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INTRODUCCION 

 

Uno de los sectores de mayor desarrollo económico en el país lo conforma el sector confección; 

contribuyendo a la generación de más de 75,000 empleos remunerados1 y siendo en el país uno de 

los sectores  de mayor atractivo para las empresas multinacionales que fabrican para marcas 

reconocidas a nivel mundial debido a factores competitivos como la proximidad geográfica al 

mercado Estadounidense, costos de producción atractivos en comparación del resto de la Región 

Centroamericana, disponibilidad de recursos humanos con la capacidad de lograr altas metas de 

producción, Infraestructura y Servicios disponibles. 

Sin embargo los retos  en la actualidad para la industria salvadoreña van enfocados a enfrentar la 

creciente competencia a través de incrementos en la productividad y calidad; estos incrementos 

podrían traducirse para la industria de la confección en particular, en la reducción de los tiempos de 

entrega, aseguramiento de la calidad, disminución de los costos, apertura para el desarrollo del full 

package, generación de cluster, entre otros. 

Requerimientos de gran importancia a nivel internacional para los productos textiles y 

confeccionados lo constituyen las pruebas de laboratorio en donde se comprueban o evalúan las 

propiedades físicas y químicas de los productos; esto como medio de verificación del cumplimiento 

de características particulares para su uso, seguridad, desempeño, entre otros. 

Bajo esta perspectiva y como un aporte al sector confección basado en el fortalecimiento de la  

competitividad como  objetivo de la política industrial2, surge la necesidad que en nuestro país se 

cuente con un laboratorio que realice pruebas de calidad en prendas confeccionadas para la 

certificación y acreditación de las mismas potenciando su apertura hacia nuevos mercados  

generando mayor dinamismo a la economía de nuestro país y un mayor desarrollo del sector.  

                                                 
1 Censos Económicos 2005 
2 Propuesta de la Política Industrial de El Salvador 2005 - 2009 
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La iniciativa del proyecto esta relacionada con un eje de acción a través del cual se ejecuta la política 

industrial y que implica algunas acciones, propósito de la misma, encaminadas a: 

 Diagnosticar los requerimientos de calidad y productividad de la industria. 

 Evaluar el sistema e infraestructura actual de certificación, acreditación y normalización; y 

definir un nuevo sistema basado en las experiencias nacionales e internacionales. 

 Diseño y establecimiento de los mecanismos necesarios para la ejecución de auditorias de 

calidad y de Normas Técnicas. 

 Diseño de una red de laboratorios de pruebas y ensayos a nivel nacional e internacional. 

Por lo cual el proyecto va encaminado al cumplimiento de estas políticas. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la factibilidad técnico económico de la implementación de un laboratorio textil 

para la industria de la confección de prendas de vestir, para contribuir al fortalecimiento del 

sector confección con servicios especializados en pruebas de calidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las pruebas de laboratorio que las empresas del sector textil- confección están 

realizando actualmente a sus productos;  así como aquellas que están siendo exigidas por los 

diferentes mercados, con el fin de indagar en las normativas y métodos de ensayo 

correspondientes.  

 Determinar la demanda potencial del laboratorio textil para establecer los requerimientos 

necesarios en cuanto al tamaño del proyecto. 

 Identificar las necesidades que presentan las empresas del sector en cuanto a los servicios de 

pruebas de laboratorio para establecer un diseño óptimo de la solución. 

 Analizar las necesidades de las PYME´s en cuanto a servicios de laboratorio textil, para 

generar alternativas de apoyo a las mismas. 

 Identificar el precio que los usuarios del laboratorio textil, estarán en la disposición de pagar 

por los servicios de las pruebas  para  tomarlos como punto de referencia para el diseño de la 

solución. 

 Identificar el mercado abastecedor más conveniente, sus características, ubicación y políticas, 

para establecer las estrategias que permitan el abastecimiento adecuado de acuerdo con las 

necesidades que  el Laboratorio Textil requiera.  

 Conocer las características de la competencia en aspectos tales como servicio, precios, 

promoción; con el fin de generar las estrategias adecuadas para satisfacer la demanda. 

 Identificar y analizar las características técnicas de los servicios del laboratorio textil de la 

competencia,  que sirvan de base para orientar el diseño del proyecto.  
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 Elaborar propuestas y estrategias en  base al análisis de mercados consumidor, competidor y 

distribuidor que  permitan establecer una mejor mezcal de  marketing mix (precio, plaza, 

producto, promoción) para poder ser mas competitivos en el mercado.  

 Determinar los requerimientos de equipo en base a sus especificaciones técnicas, que serán 

utilizados para la realización de las pruebas de laboratorio que brindará el centro de servicios.  

 Determinar los requerimientos de personal operativo y administrativo que intervendrá en el 

desarrollo de las diferentes funciones del centro de servicio de laboratorio.  

 Determinar los requerimientos de localización necesarios para el centro de servicios de 

laboratorio, para poder establecer la localización optima del mismo.  

 Diseñar la distribución eficiente de las áreas, equipos, mobiliario y servicios complementarios 

que se consideraran en el centro de servicios de pruebas de laboratorio textil.  

 Determinar los requerimientos de obra civil que serán necesarios considerar en las 

instalaciones del centro de servicios de laboratorio.  

 Determinar de forma técnica los métodos o procedimientos correspondientes al desarrollo de 

las pruebas de laboratorio.  

 Identificar los aspectos legales a ser considerados para el establecimiento del centro de 

servicios de pruebas de laboratorio.  

 Definir la logística a ser empleada para el desarrollo de los servicios que serán ofrecidos por el 

centro.  

 Definir y diseñar los formatos correspondientes a la recepción, testeo y resultados obtenidos 

de las muestras.  

 Diseñar los sistemas que darán apoyo a las actividades a ser desarrolladas por el centro de 

servicios.  

 Diseñar los aspectos de diferenciación que darán un valor agregado al centro en estudio.  

 Definir la estructura organizativa, puestos y funciones que serán requeridos por le centro de 

servicios. 

 Determinar la inversión del proyecto en los diferentes rubros tangibles como los intangibles. 

 Determinar los diferentes costos asociados al desarrollo y consecución de los servicios a ser 

ofrecidos por el Centro de Calidad Textil. 

 Determinar los precios a los cuales serán ofrecidos los servicios que brindara el Centro de 

Calidad Textil. 
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 Determinar el presupuesto de gastos e ingresos para el primer periodo de operación del 

Centro. 

 Determinar los estados financieros del proyecto y sus respectivas evaluaciones. 

 Desarrollar las diferentes evaluaciones económica, social, de género y ambiental vinculadas al 

desarrollo del proyecto. 

 Desarrollar la planificación de la administración del proyecto, ajustándose a los procesos de la 

Universidad de El Salvador 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

 El estudio esta orientado a determinar la factibilidad técnico económica de un laboratorio 

textil para la industria de la confección de prendas de vestir, esto como iniciativa de apoyo 

para el sector textil-confección de El Salvador. 

 La cobertura del laboratorio textil estará orientada para la realización de pruebas de 

laboratorio en hilos, telas y prendas de vestir confeccionadas. 

 El estudio comprenderá el área de ensayo del laboratorio, así como la parte administrativa 

del mismo. 

 El estudio de factibilidad comprenderá las etapas de estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio económico financiero y evaluaciones económicas financiera, social, de género e 

impacto ambiental. 

 En el estudio de mercado se determinara la demanda potencial del laboratorio textil, así 

como también los diferentes tipos de pruebas que son requeridas en el sector. 

 En el estudio técnico se determinaran los requerimientos técnicos necesarios para el buen 

funcionamiento del laboratorio textil. 

 El estudio económico financiero abarcará el cálculo de la inversión requerida para 

establecer el laboratorio textil, el tiempo de recuperación de la inversión, capital de trabajo y 

otros necesarios en relación a la información económica y financiera del mismo. 

LIMITACIONES 

 

 Escasa información en el país  referente  a los procesos para la realización de los servicios 

que prestará el laboratorio de pruebas de calidad para la industria de la confección. 

 Dificultad de acceso a información administradas por  gremiales del sector.  
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IMPORTANCIA  

El sector Textil y Confección en El Salvador juega un rol clave en la economía del país, 

contabilizando: 

Según resultados del Censo Económico 2005, la industria textil y de la confección ocupa 

aproximadamente el 50% del empleo remunerado total en la industria manufacturera; equivalente a 

84,956 trabajadores remunerados y 89,305 ocupados en dicho subsector. 

El valor de producción total de la industria manufacturera es del  21.3% del sector textil 

confección; equivalente a US$852 millones de dólares3. 

La contribución para el PIB del sector Textil confección para el año 2007 fue del 1.55 %, este con 

el resultado de una tasa de crecimiento aproximada del 13.70% entre los años de 2003 al 2007, 

siendo este de un incremento de $ 17.1 millones de dólares.  

La producción de la fabricación de prendas de vestir (CIIU 18) es la actividad industrial que más ha 

crecido en su importancia relativa, en relación a las cifras del Censo Económico de 1992 con el 

Censo 2005, para el año 1992 el peso relativo fue de 2.09 % y el para el 2005 fue de 15.5% . 

El número de zonas francas operando en El Salvador creció de 8 recintos en el año 2000 a 16 para 

el año 2006, como estrategia de apoyo al sector en el país. 

A nivel centroamericano El Salvador se ubica en segunda posición después de Honduras en las 

exportaciones referentes a prendas de vestir hacia nuestro mayor socio comercial Estados Unidos y 

a nivel global en la 11ª posición 

En lo que respecta a exportaciones de prendas de vestir, El Salvador a partir del 2006 a tenido un 

repunte como resultado de la incorporación del TLC, para el año  2007 el crecimiento fue de  

5.27% y para el año 2008 fue de 3.2%  el cual represento $1,533.5 millones exportados hacia 

Estados Unidos. 

                                                 
3 Censo Económico 2005 
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El mayor exportador  de textiles en la región centroamericana es El Salvador  correspondiendo un 

valor de $37.695 millones de dólares. 

Al revisar las diferentes aportaciones que el sector tiene en nuestro país podemos establecer que es 

uno de los que aportan mas ingresos, empleos, etc. y que por consiguiente la economía del país 

depende en buen medida de su buen funcionamiento; de lo anterior es que se determina la 

necesidad de crear  proyectos que lo apoyen, de manera de garantizar en alguna manera su 

competitividad. 

A partir de esto  podemos establecer aspectos en los cuales ayudaría a contribuir el proyecto: 

Potenciar el desarrollo del sector confección del país: Servirá como una ventaja competitiva 

generando un mayor atractivo para que las empresas de la confección, tomen la decisión de invertir 

en el país basándose en la prestación de servicios que este pueda ofrecer;  además el laboratorio en 

si  contribuirá a la generación de empleos. 

Garantizar la calidad de los productos exportados: En el Salvador existe este tipo de laboratorios en 

algunas empresas transnacionales y en algunos casos no cuentan con la capacidad de realizar todas 

las pruebas que son requeridas, lo que se pretende es que el proyecto sirva de apoyo a la Industria 

de la confección tanto a  la pequeña, mediana y gran empresa para generar un nivel mas 

competitivo, garantizando la certificación y acreditación de las prendas confeccionadas en el país. 

Incorporación de Nueva Tecnología: Se pretende la incorporación de tecnología que mejore el 

conocimiento acerca de las pruebas de calidad requeridas y  que genere la especialización de las 

mismas. 

El aprovechamiento de los recursos: Como factores importantes para ofrecer un mejor servicio por  

parte del sector confección se deben explotar los recursos con que se cuenta en el país, como lo es 

la cercanía geográfica con el principal mercado importador los Estados Unidos, ya que al realizar las 

pruebas de calidad dentro de nuestro país los tiempos de entrega y los costos generados tenderían a 

disminuir, lo que contribuye a la generación de ventajas competitivas sobre otros países de la 

región. 
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JUSTIFICACION 

La globalización conlleva una fuerte dinámica de cambios y adaptaciones, crecen los mercados y 

con ella la competencia, poniendo en evidencia las diferencias en capacitación del recurso humano, 

las brechas tecnológicas, la capacidad de la gestión empresarial, la capacidad de inserción en 

mercados internacionales y todos los factores que inciden en la competitividad. En base a ello la 

política industrial4 contiene elementos de corto plazo que buscan consolidar las condiciones que 

permitan al sector industrial el mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales y de 

inversión que ofrecen los acuerdos comerciales suscritos; algunas de las oportunidades que posee el 

sector confección en el país se mencionan a continuación: 

 La ventaja más clara de EL Salvador y la región centroamericana en general  esta en el 

aprovechamiento de su cercanía geográfica; pero esta cercanía no significa nada a menos 

que se tenga agilidad para despachar el producto correcto en el menor tiempo posible.  

 Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, que a partir de marzo 

de 2006 entró en vigor en El Salvador y que permite que las prendas de vestir de América 

Central sean exportadas a los Estados Unidos sin pagar impuestos a la importación, es 

decir, aranceles. 

 Con el CAFTA, se pasó del maquilaje a industrialización, es decir, se dio la posibilidad de 

abarcar toda la cadena de valor, incluyendo el diseño. Se ha tomado la norma de ―hilaza en 

adelante‖, lo que permite a El Salvador importar fibras de cualquier parte del mundo, tanto 

naturales como sintéticas. De esta manera, se puede ofrecer el ―paquete completo‖, que es 

el modelo de compras que se exige en el sector actualmente y, en concreto, Estados Unidos. 

 Velocidad de mercado (speed to market), gracias a las compañías virtualmente integradas. 

 La producción se realiza en las maquilas y recintos fiscales, de hecho, más del 90% del 

negocio generado en zonas francas es del sector textil y de confección. Actualmente existen 

16 zonas francas operativas y unas 260 maquilas registradas5. 

 La Inversión Extranjera Directa (IED) en El Salvador, proviene principalmente de Estados 

Unidos; el flujo de IED de todos los países en operaciones de textiles y prendas de las 

                                                 
4 Propuesta de la Política Industrial de El Salvador 2005 - 2009 
5 El mercado de la confección textil en El Salvador ( Instituto Español de Comercio Exterior) 



 

x 

zonas francas ha crecido. El crecimiento de la IED ha aumentado por la pronta entrada en 

vigor del CAFTA. En concreto, en el sector textil, lo que ha pasado es que algunas 

empresas textiles extranjeras han elegido países donde ya estuviera en vigor en Tratado de 

libre comercio. 

 Un 54% del capital de las maquilas es de origen salvadoreño y el resto de origen asiático, 

estadounidense o mixto. 

En base a este panorama competitivo en que se desenvuelve la industria y como una forma de 

aprovechar las ventajas competitivas que posee el sector confección de El Salvador, surge la 

necesidad de que en nuestro país se cuente con un laboratorio textil en el cual puedan realizarse las 

diferentes pruebas de calidad requeridas por los principales mercados importadores de las prendas 

de vestir  que son confeccionadas en nuestro país. Algunos de los requerimientos de calidad lo 

constituyen las pruebas6 de flamabilidad, desgaste, encogimiento y rasgado. 

La búsqueda de menores tiempos de entrega obliga a la actualización tecnológica, la cual incluye la 

necesidad de asegurar  la calidad sobre el producto. En este aseguramiento forma parte importante 

las diferentes pruebas que realizan los laboratorios textiles. 

Hoy en día existen aproximadamente 60 empresas en El Salvador que utilizan  una estrategia de 

integración de operaciones, llamada paquete completo, con lo cual se necesita un aporte que 

garantice la calidad de los productos que estos ofrecen.  

Se vuelve entonces necesaria la creación de un laboratorio en El Salvador, a fin de que los 

productores nacionales no deban enviar sus muestras a instalaciones en Guatemala, México o 

EEUU para obtener sus informes de resultados de las pruebas de ensayo en detrimento del tiempo 

de entrega. 

  

                                                 
6 Entrevista Ing. Onan Sánchez Ministerio de Economía Dirección de Calidad y Productividad 
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¿A QUIEN AFECTA? 

Afecta a la grande, mediana y pequeña empresa de la industria de la confección de El Salvador. La 

gran empresa que tiene que cumplir con tiempos de entrega definidos y al mismo tiempo asegurar 

que sus productos cumplan con los requerimientos de calidad que le son exigidos;  y la pequeña y 

mediana empresa en la integración  a una dinámica comercial en la búsqueda de nuevos mercados. 

En la actualidad las pruebas de laboratorio para la industria de la confección son realizadas en Costa 

Rica, México o Estados Unidos, implicando una duración de 7 días en obtener sus respuestas, 

tiempo que según los empresarios del sector es muy largo para el tiempo que se tiene que cumplir 

en la entrega de los pedidos. 

Según datos del Censo, existen 22,798 establecimientos en la industria manufacturera; en la cual 

3,878 está representado en el subsector textil y confección. En cuanto a los establecimientos de 5 a 

más empleados, el número de establecimientos equivale a solamente 358 empresas en dicho 

subsector. 

Los datos reportados para el año 2004 por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 

registran 721 empleadores (patronos) cuya actividad económica se clasifica como fabricantes de 

prendas de vestir, textiles o materiales textiles. 

GRÁFICO 1 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS - INDUSTRIA MANUFACTURERA- 

 

Fuente: Elaborado por Inteligencia Competitiva-DCE-MINEC, con datos del Censo Económico 2005. 

De acuerdo a la información que reporta la Asociación Salvadoreña de la Industria de la 

Confección (ASIC) para el 2004, las empresas que operan en El Salvador en el sector de textiles, 

confección y accesorios, se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 126 pertenecen al sector 
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de confección, 14 al sector textil y 52 corresponden a empresas de accesorios y servicios afines. El 

parque empresarial se concentra en grandes y medianas empresas. 

GRÁFICO 2 DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS REPRESENTANTES DEL SECTOR TEXTIL-

CONFECCIÓN 

 

Fuente: Elaborado propia, datos Contribución de las empresas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Latinoamérica - Informe de El Salvador 

Se puede apreciar a partir de los gráficos la importancia que merece las empresas del sub-sector 

confección ya que representa aproximadamente el 66% del sector textil confección, además del de 

la importancia del subsector confección en la Industria Manufacturera con el 16%. 

¿SU IMPACTO SOCIAL? 

El sector confección demanda de una gran cantidad  de mano de obra, esta se ve afectada si la 

demanda de los productos  exportados disminuye, ya que es probable que se requiera menos 

cantidad de uso de esta, como resultado incrementaría la pobreza; tomando en cuenta que si las 

empresas no cumplen con los tiempos de entregas establecidas o en el menor tiempo posible se 

busquen a otros proveedores por no cumplimiento en los periodos establecidos, por  este motivo 

es que es de vital importancia que el sector confección pueda  ser competitivo a nivel no solo 

regional sino  mundial, cumpliendo con las entregas que se exigen en el momento establecido.  

Según resultados del Censo Económico 2005, la industria textil y de la confección ocupa 

aproximadamente el 50% del empleo remunerado total en la industria manufacturera; equivalente a 

84,956 trabajadores remunerados y 89,305 ocupados en dicho subsector. 
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Dichos datos se aproximan con el reportado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 

en el cual en el año 2004 se registraron 89,422 cotizantes en el subsector textil y confección; para el 

año 2006, el nivel de cotizantes descendió a 79,085 equivalente a un descenso del 11.6%. Cabe 

señalar, caso contrario, que el empleo específicamente en la industria textil (excluyendo prendas de 

vestir) registra un incremento de 8,090 a 9,046 empleos formales en los años respectivos. 

Con el laboratorio de pruebas a productos terminados para el sector de la confección  establecido 

en el país los ciclos de entrega se reducen prestando un mejor servicio. 

La existencia de este  tipo de laboratorios incluso podrá ofrecer un panorama diferente al momento 

de tomar la decisión de inversiones nacionales o extranjeras ya que contaran con un instrumento 

que hoy en día se vuelve necesario y con un servicio oportuno. 

¿ACCIONES QUE SE HAN HECHO PARA  CORREGIR EL PROBLEMA? 

