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RESUMEN

El control de calldad eE una funclón tan lmI¡ortante eo4o

cualqulera de lae de producelón, ventaE o mercadeo debldo

a que ¡repreEenta la lntegraclón del equlpo humano y

técnlco y Be encarga de1 deeamollo, ma¡rtenlmlento y

aup.eraclón de la calldad a todo nlvel, con el fln de

lograr eatlsfacer al clLente.

El eEüudlo ae lnicla con el Planteaurlento del modelo

teóri,co general de un departamento del control. de

ca11dafu...__..Dlehp [tgdF-lo lnvolucra. 1a eeüructura

organl.zacLonal y lae funclonee generalee del departanento

en ef. Determlnado eEto Be deecrlblná cada uno de loe

cargog y funclonee de lae pereonag que efectttan el
control de caltdad en la organlzaelón. eomo son eI Jefe

del departaneno y aus colaboradoree.

....Deeqrlto eeüe aqr¡ecüo. ee deflnlrá...eL modelo .üeórlco .del

departamento de control de calldad del aector de la
confecclón determinando la eetructura organlzaclonal,
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lae funclonee del personal del control de ealldad, los

planee y procedlmlentos de control Dara loe dlferentes

proeeeog deede el reelbo de materlalee haeta el reclbo

posp-venta al eoneumidor flnal, lae difenentee variablee

a controlan, tlpoa de lnePeeclón a reallzar con cada

varLable, elstemaa de comprobaclón de }ae

caracterfsticae de ca1ldad, Procedlmlentoe de

recolecclón de datoe, dleeño de formatoe, evaluaclón de

Ia información y planes motivacionales-

Planteados los dos modeloe, tanto eI modelo general como

eI modelo teórlco de calldad para eI eector de la

confecclón, se eeleccclonará e1 crlterlo de

identlficación para eacoger Ia empreetae Pequeñae y

medianae que eetán lnvolucradae dentno de1 anállele e

lgualmente la metodologfa que Be eegulrá en el Proceeo

de recolecclón de Ia lnformaclón.

También ae evaluará una mueetra repregentativa de

empreaae de eonfeccLón a través de encueetaE con eI fin

de determinar el nLvel de calldad apllcada y lae

condlcionee en que Ee realiza. La encueeta abarcará

todae lae varlablee conelderadae lmportanüee en e}

conüro.I. de ,.palLdad Ceade el' aLet.€,ee de .rec.i.bc Ct

materiales haata Ios eIienteE. Realizada esta fase

práctica Ee presentará Ia informaclón reeolpl]ada y Eu

XIII



recrpectfvo análleie.

Una vez determlnadae lae fallae o deflcienclae que te

eetán. presentando actualmente en lae induetriae de

confecclón de1 área metroPolltana de CaIl ee Procederá

aplantear un modelo teórlco lntermedlo que Permlüa a lae

empresar gue no poeeen nlnguna esructura de calldad o el

cuentan con ella pero deflclente, eecalar gradualmente

medlante eeüe modelo lntermedlo a una eetructuraclón

óptlma de un departamento de control de calldad.

El .eequema del nodelo lntermedlo ee planteará deI¡endlendo

del anállEle reeultante del mueetreo reallzado a lae

fábrLcae de confecclón lnvolucradae en eI eetudlo,

dependlendo de lae condlclonee actualee y loa pnocetoe

baJo loe cualee Be reallza el control de caLldad.

Igualmente tenlendo en cuenta que loe productoe que Ee

ofrezcan aI mercado naclonal o lnternaclonal deberán eer

de óptina calidad y a precios comPetitivos.

A1 plantear eI ecquema te eoneidenará que Ia eaLldad

depende báeicamente de la gerencia y eE una función de

Ia miema. Igtralmente ae conelderará como una función

técnLca la cual eetá dlrecüamente relaclonada con Ia

fabrlcaefón en eÍ y a Eu vez abarca materlalea, procecos

y productoe.

Dentro de }oe materlalee ee conelderarán lae lnepecclones

XIV



vfeualee, pruebae de ensayo, eelecclón de proveedore€r y

elementoa que requieren anáLieie para garantízar Ia
calldad de loe materlalee que entran al proceero. En eI

producto re tendrán en cuenta Ia lnveetlgaclón y

degarrollo de nuevoe productoe, eepeclflcaclonea técnlcae

y eetándatea, lnepeccloneE, pruebas de funclonanlento,

empaquer y eervlcloe poet-venta.

Se deecrlbirán cuálee eerán lae recomendaclonee que Ee

deberán tener en cuenta para la lmpleu¡entaclón del

aLstema efectivo de control de calldad. Eetablecldo el

modelo teórlco lntermedi.o ee preeentarán lae reepectlvae

conclueioneE.

XV



INTRODUCCION

La calldad siempre ha eldo un tema baetante dlecutldo é

lmportante para 1ae empnegaE y todae eetán convencldae

que eB el mecanlamo que lee Penmlte su eupervivencla en

eL mercado.

Cada empreaarlo colomblano concÍbe eI concepto de calldad

de diferente manera, para algunoe, la calidad es el grado

de aJuete que exlebe entre las neceeldadee de un

coneunldor y La forma como un producüo o eervfelo lae

eatlsface; otroe plenean que Ia calldad no eetá enmarcada

dentro del drea de producclón elno que v* mgt allá y es

ael como exlete calldad en la vlda, calldad del entorno,

cal.ldad de} trabaJo, etc.; Fara oüroe ]a calldad ee un

conJunto de eefuersoe de loe dlferentee grupoe de la

organlzaclón que hacen poelble la lntegración,

deearuol]o, mantenimiento y superación de la calidad de

loe l¡roductoe o eervlcloe y para otroe, €E el eoporte

fundanental Fara la penetraclón exltoea de un Fnoducto en

e] mercado.
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Sin embargo, €I concepto de calldad ee ha ldo a¡¡pllando

con eI paeo del tlempo y con loe eetudloe reallzadoe en

eee campo eepeclalmente por loe Japoneeea, eeto ha

caueado una revoluclón del concepto y prlnclpalmente en

eata década con Ia llegada a Colombla del llbro ¿ Qué ea

el Control Total de Ia Calldad ? del autor japonée Kaoru

Iehlkawa.

Coneiderando Ia lmportancla que tlene eI aspecto de Ia
ealldad y Eu lncldencla en la funclón del control de

calldad, ademáe de Ia forma como eÉt llevado a eabo en

Colombla, ee planteó el eetudlo y deearrollo de un modelo

de control de ealldad para un eecton en pantlcular de Ia

lndustria (eector de la confecelón) y para una claee de

emFnesaÉr eeFe_cfflcae (pequefrae y medlanae) en el área

uretropolltana de CaIl y el eual pretende:

-Ana}lzar lae condlclonee actualee en que ee neallza el

control de calidad en eI eector.

-Eetablecer loe Frocecos baJo loe cualee se reallza e}

control.

-Determj.nar lae varlablee lnvolucradae, anallzarlae y

eetablecer los factoree crltlcoe que ocaslonan y evltan
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que Be lleve a cabo un buen control.

-Dleeñar un plan que permlta correglr lae fallae, evitar
que eucedan de nuevo y Freveer nuevae eltuaclonee de

dlflcultad para Ia empreea en loe aepectoe relaclonadoe

con eI conürol de calldad.

No Ee peralgue con eete eetudlo y eeta propueeta, Ia

apllcaelón flel de las recomendaclonee, gulae o pautae

que ee deecrlben elno que lae empretae sean conclentee de

que hay faetoree, gü€ aunque lee parezca que no afecta¡r

eu calldad, eetán preeentee y deben tomar lae medldae del

caao correepondlentee; y ademáe eerla cael lmpoelbIe

tratar de apllcarlae flelmente ya que eete modelo está

planteado para un grupo de empreaac, gü€ aunque eimílares

tienen sua puntoa de diferencia y por loe cualee cada una

deberá deflnlr eI eequema que náe le convenga, de acuerdo

con EuEr caracterletlcae y eltuaclón econónlca.

Se egpera que eete trabaJo Eea de gran ayuda para lae

emplreeae lntereeadae en lmplementar un eletema efectlvo

de control de calldad y Io eonclban eomo la herramlenta

prlmordlal que lee pernltló avanzar en su deearrollo,

fJaree metae para eI futuro y an¡nentar utllldadee en eI

largo plazo.



MODEIO TEORI@ GENERAL DE CALIDAD

1.1 ESTRUCTURA DE UN DEPARTAI{ENTO DE CONTROL DE CALIDAD

1-

Gerente de
fábr1ca

Control de
ealldad

,.lefe de C.C.

Ingenleria
de controf
de calldad

Inepector de
.'materiei
adqulrldo

fnepector
ierminaeior¡

FTGURA 1 Eetructura de un Departanento de control deCalidad

fnepeetor
Cei
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L.2 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CATIDAD

-Reeponeable del dleeño de Ia calldad, a fln de elaborar

un producto con Ia calldad requerlda y deeeada tanto Por

Ia compañ1a productora como por el coner¡nldor, aI menor

coato poelble.

-Investigación y análLeis de la calidad de acuerdo eon

loe deseoe del coneuni.dor conlleva a reallzar o a

parüLcLpar en lae lnveetlgaclonee de mereado de ]a

empreEa, a fin de deecubrLr 1o que realmente qulere eI

eoner¡r¡ldor, analLzandolos para determlnar au factlblltdad

económlca.

-Calldad en el dieeño del producto o del eervlelo. EI

departanento de calldad debe preocuparae Porque eI dieeño

en el, cr¡npla con loe obJetlvog y uaoel deeeublentoe en }a

inveetlgación, tanblén deben lntereearle el cumpllmlento

de las normae y la etandarlzacLón de loe elementoe que

conforman el producto, asf eomo Ia uttllzaclón rtát "ilo""
de loe procesos para Ia optlmlzaclón de la ealidad.

-Dleeño de planee de Inspección.

inpl l-ca : los métodoe y

representación gráfiea de log

sistemae de muestreo, puntoe de

eontrol y eiEtema de anáIisis e

El dleeño de planee

eistemae de engayo,

resultados, planes y

inspeeción, centroe de

5-nterpretaeión de La
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informaclón. Adlelonalmente, cuando ee trata de productoe

que Ee adqul-eren fuera de Ia empreea, Ee debe eEtablecer

lnetrucclonee eobre e1 reclbo deI materlal, tlempo de

lnepecclón, eletemae de reclamoe, acelonee con el
producto reehazado y acuerdoe Eobre devolucione€t. En

deflnLtlva, la orden de compra y venta debe estar Io náe

detallada poalble a fln de evltan diEcuelones y maloe

entendidoa.

-Coordinaclón de proveedoreg. Con relaclón a loe

proveedorec se debe eetablecer una polftlca y un

procedlmlento muy claro en cuanto a caracterfetlcae del

producto, eletemae de entrega y adiclonalmente se debe

comprobar el eI proveedor tlene la capacldad de

producclón adecuada pa¡ra Lae cantldadee propueetas y para

mantener la calldad ofr_eclda lnlclalnente; ea declr Ee

debe llevar a cabo una evaluación de proveedoreg. Ee

lmportante que todo 1o relaclonado con la calldad quede

ineluldo dentro de] contrato y eomo anexo del miemo.

-Irabonatorloe y equipoe de lnepecclón. Calldad debe

preocuparce por loe eletemae de anáI1ele y ensayoE de

laboratorio, las nopmas e lnstituciones eobre pruebas.

controles a los miemos, conflabllldad lnterna y externa

de resultados. Aei miemo debe lntervenlr en eL dleefio,

eelección, patronato, callbraclón y mantenimlento de loe



equlpoe de lnepecclón y loe del área de metodologla.

-Audltoría de calldad. Eeta funclón Ee reflere a

evaluacioner perLódleae eobre loe elstemae eetablecLdos

de control de calldad y Eu efectlvtdad; eI Producto no

eolo en la fábrlca elno haeta que llega aI coner¡nldor, €D

relaclón con el fln y eI uEo; eI proceao en cuanto aI

currplimiento de lae nor¡oaE e lnetrucclonee de producción;

y por riltlmo, cr¡mplimlento de lae normae y procedlmientoe

admlnletratlvos que tengan que ver con Ia calidad.

-EÉtudloe y anál1-e1e económlcoe de calldad. EI

departamento de calldad debe eetudlar las funcj.ones

económicae y ru lncidenela en la calldad del producto;

aef mlemo eE lndlepeneable eetudlar y anallzar loe

diferenüee factorec que lnclden en eI coeto y eu control.

-Análieie eetadíetlco. La lnformaclón de lae diferentes

áreae eE lndlspeneable eometerla a eetudloe y análieie

con el fln de conocer Ia coneiEtencla de la mlema y lae

pnoyecclonee poeterlores como análle1e de varlanza,

dleeño de experlmentoe, pruebae de hlpóteele, tendenclas,

etc.

-Estudlos de confiabilidad. Los estudlos

eonfiabllidad o seguridad de funcionamiento de

de

los
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re relaelona con el tlempo de vlda o Iaproductoe,

función para Ia cual fueron dieeñadoe, en el momento en

que Ee loe neeeelte y baJo una condiclonee de oPeración

determlnadae. Es de eepeclal lmportancla eete tlpo de

eetudloe para aeegurar }a calldad del producto,

determlnar garantiae y lae poelblee fallae que Be Pueden

preeentar.

-Servlcloe Poet-ventae. ConJuntanente con lae funclonee

de venta y de servLclo, ee deben eetablecer
procedimientoe claroE y detalladoe aobre manüenimLento,

reparaclonee, canbloe de parüee, reclamoe de 1oe

conEr¡nidoreg, queJae sobre eI Producto, condlclonee de

uco y cualquler otro factor que afecta al producto. Eeto

constLtuye no eólo una valloea anrda para el coner¡mldor

slno para la empresa, puet dlamlnuye rleegoe y evlta
coEtoe lnnecesarloe.

-Inepección de loa lnaunoe. Se reflene a la lnspecclón

reallzada a loe materiales y partee, o eualquier otro

ineumo, gumlnlstradoe por unog proveedoree, de acuerdo

eon los planee de lnspección por mueetreo y con lae

normas eetablecidas para proveedorea.

-Inepección en el proce6o. Se nefiere a la lnepección

durante eI proceao de fabrlcación de acuerdo eon loe
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planea de lnepecclón por muestreo; lae gráficae

control y con lae normaa establecldag en producción

eolo para el productor elno para eI proceao.

-Inepecclón de producto flnal- Se reflere al producto ya

termlnado, Er¡ empaque, embalaje, tranEporte y cualquier

otro elemento gue lnfluya eobre Ia calldad del mlemo, de

acuerdo eon loe planee de lnepecclón para nueetreo u otro

eletema y con lae normae eetablecldae.

-Inepecclón y eontnol de planee, procedlmlento en

lnetrucclonee. La lnepecclón debe reallzarce a todo

documento que tenga que ver con Ia calldad del producto,

en eI depanta¡rento de calidad o en otroe departamentos de

la empreaa, ta1 e€r el caEo de planee, proeedimientos,

inetrucciones, Iistae de partes, Iista de materialee,

hojas de planeaniento, hoJas de venta, etc. La

lnepecelón se reflere a Ia valldez de loe documentoe y su

actualización y utilizaclón.

de

no

-Admlnletraclón de recureoc.

relaelonada con la ut11lzaclón

aelgnaelón de tareae, eflclenc.la

de funclonanlento de organlzaclón

cal1dad.

-Capaeitación de

Eeta funclón eetá

de recurgor humanoe,

en. el trabaJo. nanuales

y manual de control de

personal. La capacltaclón está

j --'-'-'
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orlentada hacia lae pereonac que tlenen que ver con la
calldad, €o la er¡preaa y fuera de ella. Ee neceearlo por

Io tanto evaluar lae neceeldadee, dleeñar loe progranaa a

todoe loe nlvelee .y dlctarloe con recureoe lnternoe y

externoe de Ia empreea. t

-Motlvaclón y partlclpaclón en progpamas de calldad. Se

reflere a crear una concLencla en Ia empreaa, eobre Ia

importaneia de Ia calldad. Esto ele puede hacer con

conferenciae, charlae o notificacionee tipo como

lncentl-voa, bonLfLcaciones y círculos de ealidad.

1.3 FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CADA UNO DE IOS

CARGOS DEL DEPARTA}IENTO DE CONTROI, DE CALIDAD

1.3.1 Cargo: Jefe-de Control de Calldad

-Funclonec y Procedimlentoe:

1 ) Reaponde por la inveetfgación y aná]lele de Ia calldad

de acuerdo a loe deeeoe del consumidor evaluando las

exlgenclae del cllente para garantlzar una clara
eompreneión de los objetivoe de Ia ealidad del producto.

2) Reeponde de l-a calldad en el dleeño del produeto

comprendLendo el estabLeclmiento y Ia e€rpec1flcaclón
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deeeable de coeto, calldad de reallzaclón y calldad de

etandareE de confíabilidad del producto, incluyendo la

ellmlnaclón o locallzaclón de caueae de deflclenclae en

1á calldad antee de que Ia producclón.formal Be lnlele.

3) Revlear Ia documentaclón del diseño para dar

conformldad a lae normaa de calldad a fln de que todos

loe eaquemar y egpeciflcacionee eetén actuallzadae y

correctae de manera que lncluya un anáIlele de la funclón

del producto, pruebae en un anblente eemeJante al de Éru

uEo, elaeiflcaclón de lae caracterfstlcae de calidad,

eetableclmlento de nivelee y de etandaree, estudio de

capacldad de los proceaos, anáIiels de tolerancia,

anállele de lae poelbllldadee de lograr la calldad,
prototlpo de eumlnletroe, prototlpo de pruebas,

establec ímlento de parámetros deI proceso,

establecimiento de standares para ]a confiabilidad y

deearrollo de etandaree con reepecto a eenvlclo y

duraclón.

4) Dleeñar e implementar de planes de Lnepección que

lmpllquen métodoa y eletemae de enrayo, repreeentación

gráflca.d'e loe resuJ.üadce, planee :'.eietexnaa de sueetre.c,

puntoe de lnspecclón, eentroe de eontrol y eietemas de

anál-lsis e interpretación de la información üanto del

material adguirido, en proceeo o el produeto final.
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5) Deearrollar accloneg correctlvaa sobre condlcionee que

están fuera de control y eu implementación.

6).Reeponde por eetudloe de factlbllldad para Ia compra

de equlpoe de lnepecclón y medlclón con el propóelto de

reallzar una labor veraz y obtener datoa confiablee.

7') Coordlnaclón con loe proveedoree de polftlcae que

involucran caracteríetlcae del producto y sistemae de

entrega.

8) Definlclón de técnlcee empleadae en el control del

materlal como evaluaclones eobne conflabllldad de loa

vendedoreg, certl-ffcación hecha por eI vendedor de Ia

calLdad del materlal, requleltoe de calldad,
procedlmientoe eobre lnepeccloneE y pruebae lncluyendo eI

uso de verlflcaclón, de etandaree y de un equlpo

espeeializado en informes eobre calidad, selecclón de

planee económicoe de mueetreo para eI ueo de determlnadoe

nivelee de calldad y .medldae de lnepecclón de

funcÍonasriento.

*a ) -''&esPond.de

evaluaciones

cumpllmiento

eetablecldoe.

. Fcr " auC^tr,torf e.- de ,.cal.idaC ¡aed.l.ente

periódicas de sietemae establecidos,

de normas e lnformee y procedlmlentoe
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10) Para eI producto en proceco reeponde por loe eetudlos

de Ia capacldad del procego, proceeo por mueetreo,

técnica de gráficae de control, control de herras¡ientas,

aceeeorlog, eallbraclón del equlPoe de informaclón de Ia

calldad, inetrucclón y adleetramlento de operadores,

anáIleie de queJae, anáIlele de loe coetoe de la calidad

y técnlcae del eervlclo en eI ca.nPo de apllcaclón

11) Reeponde por loE anáIiElE económlcoE y eetadlEticoe

de calldad.

LZ) ReeponEable de eleglr el empaque adecuado eegún las

caracterleülcae del producto.

13) Encargado de eleglr el medlo de traneporte que máe ee

adapte a Lae caracterÍetlcae del producto-'de forma que

llegue Eeguro, a tlempo y eln nlngrin deterloro.

14) Reeponsable de la elaboraclón de programag

capacLtaclón y motivacj-ón deL pereonal en programac

calidad mediante }a implementación de círculos

calidad.

15 ) Responde por loe anáIieis de toLeranclas y

posíbilídades del nejoramiento de la calidad.

de

de

de
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16) Proporcionar Ia lnformaclón eobre problemae de

calldad anterloree y como fueron eoluclonadoe para

conelderaloe en loe nuevos productoe.

L7, Reeponde por eI anállele de datoe eobre queJae e

lnconfornlemo deI coneumldor flnal Para iniciar una

acclón correctlva aproplada.

18) Conduce lnveetlgaclonee y Pruebae a fln de locallzar

caueae que motlven producüoe defectuosos y Ee determlne

Ia'poelbl}ldad de meJorar Ia canacterfetlcae de calldad.

19) Reeponde por la elaboraclón de manualee de calldad.

20) Organiza, implementa y partleipa en loe cfrculoe de

calidad gue ae generen en la organización.

2L) Eetablece lae formae de claelficaclón
prlmae, materlal deeechable, reparaclones

defectuoso, rechazos, etc.

de

de

materlas

materlal

22) Eetablece loe procedlmlentos para la claslflcaclón de

operarlos eepeclallzadoe.
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L.3.2 Cargo: Ingenlero de Control de Calldad

-F\rnclonee y Proeedlmlentoe:

Su formación báelca eerá técnl-ca y puede tener Ia miEma

categorla o tltulo profeelonal del Jefe del departar¡ento.

Debe aer perfectamente eapeclalizado y eetar
perfectamente ldentlficado con Eu trabaJo, y tener dotes

dirlgldas al Jefe de1 departar¡ento ya que deberá eetar

preparado para aeunLr lae funcLonee de eEa Jefatura ei

fueee neceearlo.

1) Recoplla, proceaa y anallza loe datoe concernlentee a

Iae LnvestÍgaclonee de calldad que deeea el coneumldor

para preeentar loe reeultadoe aI Jefe de eontroL de

ealidad y Eean evaluados poeterl-ormente por é1.

2'l Propone ante eI Jefe del departamento poelblee

modificacionee de }ae eEpeciflcaciones dadas por e1

departamento de dieeño eon. eI fin de generar una mayor

economÍa en la fabrlcaclón eln dlemlnulr el grado de

caLldad de la caracterfetca en cueetlón-

3) Elaboracfón de lae políticae que deben eegulr loe

proveedores y loe procedlmientoe en cuanto a las

característl-cas de1 producto y sistemas de entrega en



coordinación con el iefe de

verificará de que eI proveedor

producclón adecuada para el

cantldadee pedldae eln dlemlnulr

LÍ¡

calidad. Igualmente

poe¡ee Ia capacldad de

cumpllmlento de }ae

eu nlvel de calldad.

4, Revlear loe pedldoe y eubcontratoe de comPra reepecto

de eu correeelón y eatlefacclón de lae exlgenclae de

caIldad.

5) Evaluaclón y aprobación del egulpo de fabrlcacLón, Ioe

proeegoa y el equi.po de enaayo.

6) Procesaniento y análisis de loe datoE recopiladoe en

lnepeecionee y eneayoe para proporcLonar infornación

eobre le proceso y loe nlvelea de calldad del producto.

7, Elaboración de eatudioe y análieis eeonómlcoe de

calldad medLante funclonee económLcas y au lncidencla en

Ia calldad del producto ael como e} anáIlele de loe

diferentee factoree que lnciden en el coeto y tu control.

8) Análleie de Ia lnformaclón de difenentee áreas para la
'elaboración de ea"udioe y anáiisis es'.,adfetisss coÍr ei

fin de conocer la conslstencla de la lnfornaclón y lae

proyecciones poeteriorea como anállsle de varlanza,
pruebas de hipóteeis, tendenciae, ete.
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9) Elaboraclón de eetudtoe de conflabllldad del producto

aeorde con eI tlempo de vlda, su funclón, condlclones de

u6o, etc., con eI fln de determinar garantlae y

correcclón a poelblee fallae que ee Puedan preeentar.

10) Elaboración de formatoe, documentoe, aietemae de

lnepecclón, etc., como herranlentae para eI óptlno

funclonanlento de la calldad y un fluio de inforriación

adecuada, vetaz y ráplda.

11) En coordLnaclón con eI iefe del dePartamento

elaboraclón de standarea y manuales de calldad.

L2) Partlclpa en loe clrculoe de

implementan en Ia organización.

13) Colabora con Ia imPlementación

motivación y caPacitación.

calldad que EE

de pLanee de

L4) Establece Junto con eI iefe deI departamento los

procedimientos para recePción de materialee, Proceso y

producto flnal eomo tablae de mueetreo, crlterlo de

mueEüreo, preParaciór¡ cie mlte'E'Ereo, Procedinlento Por

seguir frente a loe proveedores y concil¡midores, etc.
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15) Eetablece loe procedlmlentoe para Ia elaboraclón de

reportee y mantenlmlento de archlvoe de control.

16) En aueencla del Jefe euperviea ale actlvldadee de loe

lnetructoree.

L7) Deecrlbe loe lnetrumentoe o equlpoe de control nece-

earloe para controlar lae caracterfatLcaa de calldad.

1.3.3 Cargo: Inepector de Material Adquirldo

-Funclones y Procedlmlentoe:

1) EI inspecüor de material adquirido responderá por la

verlflcaclón de lae materlas prlmae que 1-Iegan a la

compañla de manera que corrobore ef loe proveedoree eetán

eumpliendo con laE exigenciaa y las eepeeifj-caciones de

compra prevlamente eetablecldae por el departamento de

control de calidad de Loe contrario reparar 1o que no

cr¡mp1a con diehaa eEpeclflcaclones.

2) Recolección de datoe de lnepecclón de loe dlferentee

materialee y registros de los miemos en controlee

ea.pecificoe que eumlnietren la baee para posterloreE

anáLlele e lnformea.
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3) Colaborar con la lmplementaclón de programae de

calldad elaboradoe para Ia capacitación y motivación del
pereonal.

4t EetabLecer puntoe de Ínapecclón y deearrollar métodoe

e lnetrucclonee de lnepecclón deter¡lnando qué tlpo de

rn¡eetreo re va a utlllzar en coordlnaclón con el Jefe del

departanento.

5).Realízar raa inepeccionea y enEayo€r en loe materialee

elegidoe.

6) Recopilar loe datoe de inspeceión y en€rayo y

proporclonar la lnformación sobre ]oe nlvelee de calldad
del pnoducto. -

7 > Deeamollar aeclones eorrectivae eobre rae condlclonee
que eetén fuera de control.

8)

de

Formará parte de loe cÍrculos de ealidad que

Dirigir eI seguimiento para asegurar el cumplimiento

la acción correctlva.

t-"'-'T*-'-'
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lmplementen en la compañfa.

