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RESUMEN 

Textiles S.A. es una empresa vertical que comprende tres negocios: fabricación 

de tela, serigrafía y confección de prendas deportivas.  La ventaja competitiva 

de producir la materia prima principal se ve afectada por los problemas de 

calidad que finalmente generan un alto porcentaje de reprocesos, 

desabastecimiento, productos defectuosos e insatisfacción del cliente. A pesar 

de contar con un departamento de calidad y realizar inspecciones al final de 

cada proceso, los resultados no han mejorado.   

 

Por lo tanto, este trabajo de investigación desarrolla e implementa un sistema 

de control de calidad para la fabricación del tejido de punto fundamentado en 

técnicas de prevención e integración como la gestión por procesos, el control 

estadístico y el uso de herramientas de calidad. Durante este proyecto se 

realizó un análisis exhaustivo de los parámetros que requieren ser 

monitoreados tanto en la materia prima como en los procesos de tejeduría y 

tintorería, así como el impacto que el comportamiento e interrelación de estas 

variables provocan en las características finales de calidad.  

 

La aplicación del sistema de control de calidad propuesto se llevó a cabo en el 

tipo de tela que registra mayor cantidad de reprocesos. En el primer trimestre 

de implementación se alcanzó un incremento del 35% en la tasa de aprobación 

de este tejido con respecto al promedio del trimestre anterior y un 10% en la 

producción total de todos los tipos de tela. Además, la producción de la tela en 

análisis se triplicó durante este periodo de implementación y se logró mantener 

constante el nivel de calidad, lo cual demuestra el aporte del sistema en la 

productividad del negocio.  

 

Si bien es cierto que los resultados significativos de un sistema de calidad se 

consiguen en el mediano y largo plazo, el presente trabajo expone el 

funcionamiento práctico de estos procesos de control en la gestión diaria de la 

calidad, de tal manera que en el corto tiempo se forme una estructura sólida 

que permita mayor productividad y mejores niveles de calidad.  
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ABSTRACT 

Textiles S.A. is a company with a vertical structure that comprises three 

businesses:  fabric production, screen printing and sport-apparel manufacturing. 

The competitive advantage of producing the principal raw material is being 

affected by quality problems, which in turn generate a high percentage of 

reprocesses, shortages, defective products and costumer dissatisfaction.  Even 

though the company has a Quality Department and inspections are carried out 

at the end of each production process, results have not improved. 

 

For this reason, this research project develops and implements a quality control 

system for knitting fabric manufacturing based upon preventive and integrative 

techniques.  These techniques include process management, statistical control 

and the use of quality tools.  The project involved a comprehensive analysis of 

different factors that should be monitored, from the raw material to weaving and 

fabric dyeing, as well as the impact that the interrelation of these variables have 

on the quality features of the final product. 

 

The proposed quality control system was implemented on the fabric type for 

which the highest level of reprocesses was recorded.  After the first 

implementation quarter, there was a 35% increase in the approval rate 

compared to the previous quarter and a 10% in the total production for all fabric 

types.  Additionally, during this implementation period, the quantity of the tested 

fabric increased three fold and it was possible to keep constant the quality level. 

These results show the contribution of the system to the productivity of this 

business. 

 

While it is true that significant results from a quality system are observed in the 

medium and long-term, this research project shows the practical application of 

these control processes to quality management on a daily basis.  Thus, the 

project emphasizes that a solid structure for a quality control system can be 

built up in the short run and it will improve both productivity and quality levels. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

TEXTILES S.A. es una empresa que se dedica a la confección de 

prendas deportivas; sin embargo,  la cadena productiva abarca desde la 

fabricación de la tela hasta la confección de ropa. La tela es el suministro 

principal de este negocio y actualmente la producción de este material 

presenta graves inconvenientes en cuanto a la calidad requerida y el 

abastecimiento oportuno. En los últimos años, tanto en el proceso de 

tejeduría como en el de tintorería se ha adquirido mejor maquinaria y 

tecnología, no obstante no se ha conseguido mejorar significativamente 

los resultados de la productividad y la calidad de la fabricación de tela.  

 

En estos procesos existen una gran cantidad de variables que se 

relacionan entre si y que afectan los resultados finales de la tela 

terminada, de los cuales no existe un sistema de control adecuado ni 

unificado. En consecuencia, la fábrica está generando un alto índice de 

re-procesos por defectos de calidad, lo cual a su vez provoca 

desabastecimiento en el resto de centros productivos y finalmente el 

retraso o incumplimiento en el tiempo de entrega con el cliente final. 

 

En la fabricación de tela, un defecto de calidad puede ser atribuido a 

varias variables o factores que están interrelacionados a lo largo de todo 

el proceso. Por lo tanto, realizar controles aislados en varias partes del 

proceso, tal como se lo hace actualmente, no genera verdaderas 

soluciones ni resultados óptimos; más bien provoca conflictos y 

discusiones entre departamentos. La intención del proyecto es analizar 

esas interacciones e implementar un sistema de control que integre los 

esfuerzos y datos de cada parte del proceso para obtener una tela 

terminada de excelente calidad en el primer intento. 
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1.2. Objetivos 

Establecer e implementar un sistema integrado de control de calidad en 

los procesos de tejeduría y tintorería que se adapte a las características 

de la empresa y condiciones del negocio. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar las variables críticas que afectan los atributos de calidad de 

la tela terminada. 

 Analizar y determinar las herramientas de calidad o metodología 

adecuadas para la medición y control de las variables definidas.   

 Evaluar la interacción que existen entre las variables a lo largo del 

proceso de fabricación de tela.     

 Definir un esquema de control que permita la estandarización e 

integración de la gestión de producción y calidad, y que se ajuste a las 

características de la empresa. 

 Implementar los procesos de control de calidad propuestos y 

evidenciar el mejoramiento para la empresa debido a la aplicación del 

sistema desarrollado. 

 

1.3. Situación Actual de la Empresa 

La pérdida económica generada por los re-procesos y sus problemas 

subsecuentes no está totalmente cuantificada, sin embargo, la gran 

cantidad de recursos que se están perdiendo por la falta de control en los 

procesos de tejeduría y tintorería repercute significativamente en los 

resultados y objetivos que desea alcanzar la empresa. Por lo tanto, el 

proyecto es de gran importancia para esta compañía en el caso que se 

logre mejorar sustancialmente los resultados de productividad y calidad en 

la fabricación de sus telas. Además, las características e inconvenientes 

mencionados de Textiles S.A. son un factor común en la mayoría de 

empresas textiles, por lo que el sistema control que se desarrolle podrá 

servir como referencia o base para el mejoramiento de otras fábricas en 

esta industria. 
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El Control de Calidad actual de los procesos productivos son en su 

mayoría de tipo reactivo, es decir, una vez fabricado se controla si cumple 

o no las especificaciones. Detectar los defectos o problemas una vez 

terminado el producto resulta muy improductivo y hace que este tipo de 

inspección resulte muy costoso en el largo plazo. El proyecto pretende 

definir un nuevo esquema de control que tenga un mayor enfoque en la 

prevención de defectos a través de herramientas y métodos que se 

apliquen durante el proceso de fabricación; lo cual comúnmente no se 

desarrolla por la falta de disponibilidad de tiempos y recursos que requiere 

la empresa para la investigación y análisis de los procesos. 
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2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Evolución de la calidad 

La calidad siempre ha formado parte en la comercialización de productos 

y/o servicios a lo largo de la historia. No obstante, son los principios y 

métodos de calidad los que han ido evolucionando, formalizando y 

tecnificando como consecuencia del desarrollo de las industrias y la 

competitividad de los negocios (Montgomery, 2007).  

 

Desde 1875 con Frederick W. Taylor se inicia la evolución de los 

principios de la calidad y la productividad con la introducción de la 

Administración Científica que buscaba dividir el trabajo para facilitar la 

ejecución del mismo. Para 1924, los Laboratorios Bell de AT&T, que 

habían creado pocos años antes su primer departamento calidad, 

desarrollaba el concepto de las cartas de control a través de la 

investigación de W.A. Shewhart. En la década de los 50, mientras el 

consultor Edwards Deming enseñaba los métodos de control estadístico 

de calidad en Japón, el profesor K. Ishiwaka introducía la aplicación del 

diagrama causa efecto como herramienta fundamental para resolver los 

problemas de calidad. Posteriormente en los años 1990, como resultado 

de buscar la reducción de la variabilidad en los procesos, nace la 

metodología seis sigma en la empresa Motorola, provocando un gran 

paso en el mejoramiento de la calidad a través de los conceptos y 

herramientas estadísticas. En el mismo tiempo, nace el concepto de los 

sistemas de gestión, siendo el sistema de calidad ISO 9001 el de mayor 

acogida en las diferentes industrias (Montgomery, 2007). 

 

López (2006) resume la evolución del concepto de calidad en cuatro (4) 

etapas principales: Inicia con la inspección o control del producto que 

consiste básicamente en la verificación del producto una vez terminada su 

fabricación; luego surge el control del proceso, el cual busca prevenir los 

defectos monitoreando los procesos de toda la línea producción;  

posteriormente se consolida el concepto de control integral de la calidad, 
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el mismo que extiende los principios de control a todas las áreas de la 

empresa; finalmente aparece el concepto de calidad total, donde el factor 

humano toma protagonismo como elemento esencial en la consecución 

de la calidad. En la Tabla 1 se realiza una comparación de estos cuatro 

(4) conceptos.  

 

Tabla 1: Evolución del Concepto de Calidad 

 Objetivos Orientación Implantación Métodos 

Gestión de la 
calidad total 

Impacto 
Estratégico 

Satisfacción 
plena de cliente 

Toda la 
organización 

Planificación 
estratégica 

Control del 
proceso 

Organización y 
coordinación 

Aseguramiento 
y prevención 

Dpto. Calidad, 
Producción, I+D 

Sistemas, 
técnicas y 
programas 

Control del 
producto 

Control de 
Productos 

Reducción de 
Inspecciones 

Departamento de 
Calidad 

Muestreo y 
estadística 

Inspección 
Detección de 

Defectos 
Orientación al 

producto 
Departamento de 

Inspección 
Medición y 
verificación 

Tomado de: Implantación de un sistema de calidad: Los diferentes sistemas de calidad 
existentes en la organización. López (2006) 

2.2. Gestión por Procesos 

Pérez (2010) afirma que la concepción de la calidad ha evolucionado 

según estas cuatro (4) interpretaciones: 

1. La calidad se controla 

2. La calidad se auto-gestiona 

3. La calidad se asegura  

4. La calidad se gestiona 

Por lo tanto, este autor define a la gestión por procesos como un cuerpo 

de conocimientos con principios y herramientas específicas que logran 

hacer realidad el concepto de que la calidad se gestiona.  

La gestión por procesos es una forma avanzada de llevar a cabo la 

gestión de la calidad debido a que facilita la unificación del trabajo de toda 

la empresa hacia objetivos comunes, mejora el diseño de los procesos al 

añadir valor tanto en los mismos procesos como en las actividades que 

los integran y orienta los esfuerzos de mejora con la búsqueda de 

procesos más fiables que al momento de ejecutarse periódicamente 

inducen eficacia en el funcionamiento de la organización (Pérez, 2010).  
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La norma ISO 9001, que define los requisitos para sistemas de gestión de 

la calidad, establece que las empresas al tener un enfoque basado en 

procesos mejora el desempeño al contar con todos los procesos de forma 

interrelacionada y sistémica. Esta orientación a procesos implica la 

necesidad de elaborar una red de procesos que describan el sistema de 

gestión de la calidad, garanticen la satisfacción del cliente y generen una 

eficacia operacional en el desarrollo de las actividades (Fontalvo, Vergara, 

2010).  

2.2.1. Tipos de Procesos    

Martínez y Cegarra (2014) clasifican los procesos de una organización en 

tres tipos: 

 Procesos estratégicos: Son aquellos que están relacionados con 

las políticas, estrategias y metas de la organización. Su objetivo 

principal es dar dirección a la empresa.   

 

 Procesos Operativos: Son aquellos necesarios para realizar el 

producto y/o servicio y tienen relación directa con el cliente. Estos 

procesos operan directamente sobre la demanda del cliente por lo 

que su gestión es clave para cumplir con los objetivos de la 

organización y requerimientos del cliente.    

 

 Procesos de apoyo o de soporte: Son aquellos que se establecen 

para facilitar la gestión de los procesos operativos y de la 

organización en       general. Su objetivo es suministrar los recursos 

necesarios como personal, materia prima, maquinaria, etc.  

 

La gestión por procesos incluye ciertos modelos visuales que tienen como 

objetivo facilitar la comprensión y lograr la participación de todas las 

personas de la organización. El mapa de procesos es uno de estos 

modelos, el cual provee una visión de conjunto de todos los procesos de 

la organización organizados según el tipo al que pertenecen: estratégicos, 
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operativos o de apoyo (Bravo, 2010). En el Figura No. 1 se muestra un 

ejemplo del diseño general que se utiliza para los Mapas de Procesos.     

 

Bravo (2010) afirma adicionalmente que el mapa de procesos es una 

representación de la cadena de valor de todas las actividades que se 

ejecutan en una empresa, que sirve como plataforma para realizar 

actividades como análisis, de riesgo, identificación de procesos críticos e 

implantación de normas de calidad. 

 

 
Figura No. 1: Ejemplo de Mapa de Procesos 
Tomado de: Gestión de procesos: La participación es la clave. Bravo (2010) 

 

 

2.2.2. Análisis y Diseño de los Procesos 

Fontalvo y Vergara (2010) señalan que a pesar de existir varios tipos de 

diagrama que se utilizan en el análisis y diseño de procesos, los más 

frecuentes para el levantamiento de procesos del sistema de gestión de la 

calidad son la ficha de caracterización, el diagrama de flujo y el diagrama 

de bloque.  
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La ficha de caracterización es una herramienta que permite describir los 

procesos de una empresa identificando los siguientes aspectos (Fontalvo, 

Vergara, 2010): 

 Proveedores - Entradas 

 Actividades 

 Clientes - Salidas 

 El objeto 

 Responsable 

 Límites 

 Recursos 

 Controles  

 

El diagrama de flujo es una representación gráfica de todas las 

actividades que contempla un proceso y se lo utiliza principalmente para 

la implementación y mejoramiento de los procesos de cualquier sistema 

de gestión (Fontalvo, Vergara, 2010). En el Figura No. 2 se presenta la 

simbología que se utiliza para realizar los diagramas de flujo: 

 

 
Figura No. 2: Simbología de Diagrama de Flujo 
Tomado de: La gestión de la calidad en los servicios ISO 9001:2008.  

Fontalvo y Vergara (2010)   
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2.3. Control de la Calidad 

El control de calidad son todas aquellas acciones que se realizan en una 

planta de producción con el objetivo de que los productos sean conformes 

con los parámetros especificados por el cliente (Enrick, Lester, Mottley, 

1989). Para Lockuán (2012) el concepto de control se lo define como el 

dominio o prevención de la calidad del producto; definición que es más 

completa al significado tradicional de control que hace referencia 

únicamente a la inspección o verificación de la calidad una vez que el 

producto ha sido terminado. 

 

El modelo tradicional de control se enfoca en la inspección final de 

resultados de la producción y el incumplimiento de las especificaciones, 

mientras que el modelo de control basado en la calidad promueve la 

capacitación del trabajador, la revisión de los resultados de la producción 

durante el proceso productivo y el registro de los incumplimientos de las 

especificaciones, lo cual da lugar al análisis y mejoramiento del sistema. 

(Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Crosby, 1996) 

 

De acuerdo a Ivancevich et al. (1996) existen tres tipos de control: 

 Control preliminar: Aquel que está centrado en prevenir las 

desviaciones en la calidad y cantidad de los recursos utilizados en la 

organización.  

 Control concurrente: Trata del seguimiento de las operaciones en 

curso para asegurar la consecución de los objetivos.  

 Control de retroalimentación: Es el modelo de control en el que la 

acción correctiva está orientada a la mejora del proceso o las 

operaciones.  

 

Por otro lado, Lockuán (2012) propone las siguientes dos clases de 

control: 

 Control directo: Aquel que es realizado por el departamento de 

calidad, técnicos y supervisores responsables de la producción.  
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 Control indirecto: Control llevado a cabo por el mismo operario 

mientras realiza su trabajo.  

 

De forma general, el control de calidad se resume en la medición real de 

las características de calidad que son relevantes para el desempeño y 

apariencia del producto, y en aquellos casos en que las mediciones 

resultan fuera de estándar, proporciona los caminos que conducen a las 

acciones correctivas (Enrick et al., 1989).  En el Figura No. 3 se muestra 

un esquema de esta visión del control de calidad. 

 

 
Figura No. 3: Visión general del control de calidad 
Tomado de: Control de calidad y beneficio empresarial. Enrick, Lester, Mottley  (1989) 

 

Toda empresa de manufactura maneja muchas variables dentro de su 

proceso productivo, lo cual hace indispensable tener un sistema de 

control de las mismas desde la recepción de la materia prima hasta la 

salida del producto final. Por lo tanto, toda empresa moderna y 

organizada debe elaborar un plan integral de control de calidad, el cual 

debe mantener y asegurar la calidad del producto mediante el control 

sistemático en las diferentes etapas de la producción. (Lockuán, 2012).  
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Además, según Enrick et al. (1989) un programa adecuado de control de 

calidad, aparte de mantener una buena calidad en el producto, garantiza a 

la dirección la reducción de costos y la mejora de la productividad.  

 

El programa de control de calidad es la estructura para el análisis y 

mejora del sistema. Enrick et al. (1989) detalla los siguientes pasos que 

forman parte de programa adecuado de control: 

a. Revisión de las especificaciones de calidad con el fin de asegurar 

que las necesidades del cliente serán satisfechas.  

b. Diagramación y documentación de las operaciones y productos a lo 

largo de los diferentes procesos de producción. Con esta 

información se pueden buscar y alcanzar mejoras eficaces cuando 

se presentan problemas de calidad.  

c. Ejecución de auditorías de calidad, por medio de las cuales se 

mide y registra los resultados del cumplimiento con las 

especificaciones y tolerancias requeridas por el cliente. 

d. Análisis del comportamiento de la calidad a partir de los historiales 

acumulados de la calidad, con lo cual se busca corregir posibles 

problemas de calidad que ocurren por largos periodos de tiempo.  

   

2.3.1. Control Estadístico de Procesos 

Lockuán (2012) afirma que los medios más efectivos para dominar y 

prevenir la calidad del producto son los métodos estadísticos de control. 

Para Montgomery (2007) la calidad es inversamente proporcional a la 

variabilidad, esto quiere decir que a medida que disminuye la variabilidad 

en los parámetros o características que afectan al producto, la calidad del 

mismo aumenta considerablemente. Por lo tanto, para este autor el 

mejoramiento de la calidad significa la reducción de la variabilidad en 

procesos y productos. 

El control de la calidad se vio potencializado con la aparición de las 

herramientas de calidad, cuyo éxito radica en la capacidad que han 

demostrado para ser aplicadas en un amplio conjunto de problemas. 
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Estas herramientas incluyen histogramas, diagramas de Pareto, 

diagramas de causa – efecto, diagramas de correlación y gráficas de 

control. La aplicación de estas herramientas, especialmente en industrias 

manufactureras como la textil, es crítico para el control en el proceso 

(Lockuán, 2012). De igual forma, Ivancevich et al. (1996) afirma que todo 

programa comprensivo de control de calidad supone el empleo de 

herramientas estadísticas, debido a que estas pueden aportar con varias 

perspectivas que lleven a mejorar el proceso.   

El control estadístico de procesos es una herramienta básica para el 

mejoramiento continuo de la calidad debido a que facilita la resolución de 

problemas y aumenta la estabilidad y capacidad de los procesos mediante 

la reducción de la variabilidad de los parámetros claves. Además, la 

implementación de esta técnica genera un ambiente en el que todos los 

colaboradores de una organización desean el mejoramiento continuo de 

la calidad y la productividad (Montgomery, 2007). 

 

Montgomery (2007) afirma que las siete herramientas principales del 

control estadístico de procesos son las siguientes: 

a. Histograma 

b. Hoja de verificación 

c. Gráfica de Pareto 

d. Diagrama de causa y efecto 

e. Diagrama de concentración de defectos 

f. Diagrama de dispersión 

g. Carta de control o gráfica de control 

 

La gráfica de control es una de las herramientas más útiles para verificar 

el cambio que se produce en las variables del proceso. Esta herramienta 

es un registro a lo largo del tiempo de la actividad fijada como objetivo, y 

su aplicación en las empresas ha permitido lograr una transformación 

significativa con respecto a la gestión de la calidad. Motorola es claro 

ejemplo de que la utilización de gráficas de control estadístico ha dado 
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lugar a disminuciones masivas de defectos en los productos (Ivancevich 

et al., 1996). 

 

Lockuán (2012) define a la carta de control como una gráfica lineal en la 

que se establece estadísticamente unos límites de control, superior e 

inferior, a partir de la línea central o media y permite estudiar el 

comportamiento de los factores variables del proceso de fabricación.  

 
Figura No. 4: Gráfica de Control  
Tomado de: La industria textil y su control de calidad. Lockuán (2012) 

 

Entre varias aplicaciones que tiene la carta de control, la más frecuente es 

para el monitoreo en línea de un proceso. Para esto, se recolectan datos 

en base a un muestreo de la variable que se quiere controlar y se ubica el 

resultado dentro de la gráfica. Cuando los valores se encuentran dentro 

de los límites de control y no muestran ningún patrón sistemático, se dice 

que el proceso está bajo control estadístico; caso contrario, la carta de 

control funciona como alerta de causas asignables que están generando 

inestabilidad en el proceso. Con la participación de los operadores e 

ingenieros se requiere primero encontrar la causa origen fundamental del 

problema y se genera una acción correctiva (Montgomery, 2007). 

En el Figura No. 5 se ilustra esta actividad de mejoramiento del proceso 

mediante la carta de control.  
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Figura No. 5: Mejoramiento del Proceso mediante la carta de control 
Tomado de: Control estadístico de la calidad. Montgomery (2007) 

 

Existen dos grandes clases de gráficas de control que son: Diagrama de 

control por variables y por atributos. La primera aplica a mediciones con 

variables continuas y normalmente se utiliza una medida de tendencia 

central y una medida de la variabilidad para describir la característica de 

calidad. Por otro lado, la gráfica de control por atributos aplica para 

variables discretas y se utiliza para sintetizar la información relacionada 

con diferentes aspectos de calidad de un producto, puesto que permiten 

clasificar éste como aceptable o inaceptable (Lockuán, 2012). 

