA 3.8   

Resumen de los costos de los Problemas 
       

ITEM Problemas    COSTOS   
1 Deficit de Producción    $ 3542 
2  Productos Defectusos   $ 33060 
3 Paralización de Maquinas   $ 2880 

4 
Imcumplimiento  en el 
Servicio    $ 1012,6 

  en las Entregas   TOTAL $ 40495 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE CALIDAD  

 

     En esta parte del trabajo tiene como finalidad solucionar los problemas 

detectados en los capítulos anteriores por medio del  sistema de evaluación de 

ISO 9001 – Versión 2000 y a través de las herramientas de diagnóstico 

ISHIKAWA y  PARETO los mismos que en la cuantificación de las pérdidas 

económicas que ocasiona el  problema de Productos Defectuoso genero la 

mayor pérdida representada en 99180 dólares al año.     

  

     Para esto se propone un Sistema de Calidad, el mismo que incluye 

procedimientos, instructivos y su organización se basa con Los Círculos de 

Calidad, con los que se garantice que todas las áreas operativas están en 

continuo control, además de que  los  recursos utilizados en  busca de la calidad 

en la empresa se utilicen de manera optima.   

 

 4.1.-  Síntesis del Manual de Calidad de la Empresa 

 

     El manual de calidad es una parte fundamental para poner en practica las 

normas ISO 9001, este documento contiene la presentación, política y 

descripción muy general del Sistema de Calidad que emplea la empresa.  Su 
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función es servir como guía o directorio del sistema e indica mediante 

referencias cuales son los documentos de procedimientos y formatos que se 

desarrollan para cumplir con los requisitos de la norma. 

 

     Esté síntesis del manual sirve como modelo basado en la atención a los 

aspectos vinculados con la calidad en todas las etapas, desde la recepción del 

pedido del cliente pasando por la producción, almacenamiento y entrega del 

producto con adecuados controles en cada una de las fases anteriores para que 

sea efectiva.  Para realizar estos controles las personas cuentan con documentos 

que indican la forma de realizar las tareas y registrar los resultados de ciertas 

actividades como prueba efectiva del control que realizan.         

 

4.1.1.- Presentación de la Empresa Ecuacotton S.A. 

 

     Desde hace 12 años se encuentra laborando en nuestro medio ofreciendo 

tejidos de mezclas en poliéster y algodón de excelente calidad, lo que le ha 

permitida incursionar en el mercado de las exportaciones a los países de 

Colombia y Estados Unidos. 

 

      Las Instalaciones fabril están ubicadas en el Km l6 ½  Vía a Daule al 

noroeste de la Ciudad de Guayaquil y las oficinas comerciales en el complejo 

Textil de San Antonio en el Km 7  ½  Vía  Daule. 
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     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 de algodón  - poliéster importado con 

sus respectivos certificados de calidad. 

 

      Además con la presencia de un personal culturalizado para trabajar con 

calidad dentro y fuera de sus áreas laborables, teniendo conciencia de cuan 

importante es la labor de ellos realizan para alcanzar la meta de mejorar sus 

ingresa al laborar en la fabricación de estos productos.  

 

     Con la tecnología Alemana, Checoslovaquia e Italiana actualizada de las 

maquinarias que posee, tiene una capacidad de producción de 150000 kilos de 

tejidos mensuales. 

 

     La calidad de los productos prevalece por que la empresa elabora su propio 

hilo Textil que es la materia prima para la fabricación de los tejidos, los mismos 

que  se proceden a tinturar de acuerdo a los colores solicitado por el cliente. 

 

     Entre los tejidos de mayor demanda esta Jersy, Body, Rib, y Pique  en 

mezclas de  algodón  - poliéster y tejidos de exportación 100 % algodón, estos 

tejidos los utilizan en la  confección de ropa deportiva, camisetas, ropa de bebe. 
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4.1.2.- Políticas de Calidad  

 

     Las políticas de calidad que tiene presente son las siguientes: 

 

� Debe proporcionarse asistencia técnica a los clientes para asegurar que 

estén manipulado bien los tejidos y mejorando así l a calidad de los 

productos. 

 

� Cada responsabilidad sobre las tareas de calidad definidas para un 

departamento funcional debe tener un procedimiento escrito que describa 

como realizar las actividades. 

 

� Todos los niveles administrativos deben participar en un programa de 

motivación para los empleados de sus departamentos. 

 

� Se incentivará mensualmente a los trabajadores de las diferentes áreas que 

han mostrado mejor desempeño en sus labores durante ese periodo. 

 

4.1.3.- VISION  

 

     Somos Lideres en la fabricación y Ventas de tejidos de punto en  mezclas de 

algodón – poliéster, y tejidos de 100 % algodón en el mercado ecuatoriano y 
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americano.  Con alto nivel de competitividad en calidad, variedad y tecnología 

que se refleja en la calidad del producto y la Excelencia del Servicio al Cliente, 

es la base de que crecemos junto a ellos, colaborando así con el desarrollo de 

nuestras empresas y de la nación.    

 

4.1.4.- MISIÓN  

 

     Mantenemos  satisfecho a los clientes tradicionales locales e internacionales 

ofreciéndoles productos de Calidad a precios competitivos, por el adecuado uso 

de nuestros recursos tanto con materia prima importada, calificada y 

certificada; con tecnología actualizada como también con un personal 

calificado que labora en el proceso para proporcionar tejidos con calidad de 

exportación  en la línea textil que nos identifica.. 

 

4.1.5.- Objetivos 

 

� Hacer conocer a los clientes, proveedores y al publico en general del 

Sistema de Calidad que la empresa emplea con el fin de proporcionar 

productos confiables mediante el Manual de Calidad. 

 

� Reducir en un 10% la presencia de Productos Defectuosos en el Presente 

año. 
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� Eliminar las paralizaciones de máquinas por escasez de repuestos y 

desajuste de piezas por la inasistencia de un programa de mantenimiento 

en este año. 

 

� Hacer eficaz el Servicio de Entrega de los productos a tiempo, completos 

y con los colores deseados por los clientes a fines de este año. 