En la actualidad las empresas de la confección del país que necesitan realizar pruebas de laboratorio 

a su producto terminado, deben de optar por el envío de sus muestras a otros países como lo son 

Guatemala, México, Costa Rica y Estados Unidos. 

En Guatemala se cuenta con laboratorios como INTERTEK LABTEST proporciona una gama de 

servicios de pruebas para textiles tejidos, prendas de vestir y accesorios; BUREAU VERITAS 

CONSUMER PRODUCT SERVICES-GUATEMALA, S.A. servicios para certificar la calidad de 

las telas e insumos que se empleen en las empresas de la industria; como también SGS 

GUATEMALA; estas son algunos empresas que prestan servicios de laboratorio a nivel regional, 

como internacional. 

EXPERIENCIAS EN OTROS SECTORES 

En nuestro país se cuenta con la experiencia en el desarrollo de laboratorios para la realización de 

pruebas en diferentes ramas como  lo son: Alimentos, Construcción, Medio Ambiente, etc. los 

cuales son acreditados por el CONACYT.  

Estos laboratorios se presentan a continuación: 

AGUAS Y MEDIO AMBIENTE 
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 Laboratorio Químico de Especialidades Industriales S.A de C.V. (ESPINSA) 

 Laboratorio de Control de Calidad y Control de Contaminantes en el Agua de ANDA 

 Laboratorio Geoquímico de La Geo S.A de C.V. 

 Laboratorio de Control de Calidad Lavoiser S.A de C.V. 

 Laboratorios Especializados en Control de Calidad (LECC) 

 Laboratorio de Medio Ambiente de la Universidad Técnica Latinoamericana 

ALIMENTOS 

 Laboratorio de Calidad Integral de FUSADES 

 Laboratorio Central de Harisa S.A de C.V. 

 Especialidades Microbiológicas Industriales S.A de C.V. 

AVICOLA 

 Laboratorio de Diagnostico de Avícola Salvadoreña S.A de C.V. 

AGRICOLA 

 Laboratorio Control De Calidad De Plaguicidas Mag-Oirsa 

CONSTRUCCION 

Laboratorio de Cemento y Concreto de CESSA 
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METODOLOGÍA  ETAPA DE DIAGNOSTICO 

 

***  Encuesta – Instrumento con ítems dirigidos al estudio del mercado usuario, competidor y comercialización
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En el esquema antes presentado  se establece la metodología para realizar el diagnostico, se 

parte de recolección de información secundaria  y se presenta un marco conceptual, teórico, 

normativo y antecedentes tanto del sector textil-confección  así como aspectos importantes de 

un Laboratorio Textil. 

A parir de esto se recolecta información primaria y secundaria, y se documenta la  información 

de los mercados usuarios, Mercado competidor y el mercado abastecedor. 

Para la recolección de información primaria del mercado usuario se utiliza las encuestas y 

entrevistas con el objeto de conocer los Servicios de Laboratorios que en el sector textil 

confección se utilizan, posteriormente se realiza un análisis de las necesidades del sector 

PYME´s  así como del sector de la gran empresa, con la información recolectada se realizaran 

las proyecciones de demanda que el Centro de calidad textil tendrá. 

En el  mercado competidor se identifican aquellas empresas que actualmente presentan 

servicios de laboratorios a las empresas del sector en estudio, se documenta características 

como precios, servicios ofrecidos, políticas de pagos, etc con el fin de poder identificar 

aspectos que sirvan para el diseño del proyecto. El mercado abastecedor se identifica los 

proveedores de equipos y de insumos que serán necesarios para que el laboratorio opere sin 

ningún problema.  

A partir del análisis de los mercados antes descrito se formula la problemática y se plantean 

alternativas de solución a esta, para finalmente especificar la conceptualización del diseño del 

Centro de Servicio de Pruebas de Laboratorios Textil.  

.



 

 

CAPITULO I 

MARCO 

CONCEPTUAL
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I. MARCO CONCEPTUAL 

A. CALIDAD 

Se la define como "el conjunto de cualidades de una persona o cosa" "Cualidad" es lo que hace 

que una persona o cosa sea lo que es, por su propiedad, atributo, características, don, virtud, 

etc. 

Calidad se trata de hacer las cosas bien de una manera correcta y cumplir con los deseos del 

cliente de una manera óptima. Además de que los empleados se sienten mejor y se sienten 

motivados cuando el cliente aprecia su trabajo, el trabajo corre con menos problemas. 

Existe calidad cuando las necesidades son cubiertas y las esperanzas realizadas; el cliente está 

satisfecho y está dispuesto a pagar y volver a contratar a la misma empresa en otras ocasiones. 

Llegar a la calidad correcta se trata en primer lugar saber cuales son las necesidades del cliente y 

que espera y después realizarlo. 

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se definen las normas, 

exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción 

de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos, etc. 

C. LABORATORIO7 

Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos de medida o equipos donde se 

realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama de la ciencia a la que se 

dedique.Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus 

especialidades (química, dimensional, electricidad, biología, etc.) radica en el hecho de que las 

condiciones ambientales están controladas y normalizadas, de modo que: 

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Control
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
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1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o previstas) 

que alteren el resultado del experimento o medición: Control. 

2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro 

laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: Normalización. 

D. NORMA TÉCNICA 

La norma técnica8 (NT) es un documento que contiene definiciones, requisitos, 

especificaciones de calidad, terminología, métodos de ensayo o información de rotulado. La 

elaboración de una NT está basada en resultados de la experiencia, la ciencia y del desarrollo 

tecnológico, de tal manera que se pueda estandarizar procesos, servicios y productos. La norma 

es de carácter totalmente voluntario. 

La NT es elaborada exclusivamente bajo el consenso de las partes interesadas (productores, 

consumidores y técnicos), donde destacan: 

 Los fabricantes, a través de sus organizaciones sectoriales y en su condición de empresa 

 Los usuarios y consumidores, a través de sus organizaciones y a título personal. 

 La administración pública, velando el bien público y los intereses de los ciudadanos. 

 Los centros de investigación y laboratorios, aportando su experiencia y dictamen técnico. 

 Los profesionales, a través de asociaciones y colegios profesionales o empresas. 

 Expertos en el tema que se normalice, nombrados a título personal. 

E. LA ACREDITACIÓN  

La acreditación es el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado reconoce 

formalmente que una organización es competente para la realización de una determinada 

actividad de evaluación de la conformidad. 

                                                 
8 Sociedad de Nacional de Mineria, Petroleo y Energia, Perú 
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El reconocimiento de esta competencia se realiza en Laboratorios de Ensayo y Calibración y 

las Entidades de Certificación y Verificación que, en conjunto, reciben el nombre de 

Organismos Evaluadores de la Conformidad.  

Los organismos de evaluación de la conformidad son los encargados de evaluar y realizar una 

declaración objetiva de que los servicios y productos cumplen los requisitos específicos, ya 

sean de la normativa obligatoria o recomendada.  

F. LA CERTIFICACIÓN 

La certificación9, es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente e 

independiente del productor y el comprador, asegura por escrito que un producto, un proceso 

o un servicio, cumple los requisitos especificados, convirtiéndose en la actividad más valiosa en 

las transacciones comerciales nacionales e internacionales. Es un elemento insustituible, para 

generar confianza en las relaciones cliente-proveedor. 

Un sistema de certificación es aquel que tiene sus propias reglas, procedimientos y forma de 

administración para llevar a cabo una certificación de conformidad. Dicho sistema, debe de ser 

objetivo, fiable, aceptado por todas las partes interesadas, eficaz, operativo, y estar 

administrado de manera imparcial y honesta. Su objetivo primario y esencial, es proporcionar 

los criterios que aseguren al comprador que el producto que adquiere satisface los requisitos 

pactados. 

Todo sistema de certificación debe contar con los siguientes elementos. 

 Existencia de Normas y/o Reglamentos.  

 Existencia de Laboratorios Acreditados.  

 Existencia de un Organismo de Certificación Acreditado. 

  

                                                 
9 http://www.cesmec.cl/noticias/Certificacion/1.act 
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1. BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 

A nivel nacional: 

 Ayuda a mejorar el sistema de calidad industrial.  

 Protege y apoya el consumo de los productos nacionales.  

 Prestigio internacional de los productos nacionales certificados.  

 Da transparencia al mercado 

A nivel internacional: 

 Ayuda los intercambios comerciales, por la confianza y la simplificación.  

 Protege las exportaciones contra las barreras técnicas.  

 Protege la calidad del consumo. 

Para los gobiernos. 

 La certificación, asegura que los bienes o servicios cumplen requisitos obligatorios 

relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente etc. 

 Sirve como medio de control en importaciones y exportaciones. 

 Es una herramienta importante en la evaluación de proveedores, en procesos 

contractuales y para verificar que el bien adjudicado en un proceso contractual, sea 

entregado cumpliendo con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. 

Para la industria. 

 La certificación le permite demostrar el cumplimiento de los requisitos técnicos 

establecidos en los acuerdos contractuales o que forman parte de las obligaciones 

legales. 

Para el consumidor. 

 La certificación lo protege en la adquisición de productos o servicios de mala calidad. 

 El consumidor puede acceder a medios donde puede presentar sus reclamos o 

sugerencias frente a los productos certificados. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A. INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Se entiende por industria manufacturera la transformación física y química de materiales y 

componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en 

la fábrica o en el domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por menor.  

DIVISION 17  FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 

 171   Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles  

1711     Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles  

 

175     Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 

1750     Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 

DIVISION 18 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE 

PIELES 

 181  1810   Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel  

Según El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)10, que es la nomenclatura utilizada para 

las exportaciones y todo lo relacionado con el Comercio Exterior, sirviendo como marco de 

referencia para las negociaciones comerciales con terceros países, según este sistema en la 

Sección XI se definen MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS en donde están 

incluidas los capítulos: 

 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. 

62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. 

  

                                                 
10 http://www.aduana.gob.sv 
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B. INDUSTRIA TEXTIL 

Textil: término genérico (derivado del latín texere, `tejer') aplicado originalmente a las telas 

tejidas, pero que hoy se utiliza también para filamentos, hilazas e hilos sintéticos, así como para 

los materiales tejidos, hilados, fieltrados, acolchados, trenzados, adheridos, anudados o 

bordados que se fabrican a partir de los mismos. También se usa para referirse a telas no 

tejidas producidas mediante la unión mecánica o química de fibras. 

1. FIBRAS TEXTILES 

El término `fibras textiles' se refiere a las que se pueden hilar o utilizar para fabricar telas 

mediante operaciones como tejido, trenzado o fieltrado. El tejido, una de las primeras 

actividades artesanales, ya se practicaba en el neolítico, como lo demuestran los fragmentos de 

fibras de lino hallados en los restos de poblados lacustres de Suiza. En el antiguo Egipto los 

primeros textiles se tejían con lino; en la India, Perú y Camboya con algodón; en Europa 

meridional con lana y en China con seda. 

 LINO: Los primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios (probablemente la 

palabra lino se deriva de un vocablo egipcio).  

 LANA: Los antiguos pueblos del Cáucaso vestían mantos de lana denominados ―Shal‖ 

(de donde deriva la palabra chal). Las ovejas se criaban por su lana —además de por su 

carne y su piel— en toda la zona mediterránea.  

 ALGODÓN: Aunque el algodón es la fibra textil más común en la actualidad, fue la 

última fibra natural en alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.C. el historiador 

griego Heródoto informaba que uno de los productos valiosos de la India era una 

planta silvestre cuyo fruto era el vellón. 

 En América, los habitantes del México prehispánico utilizaban algodón para elaborar 

telas. Durante los siglos XV y XVI los exploradores europeos encontraron textiles de 

algodón en las Antillas y Sudamérica. se convirtió en la fibra más importante del 

mundo en cuanto a su cantidad, su bajo costo y su utilidad. 
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 SEDA: Según la leyenda china, la seda empezó a tejerse en el siglo XXVII a.C. durante 

el reinado del emperador Huang Ti, cuya esposa desarrolló supuestamente la técnica de 

devanar el hilo del gusano de seda para tejerlo. 

 FIBRAS SINTÉTICAS: La belleza y el precio de la seda estimularon a muchos de los 

primeros científicos a desarrollar una fibra que se pareciera al hilo del gusano de seda.  

2.  PRODUCCIÓN TEXTIL 

La producción y distribución de textiles es relativamente complicada. Según el tipo de tela, la 

materia prima —tanto las fibras vegetales o animales como los productos químicos— puede 

prepararse de forma independiente o como etapa preliminar en la fabricación de la tela; por 

tanto, el número de procesos distintos implicados en la producción varía según cada producto 

textil. 

La primera etapa en la fabricación de textiles implica la producción de la materia prima, ya sea 

el cultivo de algodón, lino u otras plantas, la cría de ovejas o gusanos de seda, o la producción 

química de fibras; a continuación, la fibra se hila y posteriormente se usa el hilo para tejer las 

telas. Después del teñido y el acabado, el material puede suministrarse directamente a un 

fabricante de productos textiles o a un minorista que lo vende a particulares que confeccionan 

prendas de vestir o ropa de casa.  

 Procesado de la fibra: La fibra de algodón, el vellón de las ovejas o el lino deben ser 

procesados antes de hilarlos. El algodón en bruto se procesa con la desmotadora, que 

elimina las semillas y otras impurezas, antes de ser transportado en balas a la hilatura. 

Para obtener a partir del lino una fibra susceptible de ser hilada se utilizan diversas 

operaciones mecánicas y químicas. La lana debe ser clasificada y lavada antes de su 

hilado. La seda se desenrolla de los capullos después de ablandar la goma natural en 

agua caliente, lo que permite una separación fácil sin romper las finas fibras. Los 

filamentos continuos se agrupan y se tuercen para formar hilos de varias hebras; los 

filamentos rotos y el material de desecho se hilan de forma similar a la empleada para 

las fibras de algodón, lana o lino. Las fibras sintéticas se suministran en forma de 

filamentos o de fibras cortas; la fibra de filamento continuo se convierte en hilo igual 
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que la seda. Las fibras sintéticas cortas se procesan antes del hilado de forma similar al 

algodón crudo o la lana. 

 Hilado Para obtener hilo a partir de filamentos continuos basta torcerlos, pero en el 

caso de las fibras cortas hay que cardarlas para combinar las fibras en una estructura 

continua semejante a la de una cuerda, peinarlas para estirar las fibras largas y torcer las 

hebras continuas resultantes. El torcer más o menos los hilos determina algunas de sus 

características; una torsión ligera proporciona telas de superficie suave, mientras que 

los hilos muy torcidos producen tejidos de superficie dura, resistentes a la abrasión y 

menos propensos a ensuciarse y arrugarse; sin embargo, los tejidos hechos con hilos 

muy torcidos encogen más. 

 Tejido: Para tejer se utiliza el telar y dos conjuntos de hilos, denominados 

respectivamente urdimbre (o pie) y trama. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del 

telar, mientras que los de la trama van en dirección transversal. La urdimbre está 

arrollada en enormes bobinas llamadas enjulios o enjullos, situadas a los pies del telar, y 

se enhebra en el telar formando una serie de hilos paralelos. La trama se suministra por 

los lados del telar desde unas bobinas que se cambian automática o manualmente 

cuando se acaba el hilo. La lanzadera del telar hace pasar los hilos de la trama a través 

del telar, entrelazándolos perpendicularmente con la urdimbre. Modificando el número 

de hilos de la urdimbre y alterando la secuencia con la que se levantan o se bajan se 

logran diferentes dibujos y texturas. Durante el tejido, una capa protectora provisional 

conocida como imprimación protege los hilos de la urdimbre para evitar que se dañen. 

 Telas de punto: El tejido de malla, cuyos orígenes se remontan al anudado de redes 

en los pueblos antiguos, consiste en formar una rejilla entrelazando hilo mediante 

agujas manuales o automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí.  

Teñido y estampado: Los textiles pueden teñirse de distintas formas: las telas pueden 

colorearse una vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas en una 

cuba (tinte en bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo 

(tinte en el hilo). Los hilos sintéticos también pueden recibir un tinte previo 

incorporando pigmentos coloreados en la solución de hilado antes de extruir los 
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filamentos a través de las boquillas de hilatura (tinte en masa o solución). El principal 

método para estampar dibujos en textiles es el huecograbado mediante rodillos; en este 

proceso el dibujo se graba en rodillos de cobre (un rodillo para cada color) y se llenan 

las depresiones de los rodillos con pasta de estampado; a continuación se pasa la tela 

por los rodillos. Otro proceso de estampado es la impresión en relieve; en este caso, el 

dibujo está elevado sobre la superficie del rodillo y las partes altas se cubren con tinta. 

El estampado con retícula se realiza trazando el dibujo en una retícula plana o cilíndrica 

que sirve como plantilla, la cual se coloca sobre el tejido y se aplica el tinte haciéndolo 

pasar por las aberturas de la plantilla. El estampado manual con retícula está siendo 

sustituido por máquinas automáticas. 

3. TIPOS DE TEXTILES  

Variando el método de tejido es posible producir muchas telas diferentes. 

 Tejido liso o de tafetán (tafeta):  

 Tejido cruzado 

 Tejido de satén (satín) 

 Tejidos de lizo y de jacquard 

 Tejidos de pelo o de hilos levantados 

 Textiles no tejidos 

C. INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

Sector de la economía dedicado a la fabricación de ropa a partir de telas, hilos y accesorios, 

estos productos son catalogados como productos de consumo masivo que se venden en 

grandes cantidades. 
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1. PRODUCCIÓN CONFECCIÓN 

Lo que la empresa denomina fases productivas forma parte de algo más externo, sin ceñirse a 

las fases productivas propiamente dichas. Esto es, más que hablar de fases productivas sería 

más apropiado referirse a los procesos realizados en la empresa por el concepto de cadena de 

valor. 

La cadena de valor del sector está constituida por los procesos de diseño, patronaje, escalado, 

corte, confección, embalaje, control de calidad y comercialización. 

 Diseño: la fase de diseño engloba actividades tales como la visita a ferias, compra de 

prendas para la copia práctica (habitual en el sector), así como todas las actividades 

propias del proceso como realización de bocetos, selección de tejidos, etc.  

El resultado final de esta fase consiste en la obtención de un muestrario que se ofrecerá a los 

clientes. Dependiendo de su acogida entre éstos, la empresa obtendrá un determinado nivel de 

ventas. Pero además, de ello dependerá a su vez, el prestigio de la firma y el reconocimiento 

tanto de los clientes, como de los propios consumidores finales. 

 Patronaje, escalado y corte: estas fases son comunes para las empresas del sector. Así, de todas 

las empresas con fase de diseño, se realizan estas tres fases internamente antes de poder 

confeccionar ellas mismas, o bien, mandar el tejido cortado a algún taller donde se 

subcontrata el proceso de confección. 

 Confección: la fase de confección se desarrolla en su mayoría en talleres especializados que 

no poseen ningún proceso de diseño propio, sino que son subcontratados por otras 

empresas. 

 Embalaje y control de calidad: estas dos fases están evolucionando durante los últimos años, 

debido sobre todo, a los avances tecnológicos del embalaje y a una mayor exigencia de 

calidad. El aumento de los requerimientos de calidad por parte de los clientes hace que sea 

necesario realizar un seguimiento constante de la calidad del producto en distintas fases: 

 En las etapas de subcontratación: después de recibir los productos procedentes de los 

talleres subcontratados. 
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 Antes de la entrega al cliente: cada vez más y, sobre todo, ante clientes importantes, que 

suponen cantidades de venta elevadas, puesto que el mínimo error puede hacer devolver la 

mercancía vendida. 

 Comercialización: el proceso de venta de las empresas que cuentan con un diseño propio se 

hace a través de representantes asignados a un espacio geográfico determinado. El número 

de representantes varía en función de la cobertura geográfica que la empresa quiera obtener 

y, obviamente, de los recursos económicos y humanos que la empresa quiera o pueda 

destinar a este concepto. 