 

2.4. Sistema de Calidad 

Edwards Deming, quien fue conocido como el padre de la calidad, 

utilizaba un experimento conocido como “de las cuentas rojas” para 

demostrar que la incapacidad del trabajador para cumplir los objetivos de 

rendimiento, depende del sistema y no de su negligencia o de su falta de 

aptitudes. Por esta razón, se llega a la conclusión que la respuesta para 

lograr organizaciones más eficaces no es exhortar a los empleados a 

trabajar más intensamente, sino que lo que realmente necesita ser 

mejorado es el sistema. (Ivancevich et al., 1996)  
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Ogalla (2005) afirma que un sistema es un conjunto de procesos, 

comportamientos y herramientas que se emplea para garantizar la 

ejecución de todas las actividades necesarias que permiten alcanzar los 

objetivos o visión de la empresa. De igual manera, López (2006) indica 

que un sistema de calidad está formado por una estructura organizativa, 

responsabilidades, procedimientos procesos y demás recursos necesarios 

que permiten llevar a cabo la gestión de la calidad; razón por lo cual los 

sistemas de calidad varían de una empresa a otra.  

 

Todo sistema de calidad debe perseguir los siguientes objetivos 

principales: 

 Buscar el mejoramiento continuo de productos y servicios con 

respecto a los requisitos de la calidad. 

 Mejorar la calidad de las operaciones internas de la organización 

con el fin de satisfacer todas las necesidades de los procesos 

posteriores.  

 Dar confianza a la dirección y empleados en que los requisitos de 

la calidad se están cumpliendo. 

 Dar confianza a los clientes y otras partes interesadas que el 

producto o servicio entregado cumple en su totalidad con los 

requisitos de calidad (López, 2006). 

 

Los beneficios más importantes de la implantación de un sistema de 

calidad son la disminución de rechazos y producto defectuoso, la 

reducción de costos, mayor participación e integración del personal, 

mayor satisfacción de los clientes, mejor imagen de la empresa, mejora 

de la competitividad y garantía de supervivencia. El concepto de la 

cadena de Deming fue desarrollado para demostrar que un sistema de 

calidad inicialmente puede resultar caro, sin embargo, al largo plazo las 

empresas que apuestan por la calidad recuperan la inversión 

significativamente e incrementan los beneficios notablemente debido al 

aumento de la productividad (López, 2006).   
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3. CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE PROCESOS 

El Mapa de Procesos o Cadena de Valor de TEXTILES S.A. provee una visión 

de la organización focalizada en los procesos y actividades que integran el giro 

del negocio: 

 
Figura No. 6: Cadena de Valor de TEXTILES S.A. 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
 

El presente trabajo de investigación  se centra en el proceso de producción de 

telas que forma parte del grupo de los procesos centrales. No obstante, a 

continuación se realiza una breve explicación de la cadena de valor de este 

negocio: 

 

El proceso de diseño se encarga de plasmar en prototipos digitales y/o físicos 

los requerimientos de vestimenta deportiva y casual de nuestros clientes. Una 

vez que existe la aprobación de los diseños y se ha recibido el pedido, el 

proceso de estructuras genera la explosión de materiales y las ordenes de 

trabajo para cada centro, mientras que el proceso de planificación coordina y 

sincroniza el cronograma de trabajo de cada área productiva para cumplir con 

las fechas de entrega.  
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La producción de tela comprende de los procesos de tejeduría y tintorería, y 

paralelamente el proceso de compras abastece a la fábrica del resto de telas, 

materiales e insumos que se requiere para completar el pedido. A continuación, 

el proceso de bodega se encarga de la recepción, consolidación y despacho de 

la tela terminada al área de corte, donde se empieza la producción de las 

prendas. Las piezas cortadas se envían a los centros de servicios que 

comprenden de los procesos de bordado, estampado, directo, transferencia de 

fondos y sublimación. Las piezas se consolidan en el proceso de paqueteo y 

termina la producción con el proceso de confección, el cual se encarga de 

fabricar las prendas de vestir. Finalmente, las prendas pasan por el proceso de 

empaque y se procede con la facturación.  En el Figura No. 7 se presenta un 

esquema del funcionamiento de los procesos de producción.  

 

En el caso que la demanda exceda la capacidad de la fábrica, el proceso de 

outsourcing se encarga de buscar proveedores externos que ofrezcan el 

servicio de tejido y confección.  

 

 
Figura No. 7: Esquema de los Procesos de Producción 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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3.1. Proceso de Producción de Tejido de Punto 

En Textiles S.A., la producción de tela inicia con el proceso de tejido, a 

diferencia de otras fábricas textiles que empiezan con el proceso de 

hilatura. En esta sección se describe brevemente la fabricación de tela 

desde el proceso de tejido hasta el proceso de acabado para un tejido de 

punto.  

 

3.1.1. Clasificación de Telas 

Existen varios tipos de telas tejidas que se diferencian por la configuración 

o la manera en que se entrelazan los hilos. El proceso de fabricación tiene 

características y procesos particulares dependiendo del tipo de tejido.  

Lockuán (2012) realiza la siguiente clasificación: 

 Tejidos planos o de calada: Tela formada por dos elementos 

principales que son la urdimbre y la trama. 

 
Figura No. 8: Tejido Plano  
Tomado de: La industria textil y su control de calidad. Lockuán (2012) 
 

 Géneros de punto: Tela formada por una sola serie de un elemento, 

que se entrelaza consigo mismo.  

 
Figura No. 9: Tejido de Punto 
Tomado de: La industria textil y su control de calidad. Lockuán (2012) 
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 Gasas de Vuelta: Tela formada por dos series de urdimbre, que 

aparte del cruzamiento que tiene con la trama, se cruza entre sí.   

 Red: Tela que se forma cuando los hilos al cruzarse forman nudos.  

 Triaxiales: Tela que requiere tres series de hilos que se cruzan en 

ángulos de 60°.  

El tejido plano y de punto son los más comunes en la fabricación de 

prendas de vestir. En este trabajo de investigación se analizará la 

fabricación y calidad para los géneros de punto. 

 

3.1.2. Proceso de Fabricación de Tejeduría 

El proceso de tejeduría se encarga de la fabricación de tejido crudo 

mediante el uso de máquinas circulares. La materia prima principal es el 

hilo, no obstante, se requiere adicionalmente las fichas técnicas de tejido 

y la orden de producción para proceder con la fabricación. En el Figura 

No. 10 se presenta la caracterización de este proceso.  

 
Figura No. 10: Caracterización del Proceso de Tejeduría 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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En términos generales, el proceso de tejeduría comprende de las 

siguientes actividades: 

a. Preparación de la materia prima (conos de hilo) 

b. Alimentación del hilo a la máquina circular 

c. Calibración y ajuste de la máquina 

d. Fabricación del tejido de punto 

e. Identificación y medición del peso del rollo 

f. Entrega del rollo al personal de calidad 

g. Ingreso de la producción al sistema 

h. Almacenar los rollos de tejido producidos 

 

3.1.3. Proceso de Fabricación de Tintorería 

El resultado principal del proceso de tintorería es la producción de tela 

terminada dentro de especificaciones de calidad y comprende dos sub-

procesos generales que son la tintura y el acabado. El primero se encarga 

de fijar el color en la tela mientras que el segundo tiene como finalidad 

secar la tela y establecer los acabos finales requeridos. En el Figura No. 

11 se muestra la caracterización del proceso. 

 
Figura No. 11: Caracterización del Proceso de Tintorería 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
 

No. Frecuencia

1 Mensual

2 Mensual

3 Mensual

ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

Jefe de Calidad

RESPONSABLE: JEFE DE TINTORERÍA

INDICADORES

Eficiencia Financiera

Responsable

Jefe de Tintorería

Jefe de Tintorería

Eficiencia Productiva

Nombre

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

- Tejeduría

- Diseño

- Estructuras

- Tela Cruda

- Fichas Técnicas

- Orden de Producción 

(Sistema)

Tela Terminada

Transferencia del 

Sistema

Bodega

Bodega

CONTROLES

Revisión visual de tela terminada utilizando el sistema de 4 puntos

Pruebas de Laboratorio a muestra de tela terminada

PROVEEDOR

TINTORERÍA

Porcetaje de Calidad

OBJETIVO:
Tinturar tela cruda y dar los acabados requeridos para que la tela cumpla con las especificaciones  

v isuales y de laboratorio. 

MANO DE OBRA: 

Jefe Tintorería, Jefe Laboratorio, Supervisores, Asistentes de laboratorio, Operadores y Digitadores.

FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, SUMINISTROS, COMUNICACIONES: 

Tintoreras, Hidroextratora, Rama, Compactadores, Equipos de Laboratorio, Tinturas, Material Químico,Caldero.

RECURSOS



21 

 

En términos generales, el proceso de tintorería comprende de las 

siguientes etapas de producción: 

a. Virado de tela 

b. Cosido de tela 

c. Tintura 

i. Descrude y semi-blanqueo 

ii. Neutralización 

iii. Eliminación de peróxido 

iv. Tintura 

v. Neutralizado 

vi. Primer Jabonado 

vii. Segundo Jabonado 

viii. Fijación 

ix. Suavizado 

d. Hidroextracción 

e. Secado 

f. Compactado 

g. Calandrado 

h. Esmerilado 

 

3.2. Situación Actual del Departamento de Calidad 

El departamento de Calidad tiene como misión apoyar a los centros 

productivos a controlar, asegurar y mejorar el cumplimiento de los 

requerimientos tanto del cliente externo como de los clientes internos de 

la empresa.  Está conformado por una Jefatura, un Supervisor, un 

laboratorista, tres coordinadores, cuarenta y cinco auditores o inspectores 

(en promedio) y un digitador. En el Figura No. 12 se muestra el 

organigrama de esta área. 
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Figura No. 12: Organigrama del Departamento de Calidad 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 

 

El Jefe de Calidad reporta directamente al Gerente General, lo cual 

garantiza la independencia de este departamento con los centros 

productivos. Los Auditores de Calidad son los que realizan las 

inspecciones del producto en toda la planta de producción, mientras que 

el supervisor y los coordinadores organizan y controlan el trabajo de los 

auditores.  

 

La operación se inicia con las inspecciones de calidad en cada centro 

productivo, de las cuales se genera los reportes de auditoría. En el caso 

de la producción de tela, los registros de calidad se generan por cada lote 

o parada de tela, mientras que en las áreas de servicios y confección se 

emiten los reportes por cada estilo y color del pedido. Los coordinadores 

se encargan de recopilar diariamente los reportes de todos los turnos, 

revisar que la información esté completa y correcta y entregar al digitador 

para que los datos sean ingresados en el sistema de información de 

calidad. De la base de datos se generan reportes estadísticos diarios, 

semanales y mensuales los cuales son presentados por el Jefe de calidad 

al comité productivo de la empresa. En el Figura No. 13 se presenta un 

esquema del flujo de información de calidad.   
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Figura No. 13: Sistema de Información de Calidad 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 

 

3.3. Gestión Actual de la Calidad en la Producción 

La Gestión de la Empresa Textiles S.A. tiene un enfoque tradicional o 

también conocido como estructura vertical, lo que significa que su 

funcionamiento depende de la organización y trabajo de los diferentes 

departamentos que conforman la organización. No existe una estructura 

de procesos que permita la integración horizontal entre los diferentes 

departamentos, lo cual genera que cada área defienda sus intereses y 

busque cumplir con sus propias metas. 

El Control de Calidad está dirigida totalmente por el departamento de 

Calidad, el cual es responsable de que el producto cumpla con los 

estándares y especificaciones técnicas en cada etapa de los procesos de 

producción. Por esta razón, el control de calidad consiste en su mayoría 

en la inspección de productos durante y al final de cada centro de trabajo. 

En el Anexo 1 se detalla el proceso general actual de control de calidad a 

lo largo del proceso de producción. 

La Gestión del Departamento de Calidad es independiente del área de 

producción, sin embargo, la ejecución de su trabajo está íntimamente 

ligado a la operación de la producción. Los procesos de control de 

calidad, debido a esta estructura vertical, no están relacionados e 
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integrados directamente con los procesos y el funcionamiento de cada 

centro productivo, lo que genera una falta de claridad en las funciones y 

responsabilidades por parte del personal productivo con respecto al 

control de calidad.   

 

3.3.1. Proceso Actual de Control de Calidad en Tejeduría 

El control de calidad en el proceso de tejeduría comprende en su totalidad 

de la revisión de tela cruda por parte del auditor de calidad. Esta 

inspección se ejecuta mediante el método de los cuatro (4) puntos, el cual 

asigna a los defectos detectados un valor del uno (1) al cuatro (4) según 

el tamaño del mismo. Adicionalmente se toma registro de otra información 

que se detallan a continuación: 

 Datos generales del reporte de auditoría: 

o Fecha de la revisión 

o Turno de trabajo 

o Nombre del Auditor que realiza la inspección 

o Tipo de inspección 

 Datos por cada rollo inspeccionado: 

o Máquina en la que se fabricó el rollo 

o Código de la tela 

o No. De Pieza 

o Pasadas reales de la tela 

o Columnas reales de la tela 

o Gramaje real de la tela 

o Peso total real del rollo 

o Metros totales de tela en el rollo 

o Defectos detectados con su respectiva valoración 

 

Al final de la revisión, la aprobación o rechazo del rollo depende si la 

sumatoria excede o no el número de puntos permitidos. El reporte de 

auditoría final incluye la inspección de varios rollos de un mismo tipo de 

tela y se entrega al asistente de calidad para que ingrese los datos en el 
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sistema de información. Adicionalmente, se distribuye una copia del 

reporte al encargado del centro de trabajo de tejeduría para que tome los 

correctivos en caso de ser necesario y al encargado de la tintorería, como 

cliente del proceso. En el Figura No. 14 se muestra el diagrama de flujo. 

 

3.3.2. Proceso Actual de Control de Calidad de Tintorería  

El Control de Calidad en el proceso de tintorería se ejecuta principalmente 

en el momento que la tela recibe el acabado final, ya sea en la rama textil 

o la compactadora, dependiendo la composición de la tela.  Se realiza la 

inspección visual al final de la máquina utilizando de igual forma el 

método de los 4 puntos. Las variables que se registran en el reporte de 

auditoría, se centran en: 

 Datos generales del reporte de auditoría: 

o Fecha de la revisión 

o Turno de trabajo 

o Nombre del Auditor que realiza la inspección 

o Número de Lote u Orden de Producción de Tintorería (OPT) 

o Número de Proceso 

o Cantidad / Peso del lote fabricado 

o Cantidad / Peso auditado 

o Composición de la tela 

o Código de la tela 

o Color de la tela 

o Colección, temporada y estilo 

 Datos por cada rollo inspeccionado: 

o Número de pieza 

o Gramaje estándar y real 

o Ancho estándar y real 

o Metros totales de tela en el rollo 

o Defectos identificados con su respectiva valoración 

o Puntos máximos permitidos 

o Puntos totales por defectos en el rollo 
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El reporte de auditoría contempla la revisión de todos los rollos que 

forman parte del lote y es necesario que cada uno pase la inspección para 

proceder con la aprobación de la apariencia visual de la tela. En caso de 

ser aceptado el OPT, se obtiene una muestra para someter la tela a 

pruebas de laboratorio; caso contrario, la tela debe ser reprocesada o, si 

no es posible corregir los defectos, almacenarla como tela de segunda 

mano. En la Tabla 2 se detalla las pruebas de laboratorio que se realiza a 

la tela terminada como parte del control de calidad.  

 
 

Tabla 2: Pruebas de Laboratorio a Tela Terminada  

Nombre Objetivo de la Prueba 

Estabilidad Dimensional 
- (encogimiento / 

alargamiento) 

Determinar los cambios dimensionales 
(encogimiento o alargamiento) que se originan 
cuando las telas están sujetas a las condiciones 
de lavado del consumidor. 

Estabilidad Dimensional 
– Torque 

Determinar los cambios dimensionales en sesgo 
que toman lugar cuando las telas están sujetas a 
las condiciones de lavado del consumidor. 

Ancho 
Confirmar el ancho útil de una tela de tejido plano 
o de punto. 

Gramaje 
Determinar la masa por unidad de área de los 
tejidos. 

Resistencia al Pilling 
Determinar la resistencia a la formación de motas 
y otros cambios en la superficie de las telas. 

Solidez del color al 
lavado doméstico 

Determinar la solidez de color de textiles 
coloreados cuando son expuestos a 
procedimientos de lavado doméstico o comercial. 

Solidez del color a la 
transpiración 

Determinar la solidez de color de textiles 
coloreados cuando son expuestos a transpiración 
humana. 

Solidez del color al frote 
Determinar la solidez de color que se transfiere 
desde la superficie del textil coloreado a otras 
superficies por frotación. 

Solidez de color al agua 
Determinar la solidez de color de textiles 
coloreados cuando son expuestos al agua. 

Verificación de Tono 
Determinar que el tono del color de la tela cumple 
con el requerido por el cliente.   

Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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Los parámetros de aceptación para las pruebas de laboratorio varían 

según la composición de la tela, el tipo de tejido y/o el requerimiento del 

cliente. La tela debe cumplir con todas las pruebas de calidad para ser 

aprobada y los resultados son registrados en la respectiva auditoría y se 

adjunta el reporte de la inspección visual. Estos documentos son 

entregados al digitador de calidad para que ingrese los datos al sistema 

de información, una copia se entrega al personal de tintorería y otra al 

auditor de calidad de bodega, con la cual se verifica el correcto despacho 

de la tela al área de corte.  En el Figura No. 15 se muestra el diagrama de 

flujo de este proceso.  
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Figura No. 14: Proceso Actual de Control de Calidad de Tejeduría 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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Figura No. 15: Proceso Actual de Control de Calidad de Tintorería 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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3.4. Estado actual de los resultados de calidad 

En base a la información del sistema de calidad se presenta los 

indicadores de calidad de las áreas de tejeduría y tintorería, los cuales se 

obtuvieron durante el último trimestre del año 2014. Estos reportes 

constan básicamente del nivel de calidad y la frecuencia de defectos que 

resultan de las inspecciones a cada centro de trabajo.  

 

3.4.1. Resultados del proceso de tejeduría 

a. Porcentaje de Calidad 

La fórmula general que se utiliza en Textiles S.A. para calcular el 

porcentaje de calidad por la inspección de producto es la siguiente: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
 

 

En la Tabla 3 se indica las cantidades de rollos de tela cruda 

inspeccionadas para los últimos tres meses del año 2014 y su 

respectivo porcentaje de calidad mensual.  

Tabla 3: Porcentaje de Calidad de Tejeduría 

DECISION 
oct-14 nov-14 dic-14 TOTAL Q4 

# Rollos % # Rollos % # Rollos % # Rollos % 

APROBADO 1037 99,14% 640 99,38% 837 98,59% 2514 99,02% 

RECHAZADO 9 0,86% 4 0,62% 12 1,41% 25 0,98% 

TOTAL 1046   644   849   2539   
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 

 

El departamento de tejeduría labora en tres turnos diferentes de 8 

horas durante toda la semana, por lo que en la Tabla 4 se presenta un 

resumen comparativo del porcentaje de calidad para cada turno. 

Tabla 4: Porcentaje de Calidad por Turnos - Tejeduría 

TURNO oct-14 nov-14 dic-14 Total Q4 

Primero 99,47% 100,00% 97,92% 99,13% 

Segundo 98,94% 98,88% 98,11% 98,64% 

Tercero 98,97% 99,22% 100,00% 99,40% 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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b. Frecuencia de Defectos 

En la Tabla 5 se presenta el resumen de la cantidad de defectos 

detectados durante las inspecciones de calidad para cada mes del 

periodo de análisis y en el Figura No. 16 se muestra el respectivo 

diagrama de Pareto. Se observa en este figura que los primeros 

cuatro (4) defectos (manchas de aceite, picados, hoyos e hilo sucio) 

abarcan aproximadamente el 80% de todos los defectos identificados. 

Tabla 5: Frecuencia de Defectos de Tejeduría  

DEFECTO oct-14 nov-14 dic-14 Total Q4 

Manchas de aceite 27 34 75 136 

Picados 31 21 58 110 

Hoyos 17 22 67 106 

Hilo sucio 54 27 10 91 

Falla de aguja 20 15 13 48 

Motas 18 12 1 31 

Barrado 10 11 7 28 

Manchas de suciedad 6 6 4 16 

Falla de licra 4 2 10 16 

Falla de hilo  0 6 0  6 

Lascado 2 1 0  3 

Caída de tejido 0  0  1 1 

Total general 189 157 246 592 

Tomado de: Textiles S.A. (2014) 

 

 
Figura No. 16: Diagrama de Pareto de los Defectos de Tejeduría 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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3.4.2. Resultados del Proceso de Tintorería 

a. Porcentaje de Calidad 

En el proceso de tejeduría la unidad de medida era el rollo de tela 

cruda; sin embargo en el proceso de tintorería la unidad cambia al 

OPT que significa orden de producción de tintorería. El OPT está 

formada por rollos de tela cruda del mismo tipo y la cantidad varía 

dependiendo de la cantidad de kilos que se requieren en el pedido. En 

consecuencia, la fórmula de este indicador en tintorería considera los 

OPT aprobados vs los OPT inspeccionados. En la Tabla 6 se muestra 

el porcentaje de calidad para cada mes del último trimestre del 2014. 

Tabla 6: Porcentaje de Calidad de Tintorería 

Descripción oct-14 nov-14 dic-14 Total Q4 

OPT Aprobados 218 192 198 608 

OPT Inspeccionados 358 290 320 968 

Porcentaje de Calidad 60,89% 66,21% 61,88% 62,81% 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 

 

A diferencia de la inspección de tela cruda, en la auditoría de la tela 

terminada se puede tomar cuatro (4) decisiones con respecto al 

producto: Aceptado, aprobado con condición, devuelto y rechazado.  