10) Inlclar una acclón correctlva hacla loe proveedoree y

eubcontratletae cuando eI materlal adqulrido no e€t de un

nlvel de calldad aceptable.

11) Verlflear que Ioe equlpoe de medlda y enaayo eetén

apropladanente callbradoe y mantenldoe.

1.3.4 Cargo: Inepector de Proceeo

-Funclonee y Procedlmlentoe:

1) Reeponde por eI control en eI lugan mlemo de Ia

elaboraclón de modo que la dlecrepancla eon lae

eepeclflcaclones de Ia calldad puedan aer corregidae,

evitando Ia fabricaeión de un producto defectuoao.

2\ EI lnspector de1 proceeo responde por la inspección

durante eI proeeso de fabricaclón deede el corte hasta el

proce€ro de eneamble del producto verlflcando que se

eetén cumpllendo lae normae de control prevlamente

eetablecldas por eI departanento de control de calldad.

3) Reeponde por l-a ldentlficaclón clara de loe defectce

crítlcos, princlpalee y eecundarioe y la claeiflcación de
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Ioe miemoe durante eI proceeo de Producclón.

4') Recolecclón de datoe de lnePecclón en Lae dlferentee

operaclonee.de loe varladoe proceeoc regletrando en

controlee eetpecffflcoe lae anomalíae Preeentadas de

manera que eetoe reglstroe puedan Eer analLzadoe

poeterlornente.

5 ) Verl-f lcar que loe equipoe de medlda y ensayo 'eetén

apropiadanente calibradog y mantenidoe.

6) Eetablecer puntoe de lnapección y deeamollar métodoe

de inetruccLones de lnepección determinando qué tlpo de

muestreo 6e va a utilizar en eoordinaeión con el iefe deI

departanento.

7) Reallzar lae inspecclones t ensayos en loe puntoe

elegldoe de} proceso de produeclón.

8) Deearrollar una acción correctiva sobre las

condlclonec que eetén fuera de control.

9) Dirigir el seguimiento para acegurar eI cumplimiento

de ]a acclón correctiva.

10 ) Verlficar que loe procedimientos eeguidos por eI
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peraonal operativo y auPerviaorea correaponde a Io

eetablecido por eI departanento de control de calidad.

11 ) Verlflcar que loe proeedimlentos con reePecto al

material deeechable y lae reParaciones de material

defectuoeo Ee eetén cunpllendo.

tZ) Colabora con Ia lmplementaclón de Programaa de

calldad elaboradoe para Ia capacltaclón y motlvacj-ón del

personal.

13) Formará parte de loe cfrculoe de calldad que

l-mplanten en la comFañfa.

1.3.5 C""go, fnapector de Terminación

-Funclonee y Procedlmlentoe:

1) El inepeeüor de terminacl-ón reeponderá por La

inepecelón del producto terminado verÍficando que se

hayan cumplido a caballdad lae normas de control de

calldad Frevla¡nente eetablecldae por eI departamento.

2J Responde rlor Ia ldentlflcaclón clara de loe defectoe
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crftlcoe prlnclpalee y eecundarloe y Ia reepectiva

claelficación del producto termlnado.

3) Reco1ecclón de datoe de lnepecclón regietrando en

controlee eepeclflcoe loe defetoe preeentadoe de manera

que eetoe regletroe puedan Eer anallzadoe poeterlormente.

4) Colabora con la lmple¡¡entaclón de progra¡nas de calidad

elaboradoe para Ia capacitaclón y motlvaclón del

pereonal.

5) 
. 
Deearrollar instruccionee de Lnspeccl-ón determinando

qué tlpo de muestreo re va a utlllzar en coordlnaclón con

eI Jefe del departa¡¡ento.

6 ) Reall-zar lae lnepecclonee y engayor al

terrrinado.

producto

7 ) Deeamollar acclones correctlvae aobre lae condlclonee

que eetén fuera de control.

8) Veriflear que ]os procedlmlentos seguidoe por eI
personal operatlvo y eupervl€rorec correBponda a 1o

eetablecido por el deFartanento de control de calidad.

9) Verifiea que los eguipoe de comprobación y medida

estén apropiadanente ealibradoa y mantenidoe.
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10) Formará parte de loe cÍrculoe de control de calldad

que €re i-nplementen en Ia compañía.

11) Verlflcar que lae condlclonee que ofrece eI medlo de

traneporte Eean proplcloe de forma que eI producto no

eufra nlng¡in deterloro.

L2, Aeeguraree de que lae publlcaclonee de eervlclo de1

producto aean clarae y correctae.



2. MODEIP TEORICO SECTOR DE IA @NFECCION

2.L ESTRUCTURA DE UN DEPARTAI'IENTO DE CALIDAD EN EL

SECTOR DE IA CONFECCION

FIGURA 2 Estructura de un Departamento de Calidad en
. el Sector de Ia Confecclón

,Iefe de
Producclón

,Jefe de Control
de Calldad

Inepector
FlaterlaI
Adquirldo

Inepector
de

Proceeo

Inepector de

Termlnaclón
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2.2 FUNCIONES DEL DEPARTAI,IENTO DE CONTROL DE CATIDAD EN

Et SECTOR DE IA CONFECCION

1) Reeponeable del dleeño de Ia calldad, a fln de

elabonar prendae con Ia calldad deeeada tanto por la
compañfa productora como por eI conaumldor aI menor coeto

poelble.

2) InvestiElación y anáIlala de la calidad 'de acuerdo con

loa deeeoe del coneumldor medlante Ia reallzaclón o Ia

partlclpaclón en lae lnvestlgacÍonee de mercado de la

empresa con el obJetivo de deEcubrLr 1o que realmente

qulere el consrüridor, analLzandoloe para determlnar Eu

factlbtlldad económlca.

3) Calldad en el dleeño de lae prendae. El departanento

de calldad es reeponaable por que eI dleeño en ef Ee

cumpla con loe obJetivos y ,r"o" deacubiertoe en lae

lnveetlgaclonee e Lgualmente por eI cumpllmlento de lae

normas y ]a etandarlzaclón de loe elementoe que conforman

Ia prenda así eomo la utilización máe eficaz de los
procesos para la optimlzaclón de Ia calldad.

4) Diseño de planeE de inspeceión- El dieeño de planes

lmpllca loe métodoe y eietemae de enrayo, representaclón

gráflca de }oe reeultados, planee y eletemae de mueetreo,

puntos de lnspeeción, centros de control y eietemae de
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análieis e Lnterpretaclón de Ia informaclón. Con

relaclón a Ia materia prlma ea reaponaable por eI

eetableclmlento de lnetrueclonee eobre el reclbo de loe

materla1ee, tlempo de lnepecclón, eletemae de reclamoe,

acci-oneE con eI materlal rechazado y acuerdoe eobre

devoluelones. Para eeto el contrato de compra debe

eetar elaborado Io máe detalladamente poelble a fln de

evltar dlecueloneg y maloe entendldoe.

5) Eetableclmlento de polltlcae y procedlmlentoe claroe

paTa loe proveedoreer en cuanto a lae caracterfetlcae de

lae telae, hlloe y denáe acceeorlos, fechae de entrega,

cantldadee, etc. El departamento verlflcará que todo Io
relacionado con calidad quede incluido

contrato de compra o como anexo del mlemo.

dentro del

6) Reeponde por loe eetudloe que juetifiquen la lnversión

en equlpoe de lnepecclón y anállele tanto para la materla

prima como para eI procero de confecclón. Así mismo

j-ntervlene en Ia Lmpler¡entae ión , cal ibrac ión y

mantenimlento de dlchoe equlpoa.

7) Reeponeable del montaJe e lmplementaclón de lae normae

e lnetrucclonee sobre lae pruebae e lnepecciones,

eistemas de análleie, controlee, confiabilidad de la
j.nformaclón y del anáIlels de 1oe reeultados tanto en eI
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reclbo de Ia materla prlma, €n eI proceso de confecclón y

en prenda termlnada,

B) Evalúra perlódlcamente (auditorfa) que loe eletemae

establécldoe por eI departanento Ee eetén cunpl.lendo de

[¡anera eonflable y veraz.no eolo en el trroceeo de

fabrlcaclón de Ia prenda eÍno haeta que llega aI

consu¡rldor así miemo como el cumPlimiento de lae normaE y

procegoa ad¡rlnletratlvoe que tengan que ve" eon ealldad.

9).Realización de estudloe y anállele económicos que

demueet¡ren la lncldencla de la calldad en la prenda, loe

factoree que lnfluyen en au coeto y en su controL, las

coneecuenclas de la calldad en lae venüae, Ia

rentabllidad que genera eI aunento o la dlemlnuclón de Ia

calldad en Ia empresa, el poelclonamlento de lae prendae

de acuerdo a la calldad en el mercado, etc.

10) AnálisiE eetadíEtico de la información obtenlda en e1

área de recibo de materlalee, producción, prendae

termlnadae y eervlcio de manera que Eea eometlda a

estudlo y análiele con eI fin de conocer Ia eoneletencj.a

de la misma y Las -oro-rr.ecclones poeter.l.oreg corno vat.ianza.

üendenciae, hlpóeteele, etc.

11) Reallza eetudioe de la eonflabilidad que demuestren
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eI tlempo promedlo de vlda de lae prendae baJo

condlclones de uso previamente determinados,

comportamlento y aepecto de lae üelae, hlloe y denás

lneumoe en el uso dlarlo, comodldad que brlnden al
uauarlo, etc., para agegurar Ia calldad de Ia prenda o

lae poelblee fallae que se preaenten en eondlclonee de

uEo normal para una lr¡nedlata correcclón de 1as mLemae.

12) Eetablece loe procedlmlentoe claros y detalladoe
eobne lae eondlclonee de uao de la prenda, modo de

enpleo, forma de lavado y planchado (et ee¡ neceeario),

"ondl"lorr"r 
asrblentalea que puedan afectar la prenda,

poslblee reclanoe de loe cllentee, etc., de manera que

conetltuye una valloea awda para eI coneunldor y evite

rleeEoe y coetoe lnneceearloe para la empreaa.

13) InepeccLón de lae materlae prlmae como lae telas,
hlloe y otnoe lneumoe de manera que cumplan eon las
especlflcaclonee eetablecldae por e1 departamento,

garantlzando materlalee que cumplan con eI nivel de

calldad que ofrece Ia emprera o en su defecto tomar

medldae correctlvae eon eI reepectlvo proveedor.

14) Inepección durante eI procego de producclón deede

corte haeta e} eneamble de las Frendae mediante tipoe
muestreo estblecldos por e1 departanento de acuerdo

I .Joinrg¡n,:ii ¡ r. i ..!.rti.l

i ( ti,,:i;¡ ..,í.
'{r.:... .--.. .. .....;.-r:.._..

el
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a
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normas y etandares predeternlnadog de manera que permitan

reeopllar lnformación veraz y conffable para rer
poeterlormente anallzada y de acuerdo a loe reeultadoe

obt.enldoe tomar medldag correctlvae el es neceearlo.

15) Inepeeclón de Ia prenda termlnada medÍante glanee de

mueetreo de manera que cumplan con loe etandaree

preeetableeldoe y Ia compañfa ofrezca al mercado prendas

de buena calldad, asf nlemo verlflca eI empague,

emba1aJe, traneporte, etc., que lnfluyan eobre Ia calldad

del ml-emo.

16) Reeponde por Ia eLaboraclón de toda Ia documentaclón

necesaria para eI regiatro y la recopllacLón de loe datoe

que Ee obtlenen de lae lnepecclonee de materlalee,
proceso, producto termlnado y eervÍcloe de tal manera que

Ia lnformaclón llegue clara, ordenada y ráplda Fara Eer

proceeada.

L7 ) Capacltaclón de todo el personal de Ia compañfa

eetabLeciendo progra"nae a todoe loe nlvelee y utlllzando
recurror ya sean lnternoe o externog para crear una

eonc'iencLa sobre Ia i'mFsrüancie ,C€ La celi.daC en La

organlzaclón. Eeta motlvaclón y capacltaclón ee puede

realizar r¡ediante conferenclae, charlae, lncentivoe,
bonificacioneg, círcuLos de calidad, etc.
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control18) Reeponde por ra eraboracrón de un manual de

de ealldad.

2.3 FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CADA UNO DE I,oS
CARGOS DEL DEPARTA}IENTO DE CONTROL DE CALIDAD EN EL
SECTOR DE I,A CONFECCION

2.3.L Cargo: Jefe

de CaIldad

del Departamento de Control

-FuncLones y ProcedLmlentoe:

1) Reeponde por ra inveeüigación y anárlele de La earldad
de' acuerdo a loe deeeoe del coneumldor. evaruando rae
exlgencl-ae del cllente para garantizar una clara
comprenelón de roe objetlvoe de la caridad de La prenda.

Eeta evaluación ae puede reallzar medlante una eerie de

encuestag a eonsunidoreg potenclalee en 10s diferentes
puntos de venta. El formato deberá ser elaborado por el
jefe del departamento e invorucrará todoe loe aspeetoe
concernientes a Ia caridad de la prenda en un renguaje
eencll}o de nanera que er coner¡mfdon pueda conteetar Lae
preguntae en forma clara, conclsa y ráplda.
Preferi-blemente eeta informaelón deberá necopfraree
elmultáneamente con lae lnquletudee del departanento de

mereadeo para Eer anallzado poetenlormente. Dependlendo

de los resultados de ]a investigación se tomarán medidas
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correetlvaE rl es neceeario, o se procurará conrervar eee

nlvel de aceptabilidad, eiempre comunlcando eaoa

reeultados a lae dlferentee áreae que tlenen relaclón con

eI departanento de calldad.

2, Reeponeable de Ia calldad en el dleeño de} producto.

EI departanento de dleeño flJará lae eepeclflcaclonee

precleae para la elaboraclón de la prenda de manera que

entregaz'É al Jefe de1 departanento de calldad Io

elgulente:

a) Molderfa perfectamente aflnada eE deeir deberá

lnvolucrar todae lae piezae o moldee que poaea la prenda

en eada una de las tallae en las que se va a elaborar;

debl-damente marcada de manera que en cada molde E e

lndlque la ta}la, €1 número de piezae que l1eva Ia
prenda, Ia orientaclón, plqueter, p""fo""clonee y

toleranclae para coeüura.

b) TípoE de materia prima que llevaría Ia prenda con EuB

correapondfentes referenciae y proveedoree.

c) Toleranciae edsli.stbles €n .c..eda rgna de iae ¡¿aterlas

Frlmae.

d) Tlpoe de hlloe e hilazas para cada costura.
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e) Tlpoe de coeturae.

f) Puntadag por pulgada para cada coetura.

g) Comblnaclón de coloreE y tallas en las que Ee va a

elaborar la prenda.

h) Especlflcaclón de lae medldae fundanentalee que debe

tener la prenda confecclonada para cada talla.

1) Anchos de Ee€rgo€r, rlbeüee, ete.

J ) Acceaorloe de empaque y preeentaclón.

k) Mueetra fíeica de la prenda.

En toda fábrica eI departa¡nento de dieeño debe elaborar

una mueetra ffalca y aEl mlemo eB eonvenlente una

contramueetra y que esta aea tamblén aprobada o en au

defecto eonfeccionar por Io menos Ia parte problema para

conocer en detalle e] mlemo.

Es muy .imporuanie ' qale iae piancae eiaboren ia
contranueetra pues al no hacerlo Ee pueden encontrar aI

final problemas que no 6on de confecelón eino de corte,
te1a, diseño, etc.
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La contramueetra por obllgaclón deberá llevar la
aprobaclón de loe reepongabree de Dleeño, calldad y

Produccl-ón.

3) RevLel-ón de la docr¡mentación que emlte el departanento

de dLseño de manera que todae lae eepeclflcaelonee eetén

actuallzadae y eorrectae.

Loa obJetlvoe báElcoe de eata flcha técnlca G,on:

-Acabar con todoe roe rleegoe de car¡bLo en loe moderoe,

eon refereneia a las característLcas globalee y

pancialee.

-PermLte determinan todos loe materlaree que eerán

empleadoe deede Ia tela hasta el botón.

-Permitír Ia preparacLón de }ae normae de call-dad.

-Preeentar un crlterlo unitarlo para todae 1ae faeee det
control de calldad tanto en el procego como en el
producto flnal.

-Permitir ar DLrector de producclón la poeibilidad de

preFarar el plan de fabrlcación que eerá trueeto en

práctica al realizar la producción.
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Entoneee Ia flcha técnica lnvolucrará:

E'echa

. Refereneia de la prenda

. Tipo de prenda

. Temporada para Ia cual ae va a elaborar

. Figurln técnlco en eI cual Be deberán poner en

evidencla todae lae caracterfetlcae exterloree de forma

que no Eufran dudae en la eepeclficaclón. Por eeto ee

neceearÍo repreeentar Ia pante anterlor y poeterlor y en

clertae coaaa convlene dibuJar la flzura del perfll.

. Deecripción de la prenda evitando palabrae que puedan

orlglnar malae interpretaclones.

. Regietro de todae }as r¡aterias prímae que componen Ia
prenda, eeflalando ru conetltuclón ffeica o naturaleza
(expresada en % ei ae trata de combinaclones), productoe

y referencia, adjuntando a la ficha ]a muestra física y

telerancias admieibLes.
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' . Eepeclflcaclón de medidae fundamentalee que debe tener

Ia prenda para cada talla y su€r toleranciae.

. Tlpoe de hlloe e hllazae para cada coetura y tlpoe de

coeturae-

. Tipo de maqul.narla, aJuete, puntadae por pulgada,

aguJa, etc.
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Referencla:
Tlpo de prenda:

Flgurfn Técnico (eequema)

Deecrlpclón de la
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2.

Talla
Ffedldae
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llaterlalea y Acceaorloe

Materlalee
aceeeorloe
(mueetra
f lelca)

Nombre y
naturaleza

Proveedor Referencla Tolerancla
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Equlpo y Maqulnarla Operaclonee C1avee

4) Dleeña e lmplementa loe planes de lnepecclón que se

vayan E. montar en Ia emprera de taI manera que

lnvoluere:

. Los métodos y sletemae de enrayo tanto para el
material adquirido como para e} proeeso.

Operaclón Máqulna AJuete PPP AguJa Etc.
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. Tipo de repreaentaclón gráflca del reeultado de loe

enaayoe reallzadoe.

. SLetemae de mueetreo:

aL azar, 10O%, etc.

Por varlablee, por atributoe,

. Eatablece loe puntoe crfülcoe o lae opr*aclone en

cualee hay que reallzar la lnepecclón determlnando

qué forma y cuáIea regletroe deben lleveree.

.Sletemae de anállele e lnterpretaclón de la lnformaclón

recopl-Iada en los diferentee reglstnoe tanto del

materlal adqulrldo como del I¡rocego, termlnaclón y

eervicÍo poeü-venta.

5) Deeamollo de aeciones comectlvas eobre condicionee

que eetán fuera de control de manera que permltan

corregir Ia anomalla ya sea por parte de loe proveedoree

o lnternanente en la compañfa.

Sl ae trata de loe proveedorea el Jefe de control de

calldad notifleará la falla aI proveedor con eI fln de

que éete eunlnlstre ]a deblda lnformaclón eobre lae
caue as deL defecto y €re comprometa a eeguir
euniniEtrando loe materiales de óptima calidad o en su

defecto notifique eon antieipaeión gué tipo de ealidad

lae

en
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poeee eI materlal que reclbe para Baber el Ee puede

utl}lzar en eeas eondlclonee o no.

51 la falla ee eetá generando lnternamente en eI proceeo

ae preetará eumo culdado a au corrección eEtableciendo

qué eaueae ha orlginado eI problema y que poelblee

alternatlvae Ee preEentan para eolucionarlo. Eecogj-endo

Ia meJor €re hará eu implementaclón y un aegulmiento que

garantlce Ia correcclón de la anomalfa a corto y a largo

plazo.

6) Reeponde por eetudloe de facülbllldad Fara Ia compra

de equlpoe de lnepecclón y nedlclón que lnvolucren una

cuantloea lnvensLón con eI propóeito de reallzar una

labor más eflclente, veraz y conflable y aef mlemo Eean

Ioa datot que ee E¡eneren.

7) Deflnlclón de lae eepeclflcacloner, técnlcae, tlpo de

muestreo y toleranclae a que se eometerá:

-El reclbo de materlalee:

Uniformidad

Unlformidad

Tacto

preeentación de la tela

tonoEr

de

de

. Perfeeeión del dibujo
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. Defectoa estructuralee

. Ancho de tela

. Longltud de la pleza

. Peeo de Ia tela

. Eetabllldad dlmenelonal

. Alarganlento y recuperaclón de loe teJldoe

. Solldecee

. Corte de aguJa

' Determl-naclón de Ia reeietencia al deeprazamlento de

loe hlloe de coetura

-Proceeo:

. AlmacenaJe de telae

. Selecclón de loe teJldoe Fo¡r ancho y largo

. Mlnl-aturlzaclón

. Repoeo de tejldos

. Ttazo

. Extendfda

. Control pre-corte

. Conte

. Control de pLezae cortadae

- Control tiqueteacis
. Control r¡olderÍa
. Confeceión propianente dicha:

Faetores ar¡bientaleE
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Factoree locatlvoe

Factoree técnlcoe

Tlpoe de varlablee a controlar
T1¡¡oe de l-nepecclón y eu procedlmlento

Etc.

slnurtáneanente se determlnarán qué tlpo de regletroc se

llevarán, forna de empleo, maneJo, etc.

6) Reeponeabre por aná.Llele económlcoe y eetadfetlcoe de

calldad.

9) Reaponde por La eelecclón del empaque adecuado

tenlendo en cuenta que debe er¡nplr lae funclonee de

protecclón, ut1lldad, r¡otivaclón y nentabllldad. Aef

niamo será reeponaable de loe enfrayog que a eatoe ae

realicen, como Eon dimenelonec adecuadag, color e

lmpreeÍón, eolldez y reeletencla.

10) Responeable pof ]oe anáIisis de tolerancias y

poelbllldadee del meJonanÍento de la calldad.

11) Froporciona inf ornación eobre probiemas cie caticiad

anterlores y como fueron soruclonados para conelderarloe
en Lae nuevae prendas.
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LZ) Conduce }ae lnveetlgacionee y pruebae a fin de

locarizar caura€r que motiven productos defectuoeos y ae

determlne }a poelbllldad de meJorar lae caracterfetlcae
de calldad.

13) Eetablece lae formae de claelflcación y aue

reapecüÍvoe procedlmlentoe para lae materlae prlmae, Bn

procego y termLnaclón.

14) Responsable por el anállels de datoe eobre queJae e

inconformlemo del consumLdor finar para inlciar una

acclón correctlva aproplada el Ee trata del controL de

calldad; Iogrando asf Ia lnformaclón neceearia para

corregir y prevenir futurae fallas en eI proceao

productlvo. De eeta mlema forma Ee refleJa con eeta

actlvldad la serledad de ra compañfa con eL coneunidor y

el deeeo de meJorar eue productoe.

Loe pagoa a Eegulr para una tra.nLtación de queJaa Eon:

-Atenclón ráplda üanto como eea poelble

-Debe Ber en una forma equltatÍva y técnlca

-Dleeño de un formato para quejae y reclamoe, asÍ:
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QueJar y Reclamoe

Lugar y fecha de recla.no:

lrugar y fecha de comPra:

Talla: Color: Referencia:

Flagnltud del ueo:

Sl ha eldo envlada a Ia lavanderfa 

- 

CuáI

lravado en agua

Tlpo de eeeado

Iravado en E eco

Tlpo de planchado y temperaüuna

Tlpo de detergente ueado al lavar

Tlpo de cllente y uso que da a Ia prenda

Cómo y cuándo detecto eI fallo

Flrma cllente Flrma queJar y reclamoe

AdJuntar prenda al formato
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AI ad¡r¡ltlr entoncee eI reclamo Ee deben tener en cuenta

loe elguientee factoree:

-S1 hay lndleloe de uao lnadecuado de la prenda

-Sl hay lndlcloe de uso de mantenlmlento lnadecuado

-Sl realmente es una falla de calldad

-Sl Ia falla es de materla prlma

-S1 Ia falla ee de materlae auxlllarea

-Sl la falla es en el proceeo productlvo

-Si Ia falla ae pregenta por varloe motlvoe

-Se deben recomendar flnalnenüe lae acclonec correctlvae

15) Reeponde

evaluacloneel

cumpllmlento

eetablecidoe.

por audltoría de calldad mediante

eletemae eetablecldoe,perlódlcae de

normaE e lnformee y procedlmlentoe

En esta auditoría ae exanina una mueetra procedente de

un lote de prendae terminadas sometiéndo1a a un

r í guroso y cuidadoeo anáf lsie de todae €rua

característ j.cas y emj-tlendo un lnforme al reepecto. En

ocaeionee }a audltorfa Ee puede reallzan a todo un }ote

de trrendae o eolo a algunae unldadee eeeogldae al azar.

Aunque tanbién Ee puede utilizar la téeniea de control
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por deméritoe que permlte eetablecer cartae de control y

conetltuye una técnica muy apropiada en eepeclal para

Fnendae que Eupongan eneanblee eompllcadoe y que puedan

preeentar nrl1ülplee defeetoe.

Dentro de aue ventaJae eetá eI conelderar todoe 1oe

defectoe por pequeñoe que eean ademáe de que no flJa de

antemano un nlvel de calldad aceptable.

La ldea báelca ea Ia agrupaclón de todoe loe defectoe
poeiblee en un nrlnero de grupos de lgual categoria. E}

nüniero de grupoe no debe ser mayor que 4 y a veces con B

e6 euflclente.

Para proceder a la agrupaeLón ae deben tener en cuenta

Iae elguientea dlrectrlce€r:

a) Defectoe crfticos o de claee A

son aquellos que pueden producir 1oe elguientee efeetoe:

. E} comprador rehueará con segurldad el producto

. E} producto ee deterlorará con rapldez y de forma

lrrevereible
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. Su preaentación eerá lnad¡rlelble

b) Defectoe mayoree o de elaee B

Son aquellos que pueden producir una o variae
conseeuenclae:

. El cllente no quedará eatlefecho

. La prenda preeentará probablemente, aunque no

eeguramente, deterloroe en su 
. 
utlIlzaclón y en plazo

menor que eI de eu vlda normal

e) Defectoa menoree o de claee C

Son aquelloa que pueden preeentar algunae de ]ae

aigulenteE coneecuenclae:

. El eervlclo que preste la prenda no eerá tan
eatlsfactorlo como ee había prevleto, pero no llevará en

sí Ia poeibilidad de deterioroa É¡ravea

d) Defectoe }lgeroe o de claee D

Son aquelloe que Fueden llegar a:

.lilo reducir el valor del ugo, ni la vida del producto,
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nl afeetar vlelblemente su preeentaelón

El Jefe del departa.nento puede establecer los grupoa con

Ioe crlterloe que Ee aJueten máa a lae caracterfetlcae

eepecfflcae de lae prendae elaboradae.