Al valorar el grado de cumplimiento de los objetivos de ventas, es básico contar con unos 

representantes bien posicionados entre sus clientes. Los representantes son las personas en las 

que confían los detallistas a la hora de hacer los pedidos, por lo que un buen representante no 

sólo asegura las ventas de un período, sino que además es el que origina la captación de los 

nuevos clientes. 

La característica o proceso que determina la tipología de la cadena de valor es la posesión o no 

del proceso de diseño integrado en la empresa. Paradójicamente, el proceso de confección en 

sí mismo no se halla entre los procesos habituales. La razón se encuentra en la propia 

evolución del sector hacia la búsqueda de flexibilidad y reducción de costes, de forma que, cada 

vez más, las empresas optan por deshacerse de los procesos que pueden ser objetos de 

subcontratación.  

Así, un 90% de las empresas con un proceso de diseño propio subcontrata la confección en su 

totalidad; de forma que las empresas que fabrican prendas con su diseño propio o bien 

desarrollan su propio muestrario incorporan los procesos de diseños, patronaje, escalado, 

corte, embalaje, control de calidad y comercialización. 

Sin embargo, las empresas sin fase de diseño corresponde básicamente a los talleres dedicados 

exclusivamente a la confección y sus servicios son contratados por las empresas que poseen un 

proceso de diseño propio. En este caso, la cadena se ciñe al corte, confección, embalaje y 

control de calidad. 
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2. PRODUCTOS DEL SECTOR CONFECCION 

Las empresas de  la confección de prensas de vestir se caracterizan principalmente por los 

productos que fabrican: 

 Línea de prendas para hombres. 

 Línea de prendas para mujeres. 

 Línea de prendas para niños.  

CUADRO II- 1 CLASIFICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

CLASIFICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

PRENDAS PARA HOMBRES 

SEGÚN EL USO DESTINADO A LA PRENDA 

ROPA DE OFICINA UNIFORMES Y 
ROPA DE 
TRABAJO 

ROPA CASUAL ROPA DE 
CASA 

ROPA DEPORTIVA 

Suits ( Trajes) 
Sports coast  
(Sacos informales) 
Evening wear (Ropa 
de noche) 
Overcoats (Abrigos) 

Overalls 
(Overoles) 
Work 
pants/shirts 
(Pantalones y 
camisas de 
trabajo) 

Sport shirts 
(Camisetas)  
Pants (Pantalones) 
Casual jackets 
(Chaqueta Casual)  

Shirts 
(Camisas) 
  
Sweaters 
(Suéter)  
 

Swimwear (Ropa 
de baño) 
Athletic wear 
(Ropa para atletas) 
windbreakers 
(Ropa deportiva 
de invierno) 

PRENDAS PARA MUJERES 
SEGÚN TALLA CLASIFICACIÓN DE PRENDAS: 

Missy Comprende las tallas del 4 al 18 o S-M-L 
Women’s Comprende las tallas 16W a 26W o 1X a 4X 
Petite Comprende las tallas 2P a 16P 
Tall Comprende las tallas 10T a 18T 
Junior Comprende las tallas 3 a 15 

Dresses (Vestidos) 
Blouses (Blusas) 
Sportwear (Ropa Deportiva) 
Matenity (Ropa para Embarazadas) 
Evening/bridal (Ropa Elegante) 
Uniforms (Uniformes) 
Intimate apparel (Ropa Intima) 

PRENDAS PARA NIÑOS 
SEGÚN GENERO Y TALLA 

Infants: Comprende prendas para bebes de 3, 6, 12, 18 meses 
Toddler: Comprende prendas para niños pequeños, tallas de 2T al 3T 
Children’s: Comprende prendas para niños, tallas 3 al 6X 
Boy’s: Comprende prendas para chicos, tallas 8 al 18 
 Girls: Comprende prendas para chicas, tallas 7 al 14 
Subteen (girls): Comprende prendas para niñas adolescentes, tallas 6 al 14 
Young junior: Comprende prendas para niños casi adolescentes, tallas 3 al 13 

Fuente:  El Salvador Trade. 
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D. CADENA PRODUCTIVA SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN 

La cadena textil-confección se considera en su conjunto, como una unidad productiva básica, 

diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad de sus productos finales. Esta cadena esta 

compuesta por cuatro eslabones: Fibras, Hilos, Textiles y Confecciones; siendo la confección 

el eslabón que tira de toda la cadena y siendo la más desarrollada en el país11. 

Los diferentes eslabones que componen la cadena textil-confección, se mencionan a 

continuación: 

Fibra: la importancia de fibras sintéticas y naturales representa casi el 15% del total de la 

cadena productiva como Lycra, Nylon o Poliéster y su combinación con fibras naturales como 

Algodón. Esta última se importa en un 100%; sin embargo, se ha reactivado el cultivo de 

algodón en el país con el objetivo de abastecer el 9% de la demanda local. 

Hilos: El desarrollo tecnológico es una de las características de este sector. Este eslabón 

avanza a nivel internacional en sus procesos de automatización, pero en El Salvador es muy 

lenta aun. 

Textiles: es el eslabón con mayores importaciones. (Se calcula que más del 90% de las telas 

son importadas). 

Confecciones: es el eslabón más importante de la cadena y el mayor contribuyente a la 

Balanza Comercial de El Salvador. Sus niveles de productividad alcanzan estándares 

internacionales; sin embargo, es prioritario incorporar mas empresas (maquilas) a cumplir los 

requisitos en el tema de Full Package y Speed to Market.  

El mercado mundial de textiles-confección es altamente concurrido, las tecnologías de los 

bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a generalizarse, de manera que el 

desafío para la industria es diferenciar sus productos, encontrar nichos de alto potencial 

competitivo y adoptar estrategias logísticas, de atención al cliente y de alianzas, que incluso 

sobrepasan las fronteras nacionales. 

                                                 
11 Análisis de Competitividad Industria de la Confección de El Salvador MINEC Septiembre 2004 
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Las actividades de la cadena vista de manera muy general y según su grado de transformación, 

van desde la producción de materia prima (fibras naturales, artificiales y sintéticas) hasta la 

manufactura de aquella gran variedad de productos semiacabados y acabados. Los procesos 

intermedios de la cadena son la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto) y el 

teñido y acabado de telas.  

La diferencia entre tejido plano y de punto es relevante porque, como etapa previa a la 

elaboración de prendas de vestir, uno y otro tipo de tejido implica un paso adicional en la 

cadena de valor.  

Del tejido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para, mediante la 

costura, confeccionar las prendas de vestir (camisas, blusas, pantalones, vestidos, por ejemplo). 

El tejido de punto, en cambio, se realiza simultáneamente con la confección de la prenda. Tal 

es el caso de las medias, las camisetas, alguna ropa interior, los suéteres, etc. 

Para una mayor concepción de lo que es la cadena textil confección, se presenta un esquema 

en donde se desglosan los diferentes procesos que la conforman; iniciando desde la utilización 

de los diversos tipos de fibras, hasta la obtención de productos confeccionados. 
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ESQUEMA II- 1 ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA CADENA TEXTIL-CONFECCIÓN 

FIBRA       HILO        TEJIDO     PRENDA 

 

  Fuente: Textil Confecciones Colombia 

 S   
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En este esquema se muestra cada uno de los eslabones pertenecientes a la cadena textil-

confección así como los diferentes productos que se pueden obtener en cada fase, según el 

proceso productivo que se desarrolla. Cabe mencionar que en cada fase se obtiene un producto 

particular que bien puede considerarse como final o como un insumo que servirá al siguiente 

proceso, así sucesivamente hasta culminar en la fabricación de un producto confeccionado. 

E. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO TEXTIL 

1. DEFINICIÓN  DEL LABORATORIO TEXTIL 

Los Laboratorios de Prueba Textiles12 Acreditados tienen como actividad principal realizar 

pruebas físicas y químicas a hilos, telas y prendas confeccionadas contando con un sistema de 

calidad  y asegurando con ello la confianza en los métodos de prueba así como en los equipos 

de medición técnicos, contando para ello con personal altamente calificado en las pruebas que 

realizan.  

2. OBJETIVO DE UN LABORATORIO TEXTIL 

El objetivo es ofrecer la posibilidad de analizar las características técnicas y parámetros 

fundamentales en cualquier materia textil, independientemente cual sea su estado de 

presentación; con ello se pretende dar una rápida respuesta a los requerimientos técnicos del 

cambiante entorno textil.  

 Algunos de los aspectos a determinar son: 

 Evaluar el cumplimiento de los químicos en el producto basado en sus requerimientos.  

 Determinar el material utilizado en las prendas o material textil. 

 Dar una prueba científica garantizada de la capacidad de los productos. 

 Determinar las propiedades mecánicas de los productos textiles. 

  

                                                 
12 Anexo No. 1 ―Ejemplo de Especificaciones de Calidad en Prendas de Vestir‖ 
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3. PRUEBAS REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS TEXTILES 

Son pruebas de ensayos físicos y fisicoquímicos en fibras, hilos, telas, prendas y accesorios. 

Los métodos de ensayo aplicados son los requeridos por el cliente basados en normas 

nacionales o internacionales y se comparan con estándares establecidos de acuerdo al uso final; 

tendiente a la certificación de los estándares de calidad de los productos en prueba.  

 

4. CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas de laboratorio en el área textil confección, son realizadas a lo largo de la cadena de 

valor del sector, estas pruebas se dividen por el tipo de características en el método de ensayo. 

CUADRO II- 2 CLASIFICACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

PRUEBAS FÍSICAS PRUEBAS QUÍMICAS 

Se utiliza para probar la propiedad física de 
los productos textiles. 

 

Se utiliza para determinar el porcentaje 
exacto de un componente que figura en el 

producto textil y el material utilizado. 

También las pruebas pueden ser clasificadas por el producto a evaluar, como : 

 Accesorios 

 Hilos 

 Telas  

 Prendas de vestir.  

A continuación se muestran algunas pruebas de laboratorio realizadas en hilos, telas y prendas 

de vestir:  
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CUADRO II- 3 PRUEBAS A HILOS 

PRUEBAS EN HILOS 

DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE IRREGULARIDAD USTER 

Esta prueba es aplicable a hilos de fibras cortas ya 
sea de hilatura convencional o hilatura open-end, 
con esta prueba se determina la regularidad Uster 

del hilo; así como se realiza el conteo de los 
gruesos, delgados y neps (pequeñas motas) 

contenidos en dicho hilo. 

 
RESISTECIA DEL HILO ( Método de madeja ) 

El presente método establece la determinación de 
la resistencia del hilo por el Método de madeja, y 
es aplicable a hilaturas, ya se trate de hilatura de 
hilos sencillos, doblados y torzales, elaborados al 

100% con fibras de una misma clase o con mezcla 
de diversas fibras. 

Resistencia de la madeja. Es la fuerza requerida 
para romper una madeja de hilo, expresada en 

unidades de peso, como carga de ruptura. 

 
DENSIDA LINEAL POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS HILADOS  

(Método de madeja) 

Este método es aplicable a: 
a) Hilados, monofilamentos y multifilamentos. 

b) Hilos retorcidos o torzales 
C) Hilos cableados. 

Esta prueba se basa en una madeja pequeña, con 
una longitud determinada de hilo y que se utiliza 

en este método para la determinación de la 
densidad lineal o resistencia a la rotura. 

 
TORSIONES DE LOS HILADOS (Método de destorcido y retorcido) 

 
 

Este método de prueba describe la determinación 
de la torsión de un hilado, cuando solo se 

requiere una aproximación del valor verdadero de 
la torsión. 
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CUADRO II- 4PRUEBAS A TELAS 

PRUEBAS EN TELAS 

RESISTENCIA AL RASGADO EN TEJIDOS DE CALADA (Método del péndulo de descenso 

libre) 

 

Este método es aplicable a tejidos de pie y trama (tejido 

plano) con o sin revestimiento determinándose la fuerza 

promedio para lograr el rasgado de las telas.  

 

Este método no debe ser aplicado a tejidos de punto, 

fieltros o telas no tejidas. 
 

SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO 

 

Esta prueba representa la resistencia del color en un textil 

a una prueba de lavado domestico e industrial que se 

aplique a artículos de uso domestico normal. Los artículos 

industriales y de empleo hospitalario pueden someterse a 

un lavado más severo a fin de representar mejor las 

condiciones de lavado en dichas instituciones o empresas.  

 

 
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ACIDO  

 

Esta prueba se entiende como la resistencia al cambio de 

cualquiera de las características de color de un textil para la 

transferencia de del colorante a materiales adyacentes o 

ambos, como el resultado de la exposición del material a 

un ambiente ácido o alcalino que pueda cambiar dichas 

condiciones de color. 

 
RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS (Pilling) en tejidos de calada y de punto. 

 

Se puede entender por ―frisa‖ a un conjunto de fibras 

enmarañadas que están fijadas a la superficie de una tela 

por una o más fibras, por lo tanto la prueba de formación 

de frisas simula los cambios que sufre la superficie de una 

tela o prenda, tales como la formación de pelusa que se 

forman por el uso normal de dichos textiles mediante la 

acción del frotamiento. 
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PRUEBAS EN TELAS (continuación CUADRO II-4) 

PESO POR METRO CUADRADO DE LAS TELAS (Método de la muestra pequeña) 

Este método se basa en la medición de masa y dimensiones 

del espécimen, establece el método de la muestra pequeña 

para la determinación de la masa por metro cuadrado de las 

telas.  

Esta prueba es válida para todo tipo de telas tejidas o 

enfieltradas, con o sin tratamientos químicos, cualquiera que 

sea el material empleado en su fabricación. 
 

ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS MATERIALES TEXTILES (Método cuantitativo y 

cualitativo) 

 

 

Esta prueba establece los procedimientos químicos para la 

determinación cualitativa (separación) de dos o más fibras 

diferentes en un mismo textil, para establecer su la 

cuantificación de dichas fibras. 

 

 
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (Método húmedo y seco) 

 

 

Esta prueba establece la resistencia del colorante a ser 

desprendido del textil por la acción del frotamiento, 

empleando las escalas grises para el cambio de color o 

transferencia del mismo a un testigo blanco, este método 

puede ser aplicado a hilos y telas de todos los tipos ya sean 

teñidas o estampadas. 

  
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN TEJIDOS DE CALADA 

 

El método es aplicable a tejidos no impregnados y tejidos 

que han sido impregnados con materiales de engomado y 

apresto, pero no con hules y plástico. 

El método de agarre de este proceso comprende la 

determinación de la resistencia a la rotura por el método de 

agarre. No hay una relación directa entre los resultados del 

método de la tira y las pruebas de agarre, debido a la 

cantidad de hilos adyacentes que sirven de soporte del tipo 

de tejido, la movilidad de los hilos y otros factores. 
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CUADRO II- 5 PRUEBAS EN PRENDAS DE VESTIR 

PRUEBAS EN PRENDAS DE VESTIR 

RESISTENCIA DE COSTURA 

 

 

Este método de ensayo es aplicable a las costuras cosidas 

obtenidas a partir de un artículo previamente confeccionado 

o costuras cosidas con muestras de tejido por medio de una 

costura de montaje específica, o la producción de costura 

empleadas. 

 
RESISTENCIA DE COMPLENTOS EN LAS PRENDAS 

 

Método para probar la resistencia de los botones / 

remaches / juntas para garantizar que se cumpla la 

tolerancia y la dosificación de los niveles de seguridad, y es 

también utilizado para evitar la separación entre el 

complemento y la prenda. 

 

 
PESO DE LA PRENDA 

 

 

Medición de la masa de tejido por unidad de superficie (el 

peso) y es aplicable a la mayoría de los tejidos. 

 

 Hay cuatro opciones aprobadas:  

 

Opción A-Pieza completa  

Opción B-Ancho de la muestra completa  

Opción C-Pequeños Swatch de Tejido  

Opción D-Cintas 
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5. REQUERIMIENTO  DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIOS 

Muestra. Cantidad específica  de elementos extraídos de  un lote que sirve para obtener  la 

información necesaria que permite apreciar una o más características de él. 

Telas: 

 Los requerimientos de las muestras de tejidos que debe enviarse al  laboratorio será de 

2 yardas de  telas por cada tipo color. 

Prendas de Vestir: 

 Las prendas de vestir que incluyen adornos decorativos, tales como apliques, cintas, 

lazos, etc. requieren tres muestras (una muestra se utilizará como control). 

 Las prendas de vestir que son sólidas o de un patrón 

general sólo se necesitarán dos muestras. 

Probeta de ensayo. Porción de material tomada de una 

muestra para tomar mediciones. 

Una probeta textil Es una porción de tela tomada de una 

muestra a la que se le realizará los métodos de ensayos 

especificados.  

6. PRODUCTO DE UN  LABORATORIO TEXTIL 

Como resultado de  la realización de las pruebas a las muestras presentadas por el cliente, se le 

entrega un informe de conformidad o ensayo. Este  informe de conformidad de producto 

podría ser un formato en el cual se especifica que los resultados de los controles, mediciones, 

ensayos, etc. que se han realizado al producto cumplen con los requisitos del mismo.  

Si el informe es para entregárselo a un Cliente, el mismo sería un certificado de calidad del 

producto.  

Usos y beneficios de los informes de resultados de un laboratorio textil: 
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 Los servicios de evaluación acreditados aportan un valor añadido al producto o 

servicio, en cuanto a fiabilidad y reconocimiento, que repercute directamente en la 

confianza de los clientes y refuerza la imagen de la empresa. 

 Minimizar riesgos, ayudan a reducir los niveles de riesgo de producir o proveer un 

producto defectuoso, al permitirle tomar decisiones basadas en una información 

técnicamente fiable. Además disminuye el riesgo de rechazo del producto por el 

comprador que no acepta evaluaciones no acreditadas. 

 Aumenta la aceptación de los productos en otros  mercados. Un sistema de acuerdos 

internacionales permite que los resultados de los evaluadores de la conformidad 

acreditados sean aceptados más fácilmente por los mercados extranjeros. Esta 

aceptación contribuye a reducir los costes para fabricantes y exportadores, reduciendo 

o eliminando la necesidad de repetir pruebas en el país de importación. 

 Aumenta  la confianza de los  clientes.  La confianza en el producto aumenta si los 

clientes saben que ha sido evaluado por un evaluador acreditado. 

 



 

 

CAPITULO III 

MARCO 

NORMATIVO 
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III. MARCO NORMATIVO 

A. NORMALIZACIÓN DE UN LABORATORIO TEXTIL 

1. NORMALIZACIÓN RELATIVA AL  FUNCIONAMIENTO DEL 

LABORATORIO 

El criterio con el que se evalúa  el cumplimiento de los requisitos establecidos según las 

Normas Internacionales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo se realiza en base 

a la siguiente norma: 

“Norma Internacional   Iso/Iec 17025”, La Cual Enmarca “Los Requisitos Generales 

Para La Competencia De Los Laboratorios De Ensayo Y De Calibración” 

Objeto y campo de aplicación de la norma Iso/Iec 17025 

 Esta Norma Internacional establece los requisitos generales para la competencia en la 

realización de ensayos13  o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre  los ensayos y las 

calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados y 

métodos desarrollados por el propio laboratorio. 

 Esta Norma Internacional es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos o 

calibraciones. Éstas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de primera, segunda y tercera 

parte, y los laboratorios en los que los ensayos o las calibraciones forman parte de la 

inspección y la certificación de productos. 

 Esta Norma Internacional es aplicable a todos los laboratorios, independientemente de la 

cantidad de empleados o de la extensión del alcance de las actividades de ensayo o de 

calibración. Cuando un laboratorio no realiza una o varias de las actividades contempladas 

en esta Norma Internacional, tales como el muestreo o el diseño y desarrollo de nuevos 

métodos, los requisitos de los apartados correspondientes no se aplican. 