 

4.1.6 Organización para la Calidad 

 

     Para el desarrollo y control del funcionamiento del Sistema de Calidad la 

organización esta basada en el comité de Aseguramiento de Calidad que 

administre todas las actividades de mejoramiento de la calidad a través delos 

grupos de trabajo.  Este comité debe contar con un coordinador, que será el 

ejecutador de las decisiones del comité directivo. 

 

     Además es recomendable que existan equipos de asesores que proporcione 

apoyo técnico a los equipos, grupos de promotores que entusiasmen al personal 

con el trabajo en grupo y facilitadores que proporcionen soporte logística a los 

equipos.    

 

     Por otro lado, cada grupo debe contar con un coordinador o líder.  Toda esta 

estructura es paralela a la organización que se encarga de las operaciones de la 
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empresa, por lo cual se debe concentrar a tiempo parcial en el mejoramiento de 

los procesos operativos. 

 

     El propósito de los círculos es de identificar, analizar y resolver problemas 

relacionados con  el trabajo de los miembros del equipo, con el objeto de 

mejorar su productividad y calidad. 

     Se propone los siguientes pasos para la puesta en práctica de los círculos de 

calidad en una empresa: 

 

1. Aprobación por parte de la dirección de la empresa. 

2. Integración del consejo directivo de los círculos de calidad. 

3. Dignación de un coordinador administrativo de sus operaciones 

4. Selección de los facilitadores  

5. Capacitación del coordinador y los facilitadores 

6. Diseño de los materiales de capacitación para los miembros de los 

círculos. 

7. Diseño del sistema de recompensa 

8. Difusión del programa de los círculos de calidad en la empresa 

9. Capacitación de los lideres y miembros de los grupos en aspectos tales 

como metodología para la solución de los problemas, técnica estadística, 

manejo de juntas y relaciones humanas 

10. Formación de un círculo piloto.  
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4.2 Procedimientos del Sistema de Calidad 

 

     Los procedimientos son utilizados para especificar quién  hace que, cuando 

se hace, y que documentación se usa para verificar las actividades de calidad 

sean ejecutadas como es requeridas.  Los procedimientos describen entonces, los 

pasos que cada departamento o persona seguirá a fin de satisfacer las 

responsabilidades definidas por la Organización de Calidad, enfoque y Política 

de Calidad establecidas en el nivel 1. 

 

4.2.1. Codificación de los Procedimientos  

     Todos los documentos  elaborados por el Comité de Aseguramiento de 

Calidad están codificados para un mejor y fácil manejo por todo el personal 

perteneciente y relacionados a la empresa, como se muestra en el procedimiento 

de  Codificación y Estructura de  un Procedimiento.   

 

4.2.2 Estructura de un Procedimiento 

     La estructura del procedimiento es muy importante porque es el eje de la 

organización para conseguir que todos trabajen de una forma organizada y 

secuencial en las tareas para garantizar que en la empresa se trabaja con 

principios de Calidad en todas actividades.  
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                                                                                                     PRO DAC 001 

 

Tema:       “Codificación  y Estructura de un Procedimiento” 

Aprobado por: Ing. O. Baque    Fecha: 2002 Junio 2    Revisión:       Pág.: 1 

 
 

Propósito:  

     Identificar de forma rápida y precisa a que departamento pertenece. 

 

Alcance: 

     Los jefes de aéreas o departamentos serán los responsables de implantar y 

verificar que se cumplan todos los procedimientos que se desarrollen de acuerdo 

a las necesidades de los procesos u operaciones. 

  

     Todos los CODIGOS para identificar los procedimientos e instrucciones 

están formados por TRES SECCIONES: 

 

1°  Sección                           2° Sección                                  3° Sección 

Tres Letras                                Aérea o Dept.                                 El número  

PRO – INS - FOR                        DHR                                      correspondiente 

 

Elaborado por: A.B. Heras P. 
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                                                                                                PRO DAC 001 

 

Tema:       “Codificación y Estructura de un Procedimiento” 

Aprobado por: Ing. O. Baque    Fecha: 2002 Junio 2    Revisión:       Pág.: 2 

 

� Primera Sección: Se usa los símbolos (PRO) – (INST) – ( FOR) al inicio 

para indicar  si es un Procedimiento, Instrucción o Formato, según  sea el 

caso, y poder ubicarlos. 

 

� Segunda Sección: Las tres letras corresponden al Departamento donde se 

generaron los documentos  

 

DAC: Departamento de aseguramiento de Calidad 

DRH: Departamento de Recursos Humanos 

DVT: Departamento de Ventas 

SHI: Sección Hilatura 

STE: Sección Tejeduría 

STI: Sección Tintorería 

 

 

Elaborado por: A. B. Heras P. 
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                                                                                                PRO DAC 001 

 

Tema:       “Codificación y Estructura de un Procedimiento” 

Aprobado por: Ing. O. Baque    Fecha: 2002 Junio 2    Revisión:       Pág.: 3 

 

� Tercera Sección:   Los tres números, Son consecutivos otorgado por el 

departamento emisor según el orden de los elaboradores de los procedimientos e 

instrucciones. Los números van desde 01 al 99.     

      

Ejemplos:    

                                            

PRO DAC 001 

Procedimiento del Departamento de Aseguramiento de Calidad  número 001     

     

INST DAC 00l 

Instrucciones del Departamento de Aseguramiento de Calidad número 001 

 

FOR DAC 001 

Formato o forma que pertenece al departamento de Aseguramiento de Calidad. 

 

 

Elaborado por: A.B. Heras P. 
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                                                                                                      PRO DAC 001 

 

Tema:       “Codificación y Estructura de un Procedimiento” 

Aprobado por: Ing. O. Baque    Fecha: 2002 Junio 2    Revisión:       Pág.: 4 

 
 
 
Propósito: 

    Explicar porque conque objeto.  También puede transcribir el requisito a 

cumplir. 

 

Campo de Aplicación: 

     Definir la unidad organizativa  responsable de implementar el documento y 

de lograr el propósito. 