Blen deflnldoe loe defectoe y agrupadoe en claeee ee

debe atrlbulr un ¡>ego o ponderacl,ón a cada uno de eetoe

grupoa en taz6n del perJulclo que caueen Ia preeenela de

eetoe defectoE. Para eeta ponderaclón ee lnportante

tener en cuenta el aepecto de Ia calldad flnal de Ia
prenda ael como eI coeto de reproceao de determlnado

defecto.

16) Reeponeable de 1a elaboraclón de programas

capaclüaclón y motlvaclón del pereonal con progra.mae

calldad como:

. Charlae tanto aI pereonaL adnlnLetratlvo y operatlvo

eobre control de calidad

. Publicaclón de coneignae de controL de ealidad

. OrganLza, implementa y participa con Ia creaclón de

cfrculoe de calldad en Ia empreea

de

de

. Desarrolla programas de entrenamiento y los implementa
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con Ia colaboraclón

de que el personal

eflclentemente pero

de loe lnepectores

operatlvo reallce
con óptlma calldad

de calldad a fin
aug laboree

. Dieeña e lmpiem"nta progranaE de incentivoe de ealidad

t7') Determlna lae eepeclflcaclonee poet-fabrlcaclón con

relaclón al uso, lavado y planchado de Ia prenda, de

tal manera que el coneunldor tenga conocimlento
del trato aI cual debe eometer el producto en cueetión.

18) Reeponde por la elaboraclón de un manual de calldad

en tu conpañfa lnvolucrando loe elgulentee aepectoe:

. Informaclón eobre eI

. Normas que tratan d;

Ia calldad

manual en sl

Ia adnlnLetración en función de

. Nornae que tratan de

Ia lnepecclón

la planificación de Ia calidad y

. Normae gue tratan de1 dleeño

' Normas que tratan de

proveedoreE

Ias relaeiones con loe
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. Normae que tratan del control de1 proceEo

. Normae que

acabados

tratan del control de loe productos

. Normae que tratan de loe r¡éüodoa generalee de eneayo

. Normaa que üratan de Ia nedlclón

. Normae que tratan del pereonal

. Normae que tratan
goblerno

de procedlmientoe eontractualee del

. Normas que tratan

función de calidad

de1 control y los coetos de la

2-3.2 Cargo: Inepeetor de Material Adeuirldo

-Funclonea y Procedimlentos:

El lnepecton de materlal adeulrldo reeponderá por ra

verlficacfón de lae materlae prlmae que lleguen a ra

eompafli.a de manera que corrobore ei loe proveedoree

están eumpliendo con las exlgenciae y 1ae

eepeelficaclonee de conpra prevlamente eetablecidae por
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el departanento de control de calldad, de lo contrario
Eeparar 1o que no cumpla con dlchae eepeclflcaclonee.

Toda empreea de confecclón para cumplr con eete obJetlvo

debe exlglr eI control de calldad de la materla prlma

por parte de loe proveedores y 'eetablecer en Eua

lnetalaclonee equlpoe para efectuar ensayoe que

proporclonarán lnformaclón ráplda y clara eobre eI nlvel
de calldad de loe lneunoe y eI grado de flabilldad del
pnoducto.

Por lo tanto loe lnspeetoree deben conocer e identiflcar
lae teras de acuerdo a Lae eepeclfleaclonee dadae con

anterLorldad y para elIo tomarán una mueetna

repreeentatlva de1 total de rolloe, dependlendo de Ia
experiencla con cada proveedor y del tlpo de tela para

asf detectar ]as poeibles fallae exletentee entre roe

rolloe o dentro de cada uno de elloe.

Lae síguientes espeeifieacionee serán las que tendrá eI
lnepector de materi.ales que veriflcar para comprobar el
1o recibido ee acorde aI pedido.

. Uniformidad de presentaclón de Ia tela

. Uniformidad de tonos:
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La divereidad de tonoe ae genera por el teñido

diecontÍnuo de lae telae pero en nuehas ocaeionee eI
proveedor ldentlflca eada pleza o rollo perteneclente a

la mlena tanda de teflldo tanto en el tlquete como en e}

extremo del rollo

El J.napector de ca]ldad tendrá en cuenta al lnepeeclonar

loe rolloe tratar de reunlrloe ofreclendo Ia mayor

uniformidad en loe tonoe y dleminuyendo poslbllldadee de

revolturas al extender, como ea un procero netanente

apreclatlvo por ]oe organos eeneorlalee Ee deberá tener

eeéeclal culdado en Ia conFaraclón de loe tonoe ya que

la va¡riaelón de loe mlemos Ee puede generar no eólo de

un ro1]o a otro sino tanbién dentro de cada uno de elJ-oe

no eólo a 1o largo del mlemo elno ta¡¡b1én entre amboe

orillos del aneho de la tela.

. Tacto: eE otra de lae eepeclfleacloneE apreciatlvae en

Ia cual el fnepector de material adqulrldo detectará el
Ia tela es Euave o aepera, el preeenta demaeiado opuesto

o por el contrarfo eE una tela que le falta cuerpo a 1o

Iargo de la m1gma, al no hay dlferencla de callbree en

la tela.

. Perfección de1 dlbuJo:

dibujoe o eetampadoe el

51 eE una tela que posea

inepeetor verLficará 1a



:i ri

perfecelón de loe mlemoe de manera que eea claro y

nftldo y el posee comblnaclón de colores comprobarÉ que

no se encuenüren regadoe loe coloree y euperpueetoe

entre ef elno que eetén debldanente eeparadoe.

Como eetae caracterf.etlcae anterloree aon netamente

apreclatlvae el lnepector debe conocer e identlflcar
perfeetanente lae .telae y lae especificacionee para no

generar reclamoe o devolucionee lnjuetlficadae que

retraeen eI proceso de producción.

. befectoe eetructuralee:

lnvolucnan:

Ioe defeetoe eetructuralee

-Amugar: Plleguea

proceao de acabado.

muy acentuadoe ocumldoe durante eI

-Barrae: Bandag de urdlmbre o de trana que prerentan con

relación aL resto diferenciae de color, de textura o de

ar¡bae co6a€r.

BaEtas: Lugar de la tela donde un eabo o paeada Ee

extLende ein entrelazarse sobre loe hiLoa con loe cuales

deberá hacerlo.

caneterae: Falta de uno o dos hiros de trama en tejido
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dlagonal.

Colae: Extremo de un hlIo de urdLmbre o de trana que

sobreeale de Ia tela

Coloraclón lmegular: Preeencla de pequefiae zonae con

coloraclón más o menot lntenea, 10 cual da al conJunto

un aspecto jaepeado.

Chafado: Dlferencla de brlllo a 1o largo o ancho de la
tela.

Deflclencla de1 felpa: Superflcle pelada o con felpa muy

corta o muy larga ya Eea a todo Ia ancho de la tela o en

forma parela}.

Embombanientoe (ondulados): Defecto de f" t"l" euando no

permanece plana en una euperflcfe plana.

HilazaE no uniformee: Deterloro de Ia aparlencla de Ia
tela debido a hilazae con un número excesivo de partee

gruesas o delgadas.

Manchae: Dfferencia de coloraclón deblda a Ia

impregnaclón con aceitee, grasa, po1vo, etc., que Be

preeentan en porcionee de ]a tela.
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Vacloe: Falta de hlloe de trama.

Vellocldad: Caractenfetlca de la tela que conelete en

tener una superflcle peluda.

. Ancho de Ia tela: EI ancho del teJldo ee un dato

lndlepeneable porque conetltuye la baee para algunos

cáIculos de fabrlcación de lae prendae como el trazo y

eI mlemo proceao de corte.

El.ancho de la tela eE Ia dletancla de borde a borde.

Eete ancho ee medldo deeFuée de un perlodo de relaJaclón
y eobre una euperflele plana horlzontal. Ee declr re

coloca Ia tela eobre una meea de tal manera que no

preeente arrugag y Ee mlde Ia dletancla entre loe

orllloe. Se deben efetuar aproxlmadamente 5 medlclonee

de la mísna forma a 1o ]argo del rollo o de la tela
el,empre eln tenelonar el teJldo. EI ancho entoncee eerá

eI promedlo de las medlclonee efetuadae y 6e expreaa en

metroe o centimetroe.

Debe tenerse en cuenta que eI ancho utlllzable de un

tejido es la dietancia entre los orifloe, ei eete

preeenta marcae o a$rJepoE debldoe aI ptrocego re debe

medlr entre eetae marcar. En la tela que pop eu

fabricaeión no tiene orillos Be mide Ia distancia entre
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Iado y ei eu ecpecificación iniclal ee de que Ia tela
utlllzable a todo 1o ancho y no eetá eetropeada en

orl1loe ee trabaja en todo eI ancho.

. Longlüud de Ia pLeza: Se deflne como Ia dletancla

comprendlda entre la prlmena paeada completa de Ia pleza

y Ia rlltlma aI final de Ia pleza.

Conelete en medln Ia longltud de Ia tela eln tenslón

manualmente eobre una superficie horizontal o por medio

de máqulnae.

Si E e mide manualmente el teJ ido €re coloca aobre una

meaa de manera que quede llbre de arrugar y la medLda

puede tomarse a 1o largo de loe orillos o a 1o largo del

centro de la pieza. Su longltud se exprega en metroe o

en centfmetroe.

Si Ee rea]lza ]a medlclón pop medlo de máqulnae, eI
rollo ee monta en }a máqulna y ésta a ]a vez que lo va

deeenvolvlendo va reglet,rando en un contador e1 metraJe..

. Peeo de Ia tela: EI Fe6o de una tela generalmente ee

expreEa en gramos por metro cuadrado o en gramos por

metro linea].

::i?

POr

es

Ioe
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-Gramoe por metro lineal: EI lnepector tomaná mueetrae

de un metro de largo por eI ancho de Ia tela lneluyendo

loe orllloe. Loe peeará y calculará eI l¡romedio de loe

peeo6 por metro llneal. EI peeo por metro llneal Io

determlnará aeí:

G

p=

L

donde:

P = ee eI peso por metro ]lneal expreeado en gramoe

G = pero de la mueetra en gra¡nos

I = longltud de la muestra expreeada en netroe

-Granoe For metro euadrado: El lnepector cortará cuadroe

de 10 x 10 cms con prevla anbientaclón de una hora en

eepecial si se trata de telas de algodón cuyo porcentaJe

normal de humedad eer de1 824 y que el acabado Ee reduce

haeta en un L%. Cortadoe loe cuadroe Ee pe6an y eI
resultado ae multiplica por 100 para dar el peEo,/metro

cuadrado de tela.

Deberá exietir alguna telerancia entre eI peao pedldo y

eI entregado. A Eu vez el peeo del teJldo eE dlferente
ei el teJldo tiene o no apreeto.
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. Eetabiltdad dlmenelonal: Como muchoe teJ ldoe

eueceptlbles a variar de tamaño cuando Ee lee somete a

Ia acclón del lavado, planchado y vapor de baJa preelón

eI lnepecton de reclbo de materialee deberá verlflcar el
procentaJe de encoglmlento o alarganlento ya que eeta

falta de eatabllldad dlmenelonal depende en muchae

ocaeloneg a loe procecoe de acabado de la tela.

Deberá realLzar entonces 2 pruebae de encogimlento

dependlendo a qué tlpo de lavado corresponde Ia tela.

-Encoglnlento deepuée del lavado húnedo: Se corta una

muestra de todo el ancho de Ia tela y de 60 cmts de

Iargo, sin eometerla a teneión en ningún momento.

Poeterlormente a Io ancho del teJ ldo re hacen 3 6 4

marcae con tlnta indeleble eeparadae mée o menoc unoe bO

cms y a una dietancia del orlllo euperior aI 5% del
ancho de Ia tela.

Se mide Ia distancla entre las marcas e igualmente el
ancho de la tela.

La muestra se somete a un ravado de 3 cielos en lavadora

doméetlca o se lava en forma manual Fero ein retorcer ra

muestra.
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Sl en }a confeeclón hay. plancha la ropa Ee eeca y se

deJa a¡rbientar 3O nlnutos, deepuée ae mlde Ia dietancia
entre lae marcae y ee calcula el porcentaJe de

encoglmlento o eetlrar¡lento de Ia elgulente fonma:

Ll-Lf

%E=---------x1O0

IJ1

donde:

768 = ForeentaJe de encoglmlento

Lt = longftud inLclal en centímetros

Lf = longltud final en centfmetroe

Luego ae mide nuevamente eI ancho de la tela y se saca

eI porcentaje de encoglmlento a lo ancho, aef:

AT-Af

7lE=---------x1OO

A1

donde:

Ai = Ancho iirielal en centÍmetroe

Af = Ancho finaL en centÍmetroe

Cuando no hay plancha la ropa 6e Fuede €recar a} aire y

luego al-isar con praneha de mano y dejarla ambientar
para tomar ra medieión (30 minutos) para compenaar eI
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estlramiento por planchado.

-Encogimiento deepuée de} lavado en eeco: El inspector

cortará una mueetra de 30 :( 30 y eobre ella Ee pintará

un recuadro de 26 cms tanto de ancho como de largo. Se

coloca Ia mueetra con el aolvente a un cl-clo de lavado

de 60 minutos y poeteriormente se adlclona agua y

detergente y ee deJa opera" por 10 mlnutoe máe. Luego

Be enJuaga 5 mlnutoe con eolvente freeco, r€ saca Ia
muegtra, V e¡€ prenea de Ia elgulente forma:

Si ee teJido plano, €i€ coloca en la prenear elr cubre con

un teJldo htlnedo, Ete preelona 5 eegundoe baJo vapor, Ei€

espera 15 eegundoe antes de eacar la mueetra y ne deJa

airear durante media hora antee de tomar Ia medición.

Si ee teJido de punto, B€ coloca en la prenea, ee aplica

vapor durante 15 segundoe eeglridoe de 15 eegundoe de

eapera, €t€ retira Ia mueetra y Ee eeca aI medio ambiente

eobre una auperflcie plana antes de tomar las medidas.

Poeterlormente se calcula el pnonedlo arltmétlco deI

procentaJe de eneoglnlento con lae mlemae fórmulae

utlllzadae para eI lavado en hri¡r¡edo.

de suma lmportancia realizar eetoE ensayo8 üanto en

tela eola como a éeta cuando ae une a otros, co¡no

Ee

1a
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entretelas, Ias cualee deben tener eI miemo tratamiento

del teJldo; de 1o eontrarlo Ee preeentarán problemas en

Ia prenda.

. Alangamiento y recuperaclón de loe teJidoe: En eete

anáLlele el lnspector val-ora 1ae caracterfetlcae deI

teJldo con reepecto a Eu capacldad de uro. Conelete en

gometer lae telas a eefue?zoa slml-Iares a loe que tlenen

que reeletlr en lae zonas de loe codoe, nodillae, etc.,

en el momento en que eetae artlculaclonee humanae

efectúan Ia máxima flexión-

Si el teJido no tiene capacidad de recuperaclón a eetoe

eEfuerzoe contlnuados, queda deformado en aquellae

zonas, orlglnando un aboleamlento.

La recuperaclón eIástlca re puede anal-lzar cortando

mueetrae de Ia tela de 50 x 10 cmg eometléndoLae a una

tenslón de 10 Kg, durante 30 mlnutoe y Ee mlde Ia

longltud de la mueetra con Ia carga. Inmedlatamente

deeFuée de haberle qultado l-a carga y deepuée de clerto
tiempo de reposo se mide nuevamente. Loe reeultados se

s.qp?€san. entcnces en. alargas¡iento ¡rá'<i;¡nc bajs cerga 5-

recupenaclón eIáetlca en porcentaje.

. Solidecee: E1 inepector de materialee deberá
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programar para cada tlpo de tela pruebag de solldez que

dependerá del uao aI que eeEé deatinado el artículo y

Iae operacloneg de confecclón que deberá soportar.

Un factor funda¡rental eE lae característicae de loe

teJldoe blancoe. Como regla general deberá emplear uno

de }oe teJldoe teetlgoe cuyo tlpoe de fibra Bea

exactanente eI mlemo que el del artfculo a controlar y

el otro de algodón. En eaÉo de mezclae de flbrae ee

neceearlo que se efectüe un eneayo paralelo utlllzando

teetlgoe de loe 2 tlpoe de fibrae componentee del
artlculo que ee anallza para conflrmar el comportanlento

en dfstlntae condlclones y el Ée produce eangrado sobre

otrae prendae u otrae partee de dletlnto color de la
mlema prenda.

a) Solidez de1 color aI lavado doméstico e induat,riaL

El procedimlento para determlnar eeta solldez conelete

en preparar una eolución de clnco gra¡noa de jabón en

polvo por lltro de agua en un beaker y €re ponen a

precalentar durante 2 mlnutoe. Se cortan 3 mueetrae de

10 x 5 cmc en la ei-gulente manera: una mueetra de tela
que 6e va a enaayar, una muegtpa blanca sln apreeto nl
blanqueadores ópticos de la misma tela antee de teñida o

de igual mezcla y otra muestra de tejido liso de algodón
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blanco Ein apresto y sin blanqueador óptico.

Se coeen lae tree mueetrag por loe B ladoe de ta} manera

que el derecho quede en contacto con el prlmer teetlgo
y utlllzando hllo blanio y de algodón IOOU, titulo o

referencla 1OO.

Poeterlormente 6e Ilevan aI beaker y se aglta
conatantemente Ia nueetra durante el tlempo de Frueba a
lntervalos repetldoe preel-onando ra mueetra contra eI
recipiente y aJuetanto el baño que Ee va evaporando.

La temperatura del baño debe Een controlada a bo"c
durante 45 minutos. Pasado eete tiempo ra mueetra ae

enJuaga primero en ggua deetl]ada y luego en agua

corrlente. Luego ee escurre, E€ remueven g ladoe de_la
costura y re eeca aI alre llbre. se evalúa er cambio de

color de la mueetpa por eomparación de rae mueetrae con

la eecal,a de grlsee o subJetlvamente comparando Ia tela
lavada y antes de }avar- Lo miemo ae hace para la
mlgraclón de coror a }oe teetigoe. Tamblén Ee r¡uede

medlr ra pérdtda de eol-or obeervando la coloraclón de]
egua It sub.ietiva.mente se eaLif_i.e.a...

b) Solldez del- color aI lavado en eeco
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EI inepector deberá cortar una muestra de 10 x 5 cma y

ae coloca entre lae 2 telas teetigos y ae coe¡en pop el
perimetro. Se colocan en un beaker, r€ agrega eI

dieolvente, re aglta contlnua¡¡ente durante 30 minutoe a

la temperatura anblente y en una relación de baño de

4O:1 oprlmlendo la mueetra con una varllla de vidrlo

contra eI reclplente a lntervalos aproxluradoe de 2

nlnutoe.

Luego ee retfna Ia mueetra, 6e exprlme para ellmlnar eI

exceso de dieolvente, B€ eeca aI alre a 30"C máe o menoe

2"C, ae deecoee para hacer la evaluaclón del camblo de

color y manchado.

c) Solldez al planchado en Beco

Se eortan *rr""r""" de 10 x 5 cms del tejido a ensayar,

ae colocan debajo de un tejldo blanco del mlemo materlal

eeco y sin apresto, eobre la muestra cubierta ae coloca

la plancha y ae deja inmóvil durante 15 eegundos a la
temperatura de pl-anchado eegún la elaee de materlal.

Fosterl-onnrente Ée de'iermina er carnbis oe coior' y ei
manchado con }as eecalae de grlees.

Como hay colorantes que por e} eolor cambian de color
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pero al enfrlarse nrelven aI eetado natural, a eetas

muestrae ea necesario dejarlas en repoÉto y aI aire

durante 2 horas para proceder a la nueva evaluaclón-

d) Solldez aI planchado en húmedo

Se corüan mueetrae de 1O x 5 cme de Ia tela a anallzar,

ee colocan eobre una tela blanca del mlemo material seco

y eln apreetoe. Se moJa otra tela anáIoga con agua

deetllada, ee exprlme para ellmLnar eI exceeo de agua y

ee coloca eobre la muestra. Poeterlormente ee coloea la
plancha eobre eI conjunto de lag 3 telas y ae desplaza

e1n preelón eore Ia tela hrlmeda durante 15 eegundoe a la

temperatura de planchado eeg¡1n }a claee de materlal. Se

deternlna eI grado de cambio de color y el manchado con

Iae eecalae de griaee.

e) Solldez aI frote

Eeta evaluaclón determina el eI color de una tela teñlda

puede o no Eer transferido a otra tel-a ¡>or frotamiento.

Para reallzar este ensayo ae cortan muestrae de 10 x 5

cms tanto en el sentido de la urdlmbre, de Ia trama y aI

Eeego para anallzar tanto en húmedo como en Eeco. Se

flJa la mueetra a una Euperflcle plana y ]uego un

testigo de 5 x 5 cme se eujeta con un alambre de cobre a
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un dlepoeitlvo de 1.5 cmE de dlámetro para

poeteriormente frotar el teetlgo sobre la tela 20 vecec

en un rÍtmo conetante.

Para Ia prueba en hur¡edo, hunedecen el teetlgo en agua

destLlada, cre exprime y ae """á entre papel flltro. EI

reeto del procedlmlento ea el mlemo que eI frote en

geco.

Se evalúa tanto eI camblo de

de colorr V€l aea por medio

EubJetl-vanente.

f) Solldez al eudor

color como Ia traneferencla

de lae eecalas de grisee o

Eeta prueba se utillza para determlnar la eolldez de lae

telae a loe efectoe de Ia traneplraclón

Se cortan mueetrae de 6 x 6 cma tanto de la tela a

anaLizar como de loe testigos, €i€ cosen por loe exLremoc

y ae peEan- Se aumergen en eolueiones ácidas y/o

alcalinae, preparadae por un método standand, durante 15

a 30 minutoe y ae agitan ocasionalmente.

Tranecurrido este tlempo se exprime para extraer e}

exceso de líquido, de tal manera que eI pero arrojado

sea de 2-5 a 3 veeee eI peao de las r¡uestrae secas. Se

'.n'Vllft,:üir, ¡,¡r. f.¡. .
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coloca la mueetra entre 2 placae de vidrio, a €ru vez

éetae entre 2 placae metÉ,Ilcae y ee aJuetan colocándoles

una preelón de 4.5 Kg. Eeta unldad ee coloca en una

eetufa a 38" * 1"C durante 6 horae, eino han eecado las

mueetraa durante eete tienpo Be eacan de Ia unldad y ere

Eecan al alre llbre.

El efeeto eobre eI color de lae mueetrae puede

expregarae y deflnlree por referenela de Ia eecala

lnternaclonal de grleee, 10 mlemo el manchado o

traneferencla de1 colon.

. Corte de aguJa: Es neceearlo que eI lnepector de

material adquirldo realice eete anáIlsis para determinar

ei Ia tela ee aproFlada para confecclonar a alta
velocl-dad y el }ae condlclonea de coetura como el tlpo
de pt nt"d", el híIo, €1 grosor de ]a aguja, tensionee y

tiempo Eon los apropiadoe pana deternlnada tela.

Se toman telae de 30 cmg de largo x 15 cmE de ancho en

el eentldo de La trama, urdlmbre y eergo. Luego ee

coaen pare€r de tlrae (trama con trama, urdlmbre con

urdimbre, sesgo con eesgo) a Ia velocidad de trabajo.
Loe prlmenoe 15 cma no ae toman Fara el anállele, Luego

ee cortan 5 porclones de 2.5 cme cada una, con

intervaloe de 15 ems cada corte y ae cuentan loe hilos
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total y Farclalmente cortadoe. Se procede a

nú¡nero de hllos o de paeadae para obtener eI
de corte de agtrJa, aEÍ:

A

%CA=-----x1OO
5B

cortar eI
poreentaje

donde:

?6 CA = porcentaJe de corte de

A = euma de hlloe cortadoe en

B = número de hiloe o paeadae

a$¡Ja

las 5 poreiones

en cada porclón

' Deternlnaelón de ra reeletencla a1 deeLlzamlento de

loe hllos de costura: se cortan b telae de 1g cme de

rango x 10 cme de ancho. se dobla ra tera a ra mltad
colocando loe extremoe máe eortoa Juntoe. Sezuldamente
ae coce a unoE 13 mn del doblez con una aguJa de O.?6 nn
de d1É.metro (medldo en el oJaI), hl}o de 1OO a tZO o

fllamento texturlzado y con 5ZO puntadae por metno eon
una tensión urdimbre, ein rematar.
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Lae mordazaÉ que ae emplean para medir eI desllzaniento

a la coetura son: Ia mordaza euperior debe aer de 2.5

eme x 2.5 cmE y la otra, o eea 1a lnferlor, de 2.5 cms

con Ia dimenelón máe larga perpendlcular a la dlrecclón

de apllcaclón de carga. Se aEeguran las mueetrae en las

mordazae con Ia coetura en eI medlo, paralela a loe

bordee de lae mordazaa. Se apllca la carga dependlendo

del tipo de tela: I kg para telag ligeras como veetidos

de damae y LZ kg para veetldoe, overo1eg, etc.

Deepuéa de 2 mlnutoe de la apllcaclón de Ia carga

aproplada ee determlna eI ancho de Ia coetura ablerta.
Luego ere reduee Ia carga O.25 kg y E e mlde nuevamente.

Con estoe 2 datoe Ee determlna el valor promedio de Ia
eoetura ablerta.

2) Recolecclón de datoe de inspecclón de los diferentes

materlales y regieüro de loe miemoe en controlee
eepeclficos que sumlnletren la baee para poeterioree

anáIleie e informes.

Loe siguientee formatoe permitirán recopilar 1a

i¡rforrna-:ión o.bbenida a ..sfiediC.s que ..ee anallse.n lrs
eneayoe y medlelones correrpondlenüee para que eI

inepector de materlales aeiente loe datos obtenidoe y

permita su posterior anáIisie.
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3) Colaborar con Ia implementación de programac de

calidad elaboradoe para Ia capacitaclón y motivación

medlante:

. La participaclón en cÍrculoe de calldad que ae creen

en la empreea.

. Charlas al peraonal operatlvo eobre eI control de

calldad con la aprobaclón de Ia Jefatura del

departamento de calidad del tema a tratar.

. Éublicación por medio de carteleraE Eobre eonsignas de

calldad.

. Capaci.tación e Lnetrucción al pereonal eobre lae forr¡a

de trabajar apropladamente para un mayor rendlmiento y

meJoramlento de Ia calldad.

. Colaborar con avleos en forma rápida eobre las

condiciones ambientalee y locativae que han eufrido

algún deterioro y eetán lmpldlendo un deearrollo

eficlente de ca]ldad del pereonal involucrado.

. Verificar de gue e} personal eeté cumFliendo

correctamente con Ias inetrucciones dadas en 1a

elaboración de eus tareas.
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4) fmplemetar pautae de

métodoe e lnetrucclonee
prevlariente por eI Jefe del

lnepecclón y

de lnepecclón

departamento.

desarrollo de

deternlnadoe

5) In1clac1ón
proveedores y

requerido no eE

de acelonee correctlvas hacla loe

eubcontratletae cuando eI mater 1al

de un nivel de calldad aceptable.