 Las notas que se incluyen proporcionan aclaraciones del texto, ejemplos y orientación. No 

contienen requisitos y no forman parte integral de esta Norma Internacional. 

                                                 
13

 El término "ensayo" en esta norma equivale al término "prueba" en algunos países. 
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 Esta Norma Internacional es para que la utilicen los laboratorios cuando desarrollan los 

sistemas de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas. También 

puede ser utilizada por los clientes del laboratorio, las autoridades reglamentarias y los 

organismos de acreditación cuando confirman o reconocen la competencia de los 

laboratorios. Esta Norma Internacional no está destinada a ser utilizada como la base para 

la certificación de los laboratorios.  

NOTA 1 El término ―sistema de gestión‖ en esta Norma Internacional, designa los 

sistemas de la calidad, administrativos y técnicos, que rigen las actividades de un 

laboratorio. 

NOTA 2 La certificación de un sistema de gestión a veces también se denomina registro. 

 El cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de seguridad, relacionados con el 

funcionamiento de los laboratorios, no está cubierto por esta Norma Internacional. 

 Si los laboratorios de ensayos y de calibración cumplen los requisitos de esta Norma 

Internacional, actuarán bajo un sistema de gestión de la calidad para sus actividades de 

ensayo y de calibración que también cumplirá los principios de la Norma ISO 9001.Esta 

Norma Internacional cubre requisitos para la competencia técnica que no están cubiertos 

por la Norma ISO 9001. 

2. NORMALIZACIÓN RELATIVA A LOS MÉTODOS DE ENSAYOS 

Los productos textiles están entre los materiales más ampliamente usados en el mundo. Es 

difícil que haya una función que desempeñemos que no incluya algún tipo de producto textil. 

Cada uno de estos productos tiene exigencias de rendimiento y fácil mantenimiento. Para cada 

requisito se debe desarrollar y mantener un método de prueba. La realización de las pruebas se 

hace  bajo las normas de las siguientes entidades: 

ASTM  El Comité D13 de ASTM International sobre Textiles es 

responsable de desarrollar y mantener los métodos de prueba y las normas 

relacionadas con todos los tipos de productos textiles.  Estos incluyen la 

prueba de fibras crudas, hilos y telas así como normas de rendimiento para 

usuarios finales de productos.  

Los métodos de pruebas en textiles están definidos para los hilos que se procesan en tejidos o 

telas tejidas que luego se prueban para determinar su rendimiento desde el punto de vista del 
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uso final. Estas pruebas pueden evaluar la cantidad de hilos por pulgada, espesor, peso, 

estiramiento y elongación, resistencia al desgarro, capacidad de respirar (permeabilidad del 

aire), fuerza de rotura, recuperación del estiramiento, resistencia a la abrasión y muchas otras 

variables, dependiendo del uso final y de los requisitos del usuario.  

Asociación Americana de Químicos Textiles y Coloristas (AATCC 

siglas en ingles): AATCC asociación sin fines de lucro al servicio de 

profesionales de textiles desde 1921. AATCC tiene su sede en Research 

Triangle Park, NC, EE.UU., desarrolla métodos de prueba de control de 

calidad de materiales, además de la creación de redes profesionales en 60 países de del mundo.  

Los distintos métodos de ensayo por la AATCC son clasificados en: Propiedades Biológicas, 

Colorfastness, Propiedades Tintura, Procedimientos De Evaluación, Identificación y Análisis, Propiedades 

Físicas.  

CUADRO III- 1 EJEMPLO DE ENSAYOS REALIZADOS EN  LABORATORIOS TEXTILES SEGÚN 

NORMA 

ENSAYO REALIZADO METODO DE PRUEBA 

Resistencia del hilo ASTM D1578 

Densidad del tejido ASTM D3775 

Análisis cuantitativo de los materiales textiles ASTM D629 

Resistencia al rasgado en tejidos de calada ASTM D1424 

Resistencia a la formación de frisas (pilling) en 

tejidos de calada y de punto 

ASTM D3512, ASTM D3511 

Peso de la tela ASTM D3776 

Tamaño de hilados ASTM D1059 

Flamabilidad ASTM D1230 

Resistencia del color al blanqueo AATCC 135, 150,61 

Resistencia del color  al cloro AATCC TS-001 

Resistencia del color al frote AATCC 8 

Resistencia del color a la luz AATCC 16 

Fuerza de ruptura ASTM D3786, ASTM D5034 

Resistencia de costura  ASTM D1863, ASTM D3787 
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3. NORMALIZACIÓN RELATIVA AL EQUIPO  

El equipo utilizado en los laboratorios tiene que garantizar las mediciones, para esto será 

necesario que una entidad acreditada realice las calibraciones del equipo asegurando de esta 

forma los resultados a las pruebas a realizar. 

En el Salvador la entidad que realiza dichos controles es El Laboratorio Nacional de 

Metrología Legal. 

USUARIOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE METROLOGIA LEGAL 

Los usuarios principales del Laboratorio de Metrología Legal pueden ser divididos en tres 

categorías: 

a. La industria, (incluida la agropecuaria), en sus procesos de producción o en el control de 

calidad de productos.  

b. El comercio, dedicado a la venta de productos a los consumidores.  

c. Los laboratorios de ensayo y calibración, que dan servicio al público.  

Para las empresas dedicadas a la producción de bienes que tengan incidencia directa en salud y 

seguridad de la población (alimentos, productos farmacéuticos, etc.) y los laboratorios de 

ensayo y calibración, el control de los instrumentos de medición constituye una actividad 

indispensable, que debe ser desarrollada utilizando laboratorios de Metrología confiables y que 

garanticen la trazabilidad a patrones internacionales., para la industria de El Salvador la 

certificación de sus equipos de medición representa una ventaja para mejorar o asegurar la 

calidad y confiabilidad de sus productos, lo que al final se traduce en una ventaja competitiva. 

4. ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS 

PROCESO DE ACREDITACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE PRUEBAS 

DE LABORATORIO TEXTIL  

La acreditación no es más que el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado 

reconoce formalmente que una organización es competente para la realización de una 

determinada actividad de evaluación de la conformidad.  
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El reconocimiento de estas competencias realiza a laboratorios de ensayo y calibración, y las 

entidades de certificación y verificación que, en conjunto reciben el nombre de organismos 

evaluadores de la conformidad. 

Los organismos de evaluación de la conformidad son los encargados de evaluar y realizar una 

declaración objetiva de que los servicios y productos cumplen los requisitos específicos, ya 

sean de la normativa obligatoria o recomendada.  

Proceso de acreditación  

El proceso de acreditación contempla la evaluación de todos los factores que determinan, de 

acuerdo con los criterios establecidos en normas internacionales y la competencia técnica de un 

Organismo Evaluador de la Conformidad. Los requisitos exigidos a estos organismos se 

detallan a continuación:  

 Ser organizaciones imparciales que cuentan con personal calificado y con competencia.  

 Disponer del equipamiento y de la infraestructura necesaria y adecuada para desarrollar 

sus actividades.  

 Aplicar métodos y procedimientos de evaluación validos y apropiados.  

 Emplear técnicas de evaluación de la calidad de los resultados y asegurar la trazabilidad 

de las mediciones y calibraciones asociadas a sus servicios.  

 Informar adecuadamente a sus clientes de los resultados de sus actividades emitiendo 

informes o certificados claros y precisos.  

 Contar con un sistema de aseguramiento de la calidad para gestionar sus actividades.  

 Asegurar la confidencialidad de toda la información de sus clientes.  

Etapas del proceso de acreditación  

1- Ingreso de solicitud de acreditación  

2- - Revisión documental  

3- - Designación del equipo evaluador  

4- - Evaluación documental  

5- - Evaluación en sitio  

6- - Seguimiento de los hallazgos  

7- - Dictamen técnico de acreditación  

8- - Evaluación de vigilancia  
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9- - Renovación de la acreditación  

Las etapas antes mencionadas corresponden al proceso de acreditación que desarrolla el 

CONACYT, que funge como un Organismo Evaluador de la Conformidad para la gestión de 

la acreditación del centro de servicios.  

Además del Organismo evaluador, el centro de servicios debe cumplir con los criterios 

estipulados por una norma internacional, que para el caso de los laboratorios de ensayos es 

aplicable la NORMA ISO 17025 en donde se contemplan todos los requisitos que tienen que 

cumplir los laboratorios de ensayo y de calibración si desean demostrar que poseen un sistema 

de gestión, son técnicamente competentes y son capaces de generar resultados técnicamente 

válidos. Es conveniente que los organismos de acreditación que reconocen la competencia de 

los laboratorios de ensayo y de calibración se basen en esta Norma Internacional para sus 

acreditaciones.  El objeto y campo de aplicación de esta norma, se muestra a continuación:  

Esta norma internacional establece los requisitos generales para la competencia en la 

realización de ensayos o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las 

calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados y 

métodos desarrollados por el propio laboratorio.  

Esta norma internacional es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos o 

calibraciones. Éstas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de primera, segunda y tercera 

parte, y los laboratorios en los que los ensayos o las calibraciones forman parte de la inspección 

y la certificación de productos.  

Esta norma internacional es aplicable a todos los laboratorios, independientemente de la 

cantidad de empleados o de la extensión del alcance de las actividades de ensayo o de 

calibración. Cuando un laboratorio no realiza una o varias de las actividades contempladas en 

esta norma internacional, tales como el muestreo o el diseño y desarrollo de nuevos métodos, 

los requisitos de los apartados correspondientes no se aplican.  

Esta norma internacional es para que la utilicen los laboratorios cuando desarrollan los 

sistemas de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas. También 

puede ser utilizada por los clientes del laboratorio, las autoridades reglamentarias y los 

organismos de acreditación cuando confirman o reconocen la competencia de los laboratorios.   
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Esta norma internacional no está destinada a ser utilizada como la base para la certificación de 

los laboratorios. El término ―sistema de gestión‖  en esta norma internacional, designa los 

sistemas de la calidad, administrativos y técnicos, que rigen las actividades de un laboratorio.  

El cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de seguridad, relacionados con el 

funcionamiento de los laboratorios, no está cubierto por esta norma internacional.  

Si los laboratorios de ensayos y de calibración cumplen los requisitos de esta norma 

internacional, actuarán bajo un sistema de gestión de la calidad para sus actividades de ensayo y 

de calibración que también cumplirá los principios de la norma iso 9001.  

Los requerimientos para la aplicación de esta norma se basan en dos grandes áreas: 

REQUISITOS REFERENTES A LA GESTIÓN y REQUISITOS TECNICOS.  

Dentro de los requisitos referentes a la gestión se comprende lo siguiente:  

 Organización  

 Sistema de Gestión  

 Control de documentos  

 Revisión de los pedidos, ofertas y 

contratos  

 Subcontratación de ensayos y de 

calibraciones  

 Compras de servicios y de suministros  

 Servicio al cliente  

 Quejas  

 Control de trabajos de ensayos o de 

calibraciones no conformes  

 Mejora  

 Acciones Correctivas  

 Acciones Preventivas  

 Control de los registros  

 Auditorias Internas  

 Revisiones por la dirección  

Dentro de los requisitos técnicos, se 

comprende lo siguiente: 

 Personal  

 Instalaciones y Condiciones 

Ambientales  

 Métodos de ensayo y de calibración y 

validación de los métodos  

 Equipos  

 Trazabilidad de las mediciones  

 Muestreo  

 Manipulación de los ítems de ensayo o 

de calibración  

 Aseguramiento de la calidad de los 

resultados de ensayo y de calibración  

 Informe de los resultados  
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5. BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

El concepto de BPL, abreviatura de Buenas Prácticas de Laboratorio, en inglés GLP, Good 

Laboratory Practice
14, se origina a partir de las Buenas Prácticas de Producción (BPP) y surge a fines 

del decenio de 1960 dentro de la industria farmacéutica. 

¿Y qué son las BPL?, las BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO son un sistema de calidad 

que involucra a la organización de un laboratorio de investigación. Dicho sistema establece las 

condiciones bajo las cuales se planifican, realizan, controlan, registran, archivan e informan los 

estudios realizados por un laboratorio.  

El propósito de las BPL es asegurar la calidad de los datos en los estudios realizados, cuestión 

de vital importancia ya que constituye la base de su aceptación entre distintos organizaciones y 

países. Dentro de este contexto las BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO son un conjunto 

de reglas, procedimientos operativos y prácticas establecidas y promulgadas por un 

determinado organismo, que se consideran obligatorias y buscan asegurar la calidad e 

integridad de los datos producidos en determinados tipos de investigaciones o estudios. 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y LOS 

SERVICIOS DE LABORATORIO TEXTIL. 

A través de los tratados de libre comercio establecidos con Estados Unidos se generan 

aspectos en los cuales el laboratorio textil puede formar parte para el aprovechamiento de los 

beneficios arancelarios; en el Capitulo 3 en la Sección G: Textiles y Vestido, se muestra la 

información con respecto a las reglas de origen15, que permite establecer la nacionalidad de un 

producto, esta se obtiene a través de un conjunto de características que debe reunir un 

producto para ser considerado originario de un país. La regla de origen busca que el producto 

sea fabricado con materias primas del mismo país o de los países que son miembros del TLC 

para obtener el beneficio, pero para tal caso hay también excepción y  tal es el caso en la Lista 

de Mercancías en Escaso Abasto, cuyo objetivo principal en el marco del CAFTA-DR es el de 

que aquellos materiales textiles para los que no exista capacidad en la región para ser 

                                                 
14 http://gestion-y-calidad.com 
15 http://www.infomipyme.com 
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producidos en cantidades comerciales de manera oportuna, puedan ser incorporados en 

prendas de vestir del capítulo 61y 62 del sistema armonizado sin importar el origen de las 

mismas, y que dichas prendas puedan gozar de los beneficios arancelarios que establece el 

tratado, este listado generado y actualizado por la OTEXA, en la que se ve reflejado la 

especificaciones de los materiales textiles que pueden ser utilizados en productos 

confeccionados, a continuación se muestra un cuadro con el listado de productos que pueden 

ser utilizados. 

CUADRO III- 2 EJEMPLO DE LISTA DE MERCANCÍAS EN ESCASO ABASTO 

LISTA DE MERCANCÍAS EN ESCASO ABASTO16 

Tejidos de franela de 100% algodón tejido, hilados circulares sencillos de diferentes 
colores, de número de hilado 21 a 36 métrico, clasificadas en la fracción arancelaria 

5208.43., que pese no más de 200 gramos por metro cuadrado. 

Tejido de terciopelo de 100% poliéster, de construcción en tejido de punto circular 
clasificados en la fracción arancelaria 6001.92.aa 

Según entrevista con técnico de la Dirección de Tratados Comerciales del Ministerio de 

Economía, el tipo de especificaciones descritas en los tratados comerciales con respecto a 

textiles, es de importancia que un laboratorio textil de el respaldo de las mercancías, atreves de 

los informes de resultados que este entrega y que soporta las mercancías y  así para poder 

obtener el beneficio del tratado de libre comercio. 

 

                                                 
16 Capitulo III CAFTA-DR USA-El Salvador 
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IV. MARCO CONTEXTUAL 

A. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

POR SU ACTIVIDAD O GIRO: Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad 

que desarrollan en:  

a. Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes 

mediante la transformación y/o extracción de materias primas.  

b. Comerciales: Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su función 

primordial es la compra - venta de productos terminados. 

c. Servicios: Como su nombre lo indica  son aquellos que brindan servicio a la comunidad y 

pueden tener o no fines lucrativos.  Se pueden clasificar en:

 Servicios públicos varios ( 

comunicaciones, energía, agua ) 

 Servicios privados varios (servicios 

administrativos, contables, jurídicos, 

asesoría, etc). 

 Transporte (colectivo o de mercancías) 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Educación 

 Salubridad ( Hospitales ) 

 Finanzas y seguros 

SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL: Dependiendo del origen de las aportaciones de su 

capital y del carácter a quien se dirijan sus actividades las empresas pueden clasificarse en: 

Públicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad 

es satisfacer necesidades de carácter social. 

Privadas: Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y su finalidad es 

100% lucrativa.  

SEGÚN LA MAGNITUD DE LA EMPRESA: Este es uno de los criterios más utilizados 

para clasificar a las empresas, el que de acuerdo al tamaño de la misma se establece que puede 

ser pequeña, mediana o grande. Existen múltiples criterios para determinar a que tipo de 
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empresa pueden pertenecer una organización, tales como: 

a. Financiero: El tamaño se determina por el monto de su capital. 

b. Personal Ocupado: Este criterio establece que una empresa es pequeña, mediana o 

grande 

TABLA IV- 1CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SU NÚMERO DE TRABAJADORES 

ENTIDAD MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

DIGESTYC 1 a 4 personas 5 a 19 personas 20 a 49 personas > 49 personas 

CONACYT 1 a 4 personas 5 a 19 personas 20 a 100 personas > 100 personas 

CONAMYPE 1 a 10 personas 11 a 50 personas   

FUSADES 1 a 10 personas 11 a 19 personas 20 a 99 personas > 99 personas 
Fuente: DIGESTYC, CONACYT, CONAMYPE y FUSADES 

c. Ventas: Establece el tamaño de la empresa en relación con el mercado que la empresa 

abastece y con el monto de sus ventas. Según este criterio una empresa es pequeña cuando 

sus ventas son locales, mediana cuando son nacionales y grande cuando son 

internacionales. 

d. Producción: Este criterio se refiere al grado de maquinización que existe en el proceso 

de producción; así que una empresa pequeña es aquella en la que el trabajo del hombre es 

decisivo, es decir, que su producción es artesanal aunque puede estar mecanizada; pero si 

es así generalmente la maquinaria es obsoleta y requiere de mucha mano de obra. Una 

empresa mediana puede estar mecanizada como en el caso anterior, pero cuenta con más 

maquinaria y menos mano de obra. Por último, la gran empresa es aquella que esta 

altamente mecanizada y/o sistematizada 

B. ANTECEDENTES DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN EN EL 

SALVADOR 

1. INTEGRACIÓN DE LOS TEXTILES A LAS NORMAS GATT 

Desde la creación del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, el comercio internacional de productos ha estado en un proceso 

de liberalización continuo. No obstante, los textiles habían quedado fuera de esa disciplina, 
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constituyéndose, junto a la agricultura y la agroindustria, en una de las principales excepciones 

del esquema multilateral de comercio. En 1994, se implementa el Acuerdo sobre Textiles y 

Confección (ATC), que busca la integración progresiva de los textiles y el vestido a las normas 

del GATT mediante: 

 La eliminación de las cuotas textiles en 4 etapas, según lista de productos de los países 

para cada una de las etapas. 

 La ampliación de las cuotas de los productos remanentes (productos aún con cuotas) 

en cada etapa. 

 Un mecanismo de salvaguardia de transición aplicable, durante el período de transición, 

en los casos de perjuicio grave o amenaza de perjuicio grave a la rama de producción 

nacional. 

 El establecimiento de un Órgano de Supervisión de los Textiles (OST) encargado de 

supervisar la aplicación del Acuerdo y de garantizar el estricto cumplimiento de las 

normas. 

 Otras disposiciones. 

El esquema de eliminación de cuotas se acordó en cuatro etapas. Estas se explican a 

continuación: 

 Etapa 1: 1ro de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997. Integración mínima del 16% 

del total de importaciones en 1990 de todos los productos enumerados en el Anexo del 

Acuerdo. 

 Etapa 2: 1ro de enero de 1998 al 31 de diciembre del 2001. Integración 17% adicional 

de los productos enumerados en el Anexo. 

 Etapa 3: 1ro de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2004. Integración 18% adicional 

de los productos enumerados en el Anexo. 

 Etapa 4: 1ro de Enero del 2005 / Eliminación completa. 49% restante. 
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Liberalización de los Productos Restantes 

Cada miembro importador decide los productos que integrará en cada etapa para cumplir con 

los porcentajes acordados de reducción de cuotas y de ampliación de las cuotas remanentes. 