 

Desarrollo: 

     Listar, paso a paso, que debe hacerse. Usar referencias si es apropiado.  

Mantener un orden  lógico.  Mencionar cualquier excepción o área concreta de 

atención.  Considerar el uso de Diagrama de flujo. 

 

. 

 

 

 

                                                                                                      Elaborado por: A .B.Heras P. 
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                                                                                                      PRO DAC 001 

 

Tema:       “Codificación y Estructura de un Procedimiento” 

Aprobado por: Ing. O. Baque    Fecha: 2002 Junio 2    Revisión:       Pág.:5  

 

Documentos y Referencias  

Identificar que  documento o impresos referenciados están asociados al uso del 

documento, o que datos deben registrarse.  Usar ejemplos si es preciso. 

 
Registros  

     Identificar que registros se generan como una consecuencia del uso del 

documento, donde se custodian y por cuanto tiempo 

 

 

 
            
 
 

 
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: A. B. Heras P 
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                                                                                                        FOR DAC 001 

 

Procedimiento de:       “Codificación y Estructura de un Procedimiento” 

Aprobado por: Ing. O. Baque   Fecha: 2002 Junio 2     Revisión:  1     Pág.: 6 

 

     Propósito: 

 

     Alcance: 

 

 

     Desarrollo: 

 

 

Documentos y Referencias 

 

 

Registros: 

 
     El representante del Departamento de Aseguramiento de Calidad es el 

encargado de realizar las inspecciones de las máquinas siguiendo los siguientes  

pasos. 

                                                                                                               Elaborado por: A. B. Heras P. 
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                                                                                                        PRO DAC 002 

 

Procedimiento de:       “Evaluación de Calidad en el Proceso de Hilatura” 

Aprobado por: Ing. O. Baque   Fecha: 2002 Junio 8     Revisión:  1     Pág.: 1 

 

Propósito: 

     Este procedimiento detalla las inspecciones de Calidad que se realiza en el 

proceso de hilatura en cada una de las máquinas, con la finalidad de garantizar 

que el hilo obtenido cumple con las especificaciones requeridas y evitar la 

presencia del barrado y perforaciones en los tejidos.  

 

Alcance: 

     Esta dirigido al personal del Departamento de Aseguramiento de calidad para 

que colaboren con el personal de planta, debido que conjuntamente trabajan en 

la perfección de los productos. 

 
Desarrollo: 
 
     El representante del Departamento de Aseguramiento de Calidad es el 

encargado de realizar las inspecciones de las máquinas siguiendo los siguientes  

pasos. 

 

                                                                                                               Elaborado por: A. B. Heras P. 
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                                                                                                       PRO DAC 002 

 

Procedimiento de:       “Evaluación de Calidad en el Proceso de Hilatura” 

Aprobado por: Ing. O. Baque      Fecha: 2002 Junio 8   Revisión: 1  Pág:  2 

 

1) Iniciar sus actividades tomando una cantidad de 50 metros de cintas de las 

máquinas Cardas, la cual la transporta a la oficina de supervisión donde se 

encuentra el Equipo Uster VI para realizar la inspección de Calidad. 

 

2) Ya en la oficina el encargado procede a devanar la cinta hasta obtener 20 

metros de largo, para definir el peso en un metro de cinta que esta 

entregando la máquina Cardas, para la siguiente operación que es la 

mezcla y estirajes de cintas en las máquinas Manuares, para una mezcla 

de 65/ 35, el peso de un metro de cintas de cardada es de 6.5 gramos. 

 

3) Después de obtener el peso de un metro de cinta, se sigue a alimentar al 

Equipo Uster VI para iniciar la inspección de los requerimientos de las 

cintas en las características de variación de Masa VC, partes finas y/o 

partes gruesas en ellas. 

 

 

                                                                                                      Elaborado por: A.B. Heras P. 
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                                                                                                       PRO DAC 002 

 

Procedimiento de:       “Evaluación de Calidad en el Proceso de Hilatura” 

Aprobado por: Ing. O. Baque      Fecha: 2002 Junio 8  Revisión:  1    Pág.:  3 

 

4) Se retira la grafica del espectrograma, de la variación de  la masa CV, que 

entrega el equipo Uster VI, el mismo que lo realiza de forma electrónica.  

Con esta gráfica se puede si existe la presencia de puntos atípicos, cuando 

se presentan estos casos se produce ha identificar de que parte de la 

máquina provienen estas fallas que están ocasionando defectos a la cinta, 

y sigue el paso 5, caso contrario con el paso 6. 

 

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

arreglos o ajustes necesarios para eliminar la anomalía, después se sigue 

al paso 3, y finalmente va al paso 6 

 

6) Registrar en el formato DAC 002 los datos obtenidos en el análisis de las 

cintas en el equipo Uster VI. 

 
 
Nota:  Como en las máquinas Cardas y Manuares los materiales a inspeccionar son 

cintas , el procedimiento a seguir es el mismo. 

                                                                                                Elaborado por: A.B. Heras P. 
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                                                                                                       PRO DAC 002 

 

Procedimiento de:       “Evaluación de Calidad en el Proceso de Hilatura” 

Aprobado por: Ing. O. Baque      Fecha: 2002 Junio 8  Revisión:  1    Pág.: 4 

 

     A continuación se describe los pasos a seguir para las inspecciones en las 

máquinas Openend, por el producto que se obtiene de ellas es el hilo 

propiamente dicho. 

 
     Se toma 5 conos al azar de la máquina Openend, después de que transcurrido 

al menos 10 minutos  de iniciar un nuevo lote, se lo transporta a la oficina de 

supervisión.  

 

     Se alimenta al Uster con cada cono individualmente, hincando todos los 

parámetros analizar Partes Delgadas (THIN), Partes Gruesas (THICKS), A. F. 

Titulo Real del Hilo, Variación de Masa (VC), y los promedios de                                                                                                        

Variación (CV%). 

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

que máquina esta provocando los defectos en el hilo, es decir que se puede 

definir que etapa del proceso ocasiona molestias al acabado del hilo.  De ahí se 

procede de igual forma que en las otras máquinas.   