La tela recibe la condición de aceptado cuando cumple con todas las 

especificaciones de calidad, tanto visuales como pruebas de 

laboratorio; la aprobación con condición aplica cuando la tela tiene 

pocas características fuera de tolerancia pero que no afectan a la 

calidad de las prendas de vestir por la función o ubicación que tendrá 

la tela en el producto final; el estado de devolución se asigna a la tela 

que no cumple con algunos estándares de calidad pero que pueden 

ser mejorada mediante un reproceso; y finalmente la tela rechazada 

es aquella que tiene problemas graves de calidad y no puede ser 

utilizada para la producción de prendas de vestir. En la  

Tabla 7 se presenta los resultados obtenidos durante el último 

semestre del año 2014 según la cantidad de procesos aplicados. 
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Tabla 7: Decisión Tela Terminada por Número de Proceso 

Resultados en el Primer Proceso 
 

Porcentaje Revisión 1 

Descripción 

oct-
14 

nov-
14 

dic-
14 

Total 
Q4 

 

oct-14 nov-14 dic-14 
Total 

Q4 

ACEPTADO 218 192 198 608 

 
60,89% 66,21% 61,88% 62,81% 

APROBADO CONDICIÓN 60 50 15 125 

 
16,76% 17,24% 4,69% 12,91% 

DEVUELTO 79 48 107 234 

 
22,07% 16,55% 33,44% 24,17% 

RECHAZADO 1     1 

 
0,28% 0,00% 0,00% 0,10% 

Total general 358 290 320 968 

     Resultados en el Segundo Proceso 

 
Porcentaje Revisión 2 

Descripción 
oct-
14 

nov-
14 

dic-14 
Total 

Q4 

 

oct-14 nov-14 dic-14 Total Q4 

ACEPTADO 18 15 30 63 

 
27,27% 46,88% 39,47% 36,21% 

APROBADO CONDICIÓN 13 4 5 22 

 
19,70% 12,50% 6,58% 12,64% 

DEVUELTO 35 13 41 89 

 
53,03% 40,63% 53,95% 51,15% 

RECHAZADO 0 0 0 0 

 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total general 66 32 76 174 

     Resultados en el Tercer Proceso 

 
Porcentaje Revisión 3 

Descripción 
oct-14 

nov-
14 

dic-
14 

Total 
Q4 

 

oct-14 nov-14 dic-14 Total Q4 

ACEPTADO 7 3 3 13 

 
33,33% 30,00% 21,43% 28,89% 

APROBADO CONDICIÓN 1 2 1 4 

 
4,76% 20,00% 7,14% 8,89% 

DEVUELTO 13 5 10 28 

 
61,90% 50,00% 71,43% 62,22% 

RECHAZADO 0 0 0 0 

 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total general 21 10 14 45 

     Resultados en el Cuarto Proceso 

 
Porcentaje Revisión 4 

Descripción 
oct-14 

nov-
14 

dic-
14 

Total 
Q4 

 

oct-14 nov-14 dic-14 Total Q4 

ACEPTADO 2 0 1 3 

 
25,00% 0,00% 20,00% 18,75% 

APROBADO CONDICIÓN 1 1 0 2 

 
12,50% 33,33% 0,00% 12,50% 

DEVUELTO 5 2 3 10 

 
62,50% 66,67% 60,00% 62,50% 

RECHAZADO 0 0 1 1 

 
0,00% 0,00% 20,00% 6,25% 

Total general 8 3 5 16 

     Tomado de: Textiles S.A. (2014) 

 

El promedio de OPTs que se aprobaron en el primer proceso durante 

el cuarto semestre del año es el 62% y se devolvieron el 24%. De este 

grupo que vuelve a ser procesado por segunda vez, el 36% es 

aprobado directamente y el 50% es devuelto para ser sometido a un 

tercer proceso. Con la tercera revisión se observa que el 29% mejora 

el total de sus características de calidad y recibe la aprobación, pero 

el 62% vuelve a ser devuelto para la producción.  
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La cantidad de OPTs que llegan a un cuarto o mayor reproceso son 

muy pocos, como se observa en las tablas anteriores, sin embargo la 

probabilidad de ser arreglados o mejorados va disminuyendo 

drásticamente conforme aumenta la cantidad de reprocesos.  

 

Con esta información se resalta la importancia de obtener tela 

terminada dentro de especificaciones en el primer proceso, puesto 

que cada reproceso afecta notablemente la calidad del producto 

terminado.  

 

En el Figura No. 17 se presenta la cantidad de OPTs aceptados, 

aprobados con condición, devueltos y rechazados por tipo de 

composición de la tela. En esta ilustración se puede notar que la tela 

de mayor producción en la fábrica es 100% poliéster; sin embargo es 

la tela 100% algodón la que tiene mayor cantidad de devoluciones; 

aproximadamente el 50% de esta tela se regresa a producción en la 

primera revisión. Adicionalmente a estas dos composiciones, la tela 

poliéster algodón también tiene una producción considerable; el resto 

de composiciones se fabrica en cantidades muy mínimas.  

 

 
Figura No. 17: Decisión Tela  por Tipo de Composición  
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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b. Frecuencia de Defectos 

En la  

Tabla 8 se indica la cantidad de defectos que se obtienen tanto de la 

inspección visual como de las pruebas de laboratorio aplicadas a 

todos los tipos de tela después del primer proceso y en el Figura No. 

18 se muestra el diagrama de Pareto respectivo. Del figura de Pareto 

se concluye que los defectos con mayor incidencia en el proceso 

tintorería son el encogimiento, tono diferente, gramaje fuera de 

especificaciones, mala solidez al lavado y torque, puesto que 

acumulan aproximadamente el 80% de todos los defectos 

identificados. 

 
Tabla 8: Frecuencia de Defectos en Tintorería   

Defecto oct-14 nov-14 dic-14 Total Q4 

Encogimiento 56 57 70 183 

Tono diferente 53 34 65 152 

Gramaje F.E. 54 33 19 106 

Mala Solidez Lavado 14 24 31 69 

Torque 27 13 22 62 

Líneas Verticales 15 10 2 27 

Trama irregular 5 8 7 20 

Manchas de hollín 8 1 3 12 

Pliegues 4 1 7 12 

Pilling 0  0  12 12 

Tacto áspero 9 1 1 11 

Ancho F.E. 6 1 0  7 

Lascados 1 2 3 6 

Manchas de suciedad 5  0 0 5 

Manchas Aceite 3 1 0  4 

Mala igualación 2 1 0  3 

Manchas Colorante 2 1 0  3 

Alargamiento 2 0  1 3 

Manchas Suavizante 2  0 0  2 

Barrado 0  1 1 2 

Arrugas 1 0  0  1 

Total general 269 189 244 702 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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Figura No. 18: Diagrama de Pareto de los Defectos de Tintorería 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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4. CAPÍTULO 4: SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

4.1. Identificación de Parámetros / Puntos de Control 

4.1.1. Parámetros de Control en Materia Prima 

El hilo es la materia prima principal en la fabricación de tela y constituye 

uno de los componentes más significativos tanto en el costo como en la 

calidad del producto final. Por lo tanto, es clave para la empresa conocer y 

evaluar las características del hilo para contar con una materia prima que 

no genere problemas de calidad durante el proceso y que al mismo 

tiempo permita obtener un precio competitivo en el mercado (Lockuán, 

2012).  
 

Los objetivos que se persiguen al controlar los parámetros del hilo son:  

a. Aumentar la probabilidad de éxito al final de la fabricación de la tela. 

b. Calibrar máquinas y realizar ajustes en función de las propiedades 

reales del hilo.  

c. Prevenir el uso de materia prima en mal estado. 
 

En la Tabla 9 se listan algunos parámetros del hilo que son importantes 

controlar y que generalmente son los más comunes en los ensayos de 

calidad que realizan las hilanderías. 

Tabla 9: Características de calidad del Hilo 

CARACTERÍSTICA PARAMETRO DE MEDICIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Uniformidad 

Título del hilo Ne 

Coeficiente de variación del título % 

Coeficiente de variación de masa % 

Imperfecciones 

Partes Delgadas 1/1000m 

Partes Gruesas  1/1000m 

Botones (Neps)  1/1000m 

Tracción 

Tenacidad a la rotura cN/tex 

Coeficiente de variación de tenacidad % 

Elongación de la fuerza de rotura % 

Fuerza máxima de rotura cN 

Torsión Torsión del hilado T/m 

Vellosidad Valor de vellosidad H 

Tomado de: USTER Statistics (2015) 
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En el caso de los hilos, los estándares de calidad para cada parámetro se 

determinan según los intereses y requerimientos de cada fábrica textil. 

Por ejemplo, un hilo 100% algodón que tenga 800 torsiones por metro 

(T/m), para la fábrica A que produce sábanas es un valor aceptable y lo 

recibe como de buena calidad, mientras que para la fábrica B que 

produce camisetas ese valor de torsión es muy alto y lo considera como 

de baja calidad. No obstante, si se quiere tener una idea general de la 

calidad de cierto hilo, la empresa USTER tiene creado un sistema de 

estadísticas que se alimenta todas las hilanderías alrededor del mundo 

que utilizan equipos USTER, en el cual se puede comparar los valores 

obtenidos de los parámetros y observar en qué porcentaje se encuentra el 

hilo fabricado. Mientras el porcentaje resultante sea más alto, significa que 

el hilo con respecto a ese parámetro es más común, es decir, la mayoría 

de fábricas lo fabrican con esa característica y por lo tanto se puede 

concluir que es de menor calidad, y viceversa.  

 

La calidad del hilo no se puede evaluar tomando en cuenta solo una de 

estas características, es imprescindible analizar el desempeño y la 

relación que existe entre todos estos parámetros considerando el tipo de 

tela a fabricar y el uso final del producto (Lockuán, 2012).  

 

Adicionalmente al seguimiento de los parámetros del hilo, se requiere 

llevar un control sobre el almacenaje y transporte de esta materia prima. 

El objetivo es evitar mezcla de hilos o lotes, para lo cual se requiere 

verificar que los conos y las cajas en las que se transporta y almacena el 

material estén debidamente identificadas con una descripción clara del 

título, composición, etc.  

 

 

4.1.2. Parámetros de Control en el Proceso de Tejeduría 

El control de los tejidos de punto en el proceso de tejeduría comprende la 

revisión y análisis de los siguientes parámetros: 
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a. Masa por unidad de área 

Esta característica se le conoce comúnmente como gramaje y la 

medición de esta variable permite mantener un seguimiento del peso 

promedio durante la fabricación del tejido. La unidad que se utiliza 

frecuentemente es el gramo por metro cuadrado (𝑔 𝑚2⁄ ) y la 

tolerancia de aceptación que se maneja en la industria usualmente es 

± 5% (Lockuán, 2012).    
 

A pesar de que la evaluación del gramaje de una tela cruda no es muy 

confiable debido a la variación que se genera por las condiciones 

ambientales, relajación del tejido y el método de medición, es 

importante llevar un control que asegure que el peso oscila dentro de 

un rango razonable (Lockuán, 2012).   

 

b. Densidad de columnas 

Lockuán (2012) indica que este parámetro mide la cantidad de 

columnas en una unidad de longitud, que normalmente es la pulgada. 

Para la medición, este autor propone de manera general la siguiente 

fórmula: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠(𝑐𝑜𝑙/𝑖𝑛) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑎𝑠

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 (𝑖𝑛)
 

 
Figura No. 19: Densidad de Columnas 
Tomado de: La industria textil y su control de calidad. Lockuán (2012) 
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c. Densidad de pasadas 

La densidad de pasadas mide la cantidad de pasadas, o también 

conocida como cursas, por una unidad de longitud que usualmente es 

el centímetro o la pulgada (Lockuán, 2013). Este parámetro está 

relacionado sobre todo con la altura de la malla, como se observa en 

el Figura No. 20. 

 
Figura No. 20: Densidad de Pasadas 
Tomado de: La industria textil y su control de calidad. Lockuán (2012) 

 

Tanto para la medición de la densidad de las pasadas como de las 

columnas es necesario cumplir con las siguientes recomendaciones 

(Lockuán, 2012): 

 Realizar las mediciones en la atmósfera adecuada de ensayo: 20 

±1 °C, 65 ±2% Humedad Relativa.  

 Acondicionar la muestra en una superficie plana sin tensión.  

 Contar las columnas y pasadas en el lado derecho del tejido.  

 

d. Longitud de malla (LM) 

La longitud de malla mide la cantidad de hilo que se requiere para 

formar una malla en el tejido. Se ha verificado a través de estudios 

que la longitud de malla es un parámetro que permanece constante 

durante todos los procesos de fabricación de la tela, por lo que este 

parámetro es importante conocer por su incidencia en las propiedades 

y características del tejido. El procedimiento más usual para 
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determinar la longitud de malla es destejiendo 100 columnas y se 

mide la longitud del hilo estirando con una tensión de 1,8 g/tex 

(Lockuán, 2012). 

 

e. Factor de cobertura 

El factor de cobertura se utiliza en los géneros de punto como 

referencia para determinar posibles características y comportamientos 

de la tela acabada, lo cual a su vez permite tomar mejores decisiones 

al momento de calibrar las máquinas en el proceso de fabricación 

(Lockuán, 2012).  

Lockuán (2012) afirma que el factor de cobertura se obtiene de la 

relación de la raíz cuadrada del título del hilo y la longitud de malla, 

como se muestra en la siguiente fórmula: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
√𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 ℎ𝑖𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑥)

𝐿𝑀 (𝑐𝑚)
   

El control en el proceso de tejeduría también consiste de revisiones o 

inspecciones periódicas por parte de los operadores de las máquinas y 

del personal del departamento de calidad. Estas inspecciones deben 

tomar en cuenta los siguientes aspectos (Lockuán, 2012): 

 Todos los rollos que son fabricados en las máquinas deben ser 

inspeccionados en la misma máquina por el respectivo operador.  

 Los defectos identificados deber ser inmediatamente comunicados al 

responsable del área productiva.  

 Los rollos de tela cruda deben ser examinados por el personal de 

calidad lo más pronto posible después de que el tejido es descargado 

de la máquina.  

 El primer rollo de un nuevo estilo de tejido debe ser comparado contra 

el estándar o muestra aprobada por el cliente.  

 Utilizar un sistema de valoración que esté normado 

internacionalmente para evaluar los defectos encontrados. El sistema 

más aplicado en la industria es el de “Cuatro Puntos”. 
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Finalmente, el control en el proceso de tejeduría se complementa con la 

revisión de la configuración, operación y parámetros de las máquinas. El 

personal de planta es el responsable por asegurar el ajuste correcto de 

las máquinas, mientras que el personal de calidad toma el rol de auditor 

para verificar que el cumplimientos de las buenas prácticas o la aplicación 

de las acciones correctivas (Lockuán, 2012).    

4.1.3. Parámetros de Control en el Proceso de Tintorería 

La revisión de defectos visuales como puntos irregulares, hoyos, etc. al 

final de la línea de producción es una práctica rutinaria en todas las 

plantas de tejido y es importante dentro del proceso de control. Sin 

embargo, la práctica que mantienen varias fábricas de basarse solamente 

en esta inspección final es insuficiente para un control de calidad 

adecuado y ocurre como resultado del desconocimiento de las 

propiedades geométricas del tejido (Lockuán, 2012). 

 

Por lo tanto, el control de calidad en la tintorería implica precisamente la 

verificación de estas propiedades como solidez del color, estabilidad 

dimensional, torque, resistencia, etc. y el seguimiento de las variables que 

afectan el desempeño de las mismas.  

 

a. Evaluación del Color 

En el proceso de teñido por agotamiento existe la posibilidad de 

matizar el material antes de descargarlo de la máquina, lo cual facilita 

el control del color verificando la igualdad del baño de producción vs el 

baño del estándar o la muestra aprobada por el cliente. Si la prueba de 

color tiene una diferencia de color aceptable, se continua con la 

impregnación, caso contrario se matiza la tela (Lockuán, 2012). 

 

Posteriormente, una vez terminada la tela se realiza tres tipos de 

controles con respecto al color de la tela que son: 

 Control de degradee: Consiste en verificar la igualdad de color 

entre los rollos de un mismo lote. El color de la tela puede sufrir 
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cambios en la intensidad de color debido a la variación de 

temperatura durante el procesamiento en la rama.   

 

 Control de continuidad: Consiste en evaluar la diferencia de color 

entre varios lotes de un mismo tipo de tela. El producto final de 

Textiles S.A. son las prendas de vestir, por lo que existen clientes 

que exigen mantener la continuidad del color de las prendas dentro 

de un rango aceptable a lo largo del tiempo. 

 

 Control del matching: Consiste en comparar el color de las telas 

que forman una prenda y verificar que tengan un matiz adecuado al 

tono de la tela principal. Normalmente se lo aplica para cuellos, ribs 

o telas complementarias que se utiliza en insertos.  

 

b. Solidez al Color 

Lockuán (2012) define a esta propiedad como la habilidad de la tela 

para retener el color durante su ciclo de vida. Existen pruebas de 

laboratorio para verificar varios tipos de solidez como al lavado, a la 

luz, al polvo, al calor, etc., las cuales se aplican en función del uso del 

producto final. Para las prendas de vestir, se aplican usualmente las 

siguientes pruebas: 

a. Solidez al lavado 

b. Solidez al frote 

c. Solidez al sudor 

d. Solidez a la luz 

Los factores que requieren control durante el proceso de tintorería y 

que influyen a la solidez del color son (Lockuán, 2012): 

 Tratamientos de preparación: La preparación tiene como finalidad 

acondicionar al tejido para que el teñido se efectúe 

adecuadamente. Si la preparación es deficiente, puede ocasionar 

defectos por mala solidez o diferencia de tonos. 
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 Selección del colorante: Las propiedades del colorante son claves 

para obtener buenos resultados en la solidez al color de una tela. 

Es necesario tener control sobre la estructura del colorante, la 

cantidad suministrada y el método con que se liga a la tela para 

mejorar el desempeño de esta propiedad.  

 Proceso de Acabado: Los tratamientos y procesos que se aplican a 

la tela pueden mejorar o empeorar la habilidad de retener el color 

de algunas telas. Por ejemplo, los suavizantes y resinas reducen la 

abrasión en la superficie y ayudan a la solidez al lavado; en cambio 

los procesos de perchado pueden afectar a la solidez al frote del 

tejido.  

c. Estabilidad Dimensional 

Lockuán (2012) define a esta propiedad como la variación que sufre el 

tejido tanto en el largo como en el ancho resultado de la tensión y/o 

relajación que ocurre en la tela a lo largo de todas las etapas de la 

fabricación. El cambio dimensional que experimente una tela terminada 

depende de dos factores primordiales: la medida de las fuerzas 

aplicadas previamente en la fabricación y la eficiencia del proceso de 

relajación. En el Figura No. 21 se muestra las tensiones que afectan a 

esta propiedad. 

 
Figura No. 21: Tensiones durante el Proceso de Tintorería 
Tomado de: La industria textil y su control de calidad. Lockuán (2012) 
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Los aspectos que se requiere controlar para mejorar la estabilidad 

dimensional en los tejidos son (Lockuán, 2012): 

 Características de los hilos: Ciertos parámetros como el coeficiente 

de rozamiento, la finura, la elasticidad y la torsión de la fibra 

influyen notablemente en los resultados del cambio dimensional.  

 Relajación: Consiste en la eliminación de las fuerzas de tensión 

que actúan sobre la tela, para lo cual se aplica humedad, calor y 

movimiento constante.  

 Fijación Térmica: Mediante la aplicación de temperaturas elevadas 

en la rama se logra proporcionar a las fibras termoplásticas como 

poliéster y licra mayor estabilidad dimensional.  

 Encogimiento comprensivo: Tratamientos de acabado como el 

sanforizado o el compactado ayudan a que la tela reduzca sus 

dimensiones y gane resistencia.  

 

d. Torque o Revirado 

Lockuán (2012) afirma que el torque consiste en el desplazamiento 

angular de las columnas o cursas tomando como referencia a un 

ángulo recto. En el Figura No. 22 se indica los tipos de torque que se 

produce en el tejido de punto.  

 
Figura No. 22: Torque en Tejidos de Punto  
Tomado de: La industria textil y su control de calidad. Lockuán (2012) 

 

Los aspectos a tomar en cuenta para controlar el torque en los tejidos 

de punto son (Lockuán, 2012): 
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 Número de alimentadores de la máquina: La fabricación de la tela 

en una maquina circular implica de inicio una fuente de revirado y 

la severidad de esta característica está directamente relacionada 

con la cantidad de alimentadores que disponga la máquina. A 

mayor cantidad de alimentadores se formarán mayor cantidad de 

pasadas a modo de espiral.  

 Torsión del hilo: Esta característica del hilo tiene gran influencia en 

el torque final de la tela. Si incrementa el valor de la torsión, mayor 

será el porcentaje del revirado. Además, el sentido de la torsión ya 

sea S o Z, genera revirado hacia la izquierda o hacia la derecha 

respectivamente.  

 Sentido de giro de la máquina: Este aspecto también influye en el 

torque puesto que los tejidos fabricados en máquinas que giran en 

sentido horario tienden a revirar a la derecha, en cambio en 

máquinas que giran en sentido anti horario tienden a revirar a la 

izquierda. Por lo tanto, el sentido de torsión del hilo debe ser 

escogido en función del sentido de giro de la máquina.  

 Longitud de malla: A menor longitud de malla, el tejido presentará 

menos porcentaje de torque.  

 

e. Pilling 

Lockuán (2012) define al pilling como la formación de bolitas en la 

superficie del tejido resultado del frote o rozamiento al que se someten 

las prendas durante el uso de las mismas. Este efecto en el tejido 

genera una apariencia de envejecimiento o desgaste en la prenda.  

 

Los factores que inciden en la formación del pilling son los siguientes 

(Lockuán, 2012): 

 Tipos de fibras 

 Longitud y finura de la fibra 
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 Construcción del hilo y del tejido  

 Tratamientos de acabado del tejido  

 

f. Resistencia al Estallido 

Esta propiedad mide la presión necesaria para romper por distensión el 

tejido con una fuerza aplicada en ángulo recto. Esté método es el más 

conveniente para ensayar tejidos de punto y telas elásticas (Lockuán, 

2012).  

 

Adicionalmente al control de estas propiedades, en la Tabla 10 se detalla 

los parámetros a controlar en las diferentes etapas del proceso de 

tintorería. El personal de producción es el responsable de hacer el 

seguimiento constante a estas variables, mientras que el personal del 

departamento de calidad se encarga de verificar el cumplimiento de estos 

controles. 

 

4.1.4. Parámetros de Controles en Laboratorio de Tintorería 

Los aspectos que requieren tener un control permanente en el laboratorio 

de tintorería son los siguientes (Lockuán, 2012): 

 Lotes nuevos de productos químicos, incluidos los colorantes: Si se 

considera necesario, realizar ensayos antes de utilizar en la 

producción.  

 Pureza del agua: Realizar mínimo un control diario.  

 Análisis de las curvas de tintura y características particulares de los 

colorantes y otros productos químicos complementarios.  

 Cantidad de los colorantes y productos complementarios a utilizarse 

en cada tintura. 

 Seguimiento del color, tanto visual como en el espectrofotómetro, de 

las muestras obtenidas durante el proceso de tintura.  