Los países son libres de decidir cuales productos se integran en cada etapa, la única condición 

es que en cada una de estas se incluya productos de hilados, tejidos, artículos textiles 

confeccionados y prendas de vestir. 

Adicionalmente, y como parte de esta tendencia de liberalización en el comercio textil, algunos 

países han venido implementando una reducción gradual de sus aranceles de importación. En 

el caso de los EE.UU., el arancel promedio ponderado bajó de 17.2% en 1989 a 15.2% en el 

2002.Sin embargo, existen expectativas sobre el uso real que dará este país de las salvaguardias 

especiales textiles provenientes del ATC, en especial si las importaciones desde Asia se 

incrementan violentamente. 

También dentro de los procesos de la OMC, se ha acordado poner un límite de tiempo para la 

aplicación de los incentivos de las zonas francas, esto es, permitirlos sólo hasta el año 2008. 

Este hecho constituiría un cambio importante en la manera de hacer negocios de buena parte 

de las empresas del sector textil de la región. 

2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y 

CENTROAMÉRICA (CAFTA) 

En el 2003, Centroamérica finalizó uno de los procesos de negociación comercial más 

importantes de su historia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de 

América. Este TLC representa una gran oportunidad para consolidar los beneficios del 

CBTPA, que están supuestos a terminar en el 2008, pero más importante aún, para alcanzar 

nuevas preferencias incluyendo la ansiada paridad con el NAFTA y de otros beneficios 

adicionales. 

Entre los principales beneficios para el sector que se obtuvieron de la negociación del CAFTA 

en proceso de ratificación son: 

 Mejoras en las preferencias de la ICC (Iniciativa de la Cuenca del Caribe). 
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Los beneficios actuales que brinda la ICC permiten producir prendas de vestir con tejido de 

punto (camisetas, knits) con tela producida en la región centroamericana pero con hilaza de los 

Estados Unidos, y por ende con algodón de los Estados Unidos, sin pagar impuesto al entrar a 

tal país, pero adentro de cuotas (CBTPA). 

 Adicionalmente, prenda producida con tela de Estados Unidos, con hilaza de Estados Unidos, 

ensamblada en Centroamérica puede ser enviada a Estados Unidos sin pagar impuestos. 

 Con el CAFTA se logrará a libre acceso inmediato a: 

Cualquier prenda elaborada en los países centroamericanos con tela regional, con hilaza 

regional, entrarán en Estados Unidos sin pagar impuestos, si cumplen las reglas de origen, de 

inmediato. 

Entre otros beneficios: 

• Retroactividad. Las partes aceptan que los beneficios del TLC serán retroactivos al 1 de 

Enero de 2004. 

• Flexibilización Dinámica.  Continua mejora de las condiciones en la medida que se 

transforma el mercado de suministros textiles en EU. 

• Acumulación con México y Canadá. 

• Incentivos para uso de hilaza y tela de Estados Unidos. 

• Lista de Poco Abasto. Un empresario centroamericano que quiera utilizar una tela escasa en 

la región, como la seda, podrá pedir su inclusión rápida en la "lista de poco abasto", lo que 

permitirá la entrada a E.U. sin aranceles de las prendas elaboradas con esta materia prima. 
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3. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN EN EL 

SALVADOR 

El sector Textil y Confección en El Salvador juega un rol clave en la economía del país, 

generando dicha industria: 

 El 50% del empleo remunerado en la industria manufacturera según el Censo 

Económico 2005; equivalente aproximadamente a 80,000 empleos formales. 

 La industria textil y confección representa un 25% de la generación del Valor Agregado 

Censal17 en la industria manufacturera en su total; en donde la fabricación de prendas de 

vestir es la más representativa en valores económicos. 

 En El Salvador la contribución para el PIB del sector confección para el año 2007 fue 

del 1.55 %, este con el resultado de una tasa de crecimiento aproximada del 13.70% 

entre los años de 2003 al 2007, siendo este de un incremento de $ 17.1 millones de 

dólares.  

 Con datos del Censo Económico, la industria textil y confección en El Salvador 

comprende cerca de 358 establecimientos que emplean de 5 ó más empleados. 

 Cabe señalar, que el número de zonas francas operando en El Salvador creció de 8 

recintos en el año 2000 a 16 para el año 2006. 

En el área de exportación, la mayoría de las compañías confeccionistas y textileras son de 

capital de origen nacional y el resto de origen estadounidense o asiático (Taiwán y Corea); la 

producción ocurre principalmente en las maquilas y recintos fiscales. Asimismo, más del 91% 

del negocio (en valores) generado en las zonas francas corresponden al sector de la confección 

y textil. 

Es importante destacar que los principales productos exportados por El Salvador lo 

representan: 

• Camisas de algodón de punto para hombres y niños. 

                                                 
17 El Valor Agregado Censal es el valor de la producción que se incrementa durante el proceso de trabajo, por la actividad generada y el 
personal ocupado, el capital y la organización (factores de producción), ejecutada sobre los materiales que se consumen en la ejecución de 
la actividad económica; resulta de restar a la producción bruta total el consumo intermedio (gastos de operación). 
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• Prenda interior para mujer y niña.  

• Camisas de tejido de punto para mujer y niña.  

• Pantalones y shorts para mujer y niña. 

En donde se destaca las fabricadas con telas de algodón. A nivel del ranking mundial, El 

Salvador se adjudica en las siguientes posiciones como proveedores de estos productos a los 

Estados Unidos 4to., 2do, 7vo y 13vo lugar respectivamente. El Salvador está clasificado como 

el proveedor de prendas de vestir número 11 dentro del ranking mundial en el mercado 

Estadounidense. 

Las prendas fabricadas con fibras sintéticas sumaron el 12% del total. La participación de las 

exportaciones en fibras de algodón totaliza el 88%. 

Las principales categorías exportadas evidencian una concentración en productos de baja 

complejidad, como las camisas de algodón; sin embargo, se complementan con productos de 

mediana complejidad, como los pantalones largos y cortos de fibra sintética. 

Es importante reorientar la oferta exportable hacia productos de mayor valor agregado, de 

moda o de rápida rotación/ciclos cortos; debido a que la producción alta de camisetas que 

caracteriza la plataforma productiva salvadoreña deriva de las menores restricciones 

comerciales de acceso al mercado Estadunidense con relación a los países Asiáticos. A partir 

del año 2005, esta ventaja comparativa se diluyo por la eliminación de cuotas. 

El país depende de los Estados Unidos como su principal mercado destino para sus 

exportaciones en el sector de la confección; asimismo, las prendas de vestir es el principal 

rubro de exportación del El Salvador hacia este país.  

Por efecto de la eliminación de las cuotas textiles desde el año 2005 en el comercio 

internacional, la industria de la confección de la región centroamericana, incluyendo la maquila 

textil, sufrió una contracción y disminución fuerte en sus exportaciones; sin embargo, a raíz de 

la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DRCAFTA), esta 

tendencia se ha revertido recientemente a mediados del 2007 para El Salvador; paralelamente, 

un reajuste estratégico del sector empresarial coadyuvó a revertir la tendencia negativa. 
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A diferencia de otros países que se han enfocado en mantener niveles salariales muy bajos, 

muchas empresas salvadoreñas se han esmerado mucho en mejorar los niveles de eficiencia y 

productividad; a modo de ejemplo, se han convertido un buen número de industrias de simple 

maquiladoras hacia Paquete Completo; es decir, se ofrecen más servicios de valor agregado 

adicionales al corte y confección. Por otra parte, también algunas industrias de la confección le 

han apostado a la estrategia de especialización, desarrollando productos de mayor valor 

agregado o enfocándose en nichos de mercado que requieren rapidez de respuesta hacia los 

mercados metas. 

Otro factor relevante en dicha industria salvadoreña ha sido la integración vertical de las 

cadenas productivas, principalmente entre el subsector manufacturero textil y la industria de la 

confección; incentivado por las condiciones dadas por el TLC con Estados Unidos. 

4. EVOLUCIÓN Y NUEVO ENFOQUE DEL SECTOR TEXTIL 

CONFECCION EN EL SALVADOR 

 Tendencias Tecnológicas 

Uno de las variables más importantes a vigilar que afectan indiscutiblemente el grado de 

competitividad del sector, es lo relacionado a los avances tecnológicos y la adopción de la 

misma en los procesos de producción y logística. 

La adopción oportuna de esta tecnología y de procesos innovadores es clave para que una 

empresa textil y de confección ofrezca paquete completo y rapidez de respuesta a los 

mercados. 

Para dar algunos ejemplos: 

 En la actualidad contar con un Sistema de Inventario Computarizado y eficiente es 

indispensable, principalmente cuando se trata de prendas de moda - el sistema EDI por 

sus siglas en ingles (electronic data interchange) o intercambio de datos electrónicos. 

  El Código de Barra permite observar a una compañía o distribuidor de prendas, en 

cual tienda se vende mas, que tipo de articulo es el que mas se adquiere, la cantidad de 

prenda que le queda en inventario a una determinada tienda, que color de camisas son 
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las mas vendidas y que tallas; en fin da una idea bastante amplia de hacia donde van las 

tendencias del mercado y de la moda. El contar con este sistema hace a una empresa 

más eficiente, pero el reto esta en que sus proveedores también estén conectados con 

este sistema para ver hacia que tipo de productos deben de enfocar su producción. 

 

 Diseño de Patrones: Por otro lado el hecho de poder insertar patrones a las maquinas 

cortadoras a través de medios electrónicos facilita mucho la producción y 

principalmente, el cortado de las partes de un determinado producto; este proceso es 

parte de lo que se llamaba proceso de pre ensamblado en la confección. El proceso de 

la determinación de patrones es una fase determinante en la producción de prendas; un 

error en los patrones disminuye tremendamente la calidad de la prenda de vestir; Por lo 

cual este avance tecnológica es uno de los que han mejorado la calidad y rapidez en la 

producción de prendas de vestir. 

 

 Evolución Del Sector 

Mucha incertidumbre se plasmo en el futuro del sector Confección del país; ya que este sector 

se reducía a los servicios de ensamblaje de prendas llamado Maquila. Las condiciones eran 

adversas ya que el levantamiento del sistema de cuotas que permitió a China consolidarse 

como principal proveedor hacia el mercado de los Estados Unidos y por ende en un 

competidor directo de nuestra región. Al mismo tiempo los Estados Unidos tiene un periodo 

de apertura comercial en donde ya ha consolidado más de una docena de tratados de libre 

comercio y tres tratados de preferencias arancelarias.  Este es el escenario de competencia 

global en el cual hemos tenido que buscar términos que nos permitieran consolidar y estabilizar 

nuestra industria. 
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 Áreas De Fortalecimiento 

Estas son Plataformas en las cuales el Gobierno en conjunto con el sector privado y sus 

representantes, tales como ASIC y UNITEX, (CAMTEX) Trabajan conjuntamente para 

monitorear y fortalecer la actividad de la industria de la confección en nuestro país. 

 Manejo de la información estadística de las empresas del sector y sus exportaciones. 

 Alternativas financieras con la Banca- BMI. 

 Incentivos para atracción de inversiones. 

 Facilitación de procesos aduanales. 

 Desarrollo de un centro de distribución regional. 

 Planificación y ejecución de programas de estudio y entrenamiento logístico. 

 Creación de guías de conformidad para pruebas de laboratorios. 

 Certificación de laboratorios de pruebas. 

 Servicios de patrones y trazos, corte y desarrollo de muestras y especificaciones para la 

industria de la confección. 

 El Nuevo Enfoque18 

Rapidez de Mercado ―Speed to Market‖, el modelo de las Compañías Verticalmente Integradas 

―Virtual Vertical Companies, VVC‖ y la diferenciación en los productos especializándose en 

fibras sintéticas.  

Estos conceptos exigen una transformación de la industria local que incorpora esfuerzos del 

gobierno, las asociaciones, la empresa privada y las empresas del sector. Los elementos de 

soporte más importantes sobre los que se ha trabajado a escala general son la banca/finanzas, 

logística, creación de estándares certificaciones, mercadeo y promoción internacional del sector 

y el ambiente de negocios. 

El enfoque de servicios es tomado por las compañías Virtualmente integradas  en clúster en 

donde comparten el mismo tipo de producto, sistemas de comunicación y clientes. 

                                                 
18 PROESA 
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Los elementos antes mencionados proveen una plataforma para que las empresas del sector 

pasen de ser maquilas a verdaderos proveedores de servicios desde el diseño, el desarrollo del 

producto, hasta la entrega y el embarque del producto terminado. Los ciclos de entrega se 

reducen de tal manera que se hace bastante difícil que China pueda competir con estas 

empresas. 

El año 2005 y 2006 se perfilaron de forma muy positiva ya que la estrategia se enfocó en la 

reconversión de la industria, dejar a un lado los esquemas tradicionales de maquila y pasar a la 

verticalidad en un paquete completo a través de la consolidación de la cadena de abasto. 

La atracción de empresas se enfocó en atraer industrias de materias primas e intermedias y 

servicios y es así que hemos atraído textileras, hilanderías, fábrica de avíos, entre otras. 

También se ha consolidado la estrategia de nichos y clusters de productos y se enfoco un 

esfuerzo en la manufactura de prendas utilizando fibras sintéticas. Dichos clusters son 

descritos a través de las siguientes empresas como anclas:   

 Cupid Foundations que produce prendas de vestir de mujer denominadas ―shapewear‖, 

empresa que es pionera en la región fabricando este producto.  

 El nicho de los Suéteres ha desarrollado un cluster importante del cual participan 3 

textileras, una hilandería y 4 confeccionistas haciendo de nuestro país el nodo de 

producción de este nicho en la región CAFTA. 

 The Moore Company y Asheboro Elsatics han creado el cluster de bandas elásticas 

posicionando a El Salvador como el país de mayor producción de este tipo de tejidos. 

 Partex en conjunto con otras 8 empresas de paquete completo han logrado conformar 

el Cluster de prendas Atléticas. Dichas empresas produce prendas deportivas de tejido 

técnico sintético y han logrado atraer volúmenes interesantes de contratos de marcas 

como ADIDAS, NIKE, Reebok, Ander Armour entre otras. A este cluster se agregan 

dos empresa claves para el desarrollo de este nicho las cuales son Pettenati con una 

inversión en una textilera de tejido de punto de mas de $100 M USD y CS América 

quien ha invertido $12M en una texturizadora de Hilaza de poliéster y nylon. 

 SPINTEX es la base de abasto de hilaza regenerada para el cluster de suéteres del que 

vale la pena resaltar es el mas grande de Centroamérica. Esta empresa ha dado pauta 
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que se consolide la operación del grupo Tatiana Internacional y también a interesado 3 

empresas más de New York que están actualmente invirtiendo en nuestro país. 

En total, en el 2006, 13 empresas han decidido comprometerse a  invertir en El Salvador 

dando así cumplimiento al objetivo de verticalizar la cadena de valor de la industria. 

Desglosando lo antes mencionado se establecieron 10 empresas nuevas, 2 empresas realizaron 

expansiones y 1 empresa manifestó su compromiso de inversión en una textilera de tejido de 

punto sintético. Estas empresas proyectan generar 1,761 empleos directos y 3,522 empleos 

indirectos. El monto de inversión de este resultado es de $25, 400,00.00 dólares 

Para el 2007 el panorama fue aun mas alentador se contaba con 7 empresas que han 

comprometido su inversión, resaltando Pettenati con su textilera de tejido de punto, MBM 

Kniting y Spunky Knits que fabricara tela para el cluster de suéteres, ION Finishing quienes 

manufacturan suéteres. INMO APOPA el cual es un grupo local que a través del contacto con 

la empresa HANES BRANDS han invertido en una nueva planta de Hilandería. Partex que 

trae su servicio de sublimación de prendas y PUMA que ha decidido mover su centro de 

operaciones de Los Ángeles para nuestro país. En total para el 2007 hubo un compromiso de 

USD $448MM y 1600 empleos directos.  

Con lo anterior se muestra el esfuerzo que se a realizado en fortalecer y estabilizar dicha 

industria. Muchas marcas como NIKE, PUMA, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON, 

LAND´S END VAN HEUSEN, GAP y muchas otras, que solo enfocaban sus esfuerzos de 

producción en Asia, están viendo a nuestra región como la opción para su producción de sus 

prendas utilizando nuestras fortalezas de flexibilidad, alta rotación de estilos y re-

abastecimiento oportuno lo cual comprende lo que se llama el ―Modelo de Rapidez al 

Mercado‖. 

Con esto se a logrado revertir la tendencia de perdida de niveles de exportación y hemos 

estabilizado nuestra posición ante el mercado de exportación de los Estados Unidos. 

A continuación se presenta una tabla en donde se muestra la evolución en forma general que 

ha tenido el sector confección del país en la consecución y desarrollo del nuevo enfoque.  
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CUADRO IV- 1 EVOLUCION DEL SECTOR CONFECCION 2004-EPOCA ACTUAL 

 ANTES DEL 2004 ACTUAL 

ATRACCION DE 
INVERSION 

Confeccionistas 

Integración vertical a través de la atracción de 
Hilanderías, Textileras, Productores de 
accesorios y avíos y Servicios de tintorerías, así 
como centros de empaque. Textileras de 
calcetines y medias. Centros de Diseño. 

CONFORMACION 
Y 
ESPECIALIZACIÓN 
EN NICHOS 

Prendas básicas con 
mucha competencia 
global (Camisetas, 
Calzoncillos) 

Suéteres, 
Elásticos 
Ropa deportiva 
Consolidación de Prendas Básicas con 
textileras verticales (DURAFLEX- HANES 
BRANDS) 

CONDICIONES 
COMERCIALES 
PARA EL 
MERCADO DE LOS 
U.S. 

Cuotas sobre 
importaciones Chinas. 
6 tratados comerciales y 
3 preferenciales. 

Fin de Cuotas 
Reimposición de Cuotas temporales a China 
Mas tratados comerciales de los U.S. (15 
implementados, 6 pendientes de implementar 
y 4 bajo negociación) 
Incremento de costos en China y menor 
flexibilidad 

MODELO 
ESTRATEGICO DE 
VENTAJAS 
COMPETITIVAS 

Limitaciones por 
CBTPA en cuanto a sus 
reglas de origen no 
permite verticalización. 

Rapidez al mercado 
Reordenes 
CAFTA que permite la verticalización de la 
industria. 

Fuente: PROESA, 2009 

Los países que se destacan en la Industria de la confección, cuentan con una cadena de 

suministros mejorada e integrada, que trabaja desde el diseño hasta la comercialización de las 

prendas. Este concepto se conoce como  ―Full Package‖ o ―Paquete Completo‖, en donde un 

fabricante local recibe del comprador especificaciones detalladas para las prendas de vestir a 

realizar y el proveedor es responsable de adquirir los insumos y realizar y/o coordinar todas las 

etapas del proceso productivo: compra de textiles, corte, ensamble de prendas, lavado, 

acabados y empaque.  

ESQUEMA IV- 1 CADENA PRODUCTIVA DEL FULL PACKAGE 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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La industria nacional se ha esmerado mucho en mejorar los niveles de eficiencia y 

productividad; a modo de ejemplo, de las más de 200 empresas maquileras que hay 

actualmente en El Salvador, aproximadamente unas 60 están trabajando bajo el concepto de 

―Paquete Completo‖19. 

Las firmas de los Estados Unidos están buscando balancear costos, flexibilidad, velocidad y 

riesgo en sus estrategias de ―sourcing‖; probablemente verán en los proveedores secundarios 

suplir esas necesidades que no caracterizan a los proveedores primarios. Por ejemplo, la 

producción de ciertos bienes se mantendrá en México y la región CAFTA en productos 

considerados de moda, reabastecimiento, bajo volumen y de rápida rotación20. 

Un aspecto a favor de la industria local, es la autorización que la OMC recientemente otorgó a 

El Salvador para extender hasta el 2015 los beneficios otorgados al sector privado a través del 

régimen de zonas francas. 