                                                                                  Elaborado por: A.B. Heras P 
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                                                                                                      PRO DAC 002 

 

Procedimiento de:       “Evaluación de Calidad en el Proceso de Hilatura” 

Aprobado por: Ing. O. Baque      Fecha: 2002 Junio 8        Revisión:  1                 Pág.: 5 

Referencias:         Flujo grama Del Procedimiento  PRO DAC 002 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    NO  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           SÍ 
 
 
 
.                    
                                                         

      
                                                                                                     Elaborado por: A.B. Heras P 

Inicio 

Retirar Cintas de las Máquinas 

Pesar 20 metros de Cinta 

Inspeccionar las cintas con 
ayuda del Equipo Uster VI 

Analizar la información del 
Equipo 

Revisar las fallas 
en las máquinas 
donde indican los  
resultados 

Reparar y 
ajustar 
Máquinas 

Registrar información en el  FORM DAC 002 

¿HAY 
FALLAS? 

Fin 
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                                                                                                   PRO DAC 002 

 

Procedimiento de:       “Evaluación de Calidad en el Proceso de Hilatura” 

Aprobado por: Ing. O. Baque      Fecha: 2002 Junio 8  Revisión:  1    Pág.:  6 

 Registros:                   FORM DAC 002 
        

        
  
           

MAQUINAS MATERIALES  PESO C.V. THICKS THIN 
            

Carda 1 Algodón 6.6 1.13 0 1

Cardas 2 Algodón 6.6 4.47 1 0

Cardas 3 Poliester 6.6 4.12 1 0

Manuares 1 65/35  Pol - Alg. 5 0.374 0 2

Manuares 2 65/35  Pol - Alg. 4.8 0.37 0 0

Manuares 3 65/35  Pol - Alg. 4 0.312 1 3

Manuares 4 100 % Algodón 4 0.37 0 2

Manuares 5 101 % Algodón 4.8 0.369 2 0

Openend  3-4 Ne 24 238 13.68 6 0

Openend  5-6 Ne 24 238 13.72 1 1

Openend 7- 8 100 % Alg.  Ne 30 126 12.48  0

            

Observaciones: .................................................................................. 
............................................................................................................. 
........................................................................................................... 
        

   Responsable:  ................................................. 

  

 
 
 
 
 
 
     

            
                                                                                                                                                                                
.                                                                                                     Elaborado por: A.B. Heras P 
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                                                                                                      INST DAC 002 

 

Instructivo para:       “Inspecciones de Calidad en el Proceso de Hilatura” 

Aprobado por: Ing. O. Baque     Fecha: 2002 Julio 2   Revisión: 1    Pág.: 1 

Propósito: 

    Este instructivo tiene como objetivo principal detallar todos los pasos a seguir 

en una inspección de materiales procesados en las máquinas de esta sección con 

el único afán, que la persona que realice las inspecciones esté en capacidad de 

manejar correctamente el Equipo Uster VI, el mismo que nos ayuda a garantizar 

la calidad del hilo que sale de esta área. 

 

Alcance: 

     Este instructivo sirve de guía para la persona encargada de realizarlas 

inspecciones de cada una ce las maquinas que intervienen en el proceso de 

Hilatura. 

 

Desarrollo: 

     El encargado de las inspecciones debe tomar muestras de cintas generadas de 

las maquinas Cardas, Manuares y del Hilo de las Openend, siguiendo 

minuciosamente cada uno de lo pasos de este instructivo. 

 

                                                                                                     Elaborado por: A.B. Heras P. 
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                                                                                                      INST DAC 001 

 

Instructivo para:        “Inspecciones de Calidad en el Proceso de Hilatura” 

Aprobado por: Ing. O. Baque      Fecha: 2002 Julio 2                    Revisión:  1    Pág.: 2 

 

1) Tomar muestras de las  máquinas Cardas de una forma rápida simulando 

la velocidad con que descarga la cinta en los botes de 38” de diámetro, 

una cantidad aproximada de 55 metros. 

 

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

 
3) Limpiar y encerar la Devanadora de Cintas. 

 
4) Alimentar la Devanadora y cortar los excedentes del extremo de cinta. 

 
5) Hacer girar la Devanadora por medio de una palanca manual hasta que la 

medida de 50 metros y corte inmediatamente. 

 
6) Luego se recoge la cinta tratando de unificar la masa, formando una 

pelota para luego pesarla en una balanza que esta en unidades de 

kilogramos. 

 
7) Obtenido el peso se procede a limpiar y encerar el Equipo Uster. 

                                                                         

Elaborado por: A.B. Heras P. 
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                                                                                                      INST DAC 001 

 

Instructivo para:        “Inspecciones de Calidad en el Proceso de Hilatura” 

Aprobado por: Ing. O. Baque      Fecha: 2002 Julio 2                    Revisión:  1    Pág.: 3 

 

8. Colocar la cinta en el guía cinta y programar al equipo para que realice el 

análisis. 

 

9. Ya realizada la inspección revise con mucha atención la información que 

entrega el equipo, la gráfica de Variación de Volumen CV, y los 

parámetros están cuantificados en otro informe que entrega el equipo 

simultáneamente con el de la gráfica. 

 

10. Interprete la representación de los parámetros durante toda la función 

graficada, debido que es una representación ilustrativa del proceso que 

están sometidas las cintas de las máquinas Cardas, y cuando se presentan 

unos máximos y mínimos en la curva se determina en que parte de la 

máquina esta provocando los defectos a la cinta.  

 

Elaborado por: A.B. Heras P. 
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                                                                                                  INST DAC 001 

 

Instructivo para:        “Inspecciones de Calidad en el Proceso de Hilatura” 

Aprobado por: Ing. O. Baque      Fecha: 2002 Julio 2                    Revisión: 1    Pág.: 4 

11. Registrar las observaciones y tomar acciones  correctivas. 

 

12. Después de haber realizado las correcciones tome  nuevamente y realice 

las inspecciones necesarias para comprobar que los ajustes son los 

correctos.   