6) Ver'lflcaclón de que loe equlpoe de medlda y maneJo

eetén aproplada¡nente callbradoe y mantenldoe medlante

revlelonee perlódlcae en lae cualee el lnepector pueda

conetatar que eetoe eetán en óptlmae condLclonee y

puedan eumlnietrar datoe veracea- St ofrecen alguna

anomalla coordlnará con eI técnleo de nantenlmlento eu

reparaclón y el éeta no e6 lnmedlata notlflcará aI Jefe

de departamento con eI fin de gue ee gestione una

eoluclón alterna y ráplda.

2.3-3 Inspector de Proceso

1) Reeponde por eI control de calldad en el lugar mlemo

de la elaboración de modo que Ia dlscrepancla con }ae

eepeclflcaclonee de Ia calldad Fuedan ser corregldas

evltando la fabrlcaclón de prendae defectuoeaa.



-'t "7

z) Er lnepector de proceeo reeponde por ra l_nepecclón

durante el proceeo de fabricación desde el corte haeta

el proceao de eneambre de ra prenda verlftcando que

eeten cumpllendo 1ae normag de control prevlamente

eetableeldae por eI departa.urento de control de calldad.

Por medlo de eeta lnepecclón se ldentlflcará.n claramente
loe defectoe crftlcoe, prlnclpalee y eecundarioe que se

manlfleeten ya que en mueetreo medlo muchae vece€, Ee

obtlene naterla prlma de buena carldad pero debldo a ra
carencia de porítlcas y norrnas de contror de calidad en

lae eecclonee de conte y fabrlcación eete factor e€t

deeaprovechado.

En clerta forma la eecctón de corte eE un comF,lemento

del control de recepción en cuanto a telae lo que no

Eupone en ro abeoluto que Eea euetitutfvo como

deeafortunadamente paga a menudo, cuando 1oe trroblemae
(eepeclalmente loe defectoe vleualee) ee deecubren en

corte.

Lo que se eapera por 1o tanto es que eetos conbroree

normas er¡pian lae eriÍgencias creacias en ia actuali-ciaci

que apro:+lmadamente el_ OOt6 del coeto de la prenda

eargado a la materia prima y en espeeiar a La tela.

v

ya

VA
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De manera que }as

tomaree de] corte se

principalee

refieren a:

precauciones que deben

AIfiACEN

. AlmacenaJe de telae

Se debe tener culdado en el almacenaJe de ]ae telae
tanto en Ia forma de almaeenarlae como en el lugar.

Algunoe agentes ar¡blentalee que afectan Ia tela durante

el tlempo de almacenaJe eon Ia humedad, Eobre todo en

algodón; la luz que afecta el colon degnadándolo;

agenües químícoÉr que producen picaduraa y al_teraeión deI

color y del brillo; eI contacto con otroe maüerialee de

diferente color y eI manlFuleo no adecuado.

Eetoe factoree lnfl-uyen en lae caracterÍetlcae del
tejldo trayendo problemae en la mesa de corte tales
como: tejidoe gucios, manchados, atacadoe por el moho e

lnclueo afectan la reeletencla del mlemo teJldo. Eetoe

mlsmoe factoree eon valederos para loe Íneunoe. otro
aspecto en eL amacena¡niento e6 er de Ia revi.eión der

tejldo y la verificación de] metraJe a futuroe reelamoe

al proveedor.
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Adenáe loe rolloe deben alnacenaree en forma honlzontal
y en eI mismo eentido, preferlblemente eobre eetibos de

madera, evftando al máximo corocar ra tela dlrecta.urente

eobre el pleo. No se deben cruzar, ya que ar hacerro ra
preelón afecta loe rolloe lnferlores, provocando

ondulaclonee y vleoe de brlIIo loe cuales aparecen en eI
momento del tendldo. La cantldad de rolroe euperpueetoe

es llmltada, con una altura máxlma de 1-b metros.

. Selecclón del teJldo por ancho

Ee recomendable reallzar una eelecclón mlnucloea de loe

rorroe de teJldo por anehoe, para que ruego ar rearlzar
Ia narcada eata abarque lae diferentee variaciones de

ancho y aef evltar problemae poeterloree como piezae

lncompletae por rolloe demaelado angoetoe.

' Selecclón de teJldoe por tonoe

cuando loe priegos de teJldoe tengan diferencia de

tonalldad de prlnclplo a fln y no quede otro recurso que

tener que utlllzar la tela, 1o náe adecuado es geparar

loe grupoe de tonoe máe fuertee de los menog, y asi
luego al haeer rae claslfleaciones Eea fáclr eepararloe.

tI I

t
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MINIATURIZACION

La minlaturlzaeión conelete en tomar loe moldee de

determlnada prenda y reduclr Eu tanaño empleando para

ello lae técnlcae deI computador, geométrlco o

pantógrafo. Lae eEcalas r¡áe empleadae para eetos
procedlmlentoe eon 1:5O y 1:20.

. Computador

Actualmente ee el método ldeaL por au comodldad, rapidez
del efetema, vereat,llldad y facilldad para archlvar.

El procedimlento eonelete en almacenar en la memorla de1

computador, por medio del digitador (ecanner), eI cuaL

Ee va gulando por todo el contorno de Loe mordee,

enviando asf los datoe para Eer anchlvados, tamblén
guarda Ia informaclón relaefonada con roe aplomoe,
pfquetes, ta}lae, etc.

Et computador escara dándole todoe ros parámetros de

medldae. cuando Ee tlenen Iae diferentee talrae a

trabajar, 6e hace la distribución del conte, comblnando

las tallas entre sÍ, buscando una distribución óptlma,

en Ia pantalla Ee ve nás o menoa 6 metros de rargo der

trazo faeilitando eI trabajo.
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. Geométrlco

Partiendo de loe moldee originafee, ee dibujan loE

contornoe de loe patronee en un papel, ae bueca e}
centro tanto en eI ancho como eI largo. Deede el centro

re trazan llneas a loe ángulos princJ-pales y demáe

lfneae adlclonalea como gufa; luego ae dlvlde cada una

de lae lfneae a la eecala deeeada. EI ürazo Ee hace a

la miema eecala a la que Ee reduJeron loe moldee.

FIGURA 3 Trazo

. PantóBrafo

Eete método consiste en reducir o aumentar un dibujo de

una forma meeánlca, por medio de unas reglae articuladae
y unidae entre Ef, pernltlendo de eete modo eL

movimiento en el área de trabajo. Tiene Z flnes: uno

que Ee emprea eono guÍa, €1 cuar transfiere la lÍnea del-

dibujo al otro pie con Ia punta de lápiz, €l cuaL dibuja
en eI papel.
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FIGURA 4 Pantógrafo

Para eete aietema se parte lgualmente de loe moldee

originalee, los cualea ee colocan en Ia miama mesa en Ia
que está ubicado eL pantógrafo.

E] trazo ee hace en la misma escaLa de loe moldes.

Lae ventaJae de Ia reallgación de un trazo en minlatura

es Ia faeiltdad para visualízar Ia ubicaclón de las
diferentes partee de la prenda y estableeen varlae
aLternativae hasta obtener un trazo más económico.
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ofrece facllidad para arehivar los trazos en miniatura.

Faclllta el eontrol det concumo de tela ya que tenlendo

er ttozo en mlnlatura se puede hacer un conaumo teórlco
y la comparaelón con el eongumo real.

SECCION DE CORTE

. Repoeo de teJldoe

cada empreaa para eete factor adopta políticae de repoero

con base a au experiencj.a, dependiendo del tlpo de

teJldo con que trabaja bien eea teJl_doe rÍgldoe (planoe)

o tejidos muy e}áeticos (tejidoe de punto) y también

tenlendo en euenta el tlpo de _flbrae que loe
constituyen. E1 inepector de caridad verlfieará Ia
labor de desenvolver euavemente loe rolloe de tela y

plegar poeteri-ormente Ia tela eon eI fln de evltar
manípuleo o de darle teneiones.

Puede tomarae como norma general un repoao de g horae

como minimo y haera 24 horaÉ para EeJidoe muy eláetlcos,
tipo lycra de manera que e} inspeetor superviaará que

lae telaa aean tratadae de esta manera.
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. T?azo

Er trazo Be puede deflnlr como eI proceeo de dibuJar roe

moldee que componen lae plezae que Ee van a corüar, lae
cualee deben tener una dletrlbuclón óptlma aprovechando

aI má:<imo Ia te]a.

Para ru elaboración ae toma como baae el ancho de Ia
tela y un largo determlnado trrevianente. Anüee de

realtzat eI trazo eE fmportante veriflcar que Ia
moldería esté comecta y compl_eta.

sólo cuando 6e va a cortar a rayae o a cuadroe Ee

aconseja que el trazo haya sido dlreetamente elaborado

en Ia última capa der tendldo con er fln de controrar
que loe moldea queden derechoe con re1aclón a 1as rayae.

Ee muy importante cuando ae eetán drbuJando loe moldee,

controlar eI gpueso de la lfnea del táplz puee un

eontorno grueao trae deeperdÍclo del tejldo o

lneeguridad en el corte.

. E¡:ten.C..ida

Se entlende eete proeeeo eI euperponer capas de teJldo
sobre una meea para eer cortados poeteriormente. La
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tendlda debe reallzarse Io máe unlforme poelble eln
eometer el teJldo a tenelonee e lgualando en Ia orlIla.
Antee de empezar a extender Ia teta ee precleo colocar
una hoJa de papel con eI mlemo largo y ancho del teJido
para facllitar el deelizanlento de ra máqulna cortadora.

Cuando ae reallza Ia extendlda, blen Eea manual o

mecánica, Ee puede rearlzar er contror de los defectos
del teJido colocando una tlra de papel de coror a l_o

ancho de la pleza en el lugar donde ae haya er defecto
con er fln de ldentlflearlo fáclrnente en ra lnepecclón.

Igualmente, €ie debe verlfiear el nú¡nero n¿íxlmo de capae

a extender dependlendo de1 tipo de tela e lgualmente eL

largo deI trazo.

. Control de máquina de cortar

como preeontror reeulta importante examinar rae máqulnas

de cortar, BB abeolutamente neeeeario que eI filo esté
en perfectas condlclonee ya que una cuchllla que eeté
algo merlada¡ €n lugar de efectuar un corte ]1mpio
producirá un pequeño peilizco que en reiae
e}áetlcae, nrlnclpalmente, produelrd. un corte total_mente

defectuoeo. Se debe tener especlal culdado con Ia
utilización de máqulnas perforadorac o troqueles,
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cuidando Ia circulación de éete aI real izar Ia
perforación y el dlámetro del perforador adecuado,

dependi-endo del material. Una mala nlvelación del
perforador deevlará ra poelclón de éete en lae telae
lnferloreg del tendldo.

En caeo de Ia utll1zaclón de un piqueteador, E€ debe

eontrolar Ia longltud de la cuchllla dependlendo de la
profundldad del Flquete Io mlemo eI fllo de eeta.

. Control. preeorte

como inspeeeión precorte 6e debe revisar ra extendlda en

cuanto Eu eorrección, número de capaa, reposo adecuado,

etc- En eL trazo ae deben reaLlzar roe elgulentee
factores:

-Colocación de moldes.

-Tolerancla en Ia colocaclón de patronec.

-Aplonoe.

-Combinación de taflas Ferá.'Jr¡ ftejor :rendirrie.nto.

-Direceión de La tela.
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-Plezas completae (Iadoe derechoe e lzqulendoe).

-Núnero de tallas.

-Piquetes y perforacionee-

-Número de piezas por ta]la.

-Nuneraclón en Ia marcada de Ia tela.

-Ancho del trazo.

-Ancho de Ia tela.

Luego de efectuada la revlsión de la marcada ee eontinúa

con eI proeeso de eorte en sÍ teniendo en cuenta Los

eiguientee aspeetoe:

-seguir ccn exactitud e] perfi] de los factoreg ya Eea

eon }as máquinas de cuchilla vertieal o eircular.

-suJeción mediante pinzae der bloque de telas en corte
para evitar el vencimiento del tejldo.

-utilización de pinee para fiJar er tendido y evitar eI
vencimiento del mismo.
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-Cuando ee trabaJa con teJldoe de nuy poca establlldad
elaboradoe con fibrae elntétieae ea recomendable fundir
con el perforador para obtener una buena eetabilidad,
evltar eI venclmlento y obtenen un corte correcto de Ia
pleza.

-Amamar cada pleza lo meJor poelble para evltar pérdlda

de la mlema y facllltar luego el procec¡o de control de

piezae eortadae y numerado.

. Control de plezae cortadas

La lnepeceión deepués de eete generalmente suele Érer

LOO96 aunque no ae desearta el muestreo.

Se puede utillzar el mueetreo ei cunple que se den lae

siguientee c ircunetanc ias :

-Sl exiete un buen control de recepelón.

-Sl Fara permitlr la ráplda localizaeión de una pteza

cortada que ]leve un defecto ee utiliza Ia coloeación de

una tlra de color a 1o aneho de }a pleza que facilfte el
hecho de retirarla y reponerla.

-Si Ia tecnología del corte y la habilidad de su
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pereonal genena una razonable conflanza.

En base a 1o anterior puede efectuarsre una inspeeción no

total, coneletente en eeparar del bloque aquelloe
pllegoe defectuoeoe que se locallzan fácÍImente o luego

exanlnar un nrlnero predetermlnado de pJ-ezae, dlvidlendo

el tamaño mueetral en ?, partee lgualeei Ia prlmera ee

tomarla de lae plezae máe cercanae a la euperflcle del

tendldo y lae aegundae de las más cercana€i a la meaa.

Ademáe de lnepecclonarloe en referencla a lae fallae
comunec se comparan en cuanto a tanafto, conetatándo que

eI . corte ha eido perfecta.nente vertieal. Si Ee

encuentra algún defecto ea recomendable inspeccionar

LOOff e} bloque y segulr la índole de} defecto
(eonelderable dlferencia entre loe primeros y lae
últimas plezae) ee debe proceder a la lnepecelón 100% de

todoe loe bloquee.

Tal lnepeeclón es tamblén de conteo de tal suerte que

exleta plena eegurldad de que no faltará ninguna Fieza.

El control Ee eJercerá eobre loe elguientee factoree:

-Plezae que han quedado mal cortadae (gnandee, pequeñae,

.no siguiendo el. perf!]..- ete. ).

-Piesas que Eean ineompletas por haber coineido con un

extremo de Ia pieza del tejido que haya obligado a un

i¡ltiv¡rlio,t,j,,:..rr";r¡, trrl

t:::'i'i' tl' '!'
t
t
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empalme.

-Pj-ezae con defecto de eonetrucclón de1 teJldo.

-Plezae con tejldoe de eucledad que no puedan Eer

ellnl-nadoe fáclImente.

Las pLezas defectuoeae Éron retlradas y repueetas por

oüras que han eldo cortadae de nuevo.

Slmultáneamente ae van regletrando estae lmperfecclonee

para Ia evaLuaclón de Ia calldad en eeta operaclón por

medlo de Índlcee del motlvo del rechazo ya eea por

cauc as de Ia tela o del corte. De manera que eete

fndice re caLcularfa tenÍendo en cuenta loe elgulentee

datoe:

Ec = Eficiencia en corte

Pr = Piezas rechazadas por erroree de corte

Pt = Piezae totalee cortadae en eI tendfdo

Pr

Ec=

. Control de etiquetado

Para el tiqueteado de }ae piesae ee deben tener en

euenta los eiguientes factoree:
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-Que loe tlquetee estén en un punto adeeuado

vayan a estorbar aI 6er elaborada la prenda por

de coetura eobre elloe.

que no

el paeo

-Identlflcaclón correcta del lote.

-Núnero de plezar por paquete.

-Blen amonado.

. Control de moldería.

La conservaclón de la molderÍa ta.nbién ocupa un factor
prlonitarlo denüro de la eecclón de corte para Ia buena

conEervaclón de 10e patronee Ee recomlenda la
utillzación de un materi.al resietente al uao de loe
nlemoe cono l-ámfnae p]áeticas, etc.

En caeo contrario ra utilización de materiaree que

conduzcan loe contornos de loe pantaLones como clnta,
barniz, etc.

otro faetor a tenerse en euenta eE er al_macenamlento de

los moldes, €n un lugar adecuado y de fáci] acceso:
deben permanecer colgadoe y organizados (taIlas
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completae), no ee deben doblar, Di enrollar por nlngún

motivo para evitar pérdida de calidad en ]a marcada y

deterloro de loe mlemoe.

SECCION CONFECCION

Ee la eeccióm más compleJa donde ee maneJa mayor volunen

de materla] y de pereonal.

El amblente general de trabaJo ee lmportante en Eu

influencla sobre la calidadi loe faetoree báalcos en

eete aspecto y a lae eualee eI asFecto de proceso debe

prestar atencl-ón aon:

-I luminac lón.

-Temperatura.

-Ventilaeión.

-Ruldo.

-Puesüo de trabajo.

-Aseo planta.

Slurultáneamnete ae deben controlan otroe factoree que

pueden traneformar una prenda.de prlmera ca-Lidad en otra
de claeiflcaclón lnferlor. Eetoe Eon:

-Correr durante el trabaJo.

-SueLos sucios.
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-Exceeo de engraae en lae máquinae.

-Deeorden (fa1ta de alnacenanlento).

-Pueeto de trabaJo eln sacudlr.

En el aepecto tecnológlco la ealldad debe culdaree en:

-Ut11lzaclón de acceeorios guiadoree que van

dLrectamente a Ia aguja.

-colocación de cintae métricas €n loE tableroe de rae

máquinas para medieíonee sietemáticae de eosturas.

-utillzaeión de maqulnaria eepeclar adecuada para

eiertae operacionea.

-uttllzación de máqulnas con tnaneporte adecuado:

slmple, doble o arraetre eomprementarlo según el tlpo de

Ia tela y de Ia coetura.

-Para coeturae el-ásticas ae empleará transporte
dlferenclal.

-Perfeeta regulación de las máquinas:

* Preeión y forma del prenzotela.
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x Tipo de dientes (ajuete).

* Longltud de }a puntada (ppp).

t Tenelón de hllo.

* Enhebrado correcto.

* Tlpo de aguJa.

x AguJero de la planchuela.

* Lubrlcaclón de hllo.

t< Devanado del hllo.

. Movlmlento general de la maqulnarla.

En la induetria de la tonfección Ee ofrecen múItiples

vanlantee por Io que ee dlflclI que Ee aeuna un eolo

modelo generalizado y recomendar un tlpo de organlzaclón

única a un eietema de control de ealldad único en la

fabrlcaclón,

' Pcr lc tan+-c ..scn .de deetacar I'oe rasgcs dLf,erenciale=

máe lmportantee:

* Estrategia de Ia empresa en el mercado.
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* Tamafio.

* TecnologÍa.

* Estructura producüora de la empreea ya aea enfocada a
Ia elaboración de grandee eeriee o de pegueñoe lotes muy

variadoe.

* según eapacitaeión de su pereonal, pero en eepeciar de

la mano de obra dlrecta.

' Tlpo de materialee gue se emplean.

Tenlendo en cuenta lae variables anteriores se pueden

generar 2 modeLos.

MODELOS 1

caraterísticas: confección de grandes seriee de prendas

con tendencia más bien simprificada. utilización de

paquetee progreslvoe con pueetoe de trabaJo muy

.. es.pecj.aLizadoe. E-.rte sistema e*q ut.i.L1saC.e p.e:e. fa
elaboración de canisas, jeans, faldas, blusas.
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MODELO 2

Caracterfetclae: Confecclón en Eerlee mér reducldae de

prendae con tendencia a Ia compleJldad. El eletema de

trabaJo eB lndlvlduallzado y con pueetoe de trabaJo

vereátilee. Eete modelo ee apllcado a Ia elaboraclón de

coreeterfa, veetldoe de baño, etc.

En eI control de ealidad de fabrfcación deben

dietlnguiree entonees 2 aepeetoa que son:

-La organizaclón deI eletema de control.

* Puntoe de lnepección.

* Normae de inepeceión.

* Perlodicldad de inspeeción.

-Contro1 propia¡rente dicho:

* Tipo de control por atributoe o por variables.

* Uso de tablas o no.
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*

*

Reglstro o cartas de control y en que puntoe.

Fijaclón de nivelee de calidad aceptables.

* Tanañoe mueetrales e lnspecclones LOO?6

Para el modero 1 re utltlza un eletema de inepeceión

flJo y volante convlrtléndoee en un eletema mixto. Las

lnepecclonee fuae pueden adoptar cuarquler modarldad,

al tener el apoyo de lae volantee.

Por ro tanto se procura que loe retenee con lnepección

1oo% ae neduzcan ar mínimo indiepeneabre. A cambio de

eetoe euelen existir retenee con inspección Loo% parei.al

e lnspeccionea cireulantes para punto fijo-

Lae inepecclonee volantee eetrlban en el montaje de

retroarimentaclón de ra lnformación que requlere loe
controree fi.jos así como el contror final que tanbién

actrla deben envlar la lnformación actuallzada reepecto a

lae aplleaclonee que causan 1ae farlae detectadae. Aef

Ia lnepección volante no opera con mecaniemos al azar

elno que re dlrlge dlrectamente a roe puntoa de trabaJo

donde se eetán cometiendo mayor nrinero de fallas.

Para que el eister¡a opere es requieito indispensable que

Ia información sea ágil y escrita para que el inspector
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Ia eeté conaultando en un tlempo no auperlor a 2 horas.

Para el modelo Z ee utlllza un eletema de lnspeeclón

flja en operaciones báeieae en e} cual la lnepecclón

eetá a cargo de un equlpo especlallzado que actúa

excluelvamenüe verlflcando loe pllegoe y

centrallzándoloe con eI eupervleor.

No eE muy común que el si.stena Eea operación por

operaelón, máe blen ee agrupan 3 ó 4 procurando que Ia

úrltlma colnclda con una báeica.

Eeto permlte una mayon especlallzaclón y aI erer menor eI

nú.nero de Fereonae que reallzan la revlslón ee máe fácll
la unlflcaclón de crlterioe.

El eletema a vecee funclona poq mueetreo en vez del
cIáslco 1OOU

La centrallzación de las devolucionee permite llevar una

eficiente relación por defeetos y por operaciones y ae

preeta a eetableeer graficaciones que mueetran la
evolución de la calldad.

El lnepector de Proceso F,or lo tanto reallza la deblda

inspección en Loe puntos previamente establecidas por

eriterioe propioe deI departamento como pueden Ber
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experienciag anterioree, operaeionee críticas, etc.
dentro del proceeo de elaboraelón de la prenda-

Slnultáneamente durante eI proceeo Ia operarla debe

rev.lean cada 1O prendae Ia operaclón que eetá reallzando
pues de preeentarEe algún problema Ee puede detectar a

tlempo y correglree lnnedlatamente.

Esta perlodlcldad en la lnepeeclón deberá reallzaree de

acuendo a loe crlterloe que maneJe e ldepartamento de

calldad ya que en muchae ocaelonee se reallza con

frecuencla a clertae operacl-onee o de manera más

prolongada durante el tranecureo de Ia Jornada laboral-.

Igualmente eI departanento determina eI tipo de control
que Ee llevará ya rea por atrlbutoe o por varl-ablee

aunque en términos generalea Ée controlan.

Puntadaq por pulgada.

Coeturae torcldae.

Coeturae floJas.

Salto en lae puntadae.

Revlente de lae coeturae

M,alos rema+-,es

Hiloe diferentes a loe especifieados.

Piezas pieadas por aguja.

Ma1as medidas,
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Enrredoe en lae coeturae.

Rayae que no ca,zart.

Preneee aI coeer.

Coeturae ablertaa.

Partes mal pegadae o torcidae.

Confuelón de tonoe.

Dletancla entre coeturas.

TAMAÑO DE O.]ALES

-Eetae eepecJ-ficacionee y sua deficlenciae pueden eer

regletradae para cada pergona en flchae de control de

inepección lae cuales permltlrán determinar quien, con

preferencla y en qué operaclón Be ha cometido Ia falta
para tomar lae correepondlentee medldae correctivag.
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FICTIA DE @NTROL DE INSPECCION - PROCESO

AÑO

OPERACIONMAQUINARIA

TIPO DE PRENDA

NOMBRE O PERSONA

REFERENCIA

TIPO DE DEFECTO FECTTA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA

PUNTUACIONx PUI,GADA

COSTURA TORCIDA

COSTURA FTOJA

SALTO DE PUNTADAS

REVIENTE DE COSTURA

MAI,OS REMATES

HII,OS DIFERENTES

PIEZAS PICADAS

T{AT,AS MEDIDAS

ENREDO EN COSTURAS

RAYAS QUE NO CAZAN

PRENSES AL (]OSEN

PARTES HAL PEGADAS

CONFIJSION DE TONOS

IIETANCIA,'SCSTIJEAE

ETC.

PIEZAS INSPECCIONAD

No. DE DEFECTOS

PIEZAS RECHAZADAS
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-EI inepector de proce€ro debe ser perfectamente

conoeedor de loe niveles de calldad aceptable de la
compaflfa al lg.ual que de loe tanafloe mueetralee para las

dlferentee lneFecclonee.

-Reeponde por la eepeciflcaclón clara de loe defectoe

crltlcoe, prltrclpalee y eecundarloe y la claelflcaclón

de loe miemoe durante eI proeego'de pnoducclón.

-Verlflcaclón de loe equlpoe de trabaJo, medlda y ensayo

estén apropiadamente calibrados y mantenidos para

eurilnletrar prendae y datoe veraces. Sl exlete aLguna

anomalía coordinará con eI bécnleo de mantenlmiento au

separación inmediata y ei éeta no eel poeible comunicará

al jefe del departamento de calldad Ia deficlencia con

el propóeito de eoluclonar rápidamente eI problema.

-Reallsan Iae lnepeccLonee y ensayor en loe puntos

elegldoa dentro deI proceeo de producclón.

-Deearrollo de acclonee correctivae

condicloner que eatén fuera de control.
eobre lae

-Diriglr el segl¡lmiento para aeegurar eI cumpLimiento de

Ia acclón correctiva.
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-Verlficaci.ón de que loe procedlmientoe eeguldoe por el
peraonal operatlvo y de eupervj-soree correeponde a 1o

establecldo por el departamento de control de calldad.

-Verificación de que loe procedimientos para lae

reparaclonee deI naterÍal defectuoeo ee eeüán

cumpllendo.

-Co1abora con la lnplementaclón de progranaE de calidad

elaboradoe para la capacltaclón y motlvación medlante:

* La particlpaclón de cÍrculoe de calldad que se creen

en la empresa.

* Charlas al personal operatlvo eobre control de call-dad

prevLa aprobaclón eobre eI tema a tratar.

Por parte deI departar¡ento de control de calldad:

* Publicación por nedio de cartel-eras eobre consignas de

calldad.