Hace algunos meses se celebró en Miami, el Foro de Competitividad Textil y Confección de las 

Américas; en la cual se abordaron los retos que enfrentan los países que han suscritos tratados 

de libre comercio con Estados Unidos para tomar ventajas como bloque hemisférico ante la 

competencia asiática, entre otros puntos. Las conclusiones y resultados del evento serán 

enviados a la Unidad de Inteligencia Competitiva, para que esta sea distribuida a los 

empresarios salvadoreños. 

C. DATOS ESTADÍSTICOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN 

1. CONTRIBUCIÓN AL PIB DEL SECTOR 

En El Salvador la contribución para el PIB del sector confección para el año 2007 fue del 1.55 

%, este con el resultado de una tasa de crecimiento aproximada del 13.70% entre los años de 

2003 al 2007, siendo este de un incremento de $ 17.1 millones de dólares.  

                                                 
19 Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado El Salvador– Sector Confección 
20 Fuente: Análisis de Competitividad de la Industria de la Confección El Salvador, MINEC, 2004. 
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TABLA IV- 2 CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONFECCIÓN AL PIB. PRECIOS CONSTANTES 

MILLONES DE DÓLARES 

CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONFECCIÓN AL PIB. PRECIOS CONSTANTES 

MILLONES DE DÓLARES 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Textiles y artículos confeccionados de materiales textiles  90.2 92.6 98.6 102 105.2 

Prendas de vestir 34.6 35.7 36.2 37.5 36.7 

 

GRÁFICO IV- 1 CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONFECCIÓN AL PIB. PRECIOS CONSTANTES 

MILLONES DE DOLARES 

 

FUENTE: Elaboración propia, datos BCR El Salvador 

La producción de la fabricación de prendas de vestir es la actividad industrial que más ha 

crecido en su importancia relativa, en relación a las cifras del Censo Económico de 1992 con el 

Censo 2005, creció en un 13.41%  variación que fue la mas alta para dicho periodo, generando 

un gran  aporte para el PIB total del país. 

TABLA IV- 3 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, AÑOS 1992 Y 2005 

RAMA DE ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL CIIU REV.3 

PRODUCCIÓN A PRECIO DE VENTA (US$) 

1992 2005 
VARIACIÓN 

2005/1992 PRODUCCIÓN 
PESO 

RELATIVO 
PRODUCCIÓN 

PESO 

RELATIVO 

14 Explo. de otras minas y canteras _ _ 3,889,179 0.1 100.00 

15 
Elab. de productos alimenticios y 

bebidas 
511,840,431 24.15 1,260,651,920 31.5 146.30 

17 Fab. de productos textiles 158,951,435 7.5 2,233,351,003 5.8 46.81 

18 Fab. Prend. de vestir, adobo 44,196,172 2.09 618,543,363 15.5 1299.54 

19 
Curtido, adobo de cuero, 

product. tal. 
46,707,895 2.2 99,336,920 2.5 112.68 

1,12% 1,13% 1,17% 1,16% 1,15%

0,43% 0,44% 0,43% 0,43% 0,40%
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Prendas de vestir
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RAMA DE ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL CIIU REV.3 

PRODUCCIÓN A PRECIO DE VENTA (US$) 

1992 2005 
VARIACIÓN 

2005/1992 PRODUCCIÓN 
PESO 

RELATIVO 
PRODUCCIÓN 

PESO 

RELATIVO 

20 Fab. productos madera, paja  16,269,258 0.77 1,874,510 0 -88.48 

21 Fab. de papel y prod. de papel 72,620,933 3.43 180,536,196 4.5 148.60 

22 
Act. de edición e impresión y 

reproducción 
46,960,646 2.22 85,411,938 2.1 81.88 

23 
Fab. de prod. de refinación del 

petróleo  
199,601,914 9.42 270,770,833 6.8 35.66 

24 Fab de sust y prod químicos 252,509,211 11.92 294,243,330 7.4 16.53 

25 Fab prod caucho y plástico 92,519,378 4.37 224,225,680 5.6 142.36 

26 
Fab otros product minerales no 

metal 
77,164,234 3.64 199,054,026 5 157.96 

27 Fab metales comunes 35,447,488 1.67 128,250,689 3.2 261.80 

28 
Fab product metales excpto maq 

y equip 
35,438,995 1.67 77,145,193 1.9 117.68 

29 Fab maq y equip N.C.P. 42,533,971 2.01 35,463,767 0.9 -16.62 

31 
Fab maq aparatos eléctricos 

N.C.P. 
420,306,818 19.83 151,166,713 3.8 -64.03 

32 
Fab equip, aparato, radio, tv y 

comunic 
1,964,115 0.09 1,368,799 0 -30.31 

33 
Fab instrum medic, ópticos, 

relojes 
5,857,057 0.28 4,123,921 0.1 -29.59 

34 
Fab. Veh. Autom, remolq, 

semiremolq 
428,229 0.02 1,688,054 0 294.19 

35 
Fab otros tipos equipo de 

transporte 
358,014 0.02 2,878,684 0.1 704.07 

36 
Fab muebles, indust manufac 

N.C.P. 
18,378,708 0.87 119,922,702 3 552.51 

37 Reciclamiento _ _ 3,276,302 0.1 100.00 

TOTAL INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 
2,119,116,387 100 3,997,541,366 100 88.64 

FUENTE. Elaborado por Inteligencia Competitiva-DCE-MINEC, con datos del Censo Económico 2005. 

2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  DEL SECTOR  

 Exportaciones Del Sector Textil 

La información que se presenta a continuación representa las exportaciones del sector textil  de 

El Salvador, las partidas correspondientes a dicho sector van desde la 50  hasta la 60  que 

corresponde el tejido de punto.  
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TABLA IV- 4 EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL DE EL SALVADOR 

AÑO EXPORTACIONES EN $ 
PORCENTAJE DE 

CAMBIO 

2004 $57,117,862.98  

2005 $78,396,990.86 37.25% 

2006 $89,636,831.15 14.34% 

2007 $107,524,293.33 19.96% 

2008 $138,940,771.39 29.22% 
FUENTE: Elaboración propia, datos Banco Central de Reserva, incluye maquila 

GRÁFICO IV- 2 EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL DE EL SALVADOR 

 

Al analizar la grafica de las exportaciones correspondientes al sector textil podemos observar 

que para el periodo 2004 al 2008 hubo un incremento importante, mostrando para el año 2008 

una variación del 29.22%, estos datos incluyen las exportaciones de maquilas. 

 Exportaciones Del Sector Confección 

La información que se presenta a continuación representa las exportaciones del sector 

confección de El Salvador, las partidas correspondientes a dicho sector van desde la 61 que es 

prendas de tejido de punto y  62  que corresponde a prendas y complementos excepto los de 

tejido de puntos. Estos dos corresponden a la confección de prendas de vestir.  
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TABLA IV- 5 EXPORTACIONES DEL SECTOR CONFECCIÓN DE EL SALVADOR 

AÑO EXPORTACIONES EN $ PORCENTAJE DE CAMBIO 

2004 1,765,817,867.00  

2005 1,685,029,913.00 -4.58% 

2006 1,609,014,749.00 -4.51% 

2007 1,597,956,503.00 -0.69% 

2008 1,677,243,413.00 4.96% 
FUENTE: Elaboración propia, datos Banco Central de Reserva, incluye maquila 

GRÁFICO IV- 3 EXPORTACIONES DEL SECTOR CONFECCIÓN DE EL SALVADOR 

 

Como se puede observar la evolución de las exportaciones del sector confección para el 

periodo del 2004 al 2006 eran bajas como causa podría haber sido el acceso que tuvo China a 

la OMC (Organización Mundial del Comercio), las exportaciones en su mayoría van destino 

hacia Estados Unidos y China ofrecía productos con menor costos lo que le resto mercado a 

El Salvador y otros países; a partir del comienzo del TLC en 2006 han incrementado las 

exportaciones, para el año 2008 el sector creció en un 4.96 %  manteniendo un aumento 

moderado. 

3. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES  DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONFECCION EN LAS PRENDAS DE VESTIR DESDE 

CENTROAMERICA HACIA ESTADOS UNIDOS 

El Salvador tiene como mercado metas de prendas de vestir Estados Unidos y Centro 

América, ambos  son importantes, la mayor cantidad del producto que se exporta es con 

destino a Estados Unidos,  de aquí  es que  se ve la necesidad de investigar  como ha sido el 

comportamiento referente al  mercado mas grande que se tiene; para eso se presentan la 
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siguiente información que servirán como base para un posterior análisis. Los datos presentados 

son fuente de La Oficina de Textiles y Prendas de Vestir (OTEXA). 

TABLA IV- 6 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA ESTADO UNIDOS EN  DOLARES 

($) 

PAIS 2004 2005 2006 2007 2008 

Honduras 2,673,351,432 2,622,309,655 2,440,262,965 2,511,006,283 2,604,027,979 

El Salvador 1,720,256,784 1,619,187,654 1,407,727,997 1,486,101,260 1,533,582,482 

Guatemala 1,946,694,262 1,816,240,047 1,666,249,626 1,450,581,946 1,388,159,184 

Nicaragua 594,712,631 715,591,988 879,324,329 967,779,811 934,055,225 

Costa Rica 515,643,255 481,604,499 464,968,489 422,944,876 303,089,536 

FUENTE: Elaboración propia, datos Oficina de Textiles y Prendas de Vestir (OTEXA) 

TABLA IV- 7 PORCENTAJE DE CAMBIO LAS EXPORTACIONES HACIA ESTADO UNIDOS EN  

DOLARES ($) 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Honduras -1.91 -6.94 2.82 3.7 

El Salvador -5.88 -13.06 5.27 3.2 

Guatemala -6.70 -8.26 -14.87 -4.3 

Nicaragua 20.33 22.88 9.14 -3.48 

Costa Rica -6.60 -3.45 -9.94 -28.34 

Con los datos proporcionados por OTEXA, se puede establecer  que nivel de crecimiento o 

decrecimiento en las exportaciones hacia  EUA  ha habido, como se puede observar Honduras 

con el 3.70 %  y El Salvador con 3.20 % son los únicos países que han crecido para el 2008 a  

pesar de las condiciones económicas que EUA esta pasando, el resto de países muestra una 

disminución que para el caso de Guatemala y Costa Rica es de forma continua, la disminución 

que se observa para el caso de El Salvador se da por el hecho que muchas de las empresas 

invirtieron en Nicaragua de allí es que se ve por un periodo la disminución tanto en El 

Salvador como Guatemala. 

Con la  iniciación del TLC en el año 2006 se da un repunte en las exportaciones de nuestro 

país hacia Estados Unidos, es por ello que para el periodo del 2006 al 2008 se ve el incremento. 

A nivel mundial El Salvador se ubicó en la posición 11 del total de las exportaciones a EUA, a 

nivel Centroamericano es segundo después de Honduras  que es el que más exporto a esa 

nación, posteriormente se ubica Guatemala. 
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GRAFICO IV-4  EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE  PRENDAS DE VESTIR DESDE 

CENTRO AMÉRICA HACIA EUA EN DÓLARES ($) 

 

FUENTE: Elaboración propia, Oficina de Textiles y Prendas de Vestir (OTEXA) 

En la gráfica anterior se puede observar las tendencias de las exportaciones de los países 

Centroamérica hacia Estados Unidos, para el caso de El salvador  a partir del año 2004 al 2006 

hubo una disminución en las exportaciones en lo que respecta a prendas de vestir , cabe 

recalcar que para el año 2007 y 2008 hubo un aumento del 3.20% a pesar de los problemas 

económicos que se vive en dicho país, Honduras que tiene una participación significativa para 

dicho mercado presento un comportamiento similar al de  El Salvador. Guatemala para el caso 

ha venido en decrecimiento en los últimos cinco años, y el caso de Nicaragua a tenido un 

aumento importante debido a que el costo de la mano de obra es mas barata y el hecho de que 

ellos pueden utilizar telas de cualquier parte del mundo los vuelve un poco mas competitivos, 

beneficio con el que  dentro del TLC nuestro país no cuenta. 

4. ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOS GENERADOS  POR EL SECTOR 

 Tamaño De  Establecimiento Por Empleo Generado 

Cabe señalar, que la gran empresa genera en esta industria- textil y confecciones- el 88.4% del 

empleo en este sector; inverso, a la proporción del número de establecimientos, en donde el 

92.3% son empresas con menos de 10 trabajadores. 
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TABLA IV- 8 TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTOS POR EMPLEO GENERADO SECTOR TEXTIL-

CONFECCIÓN 

Rango de empleo 
No. Estab. Empleo No. Estab. Empleo No. Estab. Empleo No. Estab. Empleo 

Textil Confección Total % 

0 a 9 empleos 325 723 3,357 4,924 3,682 5,647 92.3 % 5.6 % 

10 a 49 empleados 29 278 97 2,157 126 2,955 3.2 % 3.0 % 

50 a 99 empleados 16 1231 25 1,712 41 2,943 1.0 % 2.9 % 

100 a mas 19 7,179 121 81,227 140 88,406 3.5 % 88.4 % 

TOTAL 389 9,931 3,600 90,020 3,989 99,951 100 % 100 % 

FUENTE: Reporte de inteligencia competitiva, datos del censo económico 2005 

Según resultados del Censo Económico 2005, la industria textil y de la confección ocupa 

aproximadamente el 50% del empleo remunerado total en la industria manufacturera; 

equivalente a 84,956 trabajadores remunerados y 89,305 ocupados en dicho subsector. 

GRAFICO IV- 5 EMPLEO REMUNERADO SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN DENTRO DE LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

 

FUENTE: Reporte de inteligencia competitiva, datos del censo económico 2005 

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES  EN EL SECTOR TEXTIL 

CONFECCIÓN 

La gran mayoría  de estas empresas del segmento PYMES  se establecieron con el propósito de 

satisfacer una demanda local y regional; algunas de ellas relacionadas a la anterior  ―Ley de 

Fomento  Industrial‖ con lo cual el gobierno fomento mediante incentivos fiscales, el 

establecimiento de empresas  que sustituyan las importaciones. 
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Las pequeñas y medianas empresas del sector textil-confección se caracterizan por: 

 Ser empresas familiares manejadas por ellos mismos, muchas  de estas  no cuentan con 

lo recursos  financieros  o asesoría técnica  por lo que se ve en la necesidad  de utilizar  

sus conocimientos, experiencias y aptitudes  y otras cualidades personales. 

 Ser intensivas en mano de obra. 

 Contar con bajo grado de ingeniería aplicada a la producción,  debido a que se realiza 

de forma empírica  ya que el empresario no posee la preparación  académica necesaria  

para poner en práctica el proceso administrativo. 

 Mantener una amplia diversificación de productos que les ha quitado la especialización 

que inicialmente tenía por lo general. 

 Los  niveles de producción son bajos  porque no cuentan con mercados  en donde se 

pueda competir y  exportar, debido a las limitaciones que posee, por lo que se produce 

en base  a pedidos  u ordenes  solicitadas.21 

6. IMPORTANCIA DE LAS PYMES EN EL PAÍS 

Es necesario enfocarse en determinar el rol que desempeña la PYME en el desarrollo integral 

del país. En la Política Nacional de apoyo a la PYME, se encuentran los siguientes datos 

estadísticos del sector: 

 Ocupación Generada: Del total de 699,581 ocupados, el 34.55% es de la Gran 

empresa, la Mediana tiene un 11.57% y la MYPE más de la mitad con un 53.88%. 

 Ocupación Por Genero: de los 264,365 ocupados en la Microempresa, 60.4% son 

mujeres y el 39.6% hombres. La Pequeña empresa, de los 112,576 ocupados, el 42.2% 

son mujeres y el 57.8% restante son hombres. Con la Mediana empresa, esta 

disminución del porcentaje de mujeres ocupadas continua reduciéndose hasta el 33.8% 

y el de hombres se incrementa hasta 66.2% 

 Empleo Remunerado: Los empleos remunerados por las MIPYME´s representan un 

51.12% y la gran empresa genera el 48.88% restante. 

                                                 
21 Diagnostico sobre las necesidades y situación general del sector Textil-Confección del segmento Pymes en El Salvador   
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Por lo anterior, y tal como se muestra en la figura siguiente, podemos decir que apoyar al 

sector de las PYME impacta directamente el crecimiento equitativo y sostenible que necesita el 

país. Al crear oportunidades para que las PYME se desarrolle, se permite que la gran cantidad 

de personas, más de la mitad de ellas mujeres que trabaja en este sector obtengan mejores 

ingresos, propiciando que sus hijos tengan acceso a programas de salud y educación, 

reduciendo el índice de analfabetismo y saliendo de manera lenta pero firme de los estratos de 

pobreza. 

ESQUEMA IV- 2 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MIPYMES 
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V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Con el fin de recopilar la información necesaria para el estudio de  los mercados, se utilizara el 

tipo de investigación que se describe a continuación: 

1.  INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis22 . Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo la selección 

de una serie de cuestiones y la medición de cada una de ellas independientemente, para así y 

valga la redundancia describir lo que se investiga. 

La investigación descriptiva en comparación con la naturaleza poco estructurada de los 

estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se investiga para 

formular las preguntas específicas que busca responder. 

Este tipo de investigación se hace necesaria, ya que se busca profundizar en una serie de 

variables o características específicas del estudio y que se consideran relevantes o de interés, 

estás se basan en entrevistas. 

2. FUENTES DE INFORMACIÓN  

La información a recopilar para el estudio de los mercados usuario, abastecedor y competidor, 

se divide a su vez en:  

  

                                                 
22 Dankhe, 1986 
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3. FUENTES DE DATOS PRIMARIOS  

Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario, personas 

especializadas en el tema o incluso observaciones directas. Las fuentes de investigación 

primaria a ser utilizadas en este estudio serán la entrevista, observación directa (visitas técnicas) 

y la encuesta a potenciales usuarios del Centro del Laboratorio Textil. 

4. FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS  

Son fuentes que permiten reunir información escrita que existe sobre el tema, ya sean 

estadísticas del gobierno, tesis, libros, datos de algunas empresas, registros de instituciones, 

boletines, revistas, documentales, etc.  

B. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

1. ENTREVISTA PERSONAL  

Es una valiosa fuente de información y consiste en que la persona responda una serie de 

preguntas bien estructuradas sobre el estudio. Se planea de manera preliminar realizar 

entrevistas a personas entendidas en la materia en cuanto a la calidad en los textiles u otras que 

estén relacionadas que laboren o hayan laborado en el sector en estudio. 

CUADRO V- 1 INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES VISITADAS PARA OBTENER 

INFORMACIÓN PRIMARIA PARA  EL ESTUDIO DE  MERCADO 

INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN PROPÓSITO DE LA ENTREVISTA 

Centro de Empaque y  Embalaje 
Investigar  aspectos  relacionados al diseño del laboratorio Textil. 

CONAMYPE 
Investigar el tipo de relación  entre el sector privado y la vinculación que se puede 
realizar con el centro de calidad textil. 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Consulta de  datos estadísticos de importación, exportación, y  otros de interés del 
estudio.  

Dirección General de Estadísticas y Censos 
(DYGESTYC) 

Catálogo de empresas de CAMTEX 

Obtención de registros de las empresas pertenecientes a cada uno de los subsectores 
industriales (textil y confección) a ser analizados y que potencialmente utilizarían el 
centro de servicio de laboratorio  Textil. 

HANES BRAND Y ORION 
Recolectar información sobre la realización de pruebas de laboratorio, equipo 
utilizado, infraestructura, distribución, métodos, proveedores y otros de interés  por 
medio de visitas técnicas realizadas a los laboratorios internos de las empresas. 
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2. VISITAS TÉCNICAS 

La información recopilada por las visitas realizadas a empresa del sector textil y confección  

permitirá establecer un diagnostico mas real del tema en investigación, así mismo servirá  para 

desarrollar la etapa de diseño  

Consulta Bibliografía 

Se consultaran diferentes fuentes bibliográficas de instituciones públicas y privadas,  así como 

literatura relacionada al tema, con el fin de obtener estadísticas o datos que  sirvan de 

complemento a la información primaria recolectada. 