 

. 

. 

. 

. 

. 

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

                                                                                                       PRO DRH 001 

 

Procedimiento de:       “Incentivar al Personal” 

Aprobado por: Ing. O. Baque   Fecha: 2002 Julio 12     Revisión: 1Pag. : 1 

Propósito: 

      Este procedimiento describe los pasos a seguir para realizar un informe 

mensual de la asistencia del personal, con la finalidad de incentivarlos a 

disminuir los atrasos y faltas de los mismos. 

 

Alcance: 

     Est dirigido a todos los departamentos y secciones de la empresa, de manera 

especial al personal de planta, donde radica se presenta mayor número de 

inasistencias. 

 

Desarrollo: 

     El encargado del personal debe  recoger la información de los tiempos de 

atrasos y de los días que no se acerco a laborar los empleados. 
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1.- Realizar una tabulación, para definir quienes son los que más tiempos de 

horas desocupadas han generado, como también quienes son los más cumplidos, 

para otorgarles los reconocimientos que se merezcan. 

 

                                                                                                       PRO DRH 001 

 

Procedimiento de:       “Incentivar al Personal” 

Aprobado por: Ing. O. Baque   Fecha: 2002 Julio 12     Revisión: 1  Pág.: 2 

 

2.-  Sumar los tiempos de atraso y las faltas, para asignarles la valoración 

correspondiente, que se representara en la “Matriz Personal – Actividades”, 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
                 Hora   Símbolo Calificación 

                        0                             A                  EXCELENTE 

                     1-5            B           MUY ACEPTABLE 

                   6-10            C           ACEPTABLE 

                  11-15   D                 BUENA 

                  16-20   E  REGULAR 

                  21-25   F  PÉSIMA 
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Nota: El Personal que este calificado con A será merecedor de un almuerzo con su 

familia, y el que se le califica con E será sancionado con del  5% de su sueldo. 

 

3.- Llenar Formato DHR 001 Matriz con los nombres del Personal – 

Actividad, con la calificación merecida, e indicar al pie el premio, o sanción 

que se le otorga. 

. 

                                                                                               Elaborado por: A.B. Heras P.  

                                                                                                       PRO DRH 001 

 

Procedimiento de:       “Incentivar al Personal” 

Aprobado por: Ing. O. Baque   Fecha: 2002 Julio 12     Revisión: 1  Pág.: 3 

 

4.- Publicar la matriz en un lugar visible y convocar al personal . 

 

5.- Realizar un reconocimiento público ante los colaboradores de la empresa al 

trabajador más cumplido con los horarios establecidos, como también dar una 

advertencia al empleado obtiene calificación F.  
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                                                                                       Elaborado por: A.B. Heras P. 

                                                                                                    PRO DRH 001 

 

Procedimiento de:       “Incentivar al Personal” 

Aprobado por: Ing. O. Baque   Fecha: 2002 Julio 12     Revisión: 1  Pág.: 4 

.                                                                                                                              .   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                    Si 

 

 

 

 

 

.                                                                                                                      .. 

Recoger las Tarjetas 

INICIO 

Suma? = A 

Tabular los tiempos 
Sumar Tiempos de 
Faltas y atrasos 

Asignación Valoración 

Determinar Premio  

Llenar el Formato 
FORM  DRH 001 

Hacer Reconocimiento Público 
al Empleado más Cumplido 

Sanción según  
Tiempos  
Acumulados  

Se Publica en cartelera  
FORM 001 

Fin 

No 
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                                                                                               PRO MANT 001 

 

Procedimiento de:       “De un Mantenimiento Mecánico Preventivo” 

Aprobado por: Ing. O. Baque   Fecha: 2002 Julio 20     Revisión: 1  Pág.: 1 

 
Propósito: 

     Este procedimiento es una herramienta para evitar que se presencia de 

tiempos improductivos por las frecuentes paralizaciones de las máquinas.  Con 

la finalidad de programar las actividades entre los colaboradores del aérea de 

mantenimiento de quienes son los responsables de realizar las revisiones, 

reparaciones y limpieza en la maquinaria de la empresa. 

 

Alcance:  

     El personal de mantenimiento tienen muy claro cuales son sus funciones y 

sus respectivas autoridades inmediata, ya tiene definido su organización como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jefe de mantenimiento 

Asistente 

Mecánico 

Ayudantes 

Mecánico  

Ayudantes 

Electricista Electrónico 

Ayudantes 
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Elaborado por: A. B. Heras P. 

 

                                                                                               PRO MANT 001 

 

Procedimiento de:       “De un Mantenimiento Mecánico Preventivo” 

Aprobado por: Ing. O. Baque   Fecha: 2002 Julio 20     Revisión: 1  Pág.: 2 

 

Las maquinarias de la sección  Hilatura que están bajo la responsabilidad son: 

 

 
Código 

 

 
Descripción 

 

 
Procedencia 

 

 
Velocidad 

 
C 1 
C 2 
C 3 

Cardo Alg 
Cardo Alg 
Cardo Poliéster 

Alemana 
Alemana 

 

180 m/mt 
180 m/mt 
200 m/mt 

Ma 1 
Ma 2 
Ma 3 
Ma 4 
Ma 5 

Manuar Toyada  
Rieter 
Inglostar 
Truszchler 
Truszchler 

Suiza 
Alemana 
Alemana 
Alemana 
Alemana 

450 m/mt 
700 m/mt 
320 m/mt 
750 m/mt 
750 m/mt 

Op 1 
Op 6 

Hiladoras de rotor 
 

Chescolovaquia 
 

250 m/mt 
 

En 1 
En 2 
En 3 
En 4 

 

Enconadoras 
Enconadoras 
Enconadoras 
Enconadoras 
 

Italiana 
Española 
Alemana 
Alemana 

 

200 m/mt 
250 m/mt 
300 m/mt 
300 m/mt 
 

 
 

 

Desarrollo: 

     El mantenimiento de los parámetros requeridos de la maquina y la calidad de 

estambre están condicionadas por la limpieza de la maquina, en particular, de 

sus partes de trabajo.  
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Elaborado por: A. B. Heras P. 