* Inetrucclón al pereonal eobre la forma de traba.lo

apropiado Fara un mejoramlento de calldad.

* Colabora con aviear en forma rápida eobre las
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condlciones ambientales y

alg¡in deterioro y que están

eflclente de 1a ealldad.

Iocatlvae que han sufrido

lmpldiendo a un deearrollo

2.3.4 Inepector de Termlnaclón

EI lnepector de termlnaclón reeponderá por la lnepecclón

del producto termlnado verl-flcando que ee hayan cumplldo

a caballdad lae normag de control de calldad plenamente

eetabLecldae por eI departamento.

Eetae inepeccloneg ee reallzarán en Ia eigulente forma:

1. Inepecclón de la prenda lnmediatamente deepuée de la
eeeclón de confecclón:

Eeta eE una lnepección que generalmente E e practlca

100%. Pese a que la prenda ya eetÉ con todoe EuE

elementoe lntegrantes, reeulta lmpreclea Ia callflcaclón
de esta fnspección eomo de produeto final ya que reetan

por efeetuar algunae operaciones de} p"oceeo como

planchado y quLtamanchas. PodrÍa controlarse como una

inepección de cont,ro] de fabrieación pero sin embargo

ea la verificaelón máe rlguroea que Ee efectúa antee de

que la prenda salga a la venta.
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Loe factoree que eI lnepector de termlnación controla

aon:

* Medldae.

* Selecclón de prendae para deemanchar.

* Puntadae exterLoree e lnterl-oree: coeturae, 6ueltae,

bastas, etc.

* Tonoe.

* Claoiflcación como primeroe y segundoe por:

imperfeetos en Ia tela; imperfectos en costura;
perforaclonee por agujae, ülJerae, etc.; mareae con

elementos lnapropladoe o señalizaclón; tonoe.

* Reproceeo en Ia prenda ternlnada.

* Posición de Ia marquilla-

* Revisión de lae prendae por el- derecho y e] revés.

* Coloeación de cierres, botones, bolsillos, hebil]as,
etc.
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p=

Pd=

Pt=

El reglatro de loe reeultadoe de eeta inepecclón es

lmpreeclndlble y muy lmportante de tal forma que Ee

regletran lae prendae no aceptadae blen eea areproceeo o

rechazadae deflnltlvar¡ente. Con el ntfutero nenelonado

puede deflnlree Ia fracclón defeetlva P que relaclone

lae prendae defectuoeag con el total de lnepecclonadae

aef.:

Pd

p=

Pt

Fraccl-ón defectuosa

Prendae defectuorag

Prendae totalee lnepecclonadae

La fracclón defectuoea es el valor real de porcentaje de

defectuogas, ya que se origina en una lnepección tOO%.

Eeta fracclón defectuosa P conetltuye una evaluación de

Ia efeetlvldad de los slgtemae de control de

fabricaclón. Sl aumentan loe rechazoe lndlca que loe

controlee intermedios fallan,e;i dieminuyen no quiere

declr neceaarlamente que la calldad de fabrlcaclón haya

eu¡rentaCc o .eventuaLmente que' Lce . ecair¡'tres .d=L Fri.?ssc

funcionan ef icazr¡ente .

IneFección en Ia secclón de Flancha y lavado.
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La operación de l1mp1eza eE reallzada dependlendo de1

tipo de nancha que preeente Ia prenda. EI deemanchado

ea un proceco lento, eemerado, con una lnepecclón

freeuente, deede eI prlnclplo haeta eI flnal, puecto que

una mancha partlcular podrá comportarae de manera

diferente, dependiendo de la fibra, contenido de esta,

colonante, acabado y conetrucelón del teJldo. Se

requlere de una aténclón ráplda aI Lgual que de los

materlales correctoe.

Slmultáneanente Ia Eeeeión de plancha ea Ia que se

preeta máe a la reallzación de un trabajo con grandes

vanlaclonee de calldad aún haclendo aparentemente loe

miemoe ürabajoe. La regulaclón cornecta del calor, Ia

humedad, la preslón y el tler¡po pueden dar lugar a

planchadoe de muy varlada calldad.

De tal manera que el empleo de preneae automáticas y muy

eepecialmente lae teml¡orlzadae dlemlnuyen en gran Farte

los riesgos de variación de la calldad del planchado,

Igualmente Ia utillzaeión de vapor Eeco manteniendo

uniforme ]a preeión de1 mismo redundará en mayor

productividad y calidad.

Es importante entonees que e1 inepector verifique eI
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proceeo de deemanche y planchado ademáe de eometer la

prenda a una nueva lnepecclón no tan exhaustlva como Ia

prlmera pero no se eetÉ. e.\ento de detectar alguna

anomalfa que no se habfa detallado anterlormente. De

eata forma eI inepector determlnará si claeifica

flnalmente la prenda como prlmera, como segunda o para

arreglo.

3. Inepecclón pre-bodegaJe

Ee un muestreo 100% en e} cual ee verlflcan laa prendae

ya empacadae, etlquetadae con folletoe o lnetrucclonee

aI uso, cartonee, alflleree, etc. TaI verlflcaelón
consiste en controlar eI i nspector eI aspecto y

preeentaeión de las prendas antes de lngreear a Ia

bodega para su expedición asÍ como observar sl I]eva Ios

aditamentos especificadog en forma correcta.

-Recolección de datoe de inepección reg,lstrando en

eontroles específicoe los defeetos presentadoe de manera

que eetoe regietroe puedan

poeterlormente.

ger anaL lzadoe

programae de calidad
y motivación del

-Colaborar co¡? Ia

elaboradoe para

pereonal.

lmFlementación de

la capacltación
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-Deearrollo de acelonee

condlclonee que eetd.n fuera

Ee han determinado por eI

Ilevados por eI lnepector.

correctlvae eobre lae

de control y que previamente

análieie de los reglstroe

-Verlflca que los fundanentoe eeguldoe por eI pereonal

de eupervleoree y operatlvoe corregpondan a loe

eetablecidoe por el departamento de control de calidad.

-Forma parte de loe clrculoe de control de calldad que

ae implementen en la conpañía.

-Aseguraree de que las publlcaclonee del serviclo del

producto sean clarae y correctae aI lgua1 que eI

naterlal de empaque correeponda a lae eepecificaclones.



FICHA DE CONTROI, DE TER}IINACION

REFERENCIATIPO DE PRENDA

NOMBRE O PERSONA NOMBEE INSPECTOR-

FECHA
TIPO DE DEFECTO

COSTURA TORCIDA

REVIENTE DE COSTURA

HII,OS DIFERENTES

PIEZAS PICADAb

MAT,AS MEDIDAS

RAYAS QUE NO CAZAN

POSICION MARQUILLA

IMPERFECTO.S DE TELA

,SIMETRIA

lorRoE I I I t I i
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3. RECOLECCION DE IJA INF'ORMACION

METODOIPGIA SEGUIDA EN EL PROCESO DE RECOLECCION

Ira conformaclón del unlverco poblaclonal Ee llevó a cabo

tenlendo en cuenta una reetnicclón detectada en lae

empreaag pequeñae de confecclón lae cualee Preeentaban

aueencla de pereonal que reallzara cualquler tlpo de

control de caIldad.

Eatae pequeñae cor¡pañ1aa eetán conformadae entre 11 y 50

empleadoe y poaee un capltal de trabaJo de 10 a 500

milloneg de pecoa.

Debldo a eeto Ee hlzo neceearlo tomar lae eml¡resaa

medlanae cuyo número de empleadoe oeclla entre 51 y 199

personas (caplüaL de trabaio de 5OO a 1O0O millonee) y

lae grandee organlzacfonee cuyo número de empleadoa eE

mayor de 2OO y Eu capltal de trabaJo Eupera loe 1OOO

mll-lonee de pecoE.

Para obtener los lietados de lae empreaas con estae
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caracterieticae ee utilizaron ]oe eervicioe de la Cámara

de Comerclo de Ca}l. EI lletado obtenldo ae eonformó de

43 empreaaE cuyo capital de trabaio eE mayor de 5OO

mlllones de peeoe.

Posterlormente Ee determlnó eI ta.r¡año de la mueetra y

definlclón de lae pruebae eetadletlcae a emI¡lear en la

deecrlpclón y análleie de loe datoe.

Para efectoe de la lnveetlgaclón te dleeñó un

cueetlonanlo que fue apllcado a Ia mueetra eecoglda.

Para efectuar Ia encueeta fue neeeearlo reallsar vleltae

a la planta de producclón de lae empreaae y obeervar

cada uno de loe Froceeoe. Lae empregas encueetadae

moeüraron gran interés por el proyecto y esperan en un

futuro poder }ograr su aplicaclón dependlendo de Ia

eltuaclón en que ee encuentren.

EI cuestionario está diseñado baio el eEquema de lae

reepuestae preformuladas, €B decir, E€ lnaerta en cada

pregunta un eonJunto de poeiblee reepueetae entre lae

que el encueetado elegir la que máe concuerde con Eu

oplnión; eeto con el fin de proporcionar una gufa para

la respuesta y no flaree de Ia memorla del

entrevietador, Vd que en estoe tlpos de eetudloe 1ae
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poglbteg reepueetas Euelen Eer numerogae y loe "olvldoe"

pueden afectar loe reeultadoe de la lnveetlgaclón.

Tamblén, baJo eete ülpo de eequema ee faclllta
alurpllflca Ia claalflcaclón de lae reEPueetae Para

t'abulaclón de loe reeultadoe flnalee.

La encueta preeenta reepueetae preformuladae de tlpo

eelectlvo, donde eI encueetado debe eelecclonar de lae

poelblee opclonee de reepueeta lae que é1 coneldere

pertlnentee, reÉtpueatae preformuladae de tlpo

alternatlvo donde Ee debe decldlr por una de lae

opclonee preeentadae. Lae preEruntae a lae cualee no ee

Iee pudo dar reapueeta preformuladae ee deJarán abj-ertae

a la llbre conteetaclón del encueetado.

óoro se puede obeervar en eI cueetionario adjunto, al

flnal de cada grupo de reepueetae preformutadae, EE ha

lncluldo una llnea con Ia lndlcaclón otroe eollcltando

ademáe eu eepecificación, con eI fin de bríndar al

encueetado la oportunidad de lnc1u1r alguna opelón de

reepueeta que coneldere pertlnente y que eI cueetlonarlo
..I¡reeentado no po€€e. [ras pre.Eiuntae eon. clarae y lr.len

llmltadae, evltando toda anblguedad y relaclonadae eegún

un orden lóglco, €rr forma que ee paee de una a otra

eiguiendo una trayectoria ordenada.

v

1a
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3.2 CI"ASIFICACION DE I,AS EMPRESAS

El eetudlo ee IIevó a cabo

grandee del eector de la
metro¡¡olltana de Call.

en lae empree¡ac

confecclón en

medlanae y

eI área

BaJo eeta premlea ae procedló a obtener Ia lnformaclón

acerca del núrmero de empregas exletentee en cada una de

lae claees mencionadas anteriormenüe-

La fuente fue la Cánara de Comercl-o de Call, LnstltucLón

con la cual ae obtuvo un llstado de dlchae emppeEaa.

Una condlclón que Be coneideró neceearla fue ]letar

eolo lae empregae que tuvleran un nr¡nero de empleadoe

mayor de 51 pereronar y cuyo capltal de trabaJo fuera

euperLor a 5OO nlllones de peEoe, debldo a que un eondeo

prevlo detectó una notable falta de reallzar cuaLquler

tlpo de control de calidad en aquellae empreBag cuyo

capltal de trabaJo ena lnferlor a 5OO mlllonee de pego6.

3. 3 TAI'AÑO DE I,A EMPRESA

Como. generaimente io¡s universoe Eon muy numerosoet, ea

muy difíeiI y costoso estudiar cada uno de aus

componentee, de aIlf que la lnveetlgaclón ee haga en un
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grupo repreeentatlvo de lae caracterfetlcae a eetudlan

del unlvereo dado.

Eeüe grupo se denomlna mueetra y para eelecclonarlo

adecuadamente ae utlllzaron métodoe eetadfetlcoe.

Debido al tamaño deI unlvergo, Qü€ no es muy grande, B€

puede obtener una mueetra que sea 1o baetante

repreaentatlva y exacta en refleJar laa condicLoneE de

Iae encuestas que conforn¡an el unlvereo, For lo tanto

para que Ia lnveetlgaclón amoJe reeultadoe eonfl-ablee

ae ha tomado un lntervalo de confianza de1 98% dentro de

un límLte de emor de + LO?6

tas preguntas equlvalian a variablee de atributos y por

tanto Ia probabllldad p repregenta eI caeo favorable y q

e} caao deefavorable:

p=0.5 y q=0.5

Nivel de confianza: 90% ===> coeflciente de confLanza

(f) = 2.33

N=

10ft;

ta pq¡



I 1r;

(2.33)" (O.5) (0.5)
[= = 13.57 * L4

o. 10

3.4 ANALISIS DE tA INFOM,ÍACION

I¡oe reeultadoe obtenldos eon loe elgulentee:

1) Reepecto a la lmportancla que tlene Ia calldad en las

empresaÉr de confecelonee ee preeentó una rhnlca

reepueEta: que Ia ealidad era un factor muy importante

en la compaftfa.

76

100

Importancla de la calldad

FIGIJRA 5 Dletrlbuclón deI factor calldad
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Z) Con relaclón a el poeeen en eu eetructura un

departa¡rento de cotrol de calldad ee preeentan doe tlpoe

de reepueEtaa:

-sr :

-NO :

TOTAL

%

78.6

2L.4

(1) (2',)

FIGURA 6 Dletribuclón

deFartamento

donde:

(1) NO

(2\ SI

emPreaaa = 2L.4%

empreeaa = 78.676

emPreea6

3

11

t4

de

de

Departanento de

Ia exletencla de un

Conüro-L de CaJ.lCad.



1 t.i3

3) Reepecto a la dePendencla

de control de calldad Eurgen

Gerencla General 3

Jefatura de Producclón 10

1

eetructural del

3 reepueetas:

: 2L-476

= 7L.4%

:, 7 .Zfr

L4

(2t (3)
Eetructural Dpto. de C.C

departamento

Jefatura de IngenlerÍa

TotaI

76

7L..4

2L.4

7.2

(1)
FIGURA 7 Dependencla

donde:

(1) Jefatura de producclón

(2\ GerencLa general

(3) Jefatura de Ingenierfa

4') A la pregunta cuáIee cargoc posee eI departamento de

caLfdad ee prerentaron lae elgulentee reepueetae:



I J.?

Jefe de Calldad 6 = 26?6

Inepectoree de calldad LZ : 52?6

Supervleoreg de calldad 3 t L376

Nlnguno 2 : 9tr

23

Se puede ver que hubo reePueetae nuy varlablee y que

ademáe no fueron únlcae, PoP eeto no eE poelble

analizarloe en coniuntor 9€ Puede obeervar que Ia

mayorfa de lae organLzacionee Poaeen lnsPectorec de

control de calldad y eeguldanente eetán loe Jefee de1

departa¡rento de control de calldad.

5) Con relaclón a loe requleltoe que deben reunlr. lae

pereronae que reallzan el control de calidad ee preeentan

lae elgulentee reePueetae:

NivelprimarioyexperienciaS:38%

Nivelsecundarloyexperiencia6 : 43?.,,

NiveltéenicoyexperlenciaS=2L%

To*,a1 a1

¡r r ;:.f .;¡ |t,,,,,,

L-



:t::lü

43

(1) (2) (3) Requialtoe

FIGURA I DletrlbucLón de nlvel académLco v experlencla

donde:

(1) Nive} eecundario y exPeriencia

(2) NlveI prlmarlo y elÍperlencla-

(3) Nlvel técnlco Y experlencla

La mayorfa de las compafffas Poaeen Personal. con educaclón

eecundarla y experlencia para reallzar lae funcionee de

control de calldad o en su defecto trabaJan con Peraonal

que haya eurEado eEt'udl,oe primarios.

6) Referente a que ei las PersonaE que reallzan eI

control de caLldad eon capacltadae en Ia emprega Be

%

36

2L



J. ::: J.

obtuvlero¡ 2

SI

NO

Total

respueatas:

I
6

57?4

43?6

(1)

(2)

L4

?6

(1) (2) CaPacltaclón

FIGURA I Dletribucfón eobre capacltaclón

7) Con relacLón a la PreEunta eobre el Ia emPrega pogee

un manual de control de calldad lae reepueetae fue

únlcamente NO.



L:'t:,::

76

100

Manual de Calldad

FIGURA 10 Dletrlbuclón eobre manual de calldad

8) Para la pregunta que cueetlona el Ée reallzan en Ia

empreea pogra¡nae de calidad ee obtuvieron 2 reePueetaE:

SI

NO

Tota]

L2

2

8616

L4%

(1)

(z)

L4



:L;l::t

76

(1) (2) Programae

FIGLTRA 11 Distribución de programas de calidad

I) De acuerdo a las i.ndagacronec efectuadae Eobre quién
genera e implementa 10e programaE de ealldad en la
empreBa se obtuvleron lae aigulentee re€rpueEtas:

,Iefe de

Jefe de

Jefe de

Nadle

TotaI

IngenlerÍa

Producción

Calldad

1

I
3

?,

7 .2?6

57 .2%

2L.4%

L4.2%

(1)

(2)

(3)

(4)

L4



:t 1i:.'.1

76

57 .Z

2L.4

L4.2

7.2

(1) (2t (3) (4) Implementaclonee

FIGURA IZ Dlatrlbuclón eobre lmplementaclón de
progra¡nas de calldad

10) Con relaclón al cueetlonanlento que ee hizo eobre el

loe operarloe de las conpafifae reclben algln tlpo de

capacltaclón lae reepuestae fueron:

SI

NO

Total

3

11

2r.4?4

78.6?6

(1)

(2)

L4



t:l:i

76

78.6

2L.4

( 1) (21

FIGURA 13 Capacltaclón de Pereonal Operativo

11) Sobre ei

compañfa eE

información:

SI

NO

TotaI

la planeaclón del control de calldad en la
reallzada o no se obtuvo la elgulente

= 35.776

: 64.376

(1)

(z)

5

I
L4



'.1.'i!:{.t

76

64.3

3,5.7

(1) (21 Planeaclón

FIGURA L4 Dletrlbuclón de Ia planeaclón de Control
Calldad.

LZ) A la pnegunta eobre la exletencla de alg¡in canal de

comunicaclón por r¡edlo del cual lae pergonacr puedan

expreaar sue opLnlonee y Eugerenclae acerca de Ia caLidad

y cómo pueden meJorarla respondieron aef:

SI

NO

Total

I

__:-

L4

5716

43%

(1)

(21



Lli:7

76

57

43

( 1) (z',)

FIGURA 15 Dletrlbuclón
comunicaclón

Canal de comunlcación

de exleüencla de eanal de

13) Sobre qul-en determLna

en }a materLa prlma Be

reepueetae:

Iaa eepeclficacloneE de calldad

obtuvleron laa elgulentee

Jefe de

Jefe de

Jefe de

Total

Calldad

Producclón

Compras

3

z

I

21 .4%

L4.3%

64.3%

(1)

(2',)

(3)

L4



f. i:: f:]

%

64.3

2L.4

14. 3

(1) (3) Eepeclflcaclonee

FIGURA 16 DletrlbucLón del pereonal de aelgnar lae
eepeclflcaclonee de la materla Frlma

14) Reepecto a lae cuentae que Be maneJan para la
eecogencla de loe proveedoreg de materla trrlma Lae

reepueatas dadae fueron:

('2)

Preelo

Calidad

Condlclones de pago

Cumplk¡l,ento despachos

14

L4

5

L2

3L?6

31%

tLTo

27%

Se obeerva hubo reepueetae divereae ya que



compañía podía optar por una alternativa o por variae

elmulüáneament,e aunque en eu gran mayorfa lae prlnclpa-

Iee caracterlatlcae que Ee ülenen en cuenta Eon eI
preclo y Ia calldad y seguldanente eI cunplimiento en

loe deapachoe.

8ó.7?6

L4.316

(1)

(2)

1.'.;:<i

15) Con re1aclón aL

lnepeeclonada anüee

reeElondleron:

SI

NO

Total

85.7

14.3

( 1) (2)

FIGURA 77 Distrlbuclón eobre

prlma

hecho de que ei la materla prlma es

de entrar al proceso loa encueetadoe

T2

2

L4

?6

fnspecclón de materlalee

lnepeccloneE de mate¡rla

t r'.'i.
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16) Acerca de qulen regletra lae

preeentan en lae eepeclflcacloner

matenla prlma lae reepueetae fuenon:

anomalÍae que ae

eetablecldae para

.Un operarlo de materla prlna

EI Jefe de materla prlma

EI inepector de materialeE

TotaI

16

64.3

2t.4

14.3

FIGURA

(1) (2t (3)

18 Dlstrlbuclón de} reglatro
eepeclfl-caclonee de materla

Regletro anomalfae

de anonallae de

pnlma

3

z

I

2L.4?6

L4.3?6

64-3%

(1)

(2t

(3)

L4
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L7, Sobre Ia pregunta que el hay

regletnar lae anomalfae que Ee

eepeclflcaeioneE de materlalee lae

documentación para

preeentan en lae
reapuestae fueron:

SI

NO

TotaI

t2

2

85.7%

L4.3?6

(1)

(21

L4

76

( 1) (21 Doerrmentaclón M. P.

FIGURA 19 Dletribuclón de documentación exlstente en eI

área de reclbo de materlaLee

18) La pregunta de a qulén ee entregada ta lnformaclón

obtenlda de materla prima para procesarla y elaborar un

lnforme, al reepecto Ee regpondló de Ia alguiente forma:



1::it

Jefe de ProduccLón

Jefe de Calldad

Jefe

Nadle

TotaI

,6

3:
3:

6

2

2L.4%

2L.476

42-9?6

L4.316

(1)

(2)

(3)

(4)
de Comprae

42.9

?L.4

L4.3

(1) Q) (3) (4) Informaclón

FIGURA 20 Dletrlbuclón eobre eI Proceeamlento de

información de materialee

19) Sobre el procentaJe del materlal defectuoeo que ha

arrojado iae inspeccioneg cie materiales laE conc.lueiones

fueron:

Del O al 5%

L4

42-9% (1)



J.:5.:J

DeI 5.1 aI

No ee eabe

TotaI

LO?6

20) Con relaelón a 1ae varlablee
aI reviear Ia materia prlma, las

26

42.9

35.7

2L.4

Matenlal

FTGURA 2L Dletrrbuci,ón del porcentaje de

defectuoeo de matenla prlma

defectuoso

materiáI

que re tlenen en cuenta

reepueetas fueron:

3:

_:__ :

L4

2L.4?6 (z)

35.7026 (3)

Tonoe

Defectoe estructuralee

Ancho de tela

LZ

L2

t2

2L.8',i6

2L -8?6

2L -8%
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Encoglmlento

Solldez

TotaI 55

Como ee obeerva, lae neepueatae fueron muy variadae pero

t¡ratan de Eer uniformee a peaar que ra gran mayorfa de

lae encueetae tomaron vanlae alternatlvae para

reeponder.

20r,

L4-6%

pruebae que reallzan lae

varl-ablee de materia prJ.ma

zfl Reepecto a loe tipoe de

empre€raa para verlfLcar lae

Ioe que ee reallzan Bon:

Pruebas de encoglr¡iento
Pruebae de solldez

No ae efectún pruebae

TotaI

11

36.4%I

11

3

50"Á

13 - 626

22,

Ee de anotar que de Ia varledad de pruebae eolo
reallzan en Ia mayorÍa de lae enpreaae 1oe eneayoe

encoglmlento y en algunae lae de eolldez.

?,?,) Para la pregunta de qulén eetabLece el tlpo de

mueetreo a reallzar en loe materialee, Iae reepuestae

fueron:

ae

de



L::i::i

rlefe de Producclón

rfefe de Calldad

Jefe'de Comprae

No ee hace mueetreo

Total

42.976 ( 1)

2L.4% (21

2L.426 ( 3 )

L4.3% (41

42.9

zL.4

14.3

(1) (2) (3) (41 Mueetreo

FTGURA 22 Dietribución del pereonal que eetabrece eI
tipo de mueetreo para Ia materia prima.

23) con relaelón ar equipo que poereen para Ia realizaclón
de La^s pruebas de maüertalee ee tiene:

6

3

3

2

L4

Máquinas revisadorae de telae
Nlnelin equj-po

TotaI

L2

2

85.7%

L4.3%

(1)

(2)

L4
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26

85.7

L4.3

(1) (2)

FIdURA 23 Egulpo de Prueba Fara materl.a prfma

24) Referente al hecho de que el lae lneFeccloneg han

eervido para trabaJar con materlalee en óptlmae

condlclonee lae reepueatae fueron:

SI

NO

TotaI

11 : '18.6?6

3 = 21.4?6

14

(1)

(?)



J.:57

?6

78.6

21.4

(1) (2) fnepecclonec

FIGURA 24 Distrtbuclón de lnspeccioneg de materialee

25) En relaclón con La utillzaclón del elEtema de

minlaturlzaelón las reepuesüae dadas fueron:

SI

NO

TotaI

7%

93?6

1:
13:

(1)

(2',)

L4



1,:;{:l

?6

g3

7

( 1) (2') Mlniaturizaclón

FTGURA 25 Dletnlbuclón del eleüema de mlnlaturlzaclón

261 Para Ia pregunta gobre quién realiza Ia inepección

las plezae cortadae en corte lae reepueetae fueron:

fnepecton de calldad

Operarfo de corte

Nadie

TotaI

6

6

2

42,.9?6

42.9?6

14.2?4

(1)

(2)

(3)

L4



1,:T{t

%

42.9

L4.Z

(1) (2) (3) Inepector de corte

FIGURA 26 Distrlbuclón eobre lnepecclón de1 corte

27) Con relación aI

la seeclón de corte

tipo de inEpeccLón

Ére reEpondLó:

gue Ee realiza en

Muestreo al azar

No se lnepecclona

Total

tZ -i

2:
L4

85.776

L4.3%

(1)

(?)

f 

'ñ*tluu "-
I ': l'1



t4i)

?6

85.7

L4.3

SI

NO

TotaI

( 1) (2)

FIGURA 27 Dlotrlbuclón del tlPo

reallza en el corte

2Bl Al reepecto eobre Ia exletencla de documentaclón

para el regietro de corte Ee respondió:

Tlpo de lnepecclón

de lnspecclón que Ee

3

11

L4

zL.4%

78 .6%

(1)

(21



1¿ll.

76

78. 6

2L.4

(1) (2) Documentaclón corte

FIGURA 28 Dietrlbuclón de 1a docr¡¡rentaclón exLgtente

Ia eecclón de corte

29) A la pregunta qulén regLstra la Lnformaclón eobre laa

anomalfaE en 1as espectflcaclonee deI corte lae
reepueritae obtenldae fueron:

E] lnepector de calldad

Nadie

TotaI

3

11

L4

2L.476 ( 1 )

78.6% (z'.)