Entre de las fuentes bibliográficas que serán consultadas para este estudio se pueden 

mencionar: estudios realizados al sector, normas técnicas para la realización de pruebas de 

laboratorio, libros con información sobre textiles y pruebas de laboratorio, informes, reportes y 

otros de interés. 

C. MERCADO USUARIO 

1. SEGMENTACION DEL MERCADO  

Los criterios para delimitar la población para la investigación del sector industrial será: 

1. Giro de Actividad Económica de La Empresa  

La INVESTGACION se realizara en los sectores Textil y confección; según su clasificación 

CIIU. El listado de las empresas que se seleccionarán para la realización de la encuesta, esta 

recopilada por medio de la Dirección General de  Estadísticas y Censos (DIGESTYC) del 

Ministerio de Economía. 

2.  Tamaño De La Empresa 

Se tomaran  e cuenta  las empresas pequeñas, medianas y grandes correspondientes al sector 

textil confección, según la clasificación que se presenta a continuación: 
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CUADRO V- 2 CLASIFICACION DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO 

ENTIDAD MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

CONACYT 1 a 4 personas 5 a 19 personas 20 a 100 personas > 100 personas 

La clasificación que se adoptara para el estudio es la del CONACYT, y se estudiaran las 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Motivo de la selección: 

Los micros empresas no  demandarían el tipo de servicio que preste el Laboratorio Textil. 

 POBLACIÓN META 

Empresas de tamaño pequeña, mediana y grande pertenecientes a los subsectores industriales 

del sector Textil y confección de prendas de vestir, que exportan o no sus productos y que 

necesitan que exista una entidad que les certifique la calidad de sus productos. 

2.  DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE LOS USUARIOS 

El siguiente cuadro muestra el número de empresas que  pertenecen a cada uno de los 

subsectores de interés al estudio de mercado: 

TABLA V- 1 UNIVERSO  DE EMPRESAS POR SECTOR INDUSTRIAL DE INTERÉS 

SECTOR INDUSTRIAL DE INTERÉS # DE EMPRESAS 

Sector Textil 15 

Fabricación de prendas de vestir 157 

TOTAL 172 

 Especificación del tipo de muestreo a  utilizar. 

Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE) 

El proceso consiste en dividir la población en grupos llamados estratos. Dentro de cada 

estrato, los elementos están situados de manera más homogénea con respecto a las 

características en estudio.  

Para cada estrato se toma una submuestra, mediante el procedimiento aleatorio simple. La 

muestra global se obtiene combinando las submuestras de todos los estratos. El muestreo por 

estratos puede ser más efectivo si se trata de poblaciones heterogéneas. Al hacer la 
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estratificación, las clases o grupos se establecen de modo que las unidades de muestreo tiendan 

a ser uniformes dentro de cada estrato, mientras que los estratos tenderán a ser diferentes entre 

sí. 

 Justificación Del Tipo De Muestreo A Utilizar 

El Muestreo Aleatorio Estratificado se justifica en su utilización para establecer la muestra ya 

que cada subsector constituye en si un estrato diferente a cada uno de los demás subsectores, 

pero en si cada uno de sus elementos (empresas) son homogéneas entre sí, es decir, cuentan 

con características similares, productos similares e insumos similares. Además la información 

que se obtiene a través de este muestreo es más económica que la obtenida a través del 

muestreo aleatorio simple. 

CUADRO V- 3 ESTRATIFICACIÓN  IDENTIFICADAS 

ESTRATIFICACIÓN  IDENTIFICADAS 

1. SECTOR TEXTIL 2. SECTOR CONFECCION 

Se  tomaran todas las empresas  para  el 
Instrumento. 

Debido a la cantidad de empresas se 
determinara una  muestra para poder levantar la 
información primaria para esto estratificaremos 

el subsector en PYME´s y Gran empresa. 

3. DETERMIANCION DE LA MUESTRA PARA EL SECTOR 

CONFECCION 

El primer paso en la selección de la muestra aleatoria estratificada consiste en la especificación 

clara y detallada de cada estrato, asociando cada elemento de la población con uno y solo un 

estrato; los elementos de cada estrato deben ser disjuntos. En el muestro aleatorio estratificado 

se selecciona una muestra aleatoria simple de cada uno de los  estratos. Por lo tanto es 

imposible determinar el tamaño de la muestra mientras no se conozca su distribución en los 

diferentes estratos. 

A continuación se presentan los estratos que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la 

determinación del tamaño de la muestra: 
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TABLA V- 2 UNIVERSO DE EMPRESAS POR SECTOR INDUSTRIAL DE INTERÉS 

SECTOR INDUSTRIAL DE INTERÉS # EMPRESAS 

Sector Textil 15 

Fabricación de prendas de vestir 157 

TOTAL 172 

A través de la ecuación de muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas se determina el 

tamaño total de la muestra: 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  
N = Tamaño de la población 
Z = Valor crítico correspondiente a un determinado coeficiente confianza.  
E = Error muestral, o sea la cota para el error de estimación. El valor de E lo decide el  
investigador. 
P = Proporción poblacional de la ocurrencia de un evento 
Q = 1 – P, Proporción poblacional de la no ocurrencia de un evento. 
Para determinar las submuestras se utiliza la siguiente fórmula: 
 

Donde: 

ni  = Muestra de cada estrato. 
Ni  = Tamaño de cada estrato. 

Probabilidad de Éxito (p), Probabilidad de Fracaso (q):  

Este proceso consiste en pasar un número reducido de encuestas, con el objetivo de establecer 

un estimado del porcentaje de las empresas que darán apertura al desarrollo del instrumento, 

brindando la información que les es solicitada, este porcentaje posteriormente es utilizado para 

calcular los valores p y q dentro de la formula del muestro probabilístico, que se utilizara al 

momento de determinar la muestra a ser analizada, donde ―P‖  es la probabilidad de de éxito y 

―Q‖ es la probabilidad de fracaso o de que no ocurra el evento.  

Para el caso de nuestra investigación, se determinara la probabilidad de éxito (P) a aquellas 

encuestas que han sido contestadas en su totalidad por las empresas del sector confección que 

pertenecen al área en estudio; como probabilidad de fracaso (Q) se considerará a aquellas 

encuestas que no fue posible su contestación o desarrollo por parte de las mismas empresas.  
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Siguiendo esta metodología, se escogieron al azar 5 empresas del sector en estudio a las cuales 

se les solicito el desarrollo del instrumento de recolección de datos (encuesta), obteniendo una 

proporción de aceptación en 4 empresas, las cuales contestaron en su totalidad el instrumento. 

Una de las 5 empresas seleccionadas al azar no contesto la encuesta debido a políticas internas 

de confidencialidad de sus procesos y productos.  

Del ejercicio desarrollado obtenemos entonces una probabilidad de aceptación P de 0.80, 

correspondiente a las 4 empresas del sector que desarrollaron de forma satisfactoria la encuesta 

Solicitada, y como probabilidad de rechazo Q se obtiene un valor de 0.20 correspondiente a la 

empresa que no desarrollo la encuesta.  

Entonces los valores correspondientes a P y Q quedaran de la siguiente manera: 

p = 0.80 q = 0.20 

Desviación estándar de la muestra (Z): 

La desviación estándar es una curva normal que da el grado de confiabilidad o seguridad, con 

que se esté trabajando al realizar la encuesta en la muestra. 

En la práctica se acostumbra trabajar con un margen de seguridad del 90% que equivale a Z = 

1.645. 

Porcentaje de Error Máximo Aceptable23. 

La información recolectada, para el presente estudio, de acuerdo con las propiedades de la 

curva normal debe de caer en un intervalo de confianza  amplio. Para esto se utilizó el 10% de 

error por los costos que implica hacer una investigación con una muestra más grande. 

  

                                                 
23 ANEXO No 2  ―CALCULO DEL ERROR MUESTRAL‖ 
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4. CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  PARA EL SECTOR 

CONFECCION 

N = 157 empresas pertenecientes al subsector que debido a los productos que elabora podrían 

necesitar del servicio del laboratorio textil.  

Z = 1.645 de la curva normal, el cual se considera un coeficiente  del 90% de nivel de 

confianza. 

P = 0.80  proporción de empresas que tiene conocimiento de las pruebas de laboratorios. 

Q = 0.20 proporción de empresas que no tienen conocimiento sobre las pruebas. 

E = 10% margen de error determinado por los costos que implica hacer una investigación con 

una muestra  de población mayor.  . 

Al sustituir lo valores anteriores en la ecuación de muestreo aleatorio simple, tenemos: 

n = 34.10 empresas = 35 empresas  

PLAN DE MUESTREO DEL SECTOR CONFECION 

Una vez que se sabe la cantidad de encuestas que hay que realizar, estas deben distribuirse  

proporcionalmente en todo el sector, para ello se estratificarán según el tamaño de la empresa; 

es decir  en las PYME´s y  la gran empresa del sector confección. Para esto se toma en 

consideración el listado de empresas registrado en la DIGESTYC. 

Las submuestras para cada uno de los estratos se calculan de la siguiente manera:  

Estrato 1: PYMES  n1 =  35(91/157) =  20.28  

Estrato 2: GRAN EMPRESA n2 =  35(64/157) = 14.27 

TABLA V- 3 PLAN DE MUESTREO DEL SECTOR CONFECCIÓN 

No. DE 
ESTRATO 

TAMAÑO DE LA 
EMPRESA 

No. DE 
EMPRESAS 

CANTIDAD 
EXACTA A 

ENCUESTAR 

CANTIDAD 
REAL A 

ENCUESTAR 

1 PYME´s 
PEQUEÑAS 73 16.27 17 

MEDIANAS 18 4.01 4 

2 GRANDES 64 14.27 14 

TOTAL 157  35 
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RESUMEN DE ENCUESTAS SEGÚN ESTRATO 

El objetivo es obtener información que sea representativa de cada sector para poder establecer 

un mejor diagnostico. 

TABLA V- 4 RESUMEN DE ENCUESTAS SEGÚN ESTRATO 

ESTRATIFICACION  IDENTIFICADAS 

1. SECTOR TEXTIL 2. SECTOR CONFECCION 

15 ENCUESTAS 
PYMES  =      21 ENCUESTAS 
GRANDES=  14  EMPRESAS. 

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

La metodología utilizada en las  encuestas ha sido la de la muestra por cuotas denominada 

también como "bola de nieve": en esta los encuestadores buscan las empresas a entrevistar al 

azar hasta tener completa la cantidad de encuestas. 

Se utilizó la información proporcionada  en la DIGESTYC, según la clasificación CIIU de las 

empresas pertenecientes a los dos sectores, dichas empresas están distribuidas en los 

departamentos de San Salvador, La Paz, La Libertad, Santa Ana etc. Las encuestas serán 

realizadas de forma directa en la empresa a la cual se tenga acceso,  si existiese algún 

inconveniente se utilizará el correo electrónico que la empresa proporcione de manera que 

permita obtener la información requerida. 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la situación actual del sector  confección del país referente las pruebas de laboratorios 

que son requeridas por los diferentes clientes, mediante la recolección de información primaria 

en las empresas del sector motivo de estudio. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Identificar  los productos que las PYME,s y la gran empresa del sector confección están 

exportando para tener un parámetro de la complejidad de las prendas fabricadas. 



 

87 

 Conocer los países a los que exportan las empresas  del sector confección del país para 

poder establecer si existe algún tipo de requerimiento especial en cuanto a aspectos de 

calidad de las prendas. 

 Determinar los tipos de telas utilizadas en la elaboración de las prendas para  identificar los 

requerimientos de métodos de ensayos a realizar.  

 Conocer los lotes y la cantidad de rollos que las empresas manejan para poder  determinar  

la cantidad de pruebas  que las empresas necesitan realizar. 

 Conocer la cantidad de diseños o colores de telas que las empresas utilizan para estimar las  

pruebas  necesarias. 

 Conocer la cantidad de las prendas confeccionadas por el sector para  estimar las pruebas 

que se realizaran en ellas. 

 Conocer el porcentaje de testeo que se realizan a los lotes para poder  estimar la cantidad  

de pruebas demandadas. 

 Conocer las pruebas que las empresas de confección realizan en un laboratorio externo 

para determinar cuales son las que el laboratorio Textil prestara 

 Conocer la frecuencia que las empresas utilizan los servicios de un laboratorio externo, 

para estimar el uso que el laboratorio textil tendrá.. 

 Conocer las temporadas más altas que se dan en el sector confección para estimar los 

periodos en los cuales tendrá mayor demanda 

 Conocer si los clientes estipulan algún tipo de requerimiento de calidad  para poder  

venderles los productos confeccionados. 

 Conocer que requerimientos de calidad  le son exigidos  a las empresas del sector 

confección para utilizarlos como insumos en las propuestas de solución.  

 Identificar los precios que las empresas están en disposición a pagar por las pruebas para 

poder establecer  el valor de los servicios a prestar por el Laboratorio Textil 

 Conocer las facilidades de pagos que las empresas del sector desean al utilizar los servicios 

del Laboratorio Textil 

 Conocer la procedencia de las telas utilizadas en las empresas del sector confección con el 

fin de poder ofrecer un servicio que les permita asegurar de la calidad de los insumos 

utilizados. 
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 Conocer los beneficios que consideran la empresa del sector confección que les trae la  

realización de las pruebas de laboratorio a sus productos. 

 Identificar los beneficios que esperan las empresas del sector confección al funcionar un 

laboratorio Textil en el país. 

 Conocer los centros de servicio que actualmente utilizan las empresas para realizar las  

pruebas de laboratorio, para poder identificar  los competidores. 

 Conocer las formas de envió de muestras utilizados por las empresas del sector  que 

servirán como base para poder diseñar el centro de calidad textil. 

 Conocer los medios de respuestas que utilizan los laboratorios, para establecer los métodos 

más confiables de respuesta que el  laboratorio textil tendrá 

 Conocer la forma más adecuada en que las empresas del sector solicitan la realización de 

las pruebas de laboratorio, para definir la de mayor conveniencia. 

 Conocer el tiempo en que las empresas reciben los resultados de las pruebas de laboratorio 

que realizan, para establecer los tiempos de respuestas del laboratorio textil 

 Conocer como las empresas obtuvieron el contacto con los laboratorios textiles que les 

provee el servicio, para determinar las estrategias de promoción de servicio 

 Indagar sobre el conocimiento de las empresas que pertenecen al sector confección 

identifican en los servicios que un laboratorio textil ofrece 

 Investigar las empresas que realizan pruebas de laboratorio actualmente, que sirva de base 

para la determinación de demanda del servicio y sus características 

 Conocer las razones por las cuales no realizan pruebas de laboratorio para indagar en los 

aspectos que inciden en dicho motivo. 

 Conocer  en qué tipo de laboratorio  ya sea interno o externo, son realizadas las pruebas. 

 Conocer el tipo de tejido que es utilizado en la Industria de la Confección, para poder 

determinar los métodos de ensayo adecuados a las exigencias de los clientes 

 Conocer si las empresas del sector confección están en disposición de utilizar los servicios 

del laboratorio Textil en el Salvador 

 Indagar sobre la disposición de las empresas a solicitar servicios de inspección, con el fin 

de adecuar las características del diseño del centro de servicio de laboratorio 
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 Indagar los aspectos que las empresas consideran para elegir dentro de los centros de 

servicios de laboratorio textiles para solicitar los servicios, esto con el fin de generar 

estrategias y el incluir en los aspectos de diseño del centro de servicio 

 Conocer como es la solicitud de pruebas de laboratorio, para conocer aspectos de diseño 

en lo que respecta a facilidades de precios para los clientes del laboratorio 

 Conocer las causas que las PYME´s del  sector confección  consideradas como las que les 

impiden  que  se desarrollen,  para poder establecer una solución que ayude impulsar al 

sector 

 Conocer los aspectos que  debido a los TLC consideran las  empresas   PYME´s del sector 

confección del país, desean implementar para ser más competitivos 

 Conocer los tipos de defectos que las  empresas PYME´s del sector  confección reconocen 

en las telas utilizadas para poder generar algún tipo de propuestas que les permita 

adquirirlas con la seguridad en que sus prendas cumplirán con la calidad requerida 

 Conocer las necesidades del sector confección en la sección PYMEs respecto a exigencias 

de los clientes y mecanismos de control de calidad en su procesos 

D. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

PYMES Y GRAN EMPRESA  DEL SECTOR CONFECCIÓN EL 

SALVADOR 

Las respuestas a las preguntas del cuestionario fueron tabuladas siguiendo el método 

tradicional, colocando cada pregunta como título de su sección respectiva. En la presentación 

de los resultados se incluye la siguiente información:  

 Nombre de la pregunta. 

 Objetivo de la pregunta. 

 Gráfico de Resultados. 

 Análisis de los Resultados. 

La información a continuación presentada fue recolectada de las empresas de confección 

clasificadas como PYME´s, con el fin de diagnosticar la situación referente a uso de 
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laboratorio textiles en ese sector además de las problemáticas que enfrenta dicho sector 

manufacturero. 

El análisis de preguntas se encuentra agrupado por las variables a continuación presentadas:

 Características de los productos 

 Mercados metas 

 Demanda de pruebas 

 Exigencias de exportación 

 Tipos de pruebas que realizan 

 Intención de uso de laboratorio 

 Precios a pagar por pruebas 

 Beneficios esperados 

 Información relacionada a la 
competencia 

 Aspectos de diseño del laboratorio 
textil 

 Problemática del sector

Nota aclaratoria Los análisis presentados a continuación no incluyen los datos estadísticos del 

sector textil  por los siguientes motivos: 

1. Del total de las 15 empresas a las que se les pasaría  el instrumento24 de recolección de 

información solo se obtuvo respuesta de 1, el no poder  obtener la cantidad necesaria de 

encuestas  podemos decir que esta  información no es representativa del sector, por  lo cual  

no podemos establecer los requerimientos del mismo.  

2. El  estudio a desarrollar comprende un enfoque con  apoyo a las PYME´s, en el caso de las 

empresas que pertenecen al sector textil son empresas que por la clasificación del número 

de empleados son grandes por lo que no se consideran  beneficiarios directos, para este 

estudio se tomaran como neutral o excluido en cuanto al análisis de la solución a  

proponer. Con el fin de solventar inquietudes del sector se realizaron entrevistas25 a 

personal con experiencia, las cuales servirán como base para la toma de decisiones para la 

formulación del problema como la conceptualización del diseño de la solución 

                                                 
24 ANEXO No 3 ―INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS (ENCUESTA)‖ 
25ANEXO No.4―ENTREVISTAS A PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR TEXTIL EN EL 
SALVADOR‖ 
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INVESTIGACION DE CAMPO 

A. INVESTIGACIÓN DE CAMPO PYME´S  DEL SECTOR CONFECCIÓN 

A continuación se presenta el análisis por pregunta de con su respectivo objetivo, los hallazgos 

encontrados se agrupan por variables 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS CONFECCIONADOS PYME´S 

Tipos de telas utilizadas por el sector confección de la PYMES 

Objetivo: Conocer los tipos de fibras utilizadas por las PYMES en la confección de sus productos 

Las empresas del sector confección pertenecientes al estrato de las PYMES utilizan diferentes tipos de 

fibras en la producción de prendas de vestir; según la información recolectada atraves de la encuesta 

se obtuvieron los datos siguientes:Los diferentes tipos de telas utilizadas son:, Lino, Yersey, Licra, 

Oxford, Dacron, Nylon, Dasle, Poliester y Kiana; estas fueron agrupadas según la composición de sus 

fibras; entre las cuales tenemos: 

GRÁFICO PYME´S V- 1 TIPOS DE FIBRAS UTILIZADAS POR EL SECTOR CONFECCION PYME´S 

 

La fibra de algodón y la Mezcla natural/sintética representan un porcentaje del 29.31% para cada uno 

referente al tipo de tela utilizado, el 17.24% lo conforma el Poliéster, el 10.34% el Nylon, 6.9% la 

Licra y el 1.72% el Lino. 
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El tipo de fibra utilizada, esta relacionado al tipo de producto o prenda que las empresas del sector 

están confeccionando. De estas prendas pueden mencionarse26: 

CUADRO PYME´S V- 1 TIPO DE PRENDAS 

Ropa interior Femenina Pantaletas, Fustanes, Bloomer, Tangas, Sostenes 

Ropa Deportiva Camisas, calzonetas, Camisetas 

Ropa para Niños Vestidos, Trajes, Camisas, Pantalones 

Uniformes escolares Pantalones de vestir, Camisas de vestir 

Ropa en general 
Pijamas, Camisas, Camisetas, Camisones, Faldas, 
Blusas, Shorts, Vestidos. 