                                                                                           PRO MANT 001 

 

Procedimiento de:       “De un Mantenimiento Mecánico Preventivo” 

Aprobado por: Ing. O. Baque   Fecha: 2002 Julio 20     Revisión: 1  Pág.: 3 

     La exigencia de eliminación de impurezas de sus partes individuales depende 

de su importancia funcional y por eso es necesario ejecutar la limpieza en 

diferentes intervalos.  

 

     Tomando en cuenta la clase y grado de contaminación de la materia prima, 

de las impurezas asentadas de la finura en el desequilibrio de los rotores 

hiladores y con esto en su marcha ruidosa y durabilidad. 

 

     Es necesario que el manipulador durante el servicio de la máquina, elimine la 

capa compacta de polvo de los tamices de la superficie de la caja de limpieza y 

propulsión, particularmente del tamiz en el enfriamiento del motor eléctrico 

principal. 

LIMPIEZA SEMANAL DE LA MAQUINA 

Intervalo aprox. 80 a 160 horas 

- Para la máquina. 

- Sacar las mechas de los condensadores, retirar los botes con mecha 

- Limpiar el espacio debajo de las bobinas de estambre o hilo 
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Elaborado por: A. B. Heras P. 
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- Limpiar la superficie de los brazos enrolladores, del deslizador y del 

transportador de bobinas 

- Limpiar el espacio debajo de las bobinas de estambre 

- Limpiar la distribución del hilado incluso las piedras de guía 

- Eliminar el estambre el cojinete de los rodillos presionadores, limpiar la 

palanca de hilado y el dispositivo parafinador. 

- Limpiar los cilindros de enrrolle y descarga-desengrasar y estregar 

- Limpiar los compensadores de estambre 

- Volcar los cuerpos a la otra posición 

- Limpiar los condensadores de estambre 

- Volcar los cuerpo a la otra posición 

- Limpiar el rotor después de abrir la unidad hiladora, a continuación 

limpiar las superficies accesibles incluso el espacio debajo del separador, 

el canal de evacuación de impurezas y los orificios de desaeración del 

mecanismo hilador. 
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- Limpiar el espacio de las propulsiones de los rotores y cilindros 

peinadores, la viga de soporte de la máquina incluso empaquetadura de 

goma y tubillos de vidrio y su parte inferior con el limpiador mecánica de 

tubillos. 

- Con ayuda de la aspiradora, a través del tamiz, aspirar el polvo de la parte 

interior del captador 

- Volcar los cuerpo a la posición de trabajo, controlar la posición de la 

correa para la propulsión de los cilindros peinadores 

- Limpiar el espacio entre las unidades hiladoras y su superficie 

- Limpiar los orificios alrededor del condensador 

- Limpiar el perno del parafinador 

- Limpiar  el espacio de los botes 

- Limpiar el interior de las cajas de limpieza y propulsión, limpiar el tamiz 

para el enfriamiento del motor eléctrico principal 

- Colocar los botes, conducir las mechas a los condensadores 

- Poner la máquina en marcha (rotores y cilindros peinadores) 

- Barrer alrededor de la máquina 
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 OBJETOS AUXILIARES 

     Aspiradora industrial, escobilla, limpiador mecánico de tubillo, tejido, agente 

desengrasador que no daña a las piezas de material plástico y que corresponde a 

las condiciones de seguridad. 

 

 EJECUTAR EL CONTROL DE: 

- La rotación de los platillos de enrolle 

- Las guías y limitadores el estambre 

- El desgaste del revestimiento de los cilindro presionadores y el 

funcionamiento de la palanca de hilado 

- El control de las partes eléctricas en el tablero de control de la instalación 

eléctrica 

- El sistema de evacuación de impurezas, en el ventilador eliminar las 

impurezas entre las paredes de la caja y la placa soporte de la rueda motriz 

- El sistema de formación de la reserva 

 

Elaborado por: A. B. Heras P. 



- 97 - 

 

                                                                                               PRO MANT 001 

 

Procedimiento de:       “De un Mantenimiento Mecánico Preventivo ” 

Aprobado por: Ing. O. Baque   Fecha: 2002 Julio 20     Revisión: 1  Pág.: 7 

 

LIMPIEZA MENSUAL DE LA MÁQUINA  

 

Intervalo aprox. 300 a 500 horas    

      La extensión de las operaciones es igual como en la limpieza semanal, 

ampliada por los puntos:  

- Desmontar el detector de control aflojando y sacando la salida, extraer el 

separador y la limpieza intercalada, destornillar dos tornillos M6 y sacar 

el detector.  

 

- Sacar el tamiz del detector y limpiar con aspiradora el espacio interior del 

detector. 

- Desmostrar el cilindro peinador 

- Limpiar el espacio de racionalización, el espacio del cilindro alimentador 

y del condensador de la pieza intercalada cambiable, en caso de necesidad 

pulir 

- Remontar las partes limpiadas a la unidad hiladora 

. 
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      Lubricar los cojinetes de las poleas tensoras de las correas planas en las 

impulsiones, con la grasa SHELL ALBANIA 3  

 

- Ejecutar el primer cambio del contenido de aceite en la caja de 

distribución del lateral de limpieza.  

 
     El siguiente intervalo de cambio de contenido de aceite en el lateral de 

transmisiones y en el lateral de limpieza se ejecutar de acuerdo al programa 

de lubricación.  

 

LIMPIEZA GENERAL DE LA MÁQUINA  

Intervalo aprox. 3200 a 4000 horas 
 
- Para la máquina. 