 Pruebas de solidez de las telas cada momento que se crea 

conveniente.  
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Tabla 10: Control de Parámetros en la Tintorería  

ETAPAS 
DEL 

PROCESO 
PARAMETROS A CONTROLAR 

Teñido 

Máquina de teñir 

Cantidad de tela cruda 

Relación de baño 

Temperaturas - Presión de vapor 

Tiempos 

PH 

Modos operativos 

Impregnado 
y/o 

exprimido 

Máquina exprimidora 

Concentración y volumen de baño 

Ancho abridor 

Pick-up 

Ancho con que sale la tela 

Secado  

A
ju

s
te

s
 d

e
 

M
á

q
u

in
a
 Ancho de entrada 

Velocidad 

Temperatura 

Alimentación 

Porcentaje de Humedad 

R
e

s
u

lt
a

d
o

s
 

In
m

e
d

ia
to

s
 

Ancho de salida 

Color 

Gramaje 

Suavidad del tacto 

Vaporizado 

A
ju

s
te

s
 d

e
 M

á
q
u

in
a

 

Ancho de entrada 

Presión de vapor 

Velocidad 

Ancho de salida 

Columnas y pasadas por pulgada 

Gramaje 

Suavidad del tejido 
Tomado de: La industria textil y su control de calidad. Lockuán (2012) 

 

4.2. Estructuración del Sistema de Calidad 

Una vez identificado los controles que se deben aplicar en las diferentes 

etapas del proceso de fabricación de un tejido de punto, el siguiente paso 

es la reestructuración de los procesos de control de calidad de tal manera 

que se logre materializar estas revisiones bajo una estructura que permita 

la integración de todas las áreas que están involucradas en la gestión de 

la calidad. 
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Al diagramar los procesos, no solo se pretende detallar las actividades 

que ejecuta el personal de calidad, el propósito principal es contar con 

una herramienta que unifique, guíe y optimice el trabajo de los diferentes 

trabajadores que participan en el control de calidad. Como se mencionó 

en el primer capítulo, Textiles S.A. funciona bajo una estructura vertical, y 

es por medio de la gestión por procesos que se busca romper las barreras 

entre los departamentos de producción, calidad, compras, diseño, entre 

otros. 

 

Los objetivos al establecer nuevamente los procesos de control de calidad 

son:  

 Cambiar la idea de que la calidad es responsabilidad exclusiva del 

inspector que revisa al final del proceso.  

 Responsabilizar de la calidad del producto a todos los actores del 

proceso, en especial al personal de producción.  

 Dejar en claro las actividades que realiza cada función y en qué 

momento lo ejecuta.  

 Transmitir una visión de “proveedor – cliente” a lo largo de todo el 

proceso de fabricación.  

 Estandarizar los procedimientos, criterios, estándares y registros para 

que perduren y mejoren en el tiempo.  

 

4.2.1. Proceso de Control de Calidad de Materia Prima 

Para diagramar el proceso de control de materia prima se tomó en 

consideración los siguientes aspectos:  

a. El control de calidad de la materia prima, que en este caso es el hilo, 

empieza desde el momento que se solicita la compra de este 

producto. Normalmente, se piensa que la calidad solo se preocupa 

por revisar las características técnicas del producto, sin embargo, el 

control de calidad también debe asegurar que las materias primas, 
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materiales e insumos lleguen en el momento oportuno y en la 

cantidad correcta para cumplir con la producción planificada. 

  

b. El primer proveedor del proceso de control de materia prima es el 

proceso de planificación de la producción quién entrega la proyección 

de las prendas que se estima producir en un determinado periodo de 

tiempo. En base a este pronóstico se puede calcular la cantidad 

aproximada por tipo de tela que se va a necesitar para ese periodo de 

tiempo. Con esta información, se calcula técnicamente la cantidad de 

hilo que se requiere para asegurar la producción y  se realiza la 

solicitud de compra. 

 
c. En el caso que se solicite un nuevo tipo de hilo o exista la posibilidad 

de hacer negocios con un nuevo proveedor, antes de proceder con la 

compra se debe primero certificar la materia prima. Esta actividad 

consiste en solicitar al proveedor muestras del hilo requerido y fabricar 

la tela para realizar las pruebas de calidad respectivas y analizar los 

comportamientos de la misma durante el proceso de producción. Si 

los resultados obtenidos están de acuerdo con lo que solicita el cliente 

y no genera inconvenientes en producción, se certifica ese tipo de hilo 

para ese proveedor específico; caso contrario, se emite un reporte 

para cancelar la negociación y proceder con la búsqueda de otros 

proveedores.  

 

d. El control de las características de calidad del hilo debe realizarse 

antes de que el hilo sea despachado por el proveedor. En ciertos 

casos, principalmente cuando el proveedor tiene la planta de 

producción en otro país, devolver la materia prima por mala calidad es 

prácticamente imposible debido a los altos costos y el atraso que se 

generaría en los tiempos de entrega hacia el cliente final. Por lo tanto, 

el envío del reporte de calidad por parte del proveedor se realiza 

antes del despacho, el cual de preferencia debe ser certificado por 

una verificadora reconocida internacionalmente.  
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e. Los valores de los parámetros del hilo que constan en el reporte del 

proveedor se ingresan al sistema de estadísticas USTER con el 

objetivo de tener una noción del nivel de calidad de la materia prima. 

En base a este análisis, el despacho es aprobado por los Jefes de 

Calidad y Tejeduría o se solicita el cambio de lote en caso de que los 

resultados sean pobres y probablemente generen problemas de 

calidad en la fabricación de la tela.  

 

f. Es importante resaltar que el análisis de los parámetros del hilo es 

particular para cada caso y debe considerar algunos factores como 

tipo de tela, composición del tejido, características de la máquina, tipo 

de prenda, uso de la prenda, exigencia del cliente, entre otros. La 

aprobación final del reporte de calidad no depende de que todos los 

parámetros tengan porcentajes altos de calidad, sino más bien es 

resultado de un análisis integral donde se considera posibles 

escenarios con aspectos de producción, calidad y tiempos de entrega. 

 

g. Una vez que arriba la mercadería a la planta de producción, se 

procede a verificar que los datos emitidos por el proveedor en su 

reporte de calidad son certeros, para lo cual se escoge una muestra 

de cada tipo de hilo y se somete a pruebas de laboratorio. En el caso 

de Textiles S.A. se puede verificar el coeficiente de variación de título 

y la regularidad del hilo en su propio laboratorio. Para obtener un 

análisis del resto de características se envía una muestra a un 

laboratorio externo. El objetivo es comprobar que el estado del hilo 

coincide con lo reportado, puesto que la producción se planificó y 

configuró con esa información. En el caso de existir diferencias 

significativas, se realiza un análisis técnico para hacer uso de la 

materia prima y se procede con el reclamo respectivo al proveedor.  
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h. El resultado principal de este proceso es el informe de calidad de la 

materia prima que describe el estado de los parámetros del hilo en 

función de las pruebas de laboratorio realizadas tanto por el 

proveedor como las pruebas propias de comprobación. En base a 

esta información, el proceso de producción de tejeduría tiene la 

posibilidad de configurar y controlar la fabricación de tela con mayor 

aplicación técnica. Así mismo, este informe sirve de entrada para el 

proceso de calificación de proveedores. Adicionalmente, se establece 

enviar una copia del informe al proveedor para su retroalimentación y 

al cliente en caso que requiera verificar los controles realizados.  

 

En el Figura No. 23 se muestra la caracterización del proceso de control 

de materia prima y en el Anexo 2 se encuentra el diagrama de flujo 

respectivo.  

 
Figura No. 23: Caracterización del Proceso de Control de Materia Prima 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

No. Frecuencia

1 C/despacho

2 C/despacho

3 C/despacho

ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

MANO DE OBRA: 

Jefe Tejeduría, Jefe Calidad, Asistente de Compras, Analista, Auditor y Digitador de Calidad. 

FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, SUMINISTROS, COMUNICACIONES: 

Software Uster Statistics, laboratorio y equipo de ensayos, presupuesto para pruebas externas

RECURSOS

Porcentaje de Calidad de la Materia Prima

Nombre

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

- Planificación de la 

Producción

- Proveedores de 

materia Prima

-Pronóstico de la 

producción

- Reporte de calidad

- Muestras de hilo 

- Informe de 

calidad de la 

materia prima

- Tejeduría

- Calificación de 

Proveedores

-Proveedor

- Cliente final

CONTROLES

Calibración del equipo de laboratorio

Tiempo de respuesta para aprobación del despacho

PROVEEDOR CONTROL DE 

CALIDAD DE 

MATERIA 

PRIMA

Cumplimiento Tiempos de Entrega

OBJETIVO:
Asegurar que la materia prima llegue con las características de calidad requeridas, en el momento 

oportuna y la cantidad correcta para cumplir con la planificación de la producción. 

Jefe de Compras

RESPONSABLE: JEFE DE CALIDAD

INDICADORES

Eficacia resultados del Proveedor

Responsable

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad
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Cabe resaltar que el proceso cuenta con todos los procedimientos, 

instructivos y registros para el correcto funcionamiento y estandarización 

del mismo. Dentro de cada actividad del diagrama de flujo está el código 

del instructivo y junto a la actividad está el icono de documento que 

representa los registros que se necesitan para ejecutar esa actividad. 

Todos los documentos siguen una codificación que está formalmente 

detallada en el proceso de control y emisión de documentos.  

 

4.2.2. Proceso de Control de Calidad de Tejeduría 

Este proceso contempla el control de calidad que se realiza a la 

fabricación de tejidos que son parte del catálogo, es decir, no incluye el 

desarrollo de nuevos tejidos. A continuación se explica las 

particularidades de este proceso: 

a. Las entradas principales de este proceso son la ficha técnica de tejido 

y el informe de calidad del hilo. Las fichas técnicas son registros que 

se elaboran como parte del proceso de tejeduría en el que se indica 

todas las características para fabricar un tipo de tejido. Normalmente, 

la ficha técnica se desarrolla cuando existe el requerimiento de un 

nuevo tipo de tela; de ahí en adelante, cada vez que se produzca ese 

tipo de tela, se utiliza la misma ficha. Lo ideal sería que los 

parámetros del hilo con el que se realizó la primera producción 

permanezcan similares para el resto de ocasiones que se quiera 

producir dicha tela, pero la realidad no ocurre de esta manera. Uno de 

los objetivos del informe de calidad del hilo es alertar a la producción 

de posibles variaciones en la materia prima de tal manera que se 

tomen las acciones necesarias en las configuraciones de las 

máquinas y/o procesos. 

 

b. El Jefe de Tejeduría es el responsable de hacer el seguimiento al 

nivel de calidad del hilo y modificar las fichas técnicas de tejido con la 

finalidad de asegurar la calidad de la tela cruda.    
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c. La calibración de las máquinas circulares es realizada por los 

operadores o por los mismos supervisores de tejeduría; no obstante, 

estos últimos son los responsables de verificar, como una actividad 

adicional, si la calibración en el inicio de la producción está bien hecha 

con respecto a todos los parámetros que indica la ficha técnica y las 

especificaciones de calidad.  

 
d.  Los operadores de las máquinas son los primeros responsables por 

la calidad de la producción. Cuando existe personal de calidad 

asignado para cada centro de trabajo, se crea un pensamiento 

erróneo en los trabajadores productivos al creer que es el auditor de 

calidad quien debe darse cuenta de los defectos o problemas en las 

máquinas. En consecuencia, el proceso debe reflejar y asignar esta 

responsabilidad de revisar las configuraciones y parámetros de las 

máquinas a los operadores productivos.  

 
e. Con respecto a la función del personal de calidad, el Coordinador de 

Calidad de Telas es responsable de auditar aleatoriamente que las 

calibraciones y ajustes de las máquinas sean los adecuados y 

concuerden con las fichas técnicas; mientras que los auditores de 

calidad tienen la responsabilidad de revisar el estado de la tela cruda 

durante y al final de la fabricación. En el caso de encontrar 

desviaciones o defectos, se le otorga al personal de calidad la 

autoridad para parar las máquinas en ese momento.  

   

f. La inspección de la tela cruda por parte del auditor incluye el análisis 

de los parámetros como son el gramaje, ancho, densidad de 

columnas y pasadas y longitud de malla. Una variación de estas 

variables fuera de los límites de control también se considera como no 

conformidad y se procede a suspender la producción.  

 
g. La información de las auditorías es ingresada por el digitador de 

calidad y se genera un informe en el cual se observa el porcentaje de 
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calidad del proceso, la frecuencia de defectos y el seguimiento de la 

variación de los parámetros por cada tipo de tela. Es responsabilidad 

del coordinador de calidad llevar este reporte a las reuniones de rutina 

o diarias que se realizan en cada centro productivo para tomar las 

acciones correctivas respectivas. 

 
h. Los resultados principales del proceso son: los reportes de auditoría 

de tela cruda, los cuales se entregan una copia al proceso de 

tintorería con el fin de comunicar el estado y las novedades que 

existan en el tejido; el informe de calidad que es un archivo 

compartido en la red al cual tienen acceso los gerentes y jefes de 

área; y el plan de acciones correctivas, que a su vez es entrada para 

el proceso de acciones correctivas y preventivas.  
 

En el Figura No. 24 se muestra la caracterización del proceso de control 

de calidad de tejeduría y en el Anexo 3 se encuentra el diagrama de flujo 

respectivo. 

 
Figura No. 24: Caracterización del Proceso de Control de Tejeduría 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

No. Frecuencia

1 Mensual

2 Mensual

3 Semanal

ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

Jefe de Calidad

RESPONSABLE: JEFE DE CALIDAD

INDICADORES

Frecuencia de Defectos

Responsable

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Porcentaje de Calidad Tela Cruda

Nombre

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

-Control de Materia 

Prima

- Tejeduría

- Informe de calidad 

de materia prima

-Ficha técnica tejido

-Informes auditoría

-Reporte de 

calidad

- Plan acciones 

correctivas

-Tintorería

- Gerentes y Jefes 

de área 

- Acciones 

correctivas-prev.

CONTROLES

Calibración del equipo de medición

Revisión de informes y reportes de calidad por parte del cliente.

PROVEEDOR

CONTROL DE 

CALIDAD 

TEJEDURÍA

Cumplimiento de actividades de control

OBJETIVO:
Asegurar la fabricación de tela cruda dentro de las especificaciones de calidad requeridas por el 

cliente y promoviendo la optimización de recursos. 

MANO DE OBRA: 

Jefe Tejeduría, Supervisor Tejeduría, Operadores, Jefe de Calidad, Coordinador de Calidad, Digitador. 

FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, SUMINISTROS, COMUNICACIONES: 

Equipo para medir parámetros en máquinas circulares, máquinas revisadoras para tela tubular, balanza, cuenta mallas.   

RECURSOS
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4.2.3. Proceso de Control de Calidad de Tintorería 

El proceso de control en tintorería abarca desde la preparación de tela 

cruda hasta el último tratamiento de acabado, que dependiendo la 

composición y tipo de tela puede ser la rama o la compactadora en la 

mayoría de los casos. A continuación se explica las particularidades de 

este proceso: 

a. La entrada principal de este proceso son los reportes de auditoría de 

tela cruda. La revisión de las características específicas de los rollos 

necesarios para cumplir con la orden de producción es 

responsabilidad del Jefe de Tintorería. En el caso de existir una 

variación considerable en los parámetros de la tela cruda, se analiza y 

evalúa como esos cambios afectarán el resultado final tomando en 

cuenta las configuraciones de las máquinas y parámetros del proceso 

que fueron previamente determinados para ese tipo de tela y color. En 

base a este análisis, se modifica la receta de tintura y/o los 

parámetros del proceso si se considera necesario.  

 

b. Como se explica en el punto 4.1.3.2., la correcta selección de la tela 

cruda para preparar la orden de producción de tintorería (OPT) es 

clave para obtener buenos resultados en las propiedades de la tela 

terminada. Adicionalmente, se verifica que los rollos pertenecen al 

mismo lote de producción y que siguen la secuencia numérica. El 

informe de auditoría de tejeduría sirve precisamente para guiar y para 

alertar al personal de tintorería de ciertas condiciones o defectos que 

pueda tener el tejido.   

 

c. El primer punto de comprobación del color de la tela es durante el 

teñido. Antes de descargar la máquina, es responsabilidad del 

operador obtener una muestra y solicitar al personal de laboratorio la 

evaluación del tono de la producción contra el estándar o la muestra 

aprobada por el cliente. Si la medición se realiza con el 

espectrofotómetro, el valor de la diferencia de color deber ser menor a 
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0.7 para proseguir con el proceso de producción. Esta actividad 

incrementa la probabilidad de éxito en la prueba final de laboratorio y 

por lo tanto se reduce considerablemente la cantidad de reprocesos 

por diferencia de tonos.  

 
d. Al igual que en el proceso tejeduría, es importante asignar en el 

proceso escrito la responsabilidad al personal de producción por la 

calidad de la fabricación de la tela. Se ha verificado que los 

supervisores de producción esperan que el personal de calidad sea 

quien controle si la producción se realiza bajo los parámetros 

determinados en las recetas o fichas del producto, o se confían del 

trabajo de calidad y se despreocupan de asegurar cada etapa de la 

fabricación. En consecuencia, para este proceso se asigna a los 

supervisores de cada turno la responsabilidad de controlar los ajustes 

y parámetros de las cuatro (4) etapas principales: tintura, hidro-

extracción, secado y compactado.   

 
e. La función de personal de calidad durante el proceso de fabricación 

es comprobar que la producción está cumpliendo con las indicaciones 

que están descritos en los programas y registros de producción. El 

objetivo es pasar por las diferentes etapas y máquinas del proceso 

certificando el cumplimiento de los parámetros para el tipo de tela que 

se esté fabricando en el momento. Por medio de un muestreo que se 

realiza durante el día, se puede inferir el grado de control y 

compromiso que tiene el personal de producción con la calidad. El 

reporte se notifica al respectivo Jefe de Área y al Gerente de 

Producción.  

 

f. En el último proceso de acabado de la tela, ya sea el secado o el 

compactado, se realiza la inspección visual de la tela siguiendo el 

sistema de cuatro (4) puntos por parte del auditor de calidad. En esta 

actividad, es clave la identificación de defectos y colocación de 

etiquetas en el orillo de la tela puesto que esto permite agilitar el 

trabajo en el proceso de corte. 
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g. Las pruebas de colorimetría no solo consiste en la medición de la 

diferencia de tono de la producción versus el estándar. También se 

realizan los controles de degradee, continuidad y matching que se 

explican en el punto 4.1.3.1. puesto que el producto final de Textiles 

S.A. son prendas de vestir. En el caso de telas que en la prenda se 

combina con otros tipos de tela del mismo color, se posterga la 

aprobación de la misma hasta contar con la producción del resto de 

telas.  

 
h. Las pruebas físicas incluyen la evaluación de las siguientes 

propiedades: Estabilidad dimensional, torque o revirado, gramaje, 

ancho y pilling. La medición del pH del extracto es la única prueba 

química que se realiza a ciertos tipos de tela.  

 
i. La prueba de resistencia que se realiza en el laboratorio de calidad es 

la resistencia al estallido, la cual es la mejor para tejido de punto como 

se indica en el punto 4.1.3.6.  

 
j. Las pruebas de solidez de color que se aplican son solidez al frote 

(seco y húmedo) solidez al sudor (acído y agua) y solidez al lavado. 

Todas las pruebas de laboratorio se realizan bajo normas 

internacionales, lo cual permite tener mayor credibilidad en los 

resultados.  

 
k. La pruebas de servicios consiste en analizar en qué tipo de prenda se 

va a utilizar la tela, en qué parte de la prenda y que aplicación va a 

recibir posteriormente en el proceso de fabricación. En Textiles S.A. 

existen los siguientes servicios: Estampado directo, estampado 

indirecto, sublimación y bordado.  Por lo tanto, se verifica el tipo de 

servicio que se aplicará en la tela y se realiza una simulación para 

observar el comportamiento con respecto a la estabilidad dimensional 

y la solidez del color.  
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l. Todos los resultados de la inspección visual y pruebas de laboratorio 

se registran en el reporte de auditoría y la aprobación final depende 

que todos los resultados estén dentro de tolerancias. Por una 

propiedad que esté fuera de tolerancias es razón suficiente para 

devolver la tela a tintorería y se busca las maneras de componer los 

parámetros fuera de tolerancia. Sin embargo, como en toda industria, 

es importante evaluar los reprocesos por costo-beneficio. Existen 

ciertos defectos que pueden ser tratados y eliminados en procesos 

posteriores como el corte, serigrafía o la misma confección. La clave 

está en reportar las novedades o condiciones en el reporte de 

auditoría para que sean tomados en cuenta por los siguientes 

procesos.  

 
m. La información de los reportes es ingresada por el digitador de calidad 

diariamente y se genera un informe al igual que en el proceso de 

tejeduría. Es responsabilidad del coordinador de calidad llevar este 

reporte a las reuniones de rutina para el análisis de los problemas y la 

toma de las acciones correctivas respectivas. 

 
n. Los resultados principales del proceso son: los reportes de auditoría 

de tela terminada, los cuales se entregan una copia al proceso de 

corte con el fin de comunicar el estado y las novedades que existan 

en la tela; el informe de calidad que es un archivo compartido en la 

red al cual tienen acceso los gerentes y jefes de área; y el plan de 

acciones correctivas, que a su vez es entrada para el proceso de 

acciones correctivas y preventivas.  

 

En el Figura No. 25 se muestra la caracterización del proceso de control 

de calidad de tejeduría y en el Anexo 4 se encuentra el diagrama de flujo 

respectivo. 
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Figura No. 25: Caracterización del Proceso Control de Calidad de Tintorería 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

4.3. Selección de Herramientas de Calidad 

Los procesos de control de calidad propuestos para establecer el nuevo 

sistema de calidad para la fabricación de tela hacen mayor énfasis en la 

prevención y control durante la ejecución de la producción, sin quitar o 

desmerecer a la inspección que se realiza una vez que el producto ha 

sido terminado. En la Tabla 11 se presenta un cuadro comparativo de 

estos procesos con respecto a los procesos actuales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Frecuencia

1 Mensual

2 Mensual

3 Semanal

ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

Jefe de Calidad

RESPONSABLE: JEFE DE CALIDAD

INDICADORES

Frecuencia de defectos

Responsable

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Porcentaje de Calidad Tela Terminada

Nombre

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

- Control Calidad 

de Tejeduría

- Tintorería

- Reporte de Auditoría 

Tela Cruda

- Programa / Receta 

Producción

-Reportes auditoría

-Informe de calidad

- Plan acciones 

correctivas

-Corte

- Gerentes y Jefes 

de área 

- Acciones 

correctivas-prev.

CONTROLES

Calibración del equipo laboratorio

Revisión de informes y reportes de calidad por parte del cliente.