J. ¿l;::

26

78.6

2t.4

FIGURA 29

(1) (2) Resletroe

Dtetrlbuclón eobre el reglstro de Lnformaclón

en el corte

30) Con relaclón a qulén proceca la informacfón de

calldad del corte estae eon laa reepuestae:

E] inspector de calLdad

Nadle

TotaI

3

11

14

2t .4%

78.6?6

(1)

(2)



r /.1::i

x

78.6

2L.4

( 1) (z',, Proceeaniento

FIGURA 30 Dletrlbuclón eobre el proceeamLento de

lnformaclón del corte

31) Acenca de qulén evalúa loe resultadoe flnalee de

caLldad de] corte y toma medidae correctlvaa lae

reepueetae dadae fuenon:

Jefe de

Jefe de

Jefe de

üedle

TotaI

Ingeniería Industrial

Produeción

Caltdad

3

6

3

il¿

2t.4%

42.9%

zt.4%

14.3tó

(1)

(2)

(3)

\=,

14



L /.1/'l

%

42.9

2L.4

L4.3

(1) (2) (3) (4, Evaluación

FIGURA 31 Dletnlbuclón de lae Pereonae que evahlan v
eetablecen medldae correctlvae en Ia eecclón

de corte

321 Sobre el porcentaJe de plezae defectuogas que arroJa

la eecclón de1 corte Be generaron 2 tlpoe de reepueetaa:

t2%

No ee eabe

Total

3

11

2r.4r4

78.6%

(1)

(2)

L4
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76

78.6

2L.4

FIGURA 32

( 1) (2)

Dletrlbucfón del

defectuoeaE del

PorcentaJe defectuoeoe

porcenüaJe de plezae

corte

33) Con relaclón a }ae varlablee que Ee lnepecclonan

la eección del eorte lae nencionadae fueron:

Trazo

Extendida

Plezae cortadae

Plquetee

Perforaciones

Numeraclón

A¡narre

L4

L4

t2

12

t2

t?

L2

L676

r6%

13.6%

13.6%

13.6%

L3.6i4

!3.6i4

Total 88
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Como ee apreela en la mayorfa de

tlenen en cuenta lae varlablee

conüadae, plquetea, perforaclonee,

Iae organlzaclonee ae

de trazo, plezae

numeraclón y anarre.

34) Sobre qulén determlna

en Ia eección de cosüura

lae eepeelflcaclones de calldad

Iaa reapueetas fueron:

Jefe del departanento dleeño

Inepector de calldad

Supervleor de la eección

TotaI

42.9

L4.?

(1) (?) (3)

FIGURA 33 Dletrlbuclón eobre

eepeclflcacionee de

costura

6

6

2

L4

42-926 ( 1)

42.9% (2)

L4.274 ( 3 )

Eepeclf lcaclonee coetura

Ia determlnaclón de

calldad en Ia eecclón de

ft
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35) A Ia pregunta eobre el hay doeumentaclón Para

regletrar lae anomalías que e¡e Preeentan en lae

eepeclflcaclonee de coetura ee conteetó:

SI

NO

TotaI

85.7

14. 3

( 1) (2)

FIGURA 34 DtetrlbucLón

Ia eección de

Documentaclón coetura

de Ia documentación exletente en

cogtura

(1)

(2)

L2

2

L4

8,5.776

L4.3%

%

36) Refiriéndose a qulén inspecclona y regiatra lae

anomalfae que ae presenten en las eepecificaclonee de

costura laa reepuestae obtenidae fueron:



14{:l

Inepeetor de calldad

Supervleor de confecclón

Total

EI lnepector de calidad

El Jefe de produccfón

La euFervleora de calldad

L2

z

86.776 ( 1)

L4.376 (Z)

L4

8,6.7

14.3

(1) (2) Inepecclón en coetura

FIGURA 35 Dietribución de quién inspecciona lae

eepecifLcaciones de calldad en la eecclón de

coetura

37) Con relaclón a qulén Frocesa Ia lnformaclón obtenlda

de la lnepeeción de lae especlfleaclonea de calldad en la

.,secci6n de costura. Ée .r.eEponclió:

76

6

3

3

42.9?6 ( 1)

2!.4i6 (2)

2L.4?4 ( 3 )
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Nadle

TotaI

%

2

L4

L4.3% ( 4 )

42.9

2L.4

14. 3

(1) (2) (3) (4) Proceeamlento de
lnfo¡rmaelón coetura

FIGURA 36 Dletrlbucl_ón del Pereonal que proceea la

lnformación de las eepeclflcaelonea de

calidad en Ia eeclón de coetura

38 ) AI referlree a qulén evaltla loe reeultados de Ia

informaclón proceEada y toma medidae correctlvae en Ia

eecclón de coeüura lae reepueetae dadae menclonan a:

Jefe de Producción

Jefe de Calidad

Jefe de Inepecc!ón

I
3

1

57.L% (1)

2L.474 (2)

7.226 (3)

fm¡i ¿t,r,.. !.;



J. tio

Nadle

Total

fr

57.L

L4.326 ( 4 )

z,L .4

14. 3

7 -2,

(1) Ql (3) (4) EvaluacLón en eoet.

FIGURA 37 Dletrtbuclón eobre el pereonal que evalúa Ia

lnformaclón de }ae eepeelflcaclonea en

coetura

L4

39) A Ia

reallzar

reepondió

. PFP

pregunta qué varlablee ee tlenen en cuenta

Ia lnepecclón en la eeeclón de coetura

Io elEulente:

aI

ee

. Costuras torcidas

. Coeturae floJae

. Saltoe en puntadae

1-¿

L4

t4

14

4 F;4:t.úto

7.2%

7.2?6

7 .2?6



l, ::i 1.

Revlente en coeturae

Maloe rematee

Hlloe dlferentee a loe eeP.

Confuelón de tonoe

Plezae plcadae por aguJa

Malae medldaa

Enrredoe en coeturae

Rayae que no cazan

Prenees al coeer

Costurae ablertae

Partea na1 Pegadae

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

3

L4

I
L4

7.2%

7 .2%

7 .276

7.2?6

7 -2?6

7 .2%

7.2?6

2-2%

7.2%

4.276

7.2?6

Total 194

Como claranente ee obeerva Ia mayoria de }ae enPreeae de

confecelón encueetadae controlan una cantldad

conElderable de varlables en Ia eección de eoEtura ya

que lae reepueetade fueron muy varladae y loe

encueetadoe tomaron }a mayoria de }ae alternatlvas

ofrecidae.

40) Respecto a qulén establece eI tlpo de lnePecclón a

utllLzar en Ia Eecclón de costura, las resPueetas

fueron:

Jefe de Producción 10 7L.4% ( 1)
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Jefe de Calldad

Jefe de Ingeniería

TotaI

?6

7L.4

2L.4

7.2

(1) (2) (3)

FIGURA 38 Dletrlbuclón deI

tlpo de lnepecclón

Tlpo de inepecelón coet.

pereonal que eetablece el

en Ia eecclón de coetura

3 2L-4% (2)

7 -2?6 (3)

L4

41) Con relaclón aI tlPo de

eeeclón de coetura Ee obtuvo

lnepecclón reallzado en Ia

una únlca ree¡puesta:

Inepeeclón lOOtr L4 LO016
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?6

100

FIGURA 39

Jefe de

Jefe de

Jefe de

Total

Producción

Calldad

Ingenierfa

Tlpo de lnapeeclón en coetura

Dletrlbuclón del tipo de LnePecclón reallzado

en la secclón de coetura

42) A una de quién establece los punboe de Lnepeeción en

la secclón de coetura lae reepuestae lndlcan que:

10

3

1

'7L -4% ( 1)

2L.4?6 (2'.)

7.2?6 (3)

L4
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76

7 L.4

2t.4

7.2

(1) (2t (3) Puntoe de lnEpecelón coeü.

FIGURA 40 Dletrlbuclón del pereonal que eetablece loe

zuntoa de lnepecelón de calldad en la
eeeclón de coetura

43) A Ia pregunta del procentaJe

que arroJa la eecclón de coetura

De0a6?6

De 5.1 a LO?6

No ee sabe

Total

partee defectuoaaE

tlene:

de

ee

I

z

3

64.376 ( 1 )

L4.3% (2)

21.4% (3)

L4
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%

64.3

2L.4

L4.3

(1) (2) (3) Porcentaje defectuoÉrog
coetura

FIGT'RA 41 Dletrlbuclón del proeentaJe de partes

defectuorag que arroJa la eecclón de coetuna

44) Reepecto a el lae lnepecclonea en Ia eala de coetura

ha eervido para meJorar eI proceao loe encueetadoe

reepondleron aflrmaülvanente en su totalldad:

LOO%SI



t lliC¡

76

100

FIGURA

45) Con relación a la inspeeción en

termlnaelón lae varlablee que ee tlenen
reallzaclón eon:

42 Dletrlbuclón de Ia eflcacla de lae
lnepecclonee en 1a eala de coetura

. Medidae

. Manchas

. Puntadas lnterlores y exter.

. Hllos e1n pullr

. Rematee correetoe

. Hiloe eapecífleados

. Constataclón el_ementoe eim.

. Reproceeoe

L4

L4

L4

T4

L4

14

14

14

la seeción de

en cuenta para

8.6%

8.6i4

8.6%

8.6%

F- S%

8 -6%

8.6%

8.6%

Efectoe de lnepecclón



. Colocaclón de clernee
botonee, heblllae, etc L4 8.6%

. Claelflcaclón como prlmerae
y eegundae L4 8.6%

. Planchado a vapon 6 3.726

. Proceeo de tlntorerfa 2 L.776

Total L62

Se obeerva que hubo dlveraldad de reepueetae y que lae

variablee tenldae en cuenta eon caei lag miemae para Ia

mayorfa de lae empreeae encueetadas. Práctleanente en

eeta pregunta lae alternatlvas ofrecldae para reeponder

fueron eacogidas en Eu totalidad y de una manera

unLforme.

46, Acerca de qulén lnepecclona lae eepeelflcaelonee de

la prenda termlnada lae reepueetae fueron:

InEpecüor de Calldad

Supervleor de Calldad

Operaria de Termlnaclón

TotaI

J. ::i.7

6 z 42.9% (1)

3 = 2L.4?6 (2)

5 : 35.7?6 (3)

L4
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%

42.9

35.7

2L.4

(1) (2) (3) Inepector produeto term.

FIGURA 4g Dletrlbuclón del pereonal que lnepecclona

egpeclflcaclonee de prenda termlnada

47) A la pregunta de que el hay documentaclón para

regletrar lae anonalfae en lae e€rpeclflcaclonee de

calidad en terminación se respondi.ó:

SI

NO

TotaI

6:
8:

42.9% ( 1 )

57 - L% (2)

L4
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26

67.t

42.9

(1) (21

FIGURA 44 Dletrlbuclón de

para el regletro

en Ia eección de

Docur¡entaclón terminaclón

Ia exletencla de documentaclón

de eepeclflcaclones anormalee

terminaeión

48) Sobre el pereonal que regietra en loe controLee l-as

anomalfas prerentadaa en Lae eepeclflcaclonee de calldad

en Ia secclón de terminaclón ee mencl-onó a:

fnepeetor de CaLldad

Nadle

TotaI

6

I

: 42.9% ( 1)

: 57.t?4 (")

L4

ihlrrlftÍ..,1 .r '. : . r¡ tit (:i

'!.:, :! t.',.t',

I
t
¡
i
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76

57.L

42.9

( 1) (2) Regletro de eepeclflcaclón

FIGURA 45 Dtetrlbuclón de} personal que regletra lae

anomallas de las eepecificaclonee de caLldad

en terminación

49) Reepecto a qul-én proceea Ia lnformaclón obtenlda en

Ia eección de terminación ee respondió:

Nadle

SupervLeor de Calldad

El lnapector de calldad

TotaI

8z
3:
3z

67 .2?6 ( 1)

2L.47o (2)

2L.4?6 (3)

L4
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%

52.7

2L.4

(1) (2) (3) Proceeanlento lnfornaclón
terminacLón

FIGURA 46 Dietribución del personal que proceaa la

lnfornaclón de calldad obtenlda en la

eecclón de termlnaclón

50) Con relaeión a Ia perEona que evalúa Ia lnforr¡ación

proceeada para tomar medldae correctlvae lae reepueetas

dadae fueron:

,Jefe de

Jefe de

Nadle

Tc+-.al

Calldad

Producción

6

6

2

4?.926 ( 1)

42.974 (2)

L4.2?6 (3)
1a
int
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76

42.9

L4 -2

(1) (2) (3) Evaluador de terminacLón

FIGURA 47 Dletrlbuclón del peneonal evaluadon de la

lnformaclón obtenlda de termlnaclón y

reeponaable de lae medldae comectlvae a

tomar

51) -Acerca del tlpo de lnepecclón que se utlllza en la

eecclón de termlnaclón ee preeentó una únlca reapueeta:

Se realiza inepección 1OO% LOO%t4
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100

FIGURA 48 Dletrlbuclón del tlpo de lnepecclón utlllzada

en Ia eección de terminación

52) A la pregunta de que si eetae inepecciones en

terminación han servldo para meJorar el proceeo Ia

neepueeta fue rlnlca y aflrmatlva:

LOO?4L4SI

Tlpo de lnepecclón
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76

100

FIGURA 49 Dletribuclón de Ia eflcacla de lae

lnepecclonea 1OO% en Ia eecelón de

termlnaclón

53) Reflrléndoee aI procentaje de productoe defectuogoa

que arroja la eecclón de termlnacfón loe reeultadoe

fueron:

De0a
De 5.1

Total

T2

2

5%

a LOu

85.7?6 ( 1)

14.3?6 (")
L4

Eficacla de Inepecclonee
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%

85.7

L4.3

(1) (2)

FIGURA 50 Dietribución

defectuogot que

termlnaclón

PorcentaJe

de1 procentaje de productos

amoJa la eecclón de

.el lae prendae defectuoeae en

eon recuperablee ee reapondló:

54) Sobre el

Ia eecclón de

hecho de que

termlnaclón

SI

NO

Total

I
6

L4

57.L% (1)

42.9% (2)
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76

57.L

42.g

( 1) (21

FIGURA 51 Dfstrlbuclón eobre

prendae defectuosas en

terminación

Recuperabllldad

la recuperabllldad de

la eecclón de

55) Reepecto al

de mano de obra

tlpo de lncentlvog que

directa ee obtuvo una

ee dan al peraonal

sola reapuesta:

Incentivoe de producclón 14 100x
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76

100

FIGURA 52 Dletnlbuelón del tlpo
aI personal de mano de

de lncentlvoe aelgnadoe

obra dlrecta

56) Con relaclón aI tlIlo de lncentlvoe que reclbe e}

perEonal de mano de obra indirecta ae registró:

Producclón

Calidad

Ninguno

TotaI

Como Ia pregunta permltfa

eecoger varlae alternatlvae

de las compañfae el tlpo de

L4

dar una eola reepueeta o

ee perclbe que en Ia mayorfa

lncentlvo que lmpera ee el

11

6

3

55%

30?6

L5r

Incentlvoe M.O.D.
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de producclón aunque en algunae organlzaclonee egte

lncentlvo está compartldo equlvalentemente con Ia

calldad.

a) Acerca del tipo de nantenlmlento que Ee reallza

naqulnarla en la conpañla lae reepueetae fueron:

57).

1a

Preventlvo

Correctlvo

TotaI

64.3

35.7

(1)

FIGURA 53 Tlpo de

b) Y cada cuanto

preventivo:

I
5

: 64.376 (1)

: 35.776 (2',

L4

?6

(2)

Mantenimlento

Ee reaLlza para eI

Mantenlmlento

mantenlmlento
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Cada mee

Cada 6 mesee

Cada año

Total

58) A la pregunta de

empaque del producto

3

3

3

I

quién determina

re regpondló:

y aprueba eI tipo de

57.L% (1)

42.976 (2)

33.3U

33.3r

33.3X

Jefe

Jefe

x

57.L

42.9

de

de

mercadeo

dieeño

( 1) (2)

54 Dletrlbuelón

tlpo de empaque

Empaque

del pereonal que detenmlna el

de} producto

I
6

f-:;;;.;,*,,;

FIGURA

L.*.... 
r'
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59) Reflrléndoee al
que deben realLzaree

tlpo de pruebae

aI empaque Ee

de control

tlenen lae

de calldad

elgulentee:

Dlmenelonee

No ee reallza nLnguna prueba

TotaI

57.1

42.9

(1)

6

B

L4

42.9% ( 1 )

57.L?6 (Z)

?6

FIGURA 55 Dletrlbuclón del tlpo de pruebaa a que

eomete eL empaque del producto

(2) Pruebae

funclonee que Ee Ie aeigna aI empaque del

menclonadae fueron:

60) Sobre lae

producto, las

Proteceión L2 52.2%
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Moteraelón

Rentabllldad

Total

Recla¡¡o de1 consumidor

Sugerenclae ante vendedores

TotaI

?6

85.7

14.3

5 2L -8:/

26.076

85.7% ( 1 )

L4.3% (2)

6

23

En eeta pregunta cada empreaa tomó variae alternatLvas

para su conteetaclón, pero báelcamente Ia funclón
prlnclpal del empaque ee que brlnde protecclón a la
prenda.

61) Reepecto al tipo de r¡ecanl-emoe que poeee la compañf a

para deüecüar la aatlefacelón del cllente con el producto

loa que prlman son:

L2

2

L4

(1) (2) Mecanlsmoe
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FIGURA 56

62) Reepecto al

eI pnoducto lae

porcentaJe

reepueetae

de devolucloneet

fueron:

que preeenta

Dlatrlbuclón de mecanlemoe para detectar

eatlefacclón del cllente con el producto

Ia

o.0002?6

0. oo03u

o.0004u

No ee regletran devoluclonee

TotaI

42.9

2t .4

14.3

L4

(1) (2) (3) (4)

57 Dletrlbuclón del procentaJe

del producto habiendo ealido

2L-4?6 ( 1)

2L.4% (?'.)

L4.316 ( 3 )

42.976 ( 4 )

Devoluclonee

de devoluclonee

a1 mereado

3

3

2

6

?6

FIGURA
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63) Con re1aelón a qulen l}egan lae devoluelones para

eer analLzadoe V tomar nedldae correctlvae ee reepondló:

Departamento de Producclón

Departamento de Mercado

Departamento de Calldad

Ganancla

Total

I 36.4%

36-4%

L3 -6%

L3 .6%

I
3

3
-;;-

Para eeta pregunta eI encueetado tonó varl-as alternatlvae
ya que estae devoluclonee generalmente pagan por varloe

departamentoe para que Ia fa1Ia Eea anallzada
conclenzudamente y por 1o tanto ee tomen medldae

correctlvag.



4- PERFTL AcruAL DE r,A rNDUsrRrA DE ta coNFEccroN EN Et
AREA METROPOLITANA DE CALI

Seg¡1n el eetudlo reallzado a L4 empreeae de confecclón

en aI área metropolltana de CaIl, €f factor contro
calldad es una de lae mayoree prlorldadee que tlenen lae

organlzaclonee de eete eector mar¡ufacturero.

Desafortunadanente aon eeeaaaa rae empnecaE que poeeen

un depart.amento de eontrol de calldad. En au mayorfa

(el 78.6% del tana-ño de Ia mueetra representada en L4

compañíae) adolecen de é1.

El 7L.4% de estae organlzaclonee poceen una eetructura
organizacionaL elemental en la cual el manejo del

control de calldad depende del departamento de

pnoducclón. Con eeta eetructura la Jefatura de

produceión delega lae funeiones de calidad en

lnapectorea que no poseen nlnguna formaclón técnlca que

lee permlta deeempeñarse en forma adecuada y concientee

de la reeponeabllldad que tlenen a Eu cargo. En eu gran

mayorla eete personal ha reclbido educaclón

eecundarla y poeee alguna experlencla en eete
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t lpo de lnepecclón. Deeafortunadamente eeta

lnconeletencla ee lntenelflca ya que eolo eI 5726 de1

I¡ereonal lnvolucrado en Ia mueetra es capaclüado en lae

enpreÉra€r pero de una forma muy elemental y Bomera. EI

43X reetante no reclbe nlnguna capacltaclón y eeto

agrava cada dfa máe eI problena porque el control de

calidad de Ia organizaclón no está en manoa de pereonas

preparadaa para aportar ta1 reeponeabllldad.

Lae emprecas en cueeülón tanpoco poaeen un manual de

control de calldad que Ie permlta al lnepector o a Ia
pereona encargada de realizarla tener una plena claridad
de lae lnepeecLoner, Ia deflnlclón de loe defectos y laE

lnpllcaclonee que eetoe ülenen eobre la calldad del
producto. Aef mlemo no re dleponde de un documento

dondl Ee encuentren numerado y deflnldoe todoe loe

defectoe poelblee deI producto eenL-proceEado y

termlnado y que po€rea dlbuJoe, fotograffae o mueetras de

1o que conetituye cada defecto e lnetrueciones eobre

cómo correglrloe y prevenlrloe.

Ante todaE eetae definiclonea eI 86% de lae empreÉraa

encueetadae tratan de eobreponeree a eetoe

lneonvenlentee medlante Ia generaclón de programaa

elementales de control de calidad que en Ia mayoría de
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loe cagoc son generados e lmplantadoe por loa Jefee de

producclón. 51 ee obgerva obJetlvanente eeog programaa

no tlenen mayor repercuslón ni mucho éxlto porque el
pereonal operatlvo en eI 78.9?6 de loe caeoe no reclbe

nlng¡ln ülI¡o de entrenanlento nl capacltaelón por medlo

de loe cualea el operario entlenda elaramente eómo debe

aer Eu deeempeño y Ia reallzación de ruc actlvldadee

ademáe de Ia coneecuenclas que ee generan ante contfnuae

fallae en Ia eJecuclón de auc laborea.

I¿a.ealldad como loe denáe aepectoe en la organLzaclón

debe aer planeada en forma eerLa y ve?az de manera que

Ie permlta a Ia pertrona reeponeable de Ia mlgna,

progranar todoe loe aepectoe lnvolucradoe, deternlnar
Iae eapecifieaeionee de cada uno de los proceao€r y

operaclones, eetableclnlento de defeetos, toleranciaa,

nedldae correctlvae, etc., de manera que eobre la marcha

del proceso eeto no Be ve afectado por Ia no exletencla

de eetae eepeclflcacionee y üodae lae declslonee y

determLnaclones deben tomaree en eI momento que

acontezcan. De acuerdo a Ia encueeta realizada eEta

rlltlma eltuaclón ee Ia que se preaenta dlarla¡nente en eI
64.3X de lae empreaag €r¡cüeEtádao.

Como la calídad no ee funclón de una sola persona slno
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de toda Ia organlzación la exletencla de canalee de

comunlcaclón ea uno de loe faetoree lmportantee ya que

por medlo de elloe Ee pueden expreear oplnlonee y

sugerenclae acerca del neJoramlento de lae aetualee

condlclones. En eI eector de la confeeclón eI 5716 de

Iaa compañfae poceen algún canal de comunlcaelón, pero

un alüo porcentaJe de lae mlemae, el 4326 carecen de é1.

Como eI eetudlo lo ha refleJado en Ia mayoría de los

caEoa, Ia peraona reeponeable del control de calldad ea

eI Jefe de pnodueclón de Ia empreea, eltuaclón que en la
mayorfa de lae vecee no le perml-te eer obJetlva en las

declelonee correepondlentee a Ia calldad ya que eobre

ella ta"nblén peaa Ia reaponaabllldad de entregar una

producción a tiempo.

EI control de ca]ldad ee una funelón que debe reallzarce
en cada una de lae fasee del proceao de producclón deede

eI momento en que Ee reclben loe materlalee haeta que

lae prendas termlnadae lLegan al cllente, EI

confeccloniEta debe conocer muy bien la materla prlma

que trabaJa para que pueda confladamente deflnlr
eepeclflcaclonee acordee con Eu lfnea de producclón y

estructurar siatemas de control en pro de }a correcta

utilizaelón de los ineumoe en general. Un proceso de
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coetura por perfecto que eea nunca generará p¡rendae de
buena caLldad el loe materlalee con que Ee a}lmenüa no
aon óptimoe y vicerverca, un proceao deflclente nunca
generará pnendae aceptablee por eI eolo hecho de
trabaJar con materralee adecuadoe. En conclueión eE ra
prenda termrnada ra que no dará Eatlefacclón completa ar
ueuanlo.

Dentro de lae empreÉra' encueetadae ra determinación de
Iae especlflcaelonee de calldad eetán a cargo de loe
Jefee de compras en una prope¡s16, del g4.g?6 con
reraeión a lae otraE per.onas encargadae de rearlzar
eeta funclón. Obvlanente eetae eepeclfÍcaclonee eetán
BuJetae a loe crlterioe que ee maneJan para Ia
eecogencla de loe pnoveedores de loe maüerla1ee.
Crlterloe que Ee baean fundamentalmente en eI preclo
(3L26), La calidad (gL? ), el cumpllml_ento en loe
despachoe (ZZ%) V finalmente
condlclonee de pago (11X).

de acuerdo a lae

ConJugando eetae doe variables el Jefe de compras eetará
en plena capacldad de determinan exaeüamente cuáree
deben aer ras especlfrcacioneE de earrdad que deberán
+'¡ener r'c¡e materiaree que ee adquleran ar Froveedor g rae
toleranclas máxlmae que la compaflla eetard en capacldad
de aceptar.
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La lnepecclón de la materia prlma (báeicanente Ia tela)
ee reallzada en el 85.7% de Ia empreae de confección del

área metropolitana de Cali. En la mayoría de estaE

compañÍae, un 6476, qulen verlflca lae eepeclflcaclonee

de 'Ioe materlalee y regletra Eue anomalfae ee un

lnepector de materlalee. 81, elmultáneanente a medida

que reallza lae lnepecclonee de la materla prima

reclblda y corrobora que laa e6peclflcaclonee
eetablecldae se cumplan, poEee clerto tlpo de

documentaclón que Ie permlte regletrar loe datoe

obtenldoe para poeterlormente anallzarloe. De la L4

empreEaa encueetadae eI 85.7% de ellas trabajan de eeta

manera.

La información obtenida y registrada en eI 42-9% de las

empreeaa encuestadae e6 entregada por eI lnepector de

materLalee aI Jefe de eomprac. Lamentablemente en Ia

mayorfa de loe caeoe Ia lnformaclón no tlega a Eer

proceeada por é1 y por conelgulente no ee elabona un

lnforme que permlta vlsuallzar ]a eltuaclón actua] elno

que vagamente el jefe de compras chequea loe datos

regletradoe en Ia docunentaclón correspondlente y ei
neceeita adelantar algún tlpo de reclamo con e}

proveedor no puede basarse en un informe eeerito qtrue

inclueive 6e puede archivar de una manera únicamente
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verbal y apreciatlva.

con relaeión a la eantidad de materi.al defectuoso que

pueda reeultar de Ia lnepeeelón eI 42.9% de lae empreaag

poeeen un porcentaJe gua oecfla entre el O?4 v el b%i eI
35.7?6 de las mLsmae empresas no saben cual es eL

poncenüaJe de materla prlma defectuoea y el 27.4)6 de lae

organlzaclonee determlnó que lae anomalfae de lae
especificaclones estaban entre eI 5.L% y eI LO?4.

como ee meclonó anteriormente roe lnepectoree de carldad

deben tener muy blen deflnldae cuálee Bon lae varlablee
que deben inspecclonar, diferenclarlae correctar¡ente,

eaber euál ee el nlve1 mé¡<lmo de tolerancla, etc.