- Sacar las mechas de los condensadores, separar los botes con mecha 

- Limpiar el soporte de los brazos de enrrolle 

- Limpiar los platillos de sujeción de tubillos y lubricar los cojinetes. 
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- Limpiar las cubiertas de la propulsión de rotores (espacio debajo de las 

bobinas para la propulsión de los rotores aflojar y liberar las correas para 

la propulsión de los rotores y las correas para la propulsión de los 

cilindros peinadores 

 
- Sacar las unidades hiladoras de la máquina, poner cuidado en no cambiar 

las tapas del cuerpo del mecanismo racionalizador  y colocar las unidades 

en paleta. La limpieza de las unidades se ejecuta mejor fuera del espacio 

de las máquinas BD 

- Sacar las poleas guías y las correas para la propulsión de los cilindros 

peinadores 

- Sacar las poleas guías y las correas de accionamiento de los cilindros 

peinadores 

- Sacar las poleas guías y las correas de accionamiento de los rotores 

- Quitar las cubiertas de los canales de aire tecnológico y limpiar 

- Aflojar el anillo tensor del brazo del cilindro presionador, recorrer, 

estregar el eje portante y restregar con barniz. 
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ENGRASES PARA MAQUINAS TEXTILES 

     La seguridad de servicio, el correcto funcionamiento  y la conservación del 

valor de las máquinas depende fundamentalmente de que se realicen un 

mantenimiento sistemático periódico y un engrase con lubricantes apropiados. 

 

     He aquí algunos consejos útiles para el empleo correcto de los lubricantes 

han sido seleccionado de acuerdo con renombradas  compañías petrolíferas y 

han sido probadas en régimen normal de servicios. Las compañías mencionadas 

garantizan el suministro de productos de calidad  invariable. Los lubricantes de 

distintas procedencias deben tener características analógicas 

 
 

Puntos de engrase: 

      Mantener los puntos de engrase, lo más limpios posibles y en todo caso 

limpiarlos antes de lubricar. 
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Cargas de aceite:  

     Revisar a intervalos regulares cajas de aceites en mecanismos cerrados y 

completar la cantidad que pudiera haberse consumido tratándose de mecanismos 

nuevos hacer cambios de aceite al cabo de 100 a 300 horas de servicios. 

 

Limpieza:  

     Después de purgar el aceite usado, el contorno, la caja de engranajes, etc., 

con aceite de lavado; después de esta limpieza es conveniente hacer otro lavado 

con aceite nuevo. 

 

Aceites sintéticos:  

     En mecanismos sometidos a trabajos  duros, a dado buen resultado el empleo, 

de aceites sintéticos para engranajes. Hay que tener en cuenta que lubricantes 

sintéticos de base diferente (éter-Poliglocales) no pueden ser mezclados entre si. 
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Rodamientos: 

      Los rodamientos se entregan con relleno de grasa resistente a la corrosión y 

estable al envejecimiento. En condiciones normales, en cargas, esta carga es 

suficiente para asegurar el funcionamiento sin necesidad de atención durante 

toda la vida útil del rodamiento. En algún caso excepcional, puede resultar 

necesario completar o renovar el relleno de grasa, si se emplea algún producto 

de limpieza, debe tenerse cuidado de que el rodamiento no quede residuo del 

mismo. 

 

Registros: 

Para obtener un buen servicio de mantenimiento, es necesario que el 

departamento cuente con registros de control de la maquinaria y equipos, es por 

este motivo que se elaboro los siguientes registros: 

 

Carta Histórica FOR MANT 001 

Carta de máquina o equipo FOR MANT 002 
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Hoja de Inspección FOR MANT 003 

Carta de motores  FOR MANT 004.  

 

Carta Histórica FOR MANT 001 

     Esta carta es de mucha importancia puesto que en ella se registra los datos 

principales de las maquinas y equipos desde el momento que las empresa la 

adquiere, se anota las actividades de  mantenimiento y reparaciones que se les 

realice durante su vida de trabajo, con la finalidad de contar con datos para el 

análisis si se presenta el mismo problema y poder tomar acciones correctivas 

eficaces. 

 

En esta carta se registra la siguiente información: 

Fecha de ingreso, sección  a la que pertenece, fecha de instalación, No del 

inventario, No de serie, Orden y fecha del trabajo, Descripción del trabajo, horas 

trabajadas, y el nombre de quién realizo la tarea. 
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Carta de máquina o equipo FOR MANT 002: 

 
     Este Documento sirve para llevar a cabo un control de inventarios, para 

conocer las características técnicas y costo de las mismas, posee los siguientes 

datos: Procedencia, valor nominal, Características técnicas, medidas, accesorios, 

repuestos y lubricantes apropiados. 

 

Hoja de Inspección FOR MANT 003 

     Este registro se lo utiliza para programar las inspecciones periódicas de 

reconocimiento a los equipos y máquinas.  Las mismas que se realiza de forma 

diaria, semanal, mensual, etc. Según define el catalogo o las necesidades de las 

máquinas. Aquí encontramos la siguiente información: Orden de trabajo, pieza o 

elemento a inspeccionar, tipo de inspección, frecuencia y acciones a tomadas. 

 
Carta de motores  FOR MANT 004. 

      Esta carta sirve para anotar todas las características sobre los motores 

eléctricos que posee cada  una de las máquinas y los trabajos que se realicen en  
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 ellos, con sus respectivas fechas. 
 
 
     Este formato reúne la siguiente información: Marca , modelos, fase potencial, 

voltaje, amperaje, rpm, Costo, tipo de conexión, descripción del trabajo 

ejecutado, horas empleadas, materiales utilizados y motores semejantes. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
5.1 Conclusiones: 
 
En el presente trabajo se ha realizado un estudio visual y técnico   sobre el 

ámbito  productivo y conocer cuales de los lineamientos de  calidad, 

relacionados con los requerimientos de la norma ISO 9001 versión 2000  

practica la empresa Ecuacotton S.A.  A está empresa se le practico un análisis de 

FODA, en el que obtuvo como resultado: 

 

F  Capacidad de Inversión Tecnológica. 

O                 La Calidad de sus Productos 

D  Remuneración baja al personal 

A  La aparición de nuevos productos 

 

     Los miembros de la empresa consideran que estas son sus condiciones más 

reales con los factores externos e internos que influyen en el desarrollo de está 

institución. 