PROVEEDOR

CONTROL DE 

CALIDAD 

TINTORERÍA

Cumplimiento actividades de control

OBJETIVO:
Asegurar la fabricación de tela terminada dentro de las especificaciones de calidad requeridas por el 

cliente y promoviendo la optimización de recursos. 

MANO DE OBRA: 

Jefe Tintorería, Supervisor Tintorería, Laboratorista, Jefe de Calidad, Coordinador de Calidad, Auditores de Calidad, Digitador. 

FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, SUMINISTROS, COMUNICACIONES: 

Equipo de Laboratorio, espectrofotómetro, máquinas revisadoras de tela, insumos para pruebas de laboratorio. 

RECURSOS
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Tabla 11: Proceso Control de Calidad Actual vs Propuesto  

Puntos de Control Proceso 
Actual 

Proceso 
Propuesto 

CONTROL MATERIA PRIMA 

Exigencia del reporte de calidad al proveedor   ☑ 

Análisis de Parámetros de hilo:     

Uniformidad   ☑ 

Regularidad   ☑ 

Resistencia   ☑ 

Torsión   ☑ 

Vellosidad     

Aprobación del despacho    ☑ 

Verificación de los parámetros del hilo   ☑ 

Elaboración Informe de calidad   ☑ 

Retroalimentación al Proveedor   ☑ 

CONTROL TELA CRUDA 

Ajuste de parámetros según estado del hilo   ☑ 

Revisión calibración de las máquinas ☑ ☑ 

Revisión de la operación por los operadores   ☑ 

Revisión del tejido en Proceso (Calidad)   ☑ 

Auditoría de calibraciones (Calidad)   ☑ 

Inspección de tela cruda:     

Defectos visuales ☑ ☑ 

Gramaje ☑ ☑ 

Ancho ☑ ☑ 

Densidad Columnas y Pasadas ☑ ☑ 

Longitud de Malla   ☑ 

Factor de Cobertura     

Elaboración de reportes de auditoría ☑ ☑ 

Análisis del informe de calidad   ☑ 

CONTROL TELA TERMINADA 

Ajuste de parámetros según estado de tela   ☑ 

Verificación preparación tela cruda   ☑ 

Verificación del color durante el teñido   ☑ 

Control de parámetros por supervisor   ☑ 

Auditoría de parámetros por calidad   ☑ 

Inspección visual de la tela: Defectos visuales ☑ ☑ 

Pruebas de colorimetría:     

Diferencia de Color ☑ ☑ 

Control del degradee   ☑ 

Control de continuidad ☑ ☑ 

Control de matching   ☑ 

Pruebas propiedades físicas y químicas:     
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Estabilidad Dimensional ☑ ☑ 

Torque o revirado ☑ ☑ 

Pilling ☑ ☑ 

Gramaje ☑ ☑ 

Ancho ☑ ☑ 

Pruebas de resistencia: Resistencia al estallido   
 

Pruebas de solidez de color:     

Solidez al frote ☑ ☑ 

Solidez al lavado ☑ ☑ 

Solidez al sudor ☑ ☑ 

Pruebas de servicio:     

Estampado directo   ☑ 

Estampado indirecto   ☑ 

Sublimación   ☑ 

Bordado   ☑ 

Elaboración de reportes de auditoría ☑ ☑ 

Análisis del informe de calidad   ☑ 

Tomado: Textiles S.A. (2015) 

 

Existen cuarenta y ocho (48) actividades o puntos de control identificados, 

de los cuales solo dieciocho (18) se aplican en el proceso actual, que 

representa el 37.5%. De las cuarenta y ocho (48) puntos, tres (3) no se 

pueden aplicar en el corto plazo debido principalmente a la falta de equipo 

para la respectiva medición, estos son: vellosidad en control de la materia 

prima, factor de cobertura en control de tela cruda y resistencia al estallido 

en control de tela terminada. Esto significa que para poner en 

funcionamiento los nuevos procesos de control de calidad propuestos se 

requiere implementar veinte y siete (27) actividades de control.  

 

EL control de la calidad, como se indica en el punto 2.4., se facilita por 

medio del uso de las herramientas de calidad, principalmente en aquellas 

actividades que tienen como finalidad la prevención y mejora continua de 

los procesos. Por lo tanto, a continuación se realiza un análisis de las 

herramientas de calidad que se aplican para los puntos de control 

identificados.  
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Cabe resaltar que no todas las actividades pueden ser gestionadas a 

través de una herramienta de calidad. Por ejemplo, la retroalimentación al 

proveedor de los resultados de calidad de la materia prima no se relaciona 

necesariamente con la aplicación de alguna herramienta, sino más bien 

con la ejecución de otro proceso de calidad complementario como es la 

calificación de proveedores.  

 

4.3.1. Herramientas para Control de Materia Prima 

En la Tabla 12 se indica la herramienta de calidad que aplica para cada 

punto de control. 

Tabla 12: Herramientas de Calidad Para Control de Materia Prima  

Puntos de Control Herramienta de Calidad 

MATERIA PRIMA 

Exigencia del reporte de calidad al proveedor Control visual 

Análisis de Parámetros de hilo:   

Uniformidad 

Seguimiento en gráficas 
de control 

Regularidad 

Resistencia 

Torsión 

Aprobación del despacho  No aplica 

Verificación de los parámetros del hilo Seguimiento en gráficas 
de control 

Análisis Informe de calidad No aplica 

Retroalimentación al Proveedor No aplica 

Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Normalmente manejar muchos proveedores hace difícil tener en mente 

todos los pendientes que se tiene con cada uno, para lo cual se utiliza las 

herramientas visuales que facilita el seguimiento diario de actividades que 

deben ejecutarse en determinado momento. Para este caso, se colocará 

una pizarra donde se liste todos los pedidos de hilo que han sido 

realizados con la fecha de despacho y la fecha aproximada de llegada a 

la fábrica. De esta manera, el asistente de compras debe exigir el envío 

del reporte de calidad al proveedor antes de la fecha de despacho y 

notificar al departamento de calidad cuando arribe a la fábrica un nuevo 

pedido de hilo para que se realicen las pruebas de laboratorio.  
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Con respecto a los parámetros del hilo, no es necesario aplicar una 

herramienta para llevar el control porque el objetivo de la medición no es 

tener monitoreado el desempeño del proceso de fabricación del hilo sino 

más bien es conocer el estado del hilo. Sin embargo, se puede utilizar la 

estructura de una gráfica de control para llevar el seguimiento de cada 

variable y poder comparar el comportamiento del mismo entre los 

diferentes pedidos recibidos. Esto aplica tanto para los datos enviados por 

el proveedor como para los datos obtenidos de la pruebas de verificación.  

 

4.3.2. Herramientas de Control para Tela Cruda 

En la Tabla 13 se indica la herramienta de calidad que aplica para cada 

punto de control. 

Tabla 13: Herramientas de Calidad para Control de Tela Cruda  

Puntos de Control Herramienta de Calidad 

TELA CRUDA 

Ajuste de parámetros según estado del hilo No aplica 

Revisión calibración de las máquinas Hoja de Verificación 

Revisión de la operación por los operadores Hoja de Verificación 

Revisión del tejido en Proceso (Calidad) No aplica 

Auditoría de calibraciones (Calidad) Hoja de Verificación 

Inspección de tela cruda:   

Defectos visuales Gráfica de Pareto 

Gramaje Gráfica de control 

Ancho Gráfica de control 

Densidad Columnas y Pasadas Gráfica de control 

Longitud de Malla No aplica 

Elaboración de reportes de auditoría 
Histogramas 

Grafica de Pareto 

Análisis del informe de calidad Diagrama Causa Efecto 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

La revisión de las calibraciones y operaciones de las máquinas circulares 

por parte del supervisor, operadores de producción y personal de calidad 

se realiza mediante las hojas de verificación. El objetivo de esta 

herramienta, aparte de ser una guía para no dejar pasar ningún parámetro 
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o detalle durante la inspección, es contar con un registro que deje 

constancia del cumplimiento de esta tarea. En el caso de existir un 

problema de calidad por mala calibración, con esta hoja de verificación se 

puede evidenciar la negligencia del trabajador y/o supervisor y se podrá 

proceder con la respectiva sanción.  

 

La función de la auditoría por parte del personal de calidad es evitar que 

la hoja de verificación sea llenada inconscientemente. Una mala práctica 

con esta herramienta es que el personal se acostumbra llenar el 

documento sin realmente ejecutar la verificación. Por lo tanto, en la 

auditoría se compara la información ingresada en la hoja de verificación 

contra la medición real del parámetro. En el caso de encontrar 

inconsistencias se procede a notificar al Jefe del área para que realice los 

respectivos llamados de atención.  

 

Con respecto a la inspección de tela cruda, las variables de gramaje, 

ancho, densidad de columnas y densidad de pasadas se controlan 

mediante las gráficas de control. En este caso, el objetivo es monitorear a 

través de estas variables el desempeño del proceso y encontrar posibles 

causas asignables que estén generando excesiva variación. Es 

responsabilidad del auditor de calidad, como parte del procedimiento, 

obtener las mediciones de cada rollo que se fabrica en cada máquina y 

registrar en la auditoría. Esta información es ingresada al sistema por el 

digitador y se actualiza las gráficas de control para el respectivo monitoreo 

de las variables. Los límites de tolerancia para cada variable son los 

siguientes: 

 Gramaje: ± 3% del peso objetivo 

 Ancho: ± 2cm. del ancho objetivo 

 Densidad columnas: ± 1 columnas 

 Densidad pasadas: ± 2 pasada 
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De la información que se ingresa en los reportes de auditoria se puede 

utilizar histogramas y/o gráficas de Pareto para mostrar los resultados del 

nivel de calidad, tendencias y frecuencias de los defectos identificados. 

Con todos los datos que se registran en este documento, existe la 

posibilidad de crear más figuras según la necesidad del usuario: por tipo 

de tela, turno, máquina, auditor, fecha, composición del hilo, etc.  

 

El análisis del informe de calidad consiste precisamente en la evaluación 

de estas gráficas durante las reuniones de rutina, las cuales se realizan 

con participación del personal de ingeniería, producción, mantenimiento y 

calidad. La herramienta que se utiliza para facilitar esta actividad es el 

diagrama de causa y efecto, con el cual se pretende organizar el aporte 

de todos los miembros del equipo y llegar a identificar las posibles causas 

que están generando los defectos o problemas más críticos. Finalizado el 

análisis de causa y efecto, se determinan las acciones correctivas y se 

establece un plan con responsables y fechas de cumplimiento. Este plan 

ingresa al proceso de acciones correctivas y preventivas para que se 

formalice su ejecución, seguimiento y verificación de las mejoras 

propuestas.  

 

4.3.3. Herramientas de Control para Tela Terminada 

En la Tabla 14 se indica la herramienta de calidad que aplica para cada 

punto de control. 

De la misma manera que en el proceso de tejeduría, las hojas de 

verificación se utilizan para las actividades de verificación y auditoría de 

las configuraciones, ajustes y parámetros de las máquinas y 

procedimientos. En este caso, se aplicará una lista de verificación para las 

5 etapas de la fabricación que son: preparación, teñido, exprimido o hidro-

extracción, secado y compactado o vaporizado. En la Tabla 10 del punto 

4.1.3. se detallan los parámetros a revisar en cada uno de estos sub-

procesos.  
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Tabla 14: Herramientas de Calidad para Control de Tela Terminada 

Puntos de Control Herramienta de Calidad 

TELA TERMINADA 

Ajuste de parámetros según estado de tela No aplica 

Verificación preparación tela cruda Hoja de Verificación 

Verificación del color durante el teñido Histograma 

Control de parámetros por supervisor Hoja de Verificación 

Auditoría de parámetros por calidad Hoja de Verificación 

Inspección visual de la tela: Defectos visuales Gráfica de Pareto 

Pruebas de colorimetría:   

Diferencia de Color Histogramas 

Control del degradee No aplica 

Control de continuidad No aplica 

Control de matching No aplica 

Pruebas propiedades físicas y químicas:   

Estabilidad Dimensional 
Seguimiento en Gráfica  

de Control 

Torque o revirado S. en Gráfica  de Control 

Pilling Histograma 

Gramaje S. en Gráfica  de Control 

Ancho S. en Gráfica  de Control 

Pruebas de solidez de color:   

Solidez al frote Histograma 

Solidez al lavado Histograma 

Solidez al sudor Histograma 

Pruebas de servicio:   

Estampado directo No aplica 

Estampado indirecto No aplica 

Sublimación No aplica 

Bordado No aplica 

Elaboración de reportes de auditoría 
Histogramas 

Grafica de Pareto 

Análisis del informe de calidad Diagrama Causa Efecto 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Para la verificación del color durante el teñido y la prueba de diferencia de 

color en laboratorio se puede utilizar histogramas que permitan controlar 

la tendencia de las mediciones que se obtienen del espectrofotómetro. El 

objetivo es evaluar que rango de medición es el más frecuente en cada 

color de tintura y determinar aquellos colores que presentan mayor 

dificultad para conseguir los tonos correctos. Además, esta herramienta 
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permite comparar la diferencia de los resultados entre la medición durante 

el teñido y la medición cuando la tela está terminada, lo cual permite 

evaluar que tanto afecta el resto del proceso en el tono de la tela para 

cada color en particular.  

 

Dentro de las pruebas de laboratorio, las propiedades de estabilidad 

dimensional, torque, gramaje y ancho se pueden controlar utilizando la 

estructura de una gráfica de control. Esta herramienta no se puede aplicar 

en toda su dimensión debido a que el proceso de tintorería no es un 

proceso continuo, es decir, las máquinas no se dedican a producir un 

mismo tipo de tela y color por un tiempo prolongado. Sin embargo, se 

puede observar la evolución y comportamiento de estas variables en el 

tiempo y colocar las especificaciones de calidad como límites de 

tolerancia: 

 Estabilidad dimensional: 

o 100% Algodón: ± 8% al largo y al ancho 

o Poli-algodón: ± 5% al largo y ancho 

o 100% Poliéster: ± 3% al largo y ancho  

 Torque: ± 5% (todas las composiciones) 

 Gramaje: ± 5% (todas las composiciones) 

 Ancho: ± 2cm. (todas las composiciones) 

 

El resto de propiedades que se evalúan en las pruebas de laboratorio se 

controlan por medio de histogramas y su función es similar a la medición 

de la diferencia de color, que es identificar aquellos tipos de tela y colores 

que presentan mayor dificultad en alcanzar las especificaciones de 

calidad. De esta manera, se logra destinar los esfuerzos del análisis de 

causas y acciones correctivas para los casos más críticos.  

 

Con respecto las herramientas de calidad para la elaboración de los 

reportes de auditoría y el análisis de los informes de calidad, se aplican de 

la misma manera que se describe en el proceso de tejeduría.   
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5. CAPÍTULO 5: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO 

5.1. Selección del Caso de Aplicación  

La implementación de los procesos propuesto aplica para todos los tejidos 

de punto que se fabrican en Textiles S.A; no obstante, para efectos del 

presente trabajo de investigación, la aplicación se la va a demostrar en un 

solo tipo de tela.  
 

La empresa maneja alrededor de 80 tipos de tela y cada tipo de tela tiene 

características particulares que dificulta el análisis de todos o varios de 

ellos. Por esta razón, el análisis se presentará con la tela terminada que 

tenga mayor cantidad de devoluciones en el último trimestre del año 2014. 

En el  Figura No. 26 se muestra las devoluciones durante este periodo por 

tipo de tela. 
 

 
 Figura No. 26: Cantidad de Devoluciones por Tipo de Tela  
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

El tipo de tela con mayor cantidad de devoluciones en el último trimestre 

del 2014 es el SJ-086, que es un tejido con hilo 100% algodón. En la 

Tabla 15 se presenta las características generales de la tela SJ-086 y en 

el  Figura No. 27 se indica la repartición de toda la producción para los 

diferentes tipos de tela.  
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Tabla 15: Características de la Tela SJ-086 

Código Tela SJ-086 

Código del Sistema 05.2.14.20.086.74 

Nombre del Tejido JERSEY 

Peso final (gr/m2) 190 

Ancho final (cm) 190 

Título del Hilo 20/1 

Proveedor Hilo Algodonera Peruana 

Tipo de Hilo Peinado Algodón 100% 

% Hilo en Tejido 100% 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

 

 Figura No. 27: Producción en Kilos – Cuarto Trimestre 2014 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Como se observa, el SJ-086 es una de las telas de mayor producción y 

durante el último trimestre del 2014 se fabricó aproximadamente 7.620 

kilos, que representa el 13% de la producción total de dicho periodo. Por 

lo tanto, el tejido escogido es uno de los de mayor importancia en la 

fábrica de Textiles S.A.  

 

Finalmente, se presenta a continuación un detalle de los defectos 

identificados en la tela SJ-086 durante el periodo de análisis con la 

finalidad de mostrar los principales inconvenientes que enfrenta este 

tejido. 
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Tabla 16: Defectos Identificados en la Tela SJ-086 

DEFECTOS 
APROBADO 
CONDICIÓN 

DEVUELTO TOTAL 

Encogimiento 6 81 87 

Torque 3 21 24 

Gramaje F.E. 2 20 22 

Tono diferente 5 15 20 

Manchas de hollín 3 0 3 

Líneas Verticales 2 1 3 

Manchas de suciedad 0 2 2 

Manchas Suavizante 2 0 2 

Mala igualación 0 2 2 

Trama irregular 1 1 2 

Ancho F.E. 0 2 2 

Alargamiento 0 2 2 

Tacto áspero 0 1 1 

Mala Solidez Lavado 1 0 1 

Manchas Colorante 1 0 1 

Tomando de: Textiles S.A. (2015) 

 

 
 Figura No. 28: Grafica de Pareto de los Defectos de la tela SJ-086 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

La sumatoria de defectos no solo toma en cuenta las telas que fueron 

devueltas para un reproceso, sino también las que fueron aprobadas con 

condición, tal como se muestra en la Tabla 16. Además, es importante 

resaltar que un OPT puede ser devuelto por varios defectos, por lo que la 
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cantidad de defectos no tiene relación directa con la cantidad de 

devoluciones que se muestra en el  Figura No. 26. 

 

Los 4 defectos principales son encogimiento, torque, gramaje fuera de 

especificaciones y tono diferente, que representan el 88% de todos los 

defectos identificados. De este grupo, el problema más crítico es el 

encogimiento puesto que constituye un 50% de todos los parámetros que 

se encuentran fuera de la tolerancia. En la Tabla 17 se detalla las 

variables en cada etapa del proceso de fabricación de tela que tienen 

incidencia en la calidad de las características de la tela terminada y que 

se tomarán en consideración para el mejoramiento del tejido SJ-086.  

Tabla 17: Variables que Influyen en las Características de Calidad 

CARACTERISTICA PROCESO VARIABLE 

GRAMAJE 

TEJEDURIA 

Título de Hilo 

Gramaje Tela Cruda 

Columnas / Pasadas 

TINTURA Tiempo de proceso tintura 

RAMA TERMOFIJADORA 

Ancho Húmedo 

Ancho Entrada/Salida 

Tensión 

Sobrealimentación Superior/Inferior 

Inclinación 

Cuenta-mallas 

Humedad de la tela 

COMPACTADORA 

Tensión Entrada/Medio/Salida 

Sobrealimentación 1 y 2 

Nivel de vapor 

ANCHO 

TEJEDURIA 

Lote Materia Prima 

Entrada de hilo  

Ancho Tela Cruda 

TINTURA 

Tiempo de proceso tintura 

Longitud de cuerda 

Velocidad 

Apertura de la tobera 

RAMA TERMOFIJADORA Ancho Húmedo 
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Sobrealimentación 

Ancho Entrada/Salida 

COMPACTADORA 

Tensión Entrada/Medio/Salida 

Sobrealimentación 1 y 2 

Nivel de vapor 

Ancho de salida 

TONO / COLOR  

TEJEDURIA Lote Materia Prima 

TINTURA 

Elección de tricromía 

Desarrollo de Color Laboratorio 

Sólidos de Aux. Químicos 

Máquina de tintura 

Tiempo de proceso tintura 

Relación de baño 

Lote Colorante 

Pesaje Colorantes 

RAMA TERMOFIJADORA 

Aplicación de acabados 

Velocidad 

Temperatura Campos 

COMPACTADORA 
Velocidad 

Temperatura ½ 

ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL 

TEJEDURIA 

Gramaje 

Columnas / Pasadas 

Torsiones del Hilo 

Tensiones Hilo en máquina 

TINTURA 
Tiempo de proceso tintura 

Ancho húmedo 

RAMA TERMOFIJADORA 

Ancho Entrada/Salida 

Tensión 

Sobrealimentación Sup./Inf. 

Inclinación 

Cuentamallas 

Humedad de la tela 

COMPACTADORA 

Tensión Entrada/Medio/Salida 

Sobrealimentación 1 y 2 

Nivel de vapor 

Ancho de salida 

TORQUE 
TEJEDURIA 

Torsiones del Hilo 

Tensiones Hilo en máquina 

TINTURA Ancho Húmedo 
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RAMA TERMOFIJADORA 

Ancho Entrada/Salida 

Tensión 

Sobrealimentación Sup./Inf. 

Inclinación 

Cuentamallas 

Humedad de la tela 

COMPACTADORA 

Tensión Entrada/Medio/Salida 

Sobrealimentación 1 y 2 

Nivel de vapor 

Ancho de salida 

SOLIDEZ DEL COLOR 

TINTURA 

Características Químicas Colorante 

Desarrollo de Color Laboratorio 

Sólidos de Aux. Químicos 

Máquina de Tintura 

Tiempo de proceso tintura 

Relación de baño 

Lote Colorante 

RAMA TERMOFIJADORA 
Temperaturas de Campos 

Velocidad 

COMPACTADORA 

Velocidad 

Nivel de vapor 

Temperatura ½ 

PILLING 
TEJEDURIA Valor de Vellosidad de Hilo 

TINTURA Reprocesos 

DEFECTOS DE ACABADO RAMA TERMOFIJADORA 

Presión de Foulard 

Volumen de la Tina 

Ph del Acabado 

Tensión Entrada/Medio/Salida 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Las características finales de calidad que debe cumplir la tela terminada 

dependen de la combinación de estas variables que aparecen a lo largo 

de todo el proceso de fabricación. 

 

5.2. Aplicación del Control de Calidad en Materia Prima 

Como se describe en la Tabla 15, la materia prima para la tela SJ-086 es 

un hilo de título 20/1 cuya composición es 100% algodón y se fabrica en 

su totalidad con este hilo. El proveedor actual de este producto es la 
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empresa Algodonera Peruana que está ubicada en la ciudad de Lima, 

Perú. Debido a la ubicación de la fábrica es clave asegurar la calidad de 

la materia prima antes del despacho, puesto que proceder con una 

devolución es un trámite muy complicado que implica una pérdida 

significativa de dinero y tiempo.  