Lae princlpales varl.ablee menclonadae por loe

encueEtadoe que ae tlenen en cuenta en Ia lnepecclón de

M-P. Eon log tonos de tela, defeetoe eetructuralee, de

Ioe mlsmoe, anchos, eneogimlento y eolldez de cola. No

se tlene en cuenta varlabree como Ferfecclón de dlbuJoe,
pe€ro de la te1a, corte de aguja,

reallzan, €n un poreentaJe mfnimo.

y otros. Si ae

En baee a esto, Iae empreaa reallzan algunoe tlpoe de

pruebae para la comprobaclón de eetae varlablee.
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Báelear¡ente ee reallzan engayot de encoglmlento en un

50?6 de lae organlzaclonee, EL 36?6 de loe mlemoe eneayan

Ia eolidez de cola y eI L3.6% de las compañfae no

realLzan nlngún tlpo de prueba a loe maüerlalee en loe

cualea trabaJan.

EI tl-po de mueetreo a que deben eometeree loe materlalee

reclbidos en un 42.926 eE determinado por eI Jefe de

produeción. En €ru defecto la decisión Ia toma eI Jefe

de comprae o eI Jefe de control de calldad el 1o hay.

Báslcamente eI 85.7?4 de lae compañlas poeeen máqulnae

revisadoras de telas que lee permiten con nayor

precLelón verlficar lae eepeclflcaclonee previamente

eetablecldae de }ae telae. EI reeto de lae empreeas

carecen de cualquler tlpo de equlpo para efectuar lae

comeepondlentee lnapeccionea.

Ee caEi ecuanlme la aflrmaclón de que lae lnepeccloneet

de materla prima han eervldo elno para optk¡lzar Ia

calldad en loe materlalee para maneJarla. El 78.6% de

lae empreaas eetán convencidae de que son neeesarj.ae lae

inepeccLonea ya que ei re reallzan de una forma correcta
y. Ee.rla loa ben.eficloe en. . eL .momento de La c.onfecclón rl

del producto final eerán euperioree.
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En Ia aecclón de eorte proplamente dicha el 93Z de las

empregae encuestadae no utllLzan eI eletena de

mlnlaturlzación elno que loe coneumoe de lae prendae l-ae

reallzan con Ia molderfa en Eu eecala manual.

En Ia eecclón de eorte }a inepección de lae piezae

cortadar en el }ae efeetrla en un 42.926 de lae empresaa

el lnepecclón de calldad del corte, érr un 42.976 un

operarlo de Ia mlema eecclón y en el L4.2% reetante no

son reallzadae por nadle. Como ere obeerva claranente

Ias oplnlonea 6e encuentran dlvldldae y Be }e aelgna

eeta funclón de gran regpongabtlldad lndlecrlmlnadamente

tanto a un lnepector como a un operarlo.

El tlpo de lnepecclón utllizada en un 85.7% de Iae

empreeag eetá dada por el mueetreo al azat eonsietente

en medlr aleatorlamente Ia parte euperlor, lntermedla e

lnferlor de un paquete eontado y comparado con el molde

patrón de manera que eu colnclde exactanente se eontlnúa

con eete mecanlemoe para todoe loe paquetee resultantee.
De no ser aeí ae inepecciona eI paquete afectado LOO%

Deeafortundamente }ae empreeae de confecclón en un 78.6y,

no poseen ningún tipo de docunentaci.ón para ta sección

del corte en Ia cual se puedan regietrar todas lae
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anomallae que Ee puedan preeentar de lae
eepeelflcaclonea pre-eatablecidae. De manera que ningún

tlpo de lnpecclón a cualquler tlpo de varlable
eelecclonada ee regletnada por nlnguna persona en eI
miemo porcentaJe menclonada antenlormente.

Lae anomalfae que ee preeentan, el eon detectadae,

elmFlemente re corrlgen el hay Ia oportunldad de hacerlo

a tlempo o de Io conürarlo contlnrlan en el procesoel de

producclón haeta Eer perclbldae. Ee laetlmoeo que no ere

tenga nlngln tlpo de regletro eecrlto, Io que lmplde

totalmente qtue Ia lnformaclón de calldad que ee naneJa

en la eecclon de corte eea proeeeada en forma

convenlente de manera que Ee pueda reallzar un lnforme

eecrito que slrva como baee para tomar medidas

correetlvae y preventlvae ademáe de eer un docr¡nento de

coneulta permanente y que en un futuro permlta a Ia
otganLzaeión controlar todae las anomalÍag que ae

puedan presentar.

Báeicamente laE decisiones tomadas y medidac comectivae
apllcadae son eJecutadae en un 42.9% der total de lae

empreaag .por ei jefe qe producclón. Determlnaclonee que

coneidera correctae baeado única y excrueivar¡ente en

información que se tranemite y procesa verbalmente sln
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nlngrln tlpo de regletroe conflables nl Proceeadoe que Ie

puedan aeegurar una correcta lmplementaclón de lae

declelones que toma y con el rleego de en un futuro

cercano contlnuar o rePetlr Ia mlama situaclón-

Eeto conlleva obvlamente a no eaber cual ea el

porcentaJe de Plezae defeetuogaE o e6Peclflcaclonee

anormalee que dlarlanente Ee preeentan en el conte y en

cada uno de eue colaboradores. EI 78.8% de las emPresag

de confecclón encueetadae realmente no eaben que tan

rentable ea la calldad en Ia eecclon de corte en Eu

organización.

Con relacLón a las varlablea que ae tlenen en euenta

para realLzar Ia lnePecclón en }a eecclón de corte lae

prLnclpalee y en forma caei unlforme Eon: el trazo, la

extendida, lnepecclón de lae plezae cortadae, plquetee'

numeraclón y amarre, Como ee dlJo anterlormente nlnEiuna

de eetae varl-ablee aon regletradae Para determinar }a

caLldad de lae mlemae y eete hecho lnplde eetablecer

polfülcaa aproPladae Fara Eu meJoramlento que

probablemente gería bastante satisfactorio.

Asl como ee establecen eepeclflcaclonee de calltiad Para

eI corte así mismo deben determinarse eepeeiflcaclones

para ]a eección de costura.
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Eetae eepeclflcaclonee generalmente son elaboradae en

eL t2.9x de lae empregag por er departanento de diseño,

eL 42.9% por eI lnepector de calldad y el L4.Z% reetanre
por el eupervleor de la eecelón.

En la eecclón de coetura a dlferencla de ra eección der

corte eI fJ5.7% de lae compañfae poaee algrln tlpo de

docr¡r¡entaclón en ra cuar Ee pueden regletrar todae las
anomallae que €re preeentan en lae eepeclflcaclonee de

calldad en eeta eecelón.

Ee de anotar que Ia mayorla de ra documentaclón poaee

una elaboraclón muy Bencllla, a vecee eael haeta
elemental y en otrae oportunidadee inútir ya que no

permlte regiatrar muehos datoe en forma correcta porgue

la elaboraeión de1 formato ae Io lr¡plde. Sln embargo 1o

más inportante ea que €re euenta con una base que puede

ser modlficada notablenente haeta conaegulr una

condlclón ideal

En la aala de coetura eI 85.7% de 1as empreaaa cuentan

con lnepectoree de calidad que rearlzan Iae funclonee de

inspección a1 materiar en proceao, son erlos los
eneargadoe a Bu vez de regietrar rae anor¡aIías. para

e11o como ae mencionó anterlormente cada compañía
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dLepone de algún. tlpo de formato o documento que Ie
faclllta aI lnepector la eJecuclón correeta de Eu labor.

Deeafortunadar¡ente Ee pudo verlflcar práctlcanente que

en muchoc caeoe eetoe lnepectoree detectan lae fallae en

la papeleria que maneJan y tenlendo a eu alcance Ia
poelbllldad de meJorarla no ponen todo Éu empeño para

que Eu labor a travée de eu mlemo eetuerzo eea máe

eflcaz y permlta un método euperlor para eI proceanlento

de Ia Lnformación ya que Eólo eI 42-9% de loe

lnapect'oree de coetura de }ae empresag encuegtadae ron

loe re€rponaablee dlrectamente de proceear toda 1a

lnformaclón captada en Ia planta de proceao. En eI
reeto de loe casog loe regletroe nunca llegan a eer

proceradoe.

Organlzada, tabulada y anallzada esta lnformaclón el
lnspecton de calldad en coetura emlte un lnforme.
Según el esudio reaLlzado eó]o eI 57.L% de loe Jefee de

producclón (que generalmente Bon los que reeponden por

el eontrol de calldad de }a compañla) reclben eete

egtudio y el miemo poreentaje ea aguel gue evalúa loe

reeultadoe y procede a tomar medldae eorrectlvae aI
regl¡ecto.

Laa princlpalee varlablee que tlene en cuenta e1
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lnepector de coetura en la inepecclón que realiza E¡on:

puntadae por pulgada, costurag torcldae, coeüurae
flojae, eartos en puntadae, reviente en coeturae, maloe

rematee, hlloe dlferentee a loe eepeclflcadoe, confuelón
de tonoe, plezae pleadae por aguJa, malae medldae,
enrredos en coeturae, rayaGt que no cazan ar coEer,
coeturae ablertae y partee ma1 pegadae.

Todae estae variables y el tlpo de inspecclón a utilizar
en Ia eecclón de coetura eE determlnado en el rL.4% de

Iae empreeae por eI Jefe de producclón, aunque en el
10o% de loe caeoc se realiza una inepección Loo7 a todae
rae operacionee con el fin de verificar totalente ]a
carldad en la elaboraclón de cada una de rae prendae.

Con eete tlpo de lnepecclón ee puede correglr todas lae
deficlenclae gue ee regletran en el corte ya que como Ee

menionó anteriormente earece de todo tipo de eontroleE
que lnpldan que aI proeeeo de coetura lleEuen plezae

defeetuoeae de cualquler fndole.

Realmente lo datos obtenldoe en ]a encueeta de1
porcentaJe de plezae defectuoeae que arroJó el eeüudio
no Eon demaslado eonflables porque como ae menctonó
anterlormente La mayorfa de lae empreeae en eete tlpo de
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controleg no trabaJan con herramlentas eetadfeticae y

l-ae pereonae que proceaan Ia lnformaclón no eetán

capacltadas en forna adecuada para emltlr un lnforme.

f

En ténmlnoe generalee el 64.3?6 de lae organlzaclonee

preeentan un porcentaJe del O% al 526 de partee en

proceeo de coeüura defectuoea, el L4-3% poEeen un

porcentaJe que oeclla entre eI 5.1X y eI LO?6 y el 2L.426

de loe reetantee no eabe.

Indudablemente que la toüa}ldad de loe encueetadoe

reconocen que lae lnapeccLonea que Ee reallzan en la
eala de coetura han eervldo para meJorar oetenelblemenüe

el proceeo de confecclón y Ia calldad de1 producto

final.

En Ia eección de terminaclón Be reallza una lnepecclón

final. Lae varlablee que Ee ülenen en cuenta patra Ia

mlema aon: comprobaclón de medldae, manchas, eucloe,

plntadoe exterloree e lnterloree, hlloe eln puLlr,

remates comectos, hilos eepeclficados, constataclón de

eLementoe elmétrlcoe, reproeegoa, colocaclón de cÍerree,

botonee, heb1llae, marqulllae, planchado a vapor,

proceao de tintorería y clasiflcación como primeras y

segundae. Todas eetas variabLea 6on lnepeccionadas en
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Eru mayorfa por lnepector de calldad en termlnación que

deben dlferenclar perfeetamente loe defectoe preeentee v

devolver a ra pranta de coetura aquellae que puedan aer

arregladae o a lae dlferentee eecclonee que eetén en

capacldad de reproceaan eI defecto pneeente. En au

defecto eerán claeficadas como eegundaa.

Deeafortunadanente er 5776 de rae compañlae carecen de

una documentación adecuada que lee permita a loe
lnepectoree de terminaclón regletrar lae deficrenclas
encontradag, Eu frecuencla, el pereonal que teaLLzí mal

Ia operaclón, etc., para efeetuar un poeterlor anállsie
y evaluaclón de lae condlclonee eon lae cualee Ee eetá

trabaJando.

Esta carencla de formatoe trae como conrecuencla

entoncee que en el 57.L?6 de laa compañfae, aunque

verifiquen infinidad de variabree, no €repan a ciencia
cierta dónde eetá la ralz del problema, porque no hay

datos regietradoe ni información que pueda €rer procesada

y evaluada además de pernltir tomar medidas comectivas
y preventivaa pertinentee.

Iguarmente como en er ca¡o de la eeccÍón de corte, ante

este hecho, rae deeielonee tomadas generalmente en eI

. ! :.i. ., . .¡
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42.9% de loe caeoe parten del Jefe de producción o en sí
exlete un departamento de calldad por eI Jefe del mlemo.

Pero eetas determinacionee parten de lnformación que ae

tranemlte verbalmente eln ningún tlpo de análiaie

demoetrable, elno tenlendo en cuenta Ia cantldad de

prendae lmperfectae que aI flnal de} proceao puede

arroJar la eecelón cuando este aepecto pudo haber eldo

controlado con antlclpaclón.

En todae }ae empreeas Ee reallza una lnepecclón LOO?6 a

Iae pnendae en la eecclón de terminaclón y planchado, Io

gue ha traído eomo conaecuencia una mejora del proeeao,

aunque en un 85.7?6 de lae compañlae ee elgue preeentando

conelderablee porcentaJee de productoe defectuoaoa que

oecLlan entre O% y 5%- Estoe porcentajes deberán €rer

mfnlmoe ya que ee reallzan lnepecclones LOO?6 en La

eecclón de coeüura y ello lmpllca que todo tlpo de

anomalfa, error o defecto debe ser detectado aIIí y

eoluclonado en eeta faee de1 pnoceBo lmpldlendo que Ia

Frenda sea completamente termlnada y acarreando nayoree

coetoe ya que debe Eer reprocecada. Ee por ello que en

el 57 -L% de lae cor¡pañfae eetae prendae defectuoaae son

necuperablee pero aeunlendo, como Ee dlJo anterlormente,

mayoree eoatoe y dlemlnuyendo obvlamente la rentabilldad
del producto.
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En camblo en el 42.9% reetante estas prendae defectuoeaa

no eon recuperablee vlendoee tamblén Ia enpreea afectada

porque tlene dllulr loe coetoe de eetae prend.ae en

aquellae que preeenten una calldad de materlalee y

confecclón apropladae para eaülefacer al cllente.

Ee deduclble que eeta eltuaclón se eeté preeentado

que eI pereonal operatlvo de mano de obra dl-recta

motivado únicamente por incentivoe de producción lo que

genera en éI una mentalldad netamente de fabrlcar
volumen eln tener en cuenta la calldad con que Ee

elabora.

Con relaclón aI pereonal de mano de obra lndlreeta
eucede algo partlcular eI 55% de las empre€ras ofrecen un

incentivo únicamente de producción a aus colaboradoree

pero eI 30% ofrecen un l-ncentivo tanto por producclón

como por calldad y el 15% reetante no tienen ning¡in tlpo
de lncentLvo papa nua trabaJadoree de mano de obra

lndlrecta. Esta Eituaclón trae como dlficulüad para el_

primer easo que ningún tlpo de trabajador ee concientice

de la lmportancla de la calldad tanto en eu trabaJo como

en Éru producclón puea real-mente 1o unlco que lmporta es

producir volumen en grandee eantidades y esto resulta
antagónieo a Ia inportancia que las empresaE dan a Ia
caLldad.

ya

EE
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En eI eegundo caeo en eI cual eI perÉonal lndlrecto
reclbe lncentlvo tanto por producclón como por calldad

ee dlffcll cordlnar eete tlpo de lncentlvo con el que se

ofreee aI pereonal directo ya que eE contradlctorlo,
porque cada tlpo de pereonal Ee encuentra en poeiclonee

dlferentee y en nlngún momenüo tendrán un mlemo obJetlvo

flnal: "P'roduclr pero con calldad".

Cabe anotar que para obtener producüoe de calldad no

eolo cuenta la materla prlma, las lnepeccloneg en eI
proceeo, Ia eJeeuclón correcta de lae laboree, etc.,

elno que además eE muy lmportante tanto el tlpo de

maqulnarla que ae poeea como eI tlpo de mantenlmlento

que ere Ie realiee. Acerea de eeto el 64.3% de las
empreeas eon coneclentee .de Ia lrrportancla que genera

para eu producclón eI hecho de contar con un equlpo que

trabaje en óptimas condlcionee y para lograrlo egtas

empresas realizan mantenimiento preventlvo que oeeila
entre lapeoe de tlempo comp?endldoe entre 1 mee, o
megeÉ, o 1 aflo.

Tocando eL tema del empaque del producto au dleeño y

aprobacló'n dependen en ei 57.L?6 de I.ae en¡:regaa deL

departa.r¡ento de mercadeo eiendo elloe dlrectamente roe

reaponcables de la funclón que deberá eJercer el empaque

eobre el producto.
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Lanentablemente en eI 57.L76 de loe cagoe no eE eometldo

a ninguna prueba de calidad y eI 42-9% de IaE eonpañías

rlnlcamente verlf lcan lae dlmenelonea deI mlemo, de

nanera que eI producüo pueda Eer perfectanente empacado

permltlendo introducir Ia prenda fácllmente y que Eu

preeentaclón aI cllente eea agradable.

Deaafortunadamente no 6e hace ninguna prueba aI empaque

para verlflcar Eu color e lmpreelón, EUE eolldez y Eu

reelatencla aI medlo. Slendo rleegoeo que el eI empaque

preeenta alguna de eetae fallas eI afectado

di¡rectamente es el producto y por ende Ia compañla.

Realmente eI tlpo de empaque de una prenda ee uno de loe

factoree imFortantee deI producto y au coneervaclón

antee de llegar aI eonsumÍdon flnal depende de é1.

Báelcamente lae funclonee que debe reallzar el empaque

brlndar

obtener

en eI 52.2?6 de }ae empreraE conelete en

protección al producto y en meno? escala, eI 2€,?d

rentabllldad y eI 2L.B% motlvar al ellente.

La obtención de una buena calidad ee eI reeultado de un

conjunto de eefuerzoe, de tal manera que Ia fabricación
de un producto ee haga en Ia forma máe económica y que
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loe eervlcloe que preete eete producto al conewtidor

eean de eu entera eatlefacclón. De eeto ee desprende

que eete control debe cubrlr el dieeño, Ia materia
prlma, eI proceeo del producto en ef y eI coneumldor

flnal. Debldo a eeta cobertura eI 85.7?6 de lae emprecaa

han creado un Eerviclo gue atlenda loe reclamoe del

coneunldor, Iogrando por eete conducto la lnformaclón

neceearla para conreglr y prevenlr futurae fallas en el
proceso productlvo. Ta.nblén Ee refleJa eon eeta

actlvldad la eerledad de la eompañfa con eI coneunldor y

eI deeeo de meJorar Eua. productog. Ee por ello que

cuando eurgen devoluelonee en el 72.8% de loe casoa

llegan tanto al Jefe de mercadeo como aI Jefe de

pnoducclón. Afortunadamente eI poreentaJe de

devoluciones que se presrentan en lae compañíae eon nulos

en un 42.914 y oscllante entre O.OOOztr y 0.0OO4rd para el

57.1# de lae empresae encueetadae.

Lo que noe permite ratlflear que eI producto que sale al
nercado en términoe generalee es bueno aunque puede Eer

mucho mejor pero realnente los grandee problemas están

dentro de la compañfa, Io que trae, conlleva a mayoreg

coatoa e lnp.1de o-ue ef ..preelo de.l" prc-.Í'aeir sea

competitivo a nlvel internaelonal.



5. MODETO INTERMEDIO

La funelón de control de calldad repreeenta eI eonjunto

de polltLcae y actuaclonee encanlnadae a garantlzar tanto

a Ia lnduetrla como aI coneunldor, la calldad de loe

productos, desde e} punto de .ri"t. económico, dieeño y

de eepeclflcacloneg.

Por otro lado efr necesario gue lae perconaa encargadas

de Ia calidad conozcan los proceaoa lndustrlales y l-ae

técnicas eetadíEtlcae para eJercer e1 control de Ia
miema.

Todae Lae coneideraclonee deecrltae en eI modelo teórlco
en eI eector de Ia confeccLón están baeadas en eI
principlo de eJercer eI control dlnámico y el control
eetadletlco de ]a calldad, mediante el eetableclmlenüo

de planee para el proceao de fabricación, la entrada de

materias prLmas y la eallda de produetoe termlnadoe.

Pero estae coneideraclones generale€r no se cumplen en la
mayoría de las empreeas. Es por e}lo que se hace

necesario eetablecer un modelo intermedio eI
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cual permlta que }ae empreaaer de confecclón del área

meüropolltana de Call Ére flJen como meta a corto plazo

lmplenentando, 10 que les eervlrá como pauta para poder

adóptar el ¡nodelo ideal.

Inlclalmente para poder lmplantar Ia funclón de control
de calldad la empreEa debe eeguir loe eigul.entes paEo€r:

1. FlJar lae pollticas y obJetlvos de la funclón de

calldad en la empreea.

2. Forr¡ar una eetructura adecuada y ublcada dentro de la
organizaclón.

3. Integrar las dlverEaa actlvldades y funclones.

4. FlJar la conseeuelón y entrenamlento de pereonal.

5. FlJar Ia eonaeeueión de loe elementoe de trabajo
neeesarloe.

6. Fljar Lae proyeccLonee. futurae.

1 ) FlJar lae polfülcae y obJetlvoe de la funclón de

calldad en ]a empresa.
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Lae polftlcae y obJetlvoe proploe de Ia funclón de

control de calldad en Ia empresa, deben eer flJadas
únlca y excluelvamente por Ia genencla, €n baee a lae

caracterfetlcae, flnalldadee y obJetlvoe generalee de la
compaflla.

Para la flJaclón de eetae polltlcae y obJetlvoe el
gerente puede obedecer a lae slgulentee razones:

-ReduccLón de costoe en producclón

-DlemlnucLón del deeecho de materLal

-Mantenimiento de una calidad prefijada

-Incnemento de lae ventae, etc.

2) Formar una eetructura adecuada y ubleada dentro de la
organización

Para 'poner en práctica loe planeg de control, a mediano

y largo plazo, necesarlos para cumplln loe obJetlvoe de

controL de calidad, €6 lndLepensable contar eon un

mecanlemo adecuado que permlta cru realj.zación, esto re

logra mediante Ia formación de una estructura, ubieada

correctamente dentro de Ia organlzacfón. Para lograr
eete propóeito ee recomlenda proceder en }a eiguiente

forma:
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a-Obtener eI organigrama de la empreea

b-Establecer lae relaclonee de la oflclna o departamento

de control de calidad con loe demás departa¡rentoe de la
eml}reea.

c-Eeüablecer el organlgrana del departanento de control
de calidad.

d-Eetablecer loe requleltoe mfnlmoe del pereonaL

control de caIldad.

e-Eetablecer loe procedlmientoa para comprobar

eflcacla de los Lnspectorea.

f-Eetablecen planee de control de calldad lnr¡edlatoe.

de

El organlgra¡na para el departanento de calldad deberá

eetructurarse de la elgulenüe manera:

1a

Producclón ControL de
calldad

Eetableclda cual. eená Ia poelclón de1 departanento de
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control de calldad dentro de la compañla ee neceearlo
determlnar rae reraclonee der mleno con loe
departanentoe de comprae, producclón y ventag.
con el departanento de eompras ee deben eetablecer ros
procedlmlentoe para:

-Lae acclones de recepción e lnepecclón de materlalee
-Las formaa de craErflcación de ras mrEmae matenfae
prlmae.

-Lae actlvfdades a eegulr frente a Loe nechazoe
-Loe planee de evaluaclón y capacitación de proveedonee

Con eL departamento de producción ee deberán deternlnar:

-Log procedimlentoe y eletemas de contnol de loe
dlferentee procesoa.

-Las acciones a -'tomar eon respecto a' materlar.
deeechable

-Y lae reparacJ.onea del materlal defectuoeo.
-Los procedlmlentos para er contror de ros dlferentee
problemas y lae poelblee medldae correctlvaa.
-Lae fonmae de cLaelflcaclón de 1oe openarloe
eaJ.lflcadoE

-Eetableclmiento de loe deneehoe, deberea y

reEponsabilÍdades der pereonal de contror de ear.idad
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deetlnado a la planta.

Y con el departamento de ventae eetablecer:

-EI grado de lntervenclón del departanento de control de

calldad en loe procedlnlentoe de deepachos y ventae.

-Lae actlvldadee por eegulr, con reeFecto a lae
garantíae, reparaelones y rechazoe.

-Loe planee de evaluaclón de la calldad a travée de loe

eervlcloa.

Determinadas lae relacionee del departanento en sí ere

eetablecerán loe cargoa del departa¡nrr,to, Iae funclonee

de cada cargo y loe requleltoe mfnlmoe del pereonal que

conformará eI departa¡nento de control de calldad.

* Cargo : Jefe de Control de Calldad

Jefe lnnedlato: Genente Genenal

Requieltoe : Eetudloe unlvereltarloe en Ingenlerfa
Industrial

ExperLencla : Doe añoe en conürol de calldad
* Funclonee:

-Reeponeable por eI dieeño de Ia call-dad total del
produeto flnal.

-InveetLgación y análleie de ra ealldad actuaL y deseada
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For eI coneumidor flna}.
-Descrlbir lae materlas prlmas a controlar
-FlJar lae dlvereaa caracterÍsticae de carldad, For cada

materla prlma en partlcular

-claelf lcar loe defectoe de rae materiae pri.mae de

acuerdo a Eu lmportancla.

-FlJar eI eletema de comprobaclón de lae caracterfetleas
de calldad.

-Eetableclnlento de porftlcae y procedimlentoe craroe
para pnoveedoree en cuanto a lae canacterfetlcae de 10e

materialee.

-Eetablecer loe procedlmlentoe para la dlepoelctón de

lae materlae prlmae.

-Dleeñar planee de lnepección que lnvolucren métodos y

eigtemae de enrayo, tablae de mueetreo, planee y

sietemae de muestreo, eletemae de anáIiele e

lnterpretaclón de la lnformaclón de cada una de }ae
áreae en donde ee rearlce el contror de calldad,
repreeentaclón gráflca de loe reeultadoe.