 

     Se establece que el nivel de Calidad es de un 48 % en lo que se refiere al 

Punto Realización del Producto de la norma, versión 2000, el mismo que se 
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definió con la elaboración de un Sistema de Evaluación por Deméritos, para 

cada uno de los sub índices, con sus respectivos valores representados en la tabla 

# 2.1  

 
     La aplicación del Sistema de Evaluación esta tabulada  en la Tabla # 2.2 

adjunta con los motivos descriptos del porque se le otorgo esta puntuación en 

cada uno de los índices. 

      
       Como resumen de la evaluación se obtuvo los % de Deméritos distribuidos 

de la siguiente manera: 

 
Planificación de la realización del Producto                      68% 

Producción y Prestación de Servicio                                  48 % 

Procesos relacionados con los Clientes                              27 % 

Control de los dispositivos de seguimiento y control         35 % 

Compras                                                                             12 % 

 

     Se determina que haciendo uso de las herramientas de Diagnóstico de 

Ishikawa y Paretto, la una gráfica y la otra cuantificativa respectivamente se 

define que la empresa se enfrenta a un problema General “ Baja productividad 

en los procesos de Producción”  el mismo que es ocasionado por la presencia de 

Productos defectuoso que equivale a $ 33060 en cuatro meses y anualmente 

representa $ 99180, como se lo representa en la tabla # 3.8, en conjunto con los 
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demás problemas establecidos en la evaluación del punto Realización del 

Producto. 

 

     Se  establece que para solucionar los problemas detectados en el Capitulo III 

por la ayuda del Sistema d Evaluación definido en él capitulo II.  Se sugiere la 

“Creación  de un Sistema de Calidad, en el cual esta incluido de procedimientos, 

instructivos  y formatos para garantizar el continuo control de los recursos 

utilizados en pro de la calidad dentro de la institución teniendo como base 

fundamental los Círculos de Calidad. 

 

     Se propone el uso del Procedimiento de Evaluación de la Calidad del proceso 

de la sección Hilatura, como también el de Incentivar al Personal y el de 

Mantenimiento Preventivo, se hace necesario aclarar que todos los 

procedimientos fueron realizados para la sección Hilatura  

 

     Pero puede ser adaptado fácilmente a las otras áreas. 

 

5.2 Recomendaciones  

      

     Al concluir el presente estudio en la empresa Ecuacotton S.A. y con la 

finalidad de solucionar los problemas que causan la Baja Productividad en los 

Procesos de Producción se recomienda: 
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� La  Dirección General se comprometa a respaldar totalmente la aplicación 

del Sistema de Calidad establecido a todos los niveles de la organización. 

 

� La creación de un Comité de Aseguramiento de la Calidad para que se 

encargue de hacer cumplir todo lo plasmado en el Sistema de Calidad. 

 
� Para que el Sistema tenga absoluta acogida se debe culturizar al personal 

con los conceptos básicos referentes a calidad, haciéndole notar lo fácil y 

cómodo que es trabajar de una forma ordenada y con procedimientos 

establecidos. 

 
� Difundir al personal las Políticas, Procedimientos e Instructivos del 

Sistema de Calidad, para que lo conozcan y se adapten a dichas normas 

expuestas por el Comité de Aseguramiento de la Calidad. 

 
� Los procedimientos deben escribirse de manera clara especificando todos 

los pasos necesarios para ejecutarlos, como también las excepciones en el 

caso de que las hubiera. 

 
� La Dirección debe adquirir máquinas y equipos, para realizar de una 

forma técnica  el control, medición e inspección  a los procesos de 

elaboración del Hilo (Equipo Uster IV, Filóscopio, Dinamómetro). 
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� Realizar programas de incentivar al personal para que se identifique como 

empresa y se siente orgullosa de colaborar con Calidad en los procesos 

pertenecientes a ella. 

 

 
 
.                                                           
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GLOSARIO: 
 
 
Algodón:         Material fibroso de la semilla de la planta dicotiledónea, familia de las 

malváceas. 

   
Bobina: Tubos pequeños de cartón prensados protegidos los extremos con laminas 

de acero, en el que se enrolla el hilo. 

 
 

Calidad: Satisfacción de los requerimientos del cliente, es decir la expresión de sus 

expectativas que a la vez se originan de sus necesidades, deseos. 

 
 

Cardado: Material que ha sido tratado en las maquinas Cardas, para limpiar y 

paralelizar las fibras, dando origen a las cintas. 

 
 

Cintas: Material de forma alargada, con determinado espesor, pueden ser de 

algodón, poliéster, y la mezcla de ambos. 

 
 

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. 

 
 

Conos: Tubos plásticos donde se colocan los hilos textiles como 

producto terminado. 

 
 

Demérito: Es un índice utilizados para determinar el porcentaje de No Conformidad 

aplicada en la Auditoria de Calidad a un producto. 

Estiraje: Torsión que se aplica en las cintas y mechas para formar el hilo. 
 
 

Husos: Ejes que posee las máquinas para colocar en ellas los conos 



- 112 - 

correspondientes. 

 
 

Hilo textil Hebra larga y delgada con resistencia y estiraje determinados para la 

elaboración de los tejidos. 

 
 

LUWA: Equipo de ventilación, climatización y aspiración ambiental de la planta. 

 
Manuar: Máquina donde se realiza las mezclas y estiraje de las cintas. 

 
 
Neps: 

 
Motas o nudillos que se presentan en los hilos y tejidos. 
 

 
Pacas: 

 
Bultos de materia prima comprimida, ( Algodón o Poliéster). 
 

 
Piñones: 

 
Ruedas dentadas de forma rectas, helicolial o cónicas. 
 

Tachos:  Botes plásticos que sirven de recipientes para colocar el material procesado 

en forma de cintas. 

 
Trazabilidad:  Es el seguimiento que se realiza al producto durantes las etapas del 

proceso.  Desde el inicio de su elaboración hasta la finalización del mismo 

con la finalidad de conocer con presión que recursos se utilizaron. 

 

Torsión: Acción de torcer la cinta para lograr mejor resistencia en el hilo.   
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