 

El último despacho de esta materia prima se realizó en septiembre del 

2014. En el  Figura No. 29 se muestra el reporte de calidad del hilo 20/1 

enviado por el proveedor, el mismo que fue certificado por la verificado 

Bureau Veritas. 

 
 Figura No. 29: Reporte de Calidad Hilo 20/1 Algodonera Peruana  
 Tomado de: Textiles S.A. (2014) 

 

Con la finalidad de tener una idea de la calidad de los parámetros del hilo 

despachado, se ingresa los datos en el programa de estadísticas USTER, 

cuyo informe emitido por este mismo sistema se presenta en el  Figura 

No. 30.  
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El siguiente paso según el proceso establecido es la verificación del 

reporte del proveedor por medio de pruebas de laboratorio de una 

muestra seleccionada. Sin embargo, para este pedido del mes de 

septiembre no se realizaron las pruebas de verificación debido a que la 

mercadería arribó a la fábrica antes del periodo de implementación. Se 

verificó únicamente el coeficiente de variación de título por contar con el 

equipo de medición. En la Tabla 18 se presenta el cuadro de control para 

el hilo 20/1 del lote 15-11, que al mismo tiempo sirve de formato para 

todos los tipos de hilo que se manejan en la fábrica.  

 
 Figura No. 30: Informe USTER STATISTICS Hilo 20/1 
 Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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Tabla 18: Cuadro de Control para el Hilo 20/1 - Lote 15-11 

 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 

 

Los requerimientos máximos o mínimos indicados en la cuadro de control 

se establecieron para llegar como máximo al 50 percentil del USTER 

STATISTICS del parámetro respectivo, mientas que el ideal se calculó 

para alcanzar un 25%.  

En base al análisis de los parámetros del hilo se observa que las 

características que miden la uniformidad e imperfecciones están dentro de 

las especificaciones requeridas; únicamente el coeficiente de variación 

entre masas (CVb) está sobre el cincuenta (50) percentil. Con respecto a 

las propiedades de tracción, se tiene dos valores fuera de 

especificaciones que son la tenacidad y la fuerza máxima, siendo este 

último el más significativo al tener una medición que llega al 82% en las 

estadísticas USTER. Las torsiones están dentro del rango requerido y la 

vellosidad no tiene medición puesto que este valor no consta en el 

informe.  

Lockuán (2012) afirma que para tejidos de punto, los parámetros de 

elongación y elasticidad son más críticos que la resistencia a la rotura 

FECHA:

PROVEEDOR:

TIPO  DE HILO:

DATOS 

LAB.

DATOS 

LAB.
RANGO

FIBRAN EXTERNO Uster Stat. IDEAL MAX/MIN

Título Ne 20 20 20,00

CV título % 1,2 1,59 1,40 35 26 to 50% 1,3 1,8 OK

CVm % 11,03 11,03 ≤5 5% an less 13,1 14,2 OK

CVb % 2 2,00 59 51 to 75% 1,3 1,8

Partes Delgadas -50% 0 0,00 ≤5 5% an less 3 7 OK

Partes Gruesas +50% 7 7,00 ≤5 5% an less 58 104 OK

Neps +200% 16 16,00 ≤5 5% an less 80 135 OK

Tenacidad cN/tex 14,94 14,94 66 51 to 75% 17,6 15,9

CV Tenac. % 6 6,00 ≤5 5% an less 7,1 7,8 OK

Elongación % 6,2 6,20 30 26 to 50% 6,3 5,8 OK

Fuerza Máxima cN 440 440,00 82 76 to 95% 519,3 470,3

Torsiones v/m 644 644,00 41 26 to 50% 617 659 OK

Vellosidad %

CUMPLEPARÁMETRO UNIDAD
DATOS 

PROV.

PROMEDI

O
USPTM

REQUERIMIENTOS 

FIBRAN

08/09/2014

Nº20/1 Ne T20BPE-

CPZ

ALGODONERA PERUANA

Algodón 100%

Lote 15-11

COMPOSICIÓN:

LOTE:

PESO NETO:
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debido a la funcionalidad de las máquinas circulares. Por esta razón, se 

concluye que la calidad del hilo 20/1 que pertenece al lote 15-11 está en 

buen estado para ser utilizado.  

Finalmente, se establece que el informe de calidad de la materia prima 

debe constar de los siguientes puntos: 

a. Detalle del pedido 

b. Análisis de calidad: Reporte de proveedor vs. pruebas verificación 

c. Comparación con pedidos anteriores 

d. Detalle de propiedades a ser mejoras 

e. Observaciones y conclusión 

En la parte del análisis de calidad se debe incluir el cuadro de control que 

se describió en la Tabla 18. La sección de la comparación con pedidos 

anteriores tiene como finalidad mostrar aquellos parámetros que han 

mejorado, empeorado o se han mantenido igual con respecto a las 

entregas pasadas; en la Tabla 19 se realiza la comparación entre los 

resultados de calidad de los dos últimos despachos. Se finaliza el informe 

con el detalle de las propiedades que requieren ser mejoradas en futuras 

entregas. Para el pedido en estudio, en la Tabla 20 se indican los 

parámetros que el proveedor debe mejorar en la fabricación del hilo 20/1, 

incluyendo los rangos de especificación.  

Tabla 19: Comparación Resultados Calidad de Hilo con Pedidos Anteriores 

 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 
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Tabla 20: Propiedades a Ser Mejoradas en Hilo 20/1   

 
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 

 

5.3. Aplicación del Control de Calidad en Tejeduría 

La entrada principal para este proceso es la ficha técnica de tejido puesto 

que contiene toda la información que requiere el personal de producción 

para estar en capacidad de fabricar dicho tejido. En el Figura No. 31 se 

presenta la ficha técnica para la tela SJ-086.  

Los datos de las fichas técnicas de tejido se establecen durante las 

primeras producciones realizando varios ensayos en conjunto con 

tintorería hasta obtener los resultados deseados. Desde ese punto en 

adelante, cada vez que existan cambios significativos, la ficha se actualiza 

en función de los últimos resultados obtenidos. Es responsabilidad del 

Jefe de Tejeduría analizar el informe de calidad del hilo y modificar está 

ficha técnica en el caso de ser necesario para contrarrestar cualquier 

parámetro que no esté dentro de las especificaciones requeridas.  

En el primer trimestre del año 2015, se han realizado dos producciones 

del tejido crudo SJ-086, una en el mes de enero y la otra en marzo. La 

cantidad aproximada de fabricación fue de 1.170 y 2.150 kilos 

respectivamente.  

El control de las especificaciones de la tela cruda es importante para tener 

una primera evaluación del funcionamiento de la tejeduría. En los figuras 

No. 32 al No. 37 se presenta el comportamiento de estas cuatro variables 

(gramaje, ancho, pasadas y columnas) durante estos dos periodos de 

producción. 
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Figura No. 31: Ficha Técnica del Tejido SJ-086   
Tomado de: Textiles S.A. (2014) 

 

Gramaje 

 
 Figura No. 32: Gráfica de Control del Gramaje - Producción Enero 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

# #

1 1

2 2

3 3

DEPARTAMENTOS TEJEDURIA CÓDIGO DE TEJIDO
07-2014

SJ-086.20NOMBRE TEJIDO JERSEY

mín máx

PESO (g/m2) 173 3% 167 178

ESPECIFICACION TEJIDO 05.2.14.20.086.74

ESPECIFICACIONES DE LA 

TELA CRUDA
ESPECIFICACION TECNICA DE LA MÁQUINA

STD +/-

Ancho Tubular (cm) 113 2 111 115

RELANIT 1 SIMPLE 34 22 2340

NOMBRE FONTURA DIAM pulg GALGA AGUJAS ALIMENT

26

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

MATERIA PRIMA CONSUMO TENSION POLEA REGULACION

108
Mallas - Largo (m/pulg) 46 2 44 48

Columnas - Ancho (c/pulg) 25 1 24

valor PLATO CILINDRO

20/1 ALGODONERA P. PEINADO 100% 750 5-6 5-6

TITULO PROVEEDOR TIPO % MP (cm/rev) (cn/tex)

- 10

DESPLAZAMIENTO DEL PLATO (mm) PRODUCCIÓN (Kg/H) 33,9

PRODUCCIÓN DIARIA (Kg/día) 684

CONFIGURACIÓN DE  LEVAS (RAPORT)

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO

F. APROBACIÓN

PIÑON Z2 54 VUELTAS POR ROLLO (#) 920

V. ESCALA 14 PESO DEL ROLLO 20

PIÑON Z1 72 ALTURA  DEL PLATO (mm) VELOCIDAD MÁQUINA (rev/min) 26

AJUSTE DE TENSIÓN 

DE ENROLLADO

AJUSTE PARA DOBLE FONTURA PARAMETROS DE PRODUCCION
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 Figura No. 33: Gráfica de Control del Gramaje – Producción Marzo 
 Tomado: Textiles S.A. (2015) 

 

A pesar que en un comienzo no se utilice a las gráficas de control con 

toda la aplicación estadística, esta herramienta permite llevar un control 

visual del comportamiento de los parámetros durante el desarrollo de la 

producción. En las gráficas de control del gramaje no se puede concluir 

que el proceso está bajo control estadístico, sin embargo se puede 

realizar ciertas observaciones que ayuden a mejorar el funcionamiento del 

centro productivo.  

 

En la producción de enero se observa que casi la totalidad de las 

mediciones del gramaje están bajo el estándar, sin embargo ninguna se 

sale del rango de tolerancia, es decir, existe un control razonable de este 

proceso. Una acción que se obtiene de analizar la gráfica es la necesidad 

de trabajar en la calibración de la máquina de tal manera que se pueda 

desplazar la media del proceso hacia el estándar, para que las 

mediciones se encuentren centradas con respecto al gramaje objetivo. 

Por otro lado, en la producción de marzo se observa que los datos están 

más centrados al gramaje estándar, sin embargo presenta mayor 

variabilidad en los datos. En este caso, se necesita analizar las posibles 

causas asignables que están generando dispersión en las mediciones.  
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Ancho 

 
 Figura No. 34: Gráfica de Control del Ancho – Producción Enero 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

 
 Figura No. 35: Gráfica de Control del Ancho – Producción Marzo 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

En las gráficas de control del ancho se observa otras particularidades que 

sirven para mejorar el control en el proceso de fabricación. En el mes de 

enero se observa algunas mediciones que salen fuera del rango de 

especificación, pero aparentemente no generaron ninguna alerta para que 

la producción tome acciones y evite la concurrencia de este problema. El 
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momento que aparezca un punto fuera de los límites, se debe parar para 

arreglar los ajustes de la máquina y comprobar que el parámetro vuelva a 

estar dentro de especificación, tal como se observa que ocurre en el mes 

de marzo.  

 

Densidad de Columnas y Pasadas 

En el caso de la densidad de columnas y pasadas se utiliza histogramas 

para analizar el comportamiento de estas variables como se muestra en 

los  Figura No. 36 y  Figura No. 37 respectivamente. En los dos 

parámetros se observa una ligera mejora entre en las producciones de 

enero y marzo, las mismas que están relacionadas con la reducción del 

ancho promedio en la producción de marzo.   
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Figura No. 36: Histograma de las Columnas -  Producción Enero y Marzo  
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 
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Figura No. 37: Histograma de las Pasadas – Producción Enero y Marzo 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Dentro del sistema de calidad, un aspecto clave para el buen 

funcionamiento de estos controles es la comunicación oportuna al 

responsable de la producción. La información de los parámetros de tela 

cruda y las respectivas gráficas se encuentra en la red interna de la 

empresa; no obstante, se puede hacer uso de otros medios visuales como 

pizarras para alertar del estado de estos resultados. En el  Figura No. 38 

se muestra un ejemplo de este medio de comunicación en el área de 

tejeduría.  En la pizarra se coloca únicamente los tipos de tela que se 

fabrican en ese momento y se alerta del estado de cada parámetro a 

través de la siguiente simbología: 

 ☑: mediciones dentro de los límites de especificación. 

 X: Mediciones fuera de los límites de especificación.  

 : Mediciones cerca del objetivo 

 : Mediciones con tendencia a seguir incrementando 

 : Mediciones con tendencia a seguir disminuyendo 
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 Figura No. 38: Comunicación del Estado de Parámetros de Tela Cruda 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Adicionalmente a la vigilancia de las especificaciones de tela cruda, el 

control de calidad se complementa con la verificación de las 

configuraciones de la maquinaria, la revisión del tejido durante el proceso 

de fabricación y la inspección final de la tela cruda.   

La herramienta seleccionada para controlar los ajustes de las máquinas y 

las operaciones en el proceso de tejeduría es la hoja de verificación, la 

misma que se incluye en la ficha técnica de tejido con la finalidad de 

monitorear visualmente el cumplimiento de esta tarea. Al estar las fichas 

exhibidas en cada máquina, se observa la cantidad de verificaciones 

realizadas tanto por el personal de producción como por los auditores de 

calidad; además, se evita la impresión excesiva de formatos que terminan 

normalmente almacenados en carpetas y sin aporte alguno. En el Figura 

No. 39 se presenta la hoja de verificación implementada en el proceso de 

tejeduría.  
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Figura No. 39: Hoja de Verificación para las Máquinas de Tejeduría 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Existen dos columnas por cada constatación: La primera corresponde 

para la revisión del personal de producción y la segunda aplica para la 

auditoría del coordinador de calidad. En los cuadros se registra lo valores 

reales de las mediciones y se compara con los datos predeterminados de 

las fichas. En el caso de existir inconsistencias se reporta inmediatamente 

al responsable de este proceso.  

 

La revisión del tejido durante el proceso busca evitar principalmente 

pérdidas de producción al detectar ciertos defectos de manera oportuna 

mientras se teje el producto. Normalmente en la industria, se reportan los 

defectos de la tela cruda una vez que los rollos se terminan de fabricar y 

pasan para la inspección final, no obstante, existen defectos como falla de 

aguja, barrado y líneas verticales que pueden ser identificados y 

corregidos durante la producción. La programación de las revisiones 

depende de la cantidad de rollos que produce cada máquina por turno, 

por lo que se determina un número de inspecciones mínimas para que 

cumpla el auditor de calidad. En la Tabla 21 se indica el número de 

revisiones en proceso que se realiza para las máquinas disponibles de 

Textiles S.A. 
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Tabla 21: Revisiones del Tejido durante el Proceso de Tejeduría 

Máquina Tipo de Hilo 
Producción 
en 8 horas 

No. de revisiones 
por turno 

Monarch Poliéster 100% 40 kg 2 
OV Poliéster 100% 60 kg 3 
OVJ Poliéster 100% 20 kg 2 

Inter Ribb CO, PES, PES-CO 50 kg 3 
Relanit 1 CO, PES, PES-CO 200 kg 6 
Relanit 2 CO, PES, PES-CO 200 kg 6 

Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

El registro utilizado para esta tarea se muestra en el Anexo 5. El objetivo 

principal de llenar este formato, aparte de registrar las novedades y los 

defectos detectados durante la revisión, es cruzar información con las 

auditorías de inspección final y comprobar la validez y seriedad del trabajo 

de los auditores de calidad.  

 

La inspección final de tela cruda se realiza mediante el sistema de cuatro 

(4) puntos y tiene como objetivo calificar el estado del tejido y aprobar 

aquellos rollos que aseguren la calidad en los procesos subsiguientes.  

Este método de revisión asegura que la cantidad de defectos presente en 

100 yardas (90 metros) de tela es mínimo, por lo que resulta mejor 

aprovechar el tejido y tratar los defectos en procesos posteriores, en lugar 

de desperdiciar la materia prima y el tiempo invertido en la fabricación del 

mismo.  

 

La meta del auditor de calidad es revisar la totalidad de los rollos 

fabricados durante el turno, sin embargo, no es mandatorio cumplir con 

este lineamiento para máquinas que producen más de tres rollos por 

turnos. Esta actividad incluye la obtención de las especificaciones por 

cada rollo como son: gramaje, ancho densidad columnas y pasadas. Para 

cada tipo de tela se realiza un reporte de auditoría, el cual contiene la 

información necesaria para generar el informe de calidad y las gráficas de 

control. En el Anexo 6 se muestra el formato del registro de auditoría de 

tejeduría.  



88 

 

 

El informe de calidad está formado por un grupo de figuras estadísticos 

que tienen como función dar una guía para encontrar los problemas más 

significativos y la solución respectiva mediante el análisis de causas. Este 

documento incluye la publicación de los siguientes indicadores o 

estadísticas generales: 

a. Porcentaje de calidad del proceso de tejeduría ( Figura No. 40) 

b. Porcentaje de inspección final a tela cruda ( Figura No. 41) 

c. Frecuencia de defectos en tela rechazada ( Figura No. 42) 

d. Frecuencia de defectos por la revisión del sistema de 4 puntos ( Figura 

No. 43) 

 
 Figura No. 40: Porcentaje de Calidad del Proceso de Tejeduría 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Resultado Suma de Peso Kg Porcentaje
APROBADO 42359,55 98,73%

RECHAZADO 545,85 1,27%

Total general 42905,4
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 Figura No. 41: Porcentaje de Inspección a Tela Cruda 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

 
 Figura No. 42: Frecuencia de Defectos en Tela Rechazada 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

 
 Figura No. 43: Frecuencia de Defectos – Sistema 4 Puntos 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Datos

Cód. Tela Kilos Fabricados Kilos Auditados PORCENTAJE

INTER RIB 4077,4 3742,0 91,78%

MONARCH 1 2981,2 2645,4 88,74%

MONARCH 2 219,1 219,1 100,00%

MONARCH 3 4418,3 4108,7 92,99%

OV 4618,4 4143,4 89,71%

RELANIT 1 14347,6 12137,0 85,49%

RELANIT 2 18573,2 15095,1 81,27%

Total general 49234,9 42090,7 85,49%
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FABRICADO VS 
AUDITADO

Kilos Auditados Kilos Fabricados

Máquina Suma de Peso Kg

RECHAZADO 539,10

Falla de licra 216,55

Barrado 147,80

Picados 109,65

Falla de aguja 34,30

Lascado 21,10

Hoyos 9,70

Total general 539,10
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DEFECTOS Puntaje Total
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Manchas de suciedad 142

Manchas de aceite 78
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Hilo sucio 28

Líneas Verticales 12
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Total general 3042
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La información del  Figura No. 40 al  Figura No. 43 corresponde al primer 

trimestre del año 2015 y muestra los resultados generales de todos los 

tipos de telas fabricados en las diferentes máquinas de la tejeduría. A 

parte de estos cuatro (4) figuras generales, el informe de calidad tiene la 

versatilidad de analizar con mayor profundidad los resultados de cualquier 

periodo clasificando la información por tipo de tela, tipo de máquina, turno, 

proveedor de hilo y lote de hilo. En el  Figura No. 44 se presenta un 

ejemplo de esta característica del informe.  

 
 Figura No. 44: Análisis de Defectos en Tela Rechazada  
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

La cantidad de tela rechazada según el  Figura No. 40 alcanza los 545 

kilos en el primer trimestre del 2015. Los tres tipos de tela con mayor 

cantidad de rechazos son la JL-799, TE-821 y SJ-086, con un valor de 

196.75 kg., 109.65 kg. y 50.3 kg respectivamente. La razón del rechazo 

es falla de licra para la JL-799, picados para la TE-821 y barrado para la 

SJ-086. En el  Figura No. 44 se realiza el análisis comparativo de estas 

tres telas por la cantidad de rechazos que se realizan en cada turno. Se 

observa en los dos primeros tipos de tejidos que en el tercer turno se 
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reporta menos cantidad rechazada, lo cual no necesariamente significa 

que en ese turno se está fabricando con mayor calidad; una alternativa es 

que la revisión se vuelve menos exigente en ese turno. En conclusión, 

estos figuras permiten tener mayor claridad sobre la situación del proceso 

de tejeduría y guían las acciones para encontrar las causas de problemas 

y las posibles mejoras al sistema de control de calidad.   

 

5.4. Aplicación del Control de Calidad en Tintorería 

La entrada principal del proceso control de calidad es la receta de 

tintorería, el cual no solo es un documento que contiene los datos o 

parámetros para la producción, sino que también es un registro para llevar 

el seguimiento de las etapas del proceso por parte de los operadores y 

supervisores de producción. En el Anexo 7 se muestra una receta de 

tintorería con los datos para una producción de la tela SJ-086 de color 

“royal blue”. La información que está en color azul son los parámetros de 

producción pre-determinados para cada tipo de tela y color, mientras que 

los casilleros que se encuentran en blanco se llenan durante el proceso 

como parte de las actividades de control.   

 

El inicio del aseguramiento de calidad en el proceso de tintorería está en 

la correcta selección de la tela cruda, para lo cual es clave la revisión de 

los reportes de auditoria de tejeduría antes de iniciar con la apertura de la 

tela. En base a estos resultados de calidad, se determina lo rollos de tela 

cruda que formarán parte del OPT y se colocan los respectivos números 

de pieza en la receta de tintorería antes de entregar este documento a los 

operadores de producción. En el Figura No. 45 se indica un ejemplo de la 

información que requiere ser completada para empezar con la 

preparación del tejido.  
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Figura No. 45: Información Requerida para Preparación de Tela Cruda 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

De esta forma, la elección de tela cruda no queda al libre criterio del 

operador, quien ahora más bien se dedica a encontrar los rollos 

solicitados en la receta y controlar que se cumpla con los pesos 

señalados. Este último factor es importante verificar debido a que Textiles 

S.A. fabrica tela únicamente para la confección de pedidos específicos, es 

decir, no fabrica para stock; por lo tanto, si el peso es menor al valor 

requerido, faltará tela al momento de procesar el corte y esto generará 

reprocesos y retrasos en la entrega final al cliente. 

 

Con respecto al proceso de tintura, en la receta se registra el control 

realizado del pH, la prueba de igualdad de color y la prueba de solidez al 

lavado, este último principalmente en el caso de colores oscuros.  En el 

Figura No. 46 se indica un ejemplo de las muestras que se obtienen antes 

de descargar la máquina para controlar las características de color y 

solidez de la tela.  