-Reeponder por er urontaJe e rmprementaclón de lae normae

e lnetrucclonee eobre 1ae pruebae e lnepecclonee a

reallzar en cada una de lae áreae: Matenlalee, proceeo

1¡ terninación.

-Elabonaclón de eetudloa que Juetlflquen ra inverelón en

equipoe e inetrumentoe de pruebas v,/e ineFección y
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control tanto para Ia materia prlma como para eI reeto

del proceeo.

-Verlflcar que laa Fruebae de naterlalee ee reallcen
para todae lae varlablee eepeclflcadae por eencllLae que

Parezcan.

-Audltorfa de calldad en reclbo de materlales, eala de

coeturae, terr¡lnaclón y eervj-cloe poet-venta.

-Análieie estadÍetico de Ia información

-Eetablecer procedlmlentoe claroe y detalladoe eobre

condlclonee de lavado de la Frenda.

-Reeponder por la elaboración de toda Ia documentaclón

neceearla para eL regletro y ]a recopilaclón de datoe

que Ee obtlenen de lae lnapecclonee de materlaleg,
proce€ro, producto terminado y €rervicioe.

-Capacltaclón de todo el FereonaL de Ia comFañia

eetableclendo Frogramas a todoe loe nlvelee y utillzando
reeursoc ya elean internos o externos para crear una

conclencla eobre la lmportancla de l-a calldad en la
organlzación.

-Eetablecer puntog de Ínepeeclón, métodoe

lnetrucelonee de inepecclón determlnando eI tipo
muestreo a utilizar en cada eección.

-Determinar las espeeficacionee de ealidad y tolerancias

aceptablee Fara eI reclbo de materialee, eala de

costura, termlnación y eervicio de post-ventae.

e

de
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-Reeponder por la eelecclón del empaque adecuado del

producto teniendo en cuenta aus funciones y lae pruebae

de calldad que se Ie reallcen a é1.

-Proporelonar lnformaclón eobre problemas de calldad

anterlorer y eue eoluclonee.

-Conduclr lae lnveeülgaclonee para locallzar lae caueas

que onlglnan loe defectoe v tomar medldae correctlvae.

-Reeponder por Ia elaboraclón de un manual de eontrol de

calldad y Eu contfnua actuallzaclón tenlendo en cuenta

loe elgulentee aepectoe:

.Infornaclón eobre el manual en eí

.Normae que tratan de la admlnletraclón en función de Ia

calldad.
.Normao gue tratan de Ia planificación de La calldad

en Ia lnepecclón.
.Normae que tratan del dleeño

.Normas que tratan de lae relacLonee con loe proveáoree

.Normae que tratan de1 control del proceeo

.Normae que tratan del control con loe productoe

acabadoe

'Normae que tratan de los métodoe generalee de ensayo

.Normae que tratan de la medlción

.Normas que tratan del personal

.Normae que tratan de procedlmlentos contraactualee del
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goblerno.

.Norma8 que tratan de1 controL y loe coetoe de Ia

funelón de calldad.

-Capacltar permanentemente al pereonal del departamento

de control de calldad tanto tecnlcanente como en métodoe

eetadlstlcoe que elrvan de fundanento para la

lmpLementaclón de planee y eetudloe de calldad con eI

fln de brl-ndar un apoyo contlnuo a lae pergonag (eete

aepecto eE fundamental en el modelo lntermedlo lruee loe

requleitoe académlcoe realmente eon deflclentee. Aunque

eeta eapaeltaclón deba Éren constante aún cuando loe

lnspectorea de control de calldad tuvleran un tlpo de

formaclón Euperlor para eu contfnua actualfzaclón).

-Eetablecer planee de control de calidad a mediano y

largo p1azo.

-Perfecclonar loe eietemae de control y neduclrloe a un

mínlmo neceeario.

* Cargo : Inepector de Comprae y Sumlnletroe

Jefe ln¡nedLato: Jefe de eontrol de calLdad

Requleltoe : Educaclón prlmarla y Eecundarla

Experlencla : 1 año en control de calldad
x Funcione.s:

-ResFonder por la verlflcación de lae esFeclflcaclonee

de lae materiae Frlmas que llegan a Ia conaFañia de
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nanera que corrobore El loe proveedoree eetán cumpllendo

con lae normae elno Eeparar Io que no cumpla con lo

eetlpulado

El inepector debe tener en cuenta lae siguientee

eepeclflcaclonee:

'Unifornidad del color (tonos)

.Defectos eetructuralee eomo:

Arrugaa, baetag, barrae, carreterae, mota6, perslanaE,

chafado, enbombamlento, nanchag, mapcag, orllloe defec-

tuoeoe, paeadae floJae o templadae y rotoe.

.Aneho de tela

.Peeo de la teLa

.Encogl-mientoe:

AI lavado en húmedo y

aI lavado en ereeo

.Alargamiento y recuperación de teJidos

.Solldez al color:

AI lavado do¡néstlco , 6I lavado en seco, dl planchado en

eeco, EI I¡lanchado en hr¡nedo,al eudor.
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.Corte de aguJa

.Determinaci.ón de la resletencia al deellzamiento de los

hllos de coetura-

-Recolecclón de datoe de lnepecclón de loe

materlalee verlflcadoe de acuerdo a lae

menclonadae en el modelo teórlco del eector

confecclón.

dlferentee
pruebae

-Reglstran en controlee especfflcoe y prevlamente

eetablecidos loe datoE de inspecclón recolectados.

-ReaI Lzar Ia lnspecclón de materlalee de acuerdo al

método e instrucción dada por el jefe de control de

calidad.

-Inlclar acclonee correctlvae hacla loe proveedores

cuando eI materlal adqulrido no es de un nlvel de

calldad aceptable.

-Verlflear que loe equlpoa de nedlda y ensayo eetén

apropladamente cdllbradoe y mantenlcioe meqtane

revisiones periódicae en lae cualee €te pueda conetatar

que estos eetán en óptimas condiclones y pueden
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Buminlgtrar datot veraces, de 1o contrario coordlnar con

eI técnlco de mantenlmlento lae anomalíae Fara lnnediata

correcclón.

-Colabrar con Ia lmplementaclón de programat de calldad

elaborados para Ia capacitaclón y motlvación del

pereonal.

-Claeificar 1oa defectos geg¡in su Lmportancia

*Cargo : fnepector de Proceeo

ilefe Inmedlato : Jefe de control de calldad

Requieltoe : Educaclón prlmarla y Eecundarla

Experlencla : 1 aflo en control de calldad

Funciones:

-Reaponder por el control de calidad en las áreae de

corte y coetura de manera que Ia dlscrepancia con las

eEpeelficaclones de calldad puedan Eer corregidas

evitando la fabricación de prendas defectuosas.

-Reeponder en la seeclón de alnaeenaJe por el buen

posiclonamiento de rolloe de telae y otrae materiae

prinas, eelecclón de rollos tror anehos de teJidos y por

tonots.
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-Reeponder en la eeeclón de cortee por el maneJo que €e

da a lae telae en cuanto a repoEo adecuado de tejidoe

antee de extender dependlendo del tlpo de te1a, de la

reallzaclón de1 ttazo y Eu mayor eflclencla en cuanto a

la colocaclón de moldee, comblnaclón de tallae, plezae

completae, plquetee, perforaclonee, extendlda correcta

de acuerdo aI máxlmo número de capaa a eolocar en eI

tendido y el largo del mlsmo de acuerdo aI tipo de

naterlal.

-Controlar las piezaa cortadas verifieando Éu exactitud

con relaclón aI molde, nuneración en la marcada, número

de paquetee, tiqueteado, amarre, etc. medlante un

mueetreo aleatorio.

-Controlar la molderfa de manera que no se deterione,

manera de almacenarla y coneervarla completa eln

regletrar pérdlda alguna de ningún molde.

-Regietrar todoe loe datoe obtenldoe en fornatos

eepecialee y previamente eLaborados para los registroe

deerinacioci a ia recolección ,ie ia inrlormación.

-Organizar La información regletrada, eegún Ia

clasfflcaclón determinada para entregarla a1 jefe de

control de calldad.
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-Controlar loe aepeetoe amblentalee y loeatlvoe de la
pranta como iluminaclón, temperatura, ventiración,
ruldo, pueeto de trabaJo, ae¡eo en Ia planta, €tc. que

lnclden dlrectamente en Ia caLldad det trabaJo del
personal.

-organlzaclón der eletema de eontrol tenlendo en cuenta

loe puntos de lnepección, normag, perlodlctdad

lnepeccj.ón, tipo de control a eeguir, flJación
niveles de calldad aceptable, etc. de acuerdo a
procedlmlentos eetabreeldoe en er modelo teórico
eector de Ia confecclón.

de

de

loe

deI

-Registrar Los datos obtenidos en la eeceión de cogtura
de J.nepecciones realizadae y organizarloe para eu

preeentaclón ante eI Jefe de control de calldad.

-organizar lae variablee que 6e tendrán en cuenta al
realizan lae lnepecclonee.

-verlflcar las especificaclonee de cai-ldad para lae
al gulen',,es var iabies :

Puntadas por pulgada, corturas torcidas: coErturas

floJae, salto en las puntadae, reviente de Lae costuras,

f --ic++-r€.
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malos rematee, hlloe diferentee a los espeeiflcadoe,

plezae plcadae por aguJa, malar medldae, enredoe en lae

coeturae, partee mal pegadae, confuelón de tonos,

dletancla entre coeturae, rayas que no ca,zatr, etc.

-Reeponder por la ldentlflcación clara de loe defectos

crftlcoe, prlnclpalee y eecundarloe y la claslflcaclón

de loe mlemoe durante eI proceeo de producclón.

-Verlflcar que loe equlpoe de trabaJo, medlda y enaayo

eetén apropladamente callbradoe y mantenldoe para

eumlnletrar lnformaclón veraz.

-Imp1ementaclón de acelonee correctlvae para

especifieaeionee que estén fuera de control.

-Colaborar con Ia lmplementaclón de programae de calldad
para Ia capacitación y motivaclón del pereonal.

¡t<Cargo : Inepector de Termlnaclón

Jefe Inmedlato : Jefe de control de calidad

Requleltos : Estudioe Prlmarloe y Secundarloe

ExperLencla : i año controi de caliqao

Funclonee:
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-Reeponde por la lnepecclón deI producto ternlnado

verlflcando que ee halla cumplldo a caballdad lae normae

de control de calldad prevlanente eetablecidae por eI

departamento

-Controlar lae dlferentes varlablee de 1ae

eEpecifleaclonee de control de calldad tanto de

confecclón como de plancha y prenaaa, manehado, euclos,

etc., meneionadoe en eI modelo teórico del sector de la

confecclón.

-ReaIizar lnepección pre-bodegaje en Ia cual ae

verifiquen }ae prendas ya empacadae, tiqueteadaa con

folletoe de lnetrucclonee o uso, cartonee, alflleret,

etc., de manera que ee haga una verlflcaclón deI aepecto

y preeentaclón de laa prendae antee de lngreear a Ia

bodega para eu poeterlor expedlclón aI cllente.

-Recolecclón de datoe de lnepecclón regletrando en

controlee prevlamente eetablecldoe pon el Jefe de control

de ealidad, los defeetoe preeentados de manera que estos

puedan Ber anallzadoe poeterlormente.

-Colaborar eon Ia implementaclón de programas de calidad

elaborados para Ia capacitación y motivación eontínua deI

peraonal.
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-Deearrollo de acclones correctlvae eobre condlclonee que

eetán fuera de control y que previ.amente se han

determlnado por el anáIlele de regletroe llevadoe por eI

lnepector.

-Verlflcar que los precedfu¡ientoe seguldoe

pereonal correeponda a loe eetablecldoe

deparüamento del conürol de calldad.

POr

tror

el

el



CONCLUSIONES

1. Lae empreeat de confección partlcularmente la Geren-

cla, debe patroclnar en todoe loe nlvelee de Ia organl-

zaclón Ia lmplementaclón y deearrollo de gruPoE de neJo-

ramlento de la Calldad v/o Clrculoe de Calldad con metae

a corto, medi-ano y largo plazo que deearrollando una

metodología específica y bien orientada puedan obtener

loe reeultadoe eeFeradoe de un meJoramlento contlnuo.

2. Un prenda de exeelente ealidad es eI resultado de una

acclón y una responeabllidad lntegral de todos los

mlembnoe de la organlzaclón deede el DePartamento de

Mercadeo paeando por el dieeflo, fabricación, dletrlbu-

clón y eervicio post-venta.

3. El Control Total de Ia Calidad en lae empresas de

confección rlebe ser un eetado de motlvaclón que lniclaI-

mente debe generarse y poeterlormente estar preeente en

todos y cada uno de los integrantes de la comPañía

incluyendo a quienes no trabaian en el Departamento de
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Control de Calidad desde eI Gerente, Personal adminis-

tratlvo r).e otrae áreae de Ia o¡"ganLzación, pereonal

operatlvo haeta loe Proveedores.

4. El modelo planteado en eI Proyecto 6urge como una

neceeldad eentlda ya que lae empresas de confecclón son

coneclentee de la lmportancla del Control de CaIldad

Fero haeta el momento carecian de un modelo que }ae

orlentara hacla }a lmplementaclÓn factlble tanto organl-

zaclonal como económlcamente.

5. En lae emFresae de confecclón eI operarlo eE Ia

perEona que mayor lncldencla tlene en eI l)roceto de

Control de Calldad.

6. E} programa de Control Tota1 de Calldad al ser imnle-

mentado en l-as emPresas de confeccióu neceeita lndfepen-

sablemente gozar de] aP(f,yo decidldo de] Gerente y de loe

demás altoe directivos, ei el aPoyo es débil o incierto

eE muy dlfíci} que eI reeto de la organizaclón lo acePte

y cumE¡Ia con é1.

7. El personal de Control de Calidad en lae emPreeaa de

co¡fecci¡in de}e depender funcionalmente del Gerent,e de

Ia emprega ei Ee quiere que el Control de Calidad cumpla

con Eu objetivo de eatísfacer al cliente y ategurar Ia
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Eulrenvlvencla de la onganlzaclón en eI medlano y largo

plazo.

8. EI modelo propueeto de Control de Ca]ldad reduclrá

coetoe a lae empreeas que lo lmplementen en ténmlnoe de:

Reducción de pérdidae en Materla Prlna

Reducción de Tiempoe perdldoe en }a lfnea de Producción

Reduccfón de Coetoe de Operaclón.

g. De acuerdo a Ia lnformaclón recopllada en lae emFre-

EaE encueetadae ee de gran factlbl]tdad lmplementar eI

modelo lntermedlo para lae empreeas de confecclón.

10. Se Fropone Ia creaclón de una empreea de eervlcio
que ofrezca la reallaaclón de pruebae y anállele neceea-

rÍoe en el FroceÍro técnlco de calldad para aquellae

empreEaa pequeñas o medÍanae del eector de Ia confecclón

que no posean el capltal o no deeeen lnvertlr en equlpoe

de lnspecc j-ón.

11. El Freeente proyecto elrve como baee para ]a elabo-

ración de un manual técnico que compile estándares y

pruebas a que debe ser Eometida una prenda deede eI

dleeño hasta el eervlclo post-venta.

L2. Es indispensable Ia capacitación del pereonaL a
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todoe Loe nivelee de lae empresae de confección con eI

obJetlvo de que Ee elentan comprometldoe en eI proceso

de ca.nblo hacla eI Control Total de Ia Calldad.
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ANEXO 1 ENCUESTA .SOBRE EL CONTROL DE CALIDAII

Nombre

Fecha:

de Ia empreea:

Nombre

Número

del encueetado: Cargo:

de empleadoe:

1.

Poco

Muv

Qué lmportanela tlene Para la empresa la calldad?

lmportan Importante

lmportan

. Poeee deFartamento de control de calldad?

3. Et deFartamento de calldad depende de:

Gerencla general- Gerencla de Frodusslon-

4. Cuálee cargoE poEee eI deFartamento de control de

Calldad?

2

S



5. üré requieltoe deben reunlr lae personas que

reallaan eI control de calldad?

Nln$ln eetudlo NIveI Prlmarlo-

Nlvel eecunda¡le- Nlvel técnlco

NIveI unlvereltar Otroe?

Experiencia

6. IraE trerEonae que reallzan eI control de calldad EOn

capacltadae en Ia emPreea?

sí- !ls-

7. Poeee Ia empreÉra un manual de control de ca]ldad?

sf- Ns-

8. Se reall-zan Programae de control de calldad?

sÍ- [ils-

9. Qufén genera e lmplementa loe Programae de calldad

en }a empresa?

El gerente- El iefe de Producclón-

E} iefe de calidad-

Los inspectoree de calidad- Otroe-

10. Loe operarioe reciben afgún tipo de capacitación

eobre calidad?

Sf- $6-

;:i:1. ri
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11. Se planea eI control de calldad en la comPafr'la?

Sl- [.16-

L2. E:<lete algrln canal de comunlcaclón por medlo del

cual lae perE ona6 pueden expreBar Bua oPlnlonee y

sugerenclas acerca de Ia calldad y cómo meJora¡rla?

Sf- [ife-

13. Quién determlna lae eepeclflcaclones de ca]ldad de

materla Prima?

EI gerente Benenal- El Jefe de Prodl¡gsló¡-

Et Jefe de dleeño- EI Jefe de comprae-

Qt,¡es!-

L4. Con qué crlterloe Éte escogen loe proveedoree de

natenla prlma?

Preeio- Caltdad- -Condieiones de pagg-

Cumplimlento en desP¿shss- Qt'¡eg!-

15. La materia Prima es j-nepeccionada antee de iniciar

eI proceeo?

Sí- [.lo-

16. Quién regietra iae anoma]lae que te presentan en }as

espeeificacionee eetablecldae para materla trrlma?

Un inspeetor de materiale
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Un

EI

oPerario de materla prlm¿-

Jefe de materia prima

L7. Hay docunentacl.ón para regletrar
Be preaenten en lae eepeclflcacloneE

sf_ No_

Otroe?-

lae anomalfas que

de materlalee?

18. A quién eE entregada esta lnformación para
procesarfa y elaborar un lnforme aI reepeeto?

Al Jefe de calldad- Al Jefe de producclg¡¡-
A1 Jefe de compra6- Otroe?- Cuá}ee?

19. Qué porcentaJe

lae lnepecclones de

de naterlal defectuoeo han arroJado

materla prima?

20. Qué vanlables

materia prima?

Tonos-

te tlenen en cuenta aI revlsar Ia

Encoglmlen

Perfecelón de dibuio-
Defeetos eetruct¡¡¡¿]s6-

Pe

sofidez_

Recuperaelón de teJldoe-
Corte de aguJ

Otros?- Cuá1es?-

2t. Se efectuó algún tipo de prueba para la
verlfieaelón de variables como:

psss- Eneogimlsnf,s- Recuperación de tejidc¡-
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Solideces- Corte de aguj¿- Otros?

22. Qu1én eetablece eI tlpo de mueetreo a reallzar de

loe materlalee?

El Jefe de cal1d6fl- El Jefe de produsgl$a-

EI lnspeetor de materlales- EI Jefe de compr'&E-
Un operarlo de materlales- Qt¡e6!-

23. Qué equlpo pogee para reallzar enrayor y pruebag de

materlalee:

Laboraüorio eencilLo

Máqufnae revieadorar de f,,sl¿-

Otros?-

24. Lae lnepeccLones han Eervldo para trabajar con

materlaLes en óptimae condlclones?

Sf- Nc¡-

25. TrabaJan con el eletema de mlnlaturlzaclón?

Sl- No¡-

26. Qulén realLza la lnepección de lae Flezae cortadae

en Ia seccíón de eorte?

EI lnepector de calldad- UN operarlo de c:s¡fs-
El eupervieor de ss¡fs- Qf,,pss!-
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27. qué tlpo de

corte:

lnepecclón ee reallza en Ia eección de

LOO?/7 Mueetreo al azar- Qf,¡ss!-

28- Hay documentaeión para regletrar lae anomalíae que

se preeentan en lae plezae cortadae?

sf- !ife-

29- Quién registra Ia informaclón eobre las anomal-las en

lae especlfleaclonee del corte?

El lnepector de saflfl¿{- EI Jefe de corte

EI eupenvleon de ss¡ts- El Jefe de producclón-

EI Jefe de calldscl- Nadle- Qf,,¡ss!-

30. Qufén procega la lnformaclón de calldad de] corte?

El lnspector de calldad Et Jefe de corte

EI supervisor de gs¡ts- EI jefe de producción-

El jefe de ealidad- fil¿dis- Qtres!-

31. Quién evalúa los resultados finales de calidad del

eorte y t,oma medidae eomectivas?

EI lnepector de s¿ffd¿d- El Jefe de corte

EI supervisor de ssrts- El Jefe de produsslsn-

EI jefe de calfd¿d- [if6dls- Qf,,¡sg!-

32. Qué porcentaje de plezas defectuosae arroja el
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co¡^te?

33. Qué varlablee ee lnepecclonan en Ia eecelón de}

eotte?

f¡¿2e- Extendlds- Plezae cortadas-
Plquetee Perforaslsngs- NUmeraclón-
[¡¡q¡¡s- Qt¡ss!-

34. Qulén determlna lae eepeclflcaelonee de calldad en

Ia eecclón de coetura?

El inspector de calidad- El jefe de dieeño-
EI aupervj.sor de confeccl$¡- El Jefe de calldad-
El Jefe de produsgl$n- Qt¡s6!-

35. Hay doeumentaclón para regletrar lae anoma]íae que

ae preeenten en lae eeFeclflcaclones de coetura?

sí

36. Qulén lnepecclona y regletra 1ae anomalÍae que ee

presenten en las especificacionea de costura?

El insPector de sa]fd¿d- EI Jefe de sepfs-
EI aupervleor de ssrf,s- Et jefe de produsslgr¡-
E] jefe cie caliciaq- t\¡aoie- Q!¡eg!-

37. tlulén Froceea esta información?

EI inspector de ealidad- Et jefe de corte
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E1

E1

supervlEor de corte El Jefe de produssl$¡-
jefe de calidad Nadie- Otroa?-

38. Qulén evalúa loe reeultados de Ia lnformaclón
procesada y toma medidae correctivaE?

EI lnepector de calldad- EI Jefe de se¡f,e-
Et supervlaor de s6¡t,s- EI Jefe de produsslg¡-
EI Jefe de calldad- Nadle- Qt¡es!-

39. Qué varlables re tlenen en cuenta a} reallzar Ia

lnepecclón?

P.P.P- Coeturae torcldae

Coeturas floJas- Saltoe en lae puntsd¿s-
Revlente de cogturas- Malos ¡sn¡¿tss-
Piezae picadas por aguja- Malae medldas

Rayae que no eaetan- Prenees aI coaer-
Coeturas ablertas- H1loe dlfernte
Confuelón de tonoe- Otroe?

40- Quién eetablece eI tipo de inspeceión a utilizar?
El lnepecton de calldad- El Jefe de corte

EI eupervleor de s6¡ts- El Jefe de produsslo¡-

El jefe de cafidad- Nadie- Qf,¡ose-

41. Qué tipo de inspeeeión ee utilíza?
tOOy"- Muestreo aI azar- Otroe?
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42. Qulén eetablece loe puntos de lnepecclón en Ia
eecclón de coetura?

Et lnapector de calldad- El Jefe de corte

El eupervleor de s6¡t,s- El Jefe de produsgis¡-
EI Jefe de call-dad- [tfsdls- Qt¡sg!-

43. Qué porcentaJe de plezae defectuoeae arroJa Ia
eecclón de costura?

44. Eetae inepecclones han rervldo para neJorar e1

Proeeeo?

sf_ No|._

45. Qué variablee ee tienen en cuenta en Ia inepección

de termlnaclón?

Medldae- [rtq¡sh¿s- H1loe eln Fullr-
Puntadae lnteriores y exteriore

Rematee comecto+- Hiloe eepeclflg¿dss-
Conetataclón de elementoe elmétrlco

Reproceeos- Coloeación de clenree, botones-
Claelflcación de eegunda Otroe?

46. Quién inegecciona las especlfieaclo¡nes de I,a !:renCa

termlnada?

El lnepector de safldscl-
EI eupervisor de termlnación- Otros?
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47. Hay docunentaclón para regletrar eetae anomalÍae?

sf_ N

48. Qulén regletra en loe controlee lae anomalfae
preeentadae?

EI lnepector de s¿]lflsfl-
EI eupervleor de termlnaslf¡- Otroe?

49. Qulén procega la lnformaclón obtenlda?

El lnepector de ss]1fl¿fl- El Jefe de prod¡ssl$¡-

El Jefe de calidad- lf¿flls- Qt¡6s!-

50 Qu1én evalúa la lnformaelón proceeada?

EI lnePeetor de gs]1fl¿fl- EI Jefe de produsslsr¡-
El Jefe de ealld¿fl- Nadle- Qf,¡ss!-

51. Qué tlpo de J.nepecclón utlllzan?
10Oñ- Mueetreo- Qt¡66!-

52. Eetae inepeccionea han eervido para corregir eI
proceeo?

sí- [ifs_

53. Qué porcentaJe de unidades defectuoeas arroJa la
eeeeión de terminación?
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54. Estas Flezae defectuoEaa son recuperablea?

Sí

55. Qué tlpo de lncentlvoe hay para eI pereonal de

M.O. D. ?

Producci$¡- Calldad Qt,¡es!-

56. Qué tlpo de lncentivoe hay para el pereonal de

M.O. r. ?

Producelg¡¡- Calldad Qt¡ss!-

57. Qué tlpo de mantenlmlento Ee rearlza a la maqulnarla?

Preventlvo- Predlctlvo- Correctlyo-
Otro?-

58. Qulén determina y aprueba el tlpo de empaque del
produeto?

El iefe de dlEeño- Et Jefe de mercadss-
El Jefe de venta6- EI Jefe de calld¿d-
El jefe de produgsl$¡- Otro?

59. Qué pruebae se tlene en cuenta para el emFaque?

Dlmenelone+-- Color e lmpreelón-
Solldez- Reeietens16- Otroe?_

60. Qué funeionee se le aeignan al empaque?

N
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Proteccl$¡¡- Utllldad- MotlvaclS¡¡-
Rentabllldad- pt,¡ss!-

61. Qr¡é meeanlemos Ee tlenen para detectar el el cllente
eetá eatlefecho con eI producto?

Recond de venta Reclanoe de cllentee
Sugerenclae a vendedo?ee- Qf,,pss!-

62. Qué porcentaJe de devoluclones preeenta e1

Producto?--

63. tas devoluclonee llegan para eer anallzadae y tomar

medldae correctlvas a:

El Jefe de diseño- El Jefe de mercaflss-
El Jefe de ventag-- EI Jefe de calld¿fl-
EI Jefe de ¡¡rodusgl$n- Qf,¡6!-

Flrma encueetado

|--r.-*.F.:---
I ilniv.'rii/'¡,1 ,, ', '- 
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