PREPARACIÓN DE TELA CRUDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No. PIEZA 23805 23806 23807 23808 23809 23810 23811

PESO 24,5 21,25 13,95 21,15 21,25 15,15 7,45

ARTÍCULO SJ-086 SJ-086 SJ-086 SJ-086 SJ-086 SJ-086 SJ-086

ANCHO

No. PIEZA

PESO

ARTÍCULO

ANCHO

METROS 298,8
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Figura No. 46: Control de Color y Solidez en la Tintura 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

El control y mejoramiento de los ajustes y parámetros de los subprocesos 

se ejecutan mediante las siguientes actividades: 

a. Registro del nombre del operador, fecha, hora de inicio y de fin de 

cada una de las etapas en la receta de tintorería (preparación tela 

cruda, tintura, hidroextracción, secado, compactado, etc.). Esta 

información permite realizar el seguimiento en caso de presentarse 

defectos o problemas en la producción y crea el sentido de 

responsabilidad del operador frente a su trabajo. 

  

b. Monitoreo de los parámetros y configuraciones de las máquinas 

mediante la aplicación de hojas de verificación. La ejecución de esta 

revisión en proceso es responsabilidad del supervisor de producción y 

la verificación del cumplimiento es parte de la función del auditor de 

calidad. El formato de este documento se muestra en el Anexo 8.  

 
En el registro de control de parámetros consta las configuraciones 

predeterminadas que corresponden a cada tipo de tela, no obstante, 

no son valores fijos de obligatorio cumplimiento durante el proceso. 

Estos valores son una referencia de cómo se ajustaron los parámetros 

para obtener los mejores resultados durante el desarrollo de la tela, 
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por lo que este seguimiento durante las producciones consecuentes 

permite analizar la interrelación e influencia que tienen los parámetros 

del proceso en los resultados finales de la tela terminada. El objetivo 

primordial es mejorar la configuración del proceso a medida que se 

aumenta el conocimiento de los parámetros y a su afectación en los 

resultados finales de calidad.  

 
c. Análisis de los resultados de las pruebas de calidad que se realizan a 

las telas terminadas para su respectiva aprobación. El control y 

seguimiento de estas propiedades ayuda en la evaluación de 

desempeño de los diferentes procesos que conforman la tintorería; 

esto ocurre debido a que el resultado de cada propiedad depende del 

comportamiento e interrelación de algunas variables como se indica 

en la Tabla 17. A continuación, se presenta el control de las 

propiedades para la tela SJ-086 en función de los resultados del 

primer trimestre del año 2015. 

 

Colorimetría 

Durante los primeros tres meses del año 2015 se fabricó tela SJ-086 

en 53 colores distintos. La diferencia de color se mide en el 

espectrofotómetro a través de una variable conocida como delta E 

(dE) y el rango de aceptación esta entre 0 a 1,2. Mientras el valor se 

acerque más a cero, el color de la tela tiene menor diferencia con el 

color estándar, por lo que se acepta máximo un dE igual a 1,2 para 

aprobar el OPT. En el Figura No. 47 se indica los resultados de la 

diferencia de color para el tejido SJ-086 y se observa que existe una 

cantidad considerable de resultados que están por encima del 1,2. Por 

lo tanto, por medio de esta gráfica se puede profundizar el análisis en 

aquellos colores que están fuera de tolerancia e investigar la situación 

de los parámetros que afectan a esta propiedad con la finalidad de 

hallar posibles soluciones.    
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Figura No. 47: Histograma de Diferencia de Color para la Tela  SJ-086 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Propiedades Físicas 

Dentro de este grupo, se encuentran las propiedades de estabilidad 

dimensional, torque, gramaje y ancho de la tela. En estas variables es 

importante observar la evolución de los resultados en función del 

tiempo y analizar las tendencias y la variabilidad de los datos.  

La estabilidad dimensional contempla dos mediciones que son el 

encogimiento al largo y al ancho. Los resultados para la tela SJ-086 

se presentan en el Figura No. 48, en el cual se observa que el cambio 

dimensional al largo es el que presenta mayores inconvenientes 

puesto que algunas mediciones están fuera del rango de tolerancia, 

que es ± 8%; sin embargo, la variabilidad de los datos se reduce 

significativamente para el mes de marzo. Por otro lado, las 

mediciones del encogimiento a lo ancho tienen mayor regularidad y 

están dentro las especificaciones de calidad.  
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Figura No. 48: Gráfica de Control de E. Dimensional para la tela SJ-086 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Los resultados del torque o revirado se muestran en el Figura No. 49 y 

para las propiedades del gramaje y ancho se presentan en el Figura 

No. 50. La alta variabilidad que se observa en estas gráficas es reflejo 

de la inestabilidad y la falta de control de los parámetros durante la 

fabricación.  
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Figura No. 49: Gráfica de Control del Torque para la Tela SJ-086  
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 
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Figura No. 50: Gráfica Control del Gramaje y Ancho para Tela SJ-086 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Solidez del Color 

Existen 3 tipos de pruebas de solidez: Al lavado, al sudor y al frote. La 

evaluación de esta propiedad consiste en comparar la migración del 

color al testigo con una escala numérica del 1 al 5 según la intensidad 

de la muestra. Una tela con buena solidez recibe una calificación de 5 

mientras que tejidos con mala solidez se asigna los valores más 

bajos. El estándar de aprobación para los tres casos es mínimo 4. En 

el Figura No. 51 se indica los resultados de la tela SJ-086 con 

respecto a la solidez de todos los colores fabricados en el periodo de 

análisis. Se observa que la mayor cantidad de mediciones reciben la 

mejor calificación y ninguna está por debajo de cuatro (4), por lo que 

se concluye que los parámetros del proceso que afectan esta 

propiedad están en las cantidades y/o ajustes óptimos.  
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Figura No. 51: Histograma de Solidez al Color para la Tela SJ-086  
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

De igual forma que en el proceso de tejeduría, la inspección visual de la 

tela terminada se realiza mediante el sistema de cuatro (4) puntos y se 

aplica únicamente en el último proceso de acabado. El objetivo de esta 

actividad es asegurar la calidad de la apariencia física del tejido y evitar 

desperdicios innecesarios durante la fabricación de las prendas de vestir. 

Los defectos visuales que se puedan detectar durante la inspección 

pueden ser causados tanto el proceso de tintorería como en el proceso de 

tejeduría, por lo que una correcta revisión en el primer proceso de 

producción mejora notablemente la probabilidad de éxito en esta 

inspección final.  

 

En el procedimiento de inspección de tintorería existe una particularidad 

que es la identificación de los defectos mediante la colocación de 

etiquetas al orillo de la tela, lo cual permite mejorar notablemente la 

productividad y calidad del proceso siguiente, que es corte. En 

consecuencia, la auditoría por parte del personal de calidad incluye la 

verificación del cumplimiento de esta tarea. La inspección visual se realiza 
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a todos los rollos del OPT y en la mitad de cualquier rollo se obtiene la 

muestra para las pruebas de calidad. El formato del registro para la 

revisión visual se muestra en el Anexo 9, mientras que el formato para 

reportar los resultados de las pruebas de laboratorio se presenta en el 

Anexo 10.  

 

El informe de calidad de tintorería se alimenta de los resultados tanto de 

la inspección visual como de las pruebas de laboratorio y, al igual que en 

tejeduría, está formado por un grupo de figuras estadísticos que tienen 

como finalidad dar una guía para encontrar los problemas más 

significativos y las soluciones respectivas mediante el análisis de causas. 

Este documento incluye la publicación de los siguientes indicadores o 

estadísticas generales: 

a. Porcentaje de calidad del proceso de tintorería (Figura No. 52) 

b. Cantidad de kilos devueltos por tipo de tela ( Figura No. 53) 

c. Cantidad de kilos aprobados con condición por tipo de tela ( Figura 

No. 54) 

d. Frecuencia de defectos en tela terminada por devoluciones ( Figura 

No. 55) 

 
Figura No. 52: Porcentaje de Calidad de Tintorería – Primer Trimestre 2105 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Decisión Cantidad PORCENTAJE

ACEPTADO 47618,29 69,56%

APROBADO CON 

CONDICIÓN
7694,67 11,24%

DEVUELTO 13138,453 19,19%
RECHAZADO 7,7 0,01%

Total general 68459,113
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 Figura No. 53: Cantidad de Kilos Devueltos por Tipo de Tela 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

 
 Figura No. 54: Cantidad de Kilos Aprobados con Condición por Tipo Tela 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 
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 Figura No. 55: Frecuencia de Defectos en Tela Terminada (Devoluciones) 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

La información del Figura No. 52 al  Figura No. 55 corresponde a los 

resultados generales obtenidos en el primer trimestre del año 2015 e 

incluye la fabricación de todos los tipos de telas. El informe de calidad 

tiene la funcionalidad de profundizar en los reportes estadísticos según la 

necesidad del usuario, organizando la información por tipo de tela, color, 

tipo de acabado, cliente, temporada, composición del tejido y número de 

proceso. En el  Figura No. 56 se realiza un resumen comparativo de la 

cantidad de devoluciones según el tipo de composición del tejido y los 

defectos más frecuentes que son el encogimiento, gramaje fuera de 

especificaciones, mala solidez al lavado, tono diferente y torque.  

 
 Figura No. 56: Devoluciones por Composición de Tejido y Defecto 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 
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De esta ilustración se puede obtener las  siguientes observaciones: 

 La composición con mayor cantidad de devoluciones en el primer 

trimestre del 2105 es el 100% algodón.  

 El defecto más crítico para las telas 100% algodón es el 

encogimiento, para los tejidos 100% poliéster es el tono diferente, y 

para el poli-algodón son la mala solidez al lavado junto con el tono 

diferente.  

 En cada tipo de composición, se requiere estudiar e investigar el 

comportamiento de aquellos parámetros que afecten al defecto 

principal, incluso se puede dedicar mayor atención a los tipos de tela y 

colores más críticos.   

 

 En base a este tipo de reportes, el análisis de los problemas de calidad 

pueden ser mejor enfocados y permiten la optimización de recursos de 

todo el sistema de calidad.  

 

5.5. Mejoramiento en los Resultados de la Calidad 

El mejoramiento del sistema de calidad mediante la aplicación de los 

procesos propuestos se puede reflejar y proyectar en función de los 

resultados obtenidos durante los primeros tres meses del año 2015, 

periodo en el cual se realizó la respectiva implementación. Sin embargo, 

es importante resaltar que la consecución de todas las utilidades y 

beneficios de un sistema de calidad se alcanzan en el mediano y largo 

plazo como consecuencia de los análisis y acciones de mejora que 

promueve el mismo sistema.  

 

La implementación de los procesos de control de calidad empieza a 

cambiar principalmente la forma de trabajar de todo el personal 

involucrado, y son precisamente estos pequeños pasos los que dan lugar 

a obtener mejores resultados en el producto final. Una muestra de este 

efecto se lo puede observar en el porcentaje de aprobación de la tela 
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terminada. En la Tabla 22 se detalla los porcentajes de aceptación, 

aprobación con condición, devolución y rechazo de la producción de tela 

terminada desde el mes de octubre del 2014 hasta marzo del 2015. 

Tabla 22: Porcentaje de Calidad – Decisión Tela Terminada  
DECISIÓN oct-14 nov-14 dic-14 ene-14 feb-14 mar-14 

ACEPTADO 60,89% 66,21% 61,88% 66,02% 69,78% 71,70% 

CONDICIÓN 16,76% 17,24% 4,69% 15,66% 12,81% 7,52% 

DEVUELTO 22,07% 16,55% 33,44% 18,32% 17,41% 20,75% 

RECHAZADO 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

En este periodo de 6 meses se observa que el porcentaje de aceptación 

mantiene una tendencia a incrementarse conforme avanzan los meses. 

Desde el mes de octubre hasta marzo aumenta la aprobación de tela 

aproximadamente en un 10%. En la Tabla 23 se detalla la producción en 

kilogramos para cada semana del primer trimestre del año 2015 con la 

respectiva cantidad por tipo de decisión y en el  Figura No. 57 se muestra 

la evolución del porcentaje de calidad durante el primer trimestre del año 

2105. 

Tabla 23: Producción Semanal de Tela Terminada – Primer Trimestre 2015   

 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ACEPTADO 1009,97 4369,50 3476,08 4258,97 2750,88 3016,75 3972,88 2526,51 4981,90 3737,57 4867,05 7618,14 46586,20

A. CONDICIÓN 556,74 223,79 1970,26 912,23 276,38 392,74 790,62 150,93 748,56 375,64 106,63 757,40 7261,92

DEVUELTO 786,87 1252,51 976,14 782,84 398,59 963,96 524,09 1632,90 2122,00 1073,46 1226,24 1219,50 12959,10

RECHAZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00 0,00 0,00 7,70

TOTAL SEMANA 2353,58 5845,80 6422,48 5954,04 3425,85 4373,45 5287,59 4310,34 7860,16 5186,67 6199,92 9595,04 66814,92

Semana
DECISIÓN Total



104 

 

 
 Figura No. 57: Evolución del Porcentaje de Calidad – 1er. Trimestre 2015 
 Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

En el  Figura No. 57 se observa que a pesar que el porcentaje semanal de 

aceptación empieza por debajo del promedio del trimestre pasado, existe 

una tendencia positiva de crecimiento en los resultados, por lo que en los 

últimos meses se alcanza un porcentaje de aceptación del 79%. Este 

análisis demuestra que la calidad general de las telas mejora con la 

implementación del sistema al fabricar mayor cantidad de tela dentro de 

especificaciones en el primer intento de producción. 

 

Adicionalmente, para verificar el mejoramiento del sistema de calidad se 

analiza también los resultados de la tela SJ-086 por ser la tela con mayor 

cantidad devoluciones y problemas de calidad. En la Tabla 24 se muestra 

la cantidad de producción en kilogramos de la tela SJ-086 para el periodo 

de octubre 2014 a marzo 2015, y los respectivos porcentajes de las 

decisiones del estado de calidad. En este cuadro comparativo se observa 

de igual manera un crecimiento del porcentaje de aceptación: el promedio 

del porcentaje de aprobación en el cuarto trimestre del 2014 es el 38%, 

mientras que el promedio del primer trimestre del 2015 es 73%.   
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Tabla 24: Producción y Porcentaje de Calidad de la Tela SJ-086 

RESULTADOS TELA SJ-086 

DECISIÓN oct-14 nov-14 dic-14 ene-14 feb-14 mar-14 

ACEPTADO 578,34 109,65 3395,51 1626,55 2635,83 4292,12 

A. CONDICIÓN 427,62 135,49 46,94     108,56 

DEVUELTO 1072,05 416,65 1515,96 584,97 890,363 1599,91 

Total general 2078,01 661,79 4958,41 2211,52 3526,193 6000,59 

  Porcentaje de Calidad - Primer Proceso 

ACEPTADO 27,83% 16,57% 68,48% 73,55% 74,75% 71,53% 

A. CONDICIÓN 20,58% 20,47% 0,95% 0,00% 0,00% 1,81% 

DEVUELTO 51,59% 62,96% 30,57% 26,45% 25,25% 26,66% 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Es importante observar que noviembre es el mes de menor producción, 

sin embargo en ese mes se alcanza el menor porcentaje de aceptación. 

En la fabricación de tela, las producciones de pequeñas cantidades son 

más difíciles de estabilizar en las diferentes etapas del proceso, por lo que 

la probabilidad de éxito al no contar con los controles adecuados se 

reduce notablemente.  

 

Según la información de la Tabla 24 se observa también que el porcentaje 

de aprobación en el primer trimestre del 2015 se mantiene prácticamente 

constante, incluso disminuye unos pocos puntos; no obstante, la cantidad 

de producción crece considerablemente. En el mes de marzo se fabrica 

aproximadamente el triple de la producción de enero y el doble de la 

producción de febrero. Normalmente cuando se incrementa el ritmo de 

producción, es difícil sostener el mismo nivel de calidad si no se cuenta 

con procedimientos que aseguren la calidad de los procesos y productos. 

En consecuencia, la implementación de los procesos de control de calidad 

está aportando no solamente a mejorar los niveles de calidad del producto 

final, sino también a incrementar la productividad sin que esto afecte el 

cumplimiento de los estándares de calidad.  
 

El mejoramiento de los resultados de calidad también se refleja en los 

defectos identificados por los cuales se devuelve la tela a producción. En 

la Tabla 25 se presenta la cantidad de kilos de la tela SJ-086 que fueron 

afectados por devoluciones en los dos periodos de análisis.   
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Tabla 25: Kilo Devueltos de la Tela SJ-086 por Tipo de Defecto 

 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

Si se toma en cuenta los tres defectos principales, la cantidad de kilos 

devueltos en el último trimestre del 2014 por encogimiento y tono diferente 

es mayor que la cantidad del primer trimestre del 2015; mientras que en el 

caso del torque, en el periodo del 2015 se obtiene mayor cantidad de kilos 

devueltos por este defecto. Sin embargo, es importante resaltar que la 

cantidad de kilos que se produce en cada mes no es el mismo, por lo que 

en la Tabla 26 se compara la relación entre los kilos afectados y la 

producción del mes para estos tres defectos.  

Tabla 26: Relación Kilos Devueltos vs Cantidad Fabricada para Tela SJ-086 

 
Tomado de: Textiles S.A. (2015) 

 

DEFECTO oct-14 nov-14 dic-14
Total Q4 

2014
ene-15 feb-15 mar-15

Total Q1 

2015

Encogimiento 595,77 221,46 772,71 1589,94 312,82 238,06 818,46 1369,34

Torque 110,59 41,99 675,55 828,13 35,75 378,57 675,93 1090,25

Tono diferente 225,66 67,70 293,36 41,35 132,61 44,70 218,66

Trama irregular 130,03 130,03

Gramaje F.E. 79,86 79,86 132,80 17,48 150,28

Ancho F.E. 37,43 37,43

Mala igualación 23,17 23,17

Alargamiento 18,36 18,36

Tacto áspero 4,38 4,38 8,32 8,32

Mala igualación 195,05 195,05

Mala Solidez Lavado 43,34 43,34

Total general 1072,05 416,65 1515,96 3004,66 584,97 890,36 1599,91 3075,24

DEFECTO oct-14 nov-14 dic-14
Total Q4 

2014
ene-15 feb-15 mar-15

Total Q1 

2015

Cantidad Producida 2078,01 661,79 4958,41 7698,21 2211,52 3526,19 6000,59 11738,30

Encogimiento 595,77 221,46 772,71 1589,94 312,82 238,06 818,46 1369,34

Porcentaje Enc. 28,67% 33,46% 15,58% 20,65% 14,15% 6,75% 13,64% 11,67%

Torque 110,59 41,99 675,55 828,13 35,75 378,57 675,93 1090,25

Porcentaje Torque 5,32% 6,34% 13,62% 10,76% 1,62% 10,74% 11,26% 9,29%

Tono diferente 225,66 67,70 293,36 41,35 132,61 44,70 218,66

Porcentaje Tono dif. 10,86% 0,00% 1,37% 3,81% 1,87% 3,76% 0,74% 1,86%

Total general 1072,05 416,65 1515,96 3004,66 584,97 890,36 1599,91 3075,24

Porcentaje Total 51,59% 62,96% 30,57% 39,03% 26,45% 25,25% 26,66% 26,20%
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Con la información de la Tabla 26 se observa claramente que en el primer 

trimestre del 2015 existe una reducción en el porcentaje de kilos 

devueltos para los defectos de mayor incidencia en la tela SJ-086 con 

respecto al trimestre anterior. Si se analiza el defecto más grave que es el 

encogimiento, en el cuarto trimestre del 2014 se alcanza un 20,65% de 

kilos devueltos con respecto a la producción de ese periodo; mientras que 

para los tres primeros meses del 2015 este porcentaje cae al 11,67%. Por 

lo tanto, a pesar que se mantiene las devoluciones por los mismos 

defectos, existe una disminución de los defectos en la fabricación de la 

tela SJ-086.  
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6. CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

El control de calidad en la empresa Textiles S.A. comprendía mayormente 

de actividades de inspección al producto terminado que se realizaban por 

el personal de calidad. La inclusión de los trabajadores de otras áreas, 

principalmente de la producción, era mínima, lo cual generaba una cultura 

donde la responsabilidad de fabricar tela con buena calidad asumía 

exclusivamente el departamento de calidad. Por lo tanto, se estructura 

nuevamente los procesos de control de calidad con una visión horizontal 

de tal manera que todos los trabajadores de las diferentes áreas 

involucradas en el proceso de fabricación tengan un rol y una 

responsabilidad definida para asegurar la calidad durante todo el proceso 

de producción.  

 

La aprobación de la tela terminada depende de los resultados de varias 

características de calidad, las cuales no solo dependen de los últimos 

procesos de acabados sino desde la selección de la materia prima. Por 

las estadísticas se observa que un lote de tela que no es aprobado en el 

primer proceso, aumenta la probabilidad de ser rechazada en los 

procesos siguientes. Por lo tanto, es clave para los objetivos del negocio 

contar con los controles necesarios que permitan fabricar la tela y obtener 

todas las especificaciones dentro de las tolerancias en el primer proceso.   

 

Los nuevos procesos de control de calidad comprenden 48 puntos o 

actividades de control, de las cuales 20 actividades son netamente 

acciones preventivas que se desarrollan durante la ejecución del proceso 

de producción, a diferencia del proceso anterior que abarcaba solamente 

18 puntos de control que se ejecutaban en actividades de inspección una 

vez que el producto fue terminado. Todas las inclusiones al sistema de 

control de calidad son procedimientos que se practican en las industrias 

textiles más avanzadas resultado de los avances tecnológicos e 

investigación en la fabricación de los géneros de punto.  
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En la mayoría de las actividades de control se pueden aplicar 

herramientas de calidad como las hojas de verificación, histogramas, 

gráficas de control y diagramas de causa y efecto con el objetivo de 

mejorar el análisis y la gestión de los procesos de control. Mediante estas 

herramientas estadísticas se logra tener una visión más objetiva del 

funcionamiento y estado de los procesos de fabricación y permite enfocar 

los esfuerzos de mejora en aquellos problemas o defectos que están 

causando mayores pérdidas a la empresa.  

De todos los tipos de tela que fabrica Textiles S.A., el tejido SJ-086 de 

composición 100% algodón es el que mayor cantidad de devoluciones 

tuvo en el último trimestre del 2014 y es una de las telas de mayor 

producción. La aplicación de los procesos de control de calidad se 

demostró en este tejido mediante el monitoreo de los parámetros tanto de 

la tela cruda como de la tela terminada, el control sobre las 

configuraciones de las máquinas, la inspección final del producto y el 

análisis de los resultados de las auditorías de calidad.  

El sistema de calidad propuesto entra en funcionamiento durante el primer 

trimestre del año 2015 y genera un incremento del 10% en el porcentaje 

de aprobación de la tela terminada desde octubre del 2014 hasta marzo 

del 2015. Además, analizando los porcentajes de aceptación semanales 

en lo que va del año 2015, se observa que existe una tendencia creciente 

de este indicador, el mismo que en las últimas dos semanas de marzo 

alcanza el 79%, cuando el promedio de aprobación del trimestre pasado 

fue del 62%.  

En los análisis de la tela SJ-086 también se refleja un mejoramiento en los 

resultados de la calidad como consecuencia de la implementación de los 

procesos de control. El porcentaje promedio de aprobación del cuarto 

trimestre del 2014 fue del 38% mientras que en el primer trimestre del 

2015 aumenta al 73%. La producción del tejido SJ-086 en el mes de 

marzo se triplica con respecto al mes de enero, sin embargo el nivel de 
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calidad permanece constante debido en gran parte a los nuevos controles 

y análisis que se están ejecutando durante el proceso de producción. 

La implementación del sistema de calidad se pudo realizar sin tener la 

necesidad de parar la producción debido a que la mayoría de los cambios 

implica cambiar las prácticas y hábitos de trabajo del personal. Por esta 

razón, se puede visualizar en el corto tiempo mejoras en las operaciones, 

en el nivel de calidad y el incremento de la productividad.  

El presente trabajo de investigación puede servir como guía para que 

otras empresas textiles que fabrican tejido de punto puedan mejorar la 

calidad y la productividad de sus procesos. El sistema de calidad 

propuesto fue desarrollado con la intención de que sea práctico y 

aplicable para las operaciones de esta industria.  

6.2. Recomendaciones  

Los verdaderos resultados de todo sistema de gestión se ven en el 

mediano y largo plazo cuando se logra mantener el compromiso y la 

disciplina tanto de los directivos como de los trabajadores de la empresa. 

Lo importante en la implementación de este tipo de sistema de calidad es 

la perseverancia y la aplicación estricta de los procedimientos a pesar que 

los resultados no mejoren drásticamente de un momento a otro.  

Una vez que los procedimientos de control de calidad se desarrollen y 

maduren en el funcionamiento de la organización, se recomienda 

implementar un sistema información automatizado por medio de equipos 

electrónicos de tal manera que los resultados de calidad y el seguimiento 

de los parámetros de control se lo pueda realizan instantáneamente. 

Además que implicaría también un ahorro significativo en papel debido a 

que todas las auditorías e informes se registran actualmente en 

documentos físicos. 
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A pesar que el sistema de calidad está desarrollado para la fabricación de 

tejido de punto, se recomienda el uso y validez de esta estructura de 

procesos y metodologías para otros tipos de negocios del sector textil.  
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Anexo 1: Proceso General de Control de Calidad 

 

DISEÑO COMPRAS / BODEGA CALIDAD ESTRUCTURAS CENTROS PRODUCTIVOS

PROCESO GENERAL DE CONTROL DE CALIDAD

Fabricar Size Set    

Prototipo / Prenda

Realizar pruebas de 

calidad a materia 

prima e insumos

Diseñar Prototipo y 

definir materiales e 

insumos

Enviar receta de 

telas e insumos

Realizar inspección 

visual de la tela

(Proveedores 

externos e internos)

Gestionar la compra 

de materia prima, 

materiales e insumos

Tejer Tela Cruda

Tinturar y aplicar 

acabados a la tela

Realizar pruebas de 

laboratorio a las telas

Recibir y Despachar  

telas e insumos

Cortar telas para el 

pedido

Aplicar Servicios 

Requeridos a las 

Piezas / Prendas

Inspeccionar la 

calidad de las 

operaciones de 

confección

Confeccionar un size 

set para realizar 

pruebas y calibrar 

máquinas

Confeccionar 

prendas según 

especificaciones

Realizar la 

inspección de pre-

embarque del pedido

Empacar y etiquetar 

prendas

Inspeccionar calidad 

de materiales e 

insumos

Inspeccionar 

defectos visuales en 

tela curda

Inspeccionar 

tendidos y trazos

Inspeccionar la 

calidad de los 

servicios

INICIO

FIN



Asistente Compras Jefe de Calidad Auditor de Calidad Digitador Calidad Analista de CalidadJefe de Tejeduría

EC-PR-CAL-02 CONTROL DE MATERIA PRIMA DE TEJEDURIA

CLIENTEPROVEEDOR ENTRADA SALIDA 

LÍDER DEL PROCESO

Jefe de Calidad
REALIZADO POR APROBADO PORREVISADO POR

Versión No.Fecha Creación Fecha Actualización

Calcular la cantidad 
de hilo requerida y 

solicitar la compra  e

Forecast Producción

¿Existe Cambio 

en el tipo de 

Hilo y/o 

Proveedor?

Colocar el Pedido al 

Proveedor

Solicitar el reporte de 

calidad antes del 

despacho

Revisar análisis y 

aprobar el despacho 

al proveedor

Informar la fecha de 
arribo de la 

mercadería

EC-IT-CAL-02-B

Realizar pruebas 

para verificar 

características 

técnicas del hilo

Enviar muestra a lab. 

externo para verificar 

calidad del hilo

Revisar Informe y 

Notificar resultados 

al proveedor y al 

cliente

Ingresar la 

información en el 

reporte de control de 

materia prima

NO

  e

Informe de Calidad de 

Materia Prima

PROVEEDOR 

MATERIA PRIMA

RE-02-A

RE-02-B

CLIENTE

(Representantes 

Marcas)

EC-IT-CAL-02-A

Certificar la materia 

prima

SI

RE-02-C

RE-02-C

Analizar resultados -

estadísticas y 
elaborar el informe

Analizar el reporte 

mediante las 

estadísticas USTER

Revisar estado de 
los parámetros del 

hilo

PLANIFICACIÓN 

DE LA 

PRODUCCION

TEJEDURÍA

CALIFICACIÓN DE 

PROVEEDORES
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- Variación título
- Irregularidad 

(Apariencia)

ANALISIS USTER:
Coeficiente de Fricción
Elongación
Tenacidad a la rotura
Torsión
Pilosidad
Partes Delgadas / Gruesas
Irregularidad

El análisis de 

calidad debe ser 

certificado por 

una verificadora

En caso de no aprobar el 

hilo, notificar al proveedor 

que suspenda el 

despacho de ese lote. 

Un día laborable es 

el plazo para dar la 

aprobación.



Supervisor Tejeduría Auditor de Calidad
Coordinador de Calidad

Tejeduría
Digitador de CalidadOperador de TejeduríaJefe de Tejeduría

EC-PR-CAL-03 CONTROL DE CALIDAD A FABRICACIÓN DE TELA CRUDA

CLIENTEPROVEEDOR ENTRADA SALIDA 

LÍDER DEL PROCESO

Jefe de Calidad
REALIZADO POR APROBADO PORREVISADO POR

Versión No.Fecha Creación Fecha Actualización

Informe de Calidad 

Materia Prima

Revisar calibración 

inicial de la máquina

IO-CAL-03-F

Revisar calidad del 

tejido en proceso
EC-IT-CAL-03-B

¿Existen 

defectos y/o 

desviaciones?

Parar la máquina y 

notificar al 

responsable del 

turno

Verificar que al 

reanudar la 

producción se corrige 

el problema

Cerrar reportes de 

auditoria y registrar 

novedades

Realizar inspección 

de la tela cruda

EC-IT-CAL-03-E

Auditar 

aleatoriamente 

parámetros de 

calibración de las 

máquinas

NO

¿Existen No 

Conformidades?

Notificar las no 

conformidades al 

Jefe de Tejeduría

SI

NO

Reportar estadísticas 

en reunión de rutina 
y tomar acciones 

correctivas

Ingresar información 

y generar informe de 

calidad   e

Reporte de Calidad 

de Tejeduría

Plan de acciones 
correctivas

ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS

SI

EC-RE-

CAL-03-B

EC-RE-

CAL-03-C

Revisar 

configuración y 
operación de las 

máquinas

CONTROL DE 

CALIDAD DE 

MATERIA PRIMA

Ficha Técnica

(Máquinas Circulares)TEJEDURÍA

Revisar ficha técnica 

y ajustar parámetros 
según estado del hilo

TINTORERIA

Reportes de auditoría 

de tela cruda

GERENTES Y 

JEFATURAS
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En ausencia del Jefe, 

notificar al responsable 

del turno

CARACTERÍSTICAS:
- Gramaje

- Ancho
- Densidad de Columnas

- Densidad de Pasadas
- Longitud de malla



Operador Tintorería Laboratorista de CalidadAuditor de Calidad
Coordinador de Calidad 

Tintorería
Digitador de CalidadLaboratorista de Tintorería

Jefe / Responsable 

Tintorería
Supervisor Tintorería

EC-PR-CAL-04 CONTROL DE CALIDAD A FABRICACIÓN TELA TERMINADA

CLIENTE
PROVEEDOR ENTRADA

SALIDA 

LÍDER DEL PROCESO

Jefe de Calidad
REALIZADO POR APROBADO PORREVISADO POR

Versión No.Fecha Creación Fecha Actualización

Receta de Tintorería

Obtener muestra 

antes de descargar 
la máquina

(Teñido)

Verificar igualdad de 

color (producción vs 
estándar)

EC-IT-CAL-04A

¿El tono está 

correcto?

Matizar para obtener 

el tono requerido

¿La tela 

necesita ser 

compactada?

Realizar inspección 
visual de la tela

EC-IT-CAL-04B

Verificar la 

apariencia visual de 

la tela mientras pasa 

la tela por la rama

Realizar pruebas de 

colorimetría

EC-IT-CAL-04A

Realizar pruebas de 

propiedades físicas y 

químicas

EC-IT-CAL-04C

Realizar pruebas de 

resistencia

EC-IT-CAL-04D

Realizar pruebas de 

solidez de color

EC-IT-CAL-04E

NO SI

SI

NO

Cerrar reportes de 

auditoria y registrar 
novedades

¿Existen No 

Conformidades?

Notificar No 

Conformidades al 

Jefe de Tintorería

SI

NO

Reportar estadísticas 

en reunión de rutina 

y tomar acciones 

correctivas

Ingresar información 

y generar informe de 
calidad   e

Reportes de Calidad 

de Tintorería Gerentes y Jefes 

de Área

Plan de acciones 
correctivas

ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS

RE-04A

RE-CA-

04B

TINTORERÍA

CONTROL DE 

CALIDAD DE 

TEJEDURÍA

Reportes de auditoría 

de tela cruda

Verificar la 

preparación de tela 
cruda

Modificar la receta y 
parámetros del 

proceso según 

estado de la tela

Controlar los ajustes 

y parámetros del 
exprimido

Controlar los ajustes 

y parámetros del 
teñido

Controlar los ajustes 

y parámetros del 
secado

Auditar el 

cumplimiento de los 
parámetros en cada 

etapa del proceso

Controlar los ajustes 
y parámetros del 

compactado

Realizar pruebas de 

servicios

EC-IT-CAL-04F
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Anexo 5: Registro de Control en Proceso Tejeduría 

 

AUDITOR:  ________________

TURNO:  __________________

NOM 

MÁQUINA

COD 

TEJIDO 

PROV.

HILO
# PIEZA

PESO

Kg
AE AR PE PR CE CR WE WR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AC/RE

OVJ 1 OV2

Total # Defectos

Total Inspeccionado

Porcentaje Calidad

A - LINEAS VERTICALES C - BARRADO E - PICADO G - FALLA DE AGUJA

B - IRREGULARIDAD D - HILO SUCIO F - HOYO H - CONTAMINACIÓN

OBSERVACIONES   ADICIONALES: 

DETALLE DE DEFECTOS 

MONARCH 2 MONARCH 3 RELANIT 1 RELANIT 2 INTER RIB TOTAL 

MONARCH 

2

MONARCH 

3

RELANIT 1

RELANIT 2

INTER RIB

MONARCH 1 

OVJ 1     

OVJ 2

MONARCH 

1

REGISTRO CONTROL DE CALIDAD EN PROCESO TEJEDURÍA

FECHA : ____________
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Anexo 6: Formato de Inspección Final a Tela Cruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITOR: FECHA: MÁQUINA: CÓDIGO TELA: PROVEEDOR: TURNO:

# Rollo: # Pieza # Rollo: # Pieza # Rollo: # Pieza # Rollo: # Pieza # Rollo: # Pieza

GramS: AnchoS: GramS: AnchoS: GramS: AnchoS: GramS: AnchoS: GramS: AnchoS:

GramR: AnchoR: GramR: AnchoR: GramR: AnchoR: GramR: AnchoR: GramR: AnchoR:

CourS: CourR: CourS: CourR: CourS: CourR: CourS: CourR: CourS: CourR:

WalS: WalR: WalS: WalR: WalS: WalR: WalS: WalR: WalS: WalR:

PesoS: PesoR: PesoS: PesoR: PesoS: PesoR: PesoS: PesoR: PesoS: PesoR:

Metro Puntos Metro Puntos Metro Puntos Metro Puntos Metro Puntos

CONSUMO: CONSUMO: CONSUMO: CONSUMO: CONSUMO:

TENSIÓN: TENSIÓN: TENSIÓN: TENSIÓN: TENSIÓN:

RPM: RPM: RPM: RPM: RPM:

TOTAL METROS: TOTAL METROS: TOTAL METROS: TOTAL METROS: TOTAL METROS:

TOTAL PUNTOS: TOTAL PUNTOS: TOTAL PUNTOS: TOTAL PUNTOS: TOTAL PUNTOS:

RESULTADO: AC RE RESULTADO: AC RE RESULTADO: AC RE RESULTADO: AC RE RESULTADO: AC RE

Observaciones Adicionales: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Puntos Máx

REVISIÓN DE TELA - SISTEMA DE 4 PUNTOS

Defectos

 

Puntos Máx Puntos Máx

Defectos Defectos

  

Defectos

 

Puntos Máx Puntos Máx

Defectos

 

Aclaraciones: Aclaraciones: Aclaraciones: Aclaraciones: Aclaraciones:
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Anexo 7: Receta de Tintorería – Parámetros para SJ-086 

 

 

PARADA: 1 Orden de Producción No: 7281

FECHA: COLOR: Royal Blue

CLIENTE:

MATERIAL: 20/1 CO 100% PERU

PREPARACIÓN DE TELA CRUDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No. PIEZA 23805 23806 23807 23808 23809 23810 23811

PESO 24,5 21,25 13,95 21,15 21,25 15,15 7,45

ARTÍCULO SJ-086 SJ-086 SJ-086 SJ-086 SJ-086 SJ-086 SJ-086

ANCHO

No. PIEZA

PESO

ARTÍCULO

ANCHO

METROS 298,8

Medir parámetros en cada etapa del proceso: Hidroextracción, secado, compactado. 

OBSERVACIONES:

MAQUINA: MF-2J TURNO: 3 PROGRAMAS:

RELACIÓN DE BAÑO: 8 METROS LINEALES DEL TEJIDO

VOLUMEN DE BAÑO: 1040 1040 GRAMOS POR METRO LINEAL:

SIGUIENTES LLENADOS: 715 GRAMOS POR METRO CUADRADO:

MEDIDOACIDO REAL

12-12.5

6.5-7

4.5-5

11-11.5

6.5-7

5.5-6

ENZIMATICO g/l % RECETA g/l % GRAMOS

0,2 1,8 2340

0,1 0,18 234

1,2 0,14 182

50 52

DESCR. SEMIBLANCO O BCO. OPT 5 5,2

1,5 0,92 0,96

1

2 NEUTRALIZADO

2 1 1040

1,2 PRIMER JABONADO

0,5 520

NEUTRALIZACION SEGUNDO JABONADO

0,4 0,5 520

ELIMINADOR DE PEROXIDO FIJACION VERIFICAR Y CORREGIR Ph 5,5

0,1 0,15 156

TINTURA DE ALGODÓN - TINTURA A 60°c POR 60 MIN 1 1300

1,2 SUAVIZADO VERIFICAR Y CORREGIR Ph 5,5

2

1

OBSERVACIONES:

SOLIDEZ AL LAVADO

Obtener solidez óptima o 

realizar lavados hasta 

que deje de migrar

RECETA DE TINTORERÍA

ACIDO ACETICO

REWIN ACP

MATCHINGMUESTRA ORIGINAL

SULFATO DE SODIO

CARBONATO DE SODIO

SOSA CAUSTICA

ACIDO ACETICO

COTOBLANC SEL

COTOBLANC SEL

SARABID MIP

ACIDO ACETICO

ENZYMA ANTIPILLING

AZUL BTE CORAZOL R ESP

TURQUEZA BEZAKTIV SBF

AZUL BEZAKTIV V3R

ESMERILADORA Revisar parámetros de Proceso

CALANDRADO Revisar parámetros de Proceso

COMPACTADORA Revisar parámetros de Proceso

Revisar parámetros de Proceso

SECADO Revisar parámetros de Proceso

FIN

HIDROEXTRACCION

CHROMAQUEST 1040

OPERACIÓN OPERARIO FECHA INCIO

ACIDO ACÉTICO

KILLEROX TC

BIAVIN 109 1248

SARABID MIP 2080

2080

2080

1248

416

104

FELOSAN NFG

STABILIZER A

SOSA CAUSTICA

PEROXIDO

BIAVIN 109

GRAMOS

208

104

1248

1560

1040

DESCRUDE Y SEMIBLANQUEO

NEUTRALIZACION

TINTURA DEL POLIESTER

TINTURA DEL ALGODÓN

FIJACIÓN

SUAVIZADO

2016

298,8

VARIOS 

VARIOS 

AJUSTE DE PH:

CONTROL DEL PH

OPTIMPROCESO

TINTURA

Virar toda pieza, 7 giros antihorarios

Medir pH y reportar en el casil lero

VIRADO DE TELA

COSIDO DE TELA

11-feb-15

OPERACIÓN OPERARIO FECHA INCIO FIN

HORA
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Anexo 8: Formato del Control de Parámetros del Proceso de Tintorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPT: CÓDIGO DE TELA: FECHA: 

PROCESO DE HIDROEXTRACCIÓN

Responsable
Presión 

Rope S.

Presión 

FS-DUE 

32

Velocidad
Sobreali

m.

Ancho 

Húmedo 

(cm)

Densidad 

(gr/m2)

Configurado

Revisado

Verificado

PROCESO DE SECADO / RAMADO

Responsable

Ancho 

Húmedo 

(cm)

Ancho 

Entrada 

(cm)

Ancho 

Salida (cm)
C1 C2 C3 C4 C5

Velocidad 

(m/min)

Sobrealim. 

Superior

Sobrealim. 

Inferior

Clavador 

Derecho

Clavador 

Izquierdo

Mallas 

Salida

Humedad 

Tela (%)

Densidad 

(gr/m2)

Configurado

Revisado

Verificado

PROCESO DE COMPACTADO

Supervisor

Ancho 

Entrada 

(cm)

Ancho 

Salida 

(cm)

C1 C2
Velocidad 

(m/min)

Sobrealim  

1

Sobrealim  

2

Tensión 

Entrada

Tensión 

Medio

Tensión 

Salida
Nivel Vapor

Densidad 

(gr/m2)

Configurado

Revisado

Verificado

PROCESO DE ESMERILADO

Supervisor

Ancho 

Entrada 

(cm)

Ancho 

Salida 

(cm)

Velocidad 

(m/min)
Tensión Pasadas

Densidad 

(gr/m2)

Configurado

Revisado

Verificado

 CONTROL DE PARÁMATROS DEL PROCESO DE TINTORERÍA

TEMPERATURA

TEMPERATURA
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Anexo 9: Formato de Revisión Visual a Tela Terminada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITOR: FECHA: OPT/LOTE: CÓDIGO TELA:

# Rollo: # Pieza # Rollo: # Pieza # Rollo: # Pieza # Rollo: # Pieza # Rollo: # Pieza

Peso: Ancho: Peso: Ancho: Peso: Ancho: Peso: Ancho: Peso: Ancho:

A1: A3: A5: A1: A3: A5: A1: A3: A5: A1: A3: A5: A1: A3: A5:

A2: A4: A6: A2: A4: A6: A2: A4: A6: A2: A4: A6: A2: A4: A6:

Metro Puntos Metro Puntos Metro Puntos Metro Puntos Metro Puntos

TOTAL METROS: TOTAL METROS: TOTAL METROS: TOTAL METROS: TOTAL METROS:

TOTAL PUNTOS: TOTAL PUNTOS: TOTAL PUNTOS: TOTAL PUNTOS: TOTAL PUNTOS:

RESULTADO: AC RE RESULTADO: AC RE RESULTADO: AC RE RESULTADO: AC RE RESULTADO: AC RE

Observaciones Adicionales: ___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aclaraciones:

Puntos Máx

REVISIÓN DE TELA TERMINADA - SISTEMA DE 4 PUNTOS

Defectos

 

Aclaraciones:Aclaraciones:

Puntos Máx Puntos Máx

  

Defectos Defectos

Aclaraciones:

Puntos Máx

Defectos

 

Puntos Máx

Aclaraciones:

Defectos
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Anexo 10: Formato de Resultados de las Pruebas de Laboratorio 

  

AUDITOR: FECHA: OPT/LOTE: No INGRESO:

COLECCIÓN: TEMPORADA: COLOR: No. PROCESO:

ESTILOS:

PROVEEDOR HILO: DESCRIPICÓN HILO: LOTE HILO:

PROVEEDOR TINTURA: PROVEEDOR ACABADO: CANT. RECIBIDA:

CODIGO TELA: CANT. AUDITADA:

CODIGO RIBB: CANT. RECIBIDA RIBB:

Estandar Resultado

L Al lavado

A Sudor ácido

L Al agua

A Al frote Seco Húmedo

L Servicios

A

Reposo 60s

Reposo 1h

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RESULTADO FINAL:

Aprobado con Condición Responsable: ________________________

 Fecha: _______________

CONDICIÓN:  ___________________________________________________________________________________________

Ribb

Aceptado Devuelto Rechazado

Tipo Ensayo

C.DIMENSIONAL 

AL CALOR

TORQUE

REST. PILLING Min. 3

C.DIMENSIONAL 

AL LAVADO

C.DIMENSIONAL 

SERVICIOS

RECOVERY

min 4 - 5

± 1 cm

INFORMACIÓN GENERAL

± 5%

PESO
ASTM D3776-07

Estandar

Real

Aprobación

% Diferencia

± 5%

MUESTRA FÍSICA

Aprobación min 4 - 5

DIFERENCIA DE 

COLOR
AATCC-1-2007

Resultado

Estandar

PRUEBAS LABORATORIO PRUEBAS DE SOLIDEZ

PRUEBAS GENERALES

ANCHO
ASTM D3774-08 % Diferencia

Estandar

± 1 cm

Real

Aprobación

Tela

C. ColorT. NylonT. PoliésterT. AlgodónTipo
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