Las empresas del sector PYMES en su mayoría elaboran sus productos bajo el concepto de marcas 

propias; algunas de ellas se mencionan a continuación: 

CUADRO PYME´S V- 2 MARCAS PYMES 

MARCA PRODUCTO 

CAPELLY 
Camisa Colegial, Camisa 
Casual, Camisa de Vestir 

HERS Pantaletas, Fustanes, Bloomers 

AVIVA, INNOVATIVE, ATTACK Ropa Deportiva 

¿De donde proviene la tela que utilizan como materia prima para la confección de sus 

productos? 

Objetivo: Conocer la procedencia de las telas utilizadas en las empresas del sector confección con el 

fin de poder ofrecer un servicio que les permita asegurar de la calidad de los insumos utilizados. 

La tela que las empresas utilizan como materia prima en la confección de sus productos, proviene de 

los siguientes países: Guatemala, Honduras, China, Uruguay y El Salvador. 

 

                                                 
26 Descripción de empresas en el rango de la PYMES, DIGESTYC 2008 
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La mayoría de la tela utilizada como materia prima por parte del sector es de origen nacional con un 

porcentaje del  74%, este porcentaje se ve evidenciado por la cantidad de tela que las PYMES estan 

demandando en la actualidad con un aproximado de 6 rollos por lote lo cual facilita el abastecimiento 

y recepción de la misma; un 11%  de la tela utilizada proviene de Guatemala, un 7% de China ,un 4% 

de Uruguay y  el  4% restante de  Honduras. 

2. MERCADOS METAS PYME´S   

¿Actualmente exporta algunos de sus productos? 

Objetivo: Identificar  los productos que las PYME´s del sector  confección están exportando para  

tener un parámetro de  la complejidad de  las prendas fabricadas. 

GRÁFICO PYME´S V- 2 EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

. 

En el  caso de las Pymes podemos observar que el 67% de los encuestados exporta alguno  de sus 

productos, el 37%  restante  el mercado que  atiende es el nacional, para  las empresas que no 

exportan el canal de distribución de sus productos en su mayoría son los mercados o en tiendas de 

ropas ubicados en el centro de la capital.  

Para el caso de los productos que se exportan  se puede observar que los que más se exportan son los 

brasieres, camisas, vestidos, y blúmeres entre los que mas se exportan , cabe mencionar que esta 

pregunta no hace distinción si los productos van dirigidos a hombre, mujeres y niños lo que se trata es 

de observar la complejidad  o no de los productos exportados  por las PYME´s de confección en El 

Salvador. Se puede ver que existe más variedad de prendas para la mujer por el hecho también que 

son las que deciden comprar con más frecuencia sus prendas de vestir. 
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¿A que países exporta? 

Objetivo: Conocer los países a los que exportan las PYME´s  del sector confección del país para 

poder establecer si existe algún tipo de requerimiento especial en cuanto a aspectos de calidad de las 

prendas 

GRÁFICO PYME´S V- 3 PAISES A LOS QUE EXPORTA 

De total de  los encuestado, 14 

empresas que corresponde al 67% 

de las empresas que exportan, se 

puedo observar que el 50% van 

destino hacia Guatemala, que es el 

que posee mayor demanda, a nivel 

Centroamericano corresponde al 

85% del total de las exportaciones 

en las PYME´s  según los 

encuestados las razones son debido 

a la cercanía entre países, la facilidad de intercambio comercial, y las exigencias de calidad son 

menores, que en muchas ocasiones  la prenda puede ir mal confeccionada y no hay reclamos e por eso 

que se les facilita mejor exporta a esos países que hacia Estados Unidos. 

3. DEMANDA EN  EL USO DE UN LABORATORIO TEXTIL EXTERNO EN 

LAS PYME´S   

Determinar el volumen de servicio  que las empresas solicitan referente a las pruebas, para determinar 

la demanda del laboratorio textil.  

¿Tipos de Telas utilizadas por el sector confección de las PYME´s? 

 Objetivo: Determinar los tipos de telas utilizadas en la elaboración de las prendas para  

identificar los requerimientos de métodos de ensayos a realizar.  
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GRÁFICO PYME´S V- 4 TIPOS DE TELA UTILIZADA POR EL SECTOR 

La fibra de algodón y la Mezcla 

natural/sintética representan un 

porcentaje del 29.31% para cada uno 

referente al tipo de tela utilizado, el 

17.24% lo conforma el Poliéster, el 

10.34% el Nylon, 6.9% la Licra y el 

1.72% el Lino. 

Los diferentes tipos de telas utilizadas 

son:, Lino, Yersey, Licra, Oxford, 

Dacron, Nylon,Dasle, Poliester y 

Kiana; estas fueron agrupadas según la composición de sus fibras. 

¿En promedio que cantidad de lotes de tela recibe (produce.) semanalmente? ;  

¿En promedio que cantidad de rollos posee el lote que maneja? 

Objetivo: Conocer los lotes y la cantidad de rollos que las empresas manejan para poder  determinar  

la cantidad de pruebas  que las empresas necesitan realizar 

 

GRÁFICO PYME´S V- 5 CANTIDAD DE LOTES RECIBE SEMANALMENTE 
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La variabilidad en los lotes son reflejo de la variedad de diseño que las PYME´s manejan en las líneas 

de producción semanales estos datos son reflejo de aproximaciones, se puede observar que en su 

mayoría las empresas pequeñas y medianas reciben de 1 a 2 lotes, aunque depende  también  del tipo 

de prenda a fabricar. 

Esta aproximación de la cantidad de rollos por lote que maneja la PYME´s va ligado al nivel de 

producción de estas, según lo mostrado 8 empresas manejan un promedio de 6 rollos por un lote de 

tela a  la semana, lo que significa que estos  6 rollos tiene que ser similares o idénticos en cuanto a 

características, los rollos por lotes dependerá de políticas de inventario de cada empresa y de su 

tamaño.  

¿En promedio que cantidad de colores  o variedad de diseños de telas la empresa utiliza 

(fabrica)? 

Objetivo: Conocer la cantidad de diseños o colores de telas que las empresas utilizan para estimar las  

pruebas  necesarias. 

GRÁFICO PYME´S V- 6 VARIEDAD DE DISEÑOS O COLORES QUE LA EMPRESA UTILIZA 

 

En  promedio se utilizan desde 2 diseños hasta 13, teniendo como 5 diseños los q más son manejados 

en las PYME´s de confección.  A partir de esta variedad es que se fabrican las diferentes prendas con 

diseños y colores que los distinguen de unos a otros. 
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¿En promedio que cantidad de los productos confecciona semanalmente? 

Objetivo: Conocer la cantidad de las prendas confeccionadas por el sector para  estimar las pruebas 

que se realizaran en ellas 

GRÁFICO PYME´S V- 7 PRODUCCION SEMANAL 

 

El 38.1%  equivalente a 8 empresas, poseen una producción promedio de entre 101 a 300 docenas 

semanalmente; el 33.33%, equivalente a 7 empresas, producen semanalmente cantidades menores a las 

50 docenas. El 19.05% correspondiente a 4 empresas, presentan una producción de entre 301 a 600 

docenas semanalmente; y el 9.52% restante correspondiente a 2 empresas, muestra una producción 

semanal de entre 50 a 100 docenas, la variación además de  depender  del tamaño se da debido al tipo 

de productos porque podría darse el caso que sea una prenda menos compleja como un blumers y se 

fabriquen una cantidad mayor de prendas. 

PORCENTAJE DE TESTEO 

¿Qué porcentaje de los lotes recibidos le realiza inspección  y pruebas de laboratorio para su 

posterior proceso? ______% o que Plan de Muestreo realiza 

Especifique:_____________________________ 

¿Qué porcentaje de las prendas confeccionadas  le realiza inspección y pruebas de laboratorio 

para poder enviárselos a sus clientes?_________% o que Plan de Muestreo realiza 

Especifique:_________________ 
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Objetivo: Conocer el porcentaje de testeo que se realizan a los lotes para poder  estimar la cantidad  

de pruebas demandadas. 

GRÁFICO PYME´S V- 8 TESTEO EN TELAS Y PRENDAS 

 

De las 21 empresas encuestadas, 8 de ellas realizan pruebas de laboratorio en los lotes recibidos; es 

decir que el 62% de las empresas de la confección pertenecientes al sector PYMES no realizan 

pruebas de laboratorio a sus productos o materias primas en la actualidad.  

En las prendas de vestir las que realizan pruebas son 12 empresas, en ellas el 57% de las empresas 

encuestadas aseguran realizar pruebas de laboratorios a los productos confeccionados entregados. 

Al analizar las dos graficas podemos observar que  las empresas realizan las pruebas en un porcentaje 

mayor en las prendas confeccionadas esta diferencia se da por el hecho que existen empresas 

mayormente pequeñas que no cuentan con el equipo para realizarla o simplemente desconocen la 

necesidad de realizarlas para comprobar calidad de sus insumos especialmente las telas. 
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En telas: 

De las empresas que realizan inspecciones a sus materia prima, el 37.5% realizan un muestreo del 10% 

en sus lotes recibidos; el 25% un muestreo del 5%  en sus lotes y el 37.5% restante distribuido en tres 

empresas con muestreos del 20, 3 y 1% respectivamente para cada lote recibido. 

Para el caso de las pruebas de laboratorios se toma una muestra por lotes, por los costos que 

involucra. 

En prendas: 

Para  las prendas de vestir el 33% de las empresas realizan  un 3% de inspección en las prendas 

terminadas, un 25% a un 2% de las prendas, el de menor valor corresponde a un 20%,. 

Para las pruebas de laboratorios solo se toman dos muestras,  una de ellas donde se realizan las 

pruebas  según los encuestados es menor el porcentaje de testeo en las prendas debido a que son 

muestras destructivas y con un costo mayor por que ya paso todo el proceso productivo. 

¿Que pruebas realiza en un laboratorio externo? 

Objetivos: Conocer las pruebas que las empresas de confección realizan en un laboratorio externo 

para determinar cuales son las que el laboratorio Textil prestara. 

Las pruebas que se necesitan realizar en un laboratorio externo dependen de las que el cliente exija, 

estas pruebas pueden ser solicitadas en forma individual o por paquetes, la empresa que solicito estas 

pruebas las requirió individual como se muestran a continuación: 

 

En telas 

 Peso  

 Resistencia a la rotura  

 Resistencia al desgarro 

 Resistencia del color al frote 

 Resistencia del color al lavado 

 Encogimiento al lavado  
En prendas 

 Resistencia de la costura 

 Torque
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¿Con que frecuencia usted utiliza los servicios de un laboratorio externo, ya sea 

semanalmente, mensualmente, etc? 

Objetivo: Conocer la frecuencia que las empresas utilizan los servicios de un laboratorio externo, para 

estimar el uso que el laboratorio textil tendrá.. 

Cada 2 meses fue la repuesta obtenida, que es cuando reciben la materia prima y se vuelve necesario 

realizar las pruebas para conocer si cumple con los requerimientos que el cliente le exige para poder 

fabricar las prendas de vestir. 

¿En que meses la empresa tiene las temporadas más alta de demandas? 

Objetivo: Conocer las temporadas más altas que se dan en el sector confección para estimar los 

periodos en los cuales tendrá mayor demanda 

GRÁFICO PYME´S V- 9TEMPORDAS MAS ALTAS 

 

Como se puede observar las temporadas en las cuales el sector confección de las Pymes en el Salvador  

aumenta su demanda son en febrero, de mayo a julio  y de septiembre a diciembre, cabe mencionar 

que en los demás meses siempre hay producción pero en menor medida, la demandas altas se dan 

debido a que por ejemplo en el mes de febrero los estudiantes comienzan su periodo escolar y 

necesitan adquirir camisas de vestir y pantalones, para el caso de mayo y junio existen fechas 

importantes y esto hace que la demanda aumente, al mismo tiempo los últimos cuatro meses se debe a 
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que los productos son de temporada navideña y tienen que estar antes del mes de diciembre, todo 

esto además va amarrado a con los periodos de las modas. 

4. EXIGENCIAS DE EXPORTACIÓN PYME´S   

¿Se le exige requerimientos de calidad para exportar?  

Objetivo: Conocer si los clientes estipulan algún tipo de requerimiento de calidad  para poder  

venderles los productos confeccionados 

GRÁFICO PYME´S V- 10 EXIGEN REQUERIMIENTO DE CALIDAD 

 

De las 14 empresas que exportan de las PYME´s, el  67%  contesto que le son exigidos 

requerimientos de calidad pero que estos no son muy exigentes por el hecho del mercado a que van 

dirigidos. 

¿Que requerimientos le son exigidos? 

Objetivo: Conocer que requerimientos de calidad  le son exigidos  a las empresas del sector 

confección para utilizarlos como insumos en las propuestas de solución.  

GRÁFICO PYME´S V- 11 TIPOS DE REQUEIMIENTOS 
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Según se muestra en el grafico el 68% se agrupa en Calidad en confección lo que se refiere a la calidad 

según las especificaciones establecidas en el diseño de la prenda, lo que importa es que la prenda vaya 

bien cosida y que en apariencia se vea bien elaborada, cuando se hace un análisis con el mercado a el 

cual va dirigido podemos ver que en estos países el concepto de calidad podría pasar a segundo plano 

lo que les interesa es adquirir una prenda a un bajo precio. 

5. TIPOS DE PRUEBAS QUE REALIZAN PYME´S   

¿Sabe usted que las pruebas de laboratorio textil son utilizadas en la industria de la 

confección? 

Objetivo: Indagar sobre el conocimiento de las empresas que pertenecen al sector confección 

identifican en los servicios que un laboratorio textil ofrece 

.GRÁFICO PYME´S V- 12 CONOCIMIENTO DE PRUEBAS 

 

Los resultados obtenidos  del conocimiento de las pruebas textiles en las empresas  del sector 

confección  Pymes, se puede ver que el 71% tiene conocimiento sobre que son las pruebas de 

laboratorios textiles en la industria de la confección, con entrevistas no estructuradas, realizadas en las 

empresa, se logro conocer que la percepción del 29% lo es asociado a las empresas dedicadas a la 

producción de textiles. 
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¿Realiza pruebas de laboratorio? 

Objetivo: Investigar las empresas que realizan pruebas de laboratorio actualmente, que sirva de base 

para la determinación de demanda del servicio y sus características. 

GRÁFICO PYME´S V- 13 PORCENTAJE DE EMRPESAS QUE REALZAN PRUEBAS 

 

Del total de las empresas que se encuestaron el 57% de las empresas realiza pruebas de laboratorio 

como  parte importante para garantizar la calidad de sus productos, este porcentaje  las pruebas que 

realizan  en su mayoría son de una forma no técnica y sin el equipo adecuado para realizarlas. 

¿Porque razón no realiza pruebas de laboratorio? 

Objetivo: Conocer las razones por las cuales no realizan pruebas de laboratorio para indagar en los 

aspectos que inciden en dicho motivo. 

GRÁFICO PYME´S V- 14  MOTIVOS PORQUE NO REALIZAN PRUEBAS 

 

Del total de encuestas de las que no realizan las pruebas, se puede observar que en un 67%  no las 

conocen, con lo que se vincula el hecho de que las empresas no relacionan las pruebas de laboratorio 

textiles para el uso en la industria de la confección, además de esto, el 22%  contesto que el mercado 
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al cual ellos están dirigidos no les exigen este tipo de pruebas y que por eso no las realizan, el mercado 

al cual está dirigido la PYME´s de sector es en su mayoría mercado nacional, es donde interviene la 

cultura de calidad y expectativas de los clientes a los productos nacionales y un 11%  las consideran 

que el realizarlas incrementa el costo del producto y su realización implicaría vender el producto más 

caro y la probable perdida de mercado, que se vuelve una problemática delicada para el sector 

PYME´s donde los mercados metas son limitados con respecto a las grandes.  

¿Qué tipo(s) de tejido(s) utiliza en el proceso productivo? 

Objetivo: Conocer el tipo de tejido que es utilizado en la Industria de la Confección, para poder 

determinar los métodos de ensayo adecuados a las exigencias de los clientes. 

GRÁFICO PYME´S V- 15 TIPOS DE TEJIDOS 

 

Para la pequeña y mediana empresa, el 73% de tejido utilizado es plano, ya que empresas como esta se 

dedica a la confección de uniformes, etc. Y el 27% corresponde a tejido de punto. 

Pruebas que realizan 

Objetivo: Conocer  en qué tipo de laboratorio ya sea  interno o externo, son realizadas las pruebas. 

GRÁFICO PYME´S V- 16 TIPO DE LABORATORIO TEXTIL DONE REALIZAN LAS PRUEBAS 

 

Punto
27%

Plano
73%

¿Qué tipo(s) de tejido(s) utiliza en el proceso productivo?
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Del total de empresas que realizan las pruebas textiles se puede observar que  para el caso del uso del 

laboratorio actualmente solo el 8%  lo utilizan, el resto que corresponde  al 92% solamente hacen 

algunas pruebas internamente pero que no cuentan con el equipó y la metodología adecuada para 

realizarlas, este 8% representa el cliente potencial para el uso del laboratorio textil. 

GRÁFICO PYME´S V- 17 PRUEBAS DE CALIDAD DE LABORATORIO EN TELAS  

 

El sector de las PYMES como se puede observa que para el caso de las pruebas  en las telas  el 31% 

corresponde a la solides de la tintura al lavado, luego le sigue encogimiento al planchado y al lavado 

con un 23%, posteriormente el 15% el peso; son en total unas 5 pruebas que realizan , en un 

laboratorio textil se realizan mas pero esto permitirá establecer que es lo que le mercado quiere o 

necesita. 

GRÁFICO PYME´S V- 18 PRUEBAS DE CALIDAD DE LABORATORIO EN PRENDAS DE VESTIR 
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El otro apartado a analizar es las pruebas en prendas de vestir, se puede observa que el 73% realiza la 

prueba del encogimiento a l lavado en las prendas, algunas empresas lo realizan en las telas y  otras en 

la prenda aunque en su mayoría en la prenda ya hecha, el 20% realiza pruebas de la resistencia en la 

costura  y el 7% en resistencia en complementos. 

6. INTENCIÓN DE USO DE LABORATORIO 

¿Si funcionara un laboratorio textil en el país usted lo utilizaría? 

Objetivo: Conocer si las empresas del sector confección están en disposición de utilizar los servicios 

del laboratorio Textil en el Salvador. 

GRÁFICO PYME´S V- 19INTECNION DE USO DEL LAB. TEXTIL 

 

Según el gráfico las PYMES muestran un interés significativo del 81%, para utilizar un laboratorio 

textil instalado en El Salvador. 

¿Estaría en la disposición de contratar servicios de inspección externos para comprobar la 

calidad de sus proveedores? 

Objetivo: Indagar sobre la disposición de las empresas a solicitar servicios de inspección, con el fin de 

adecuar las características del diseño del centro de servicio de laboratorio. 

  

81%

19%

¿Si funcionara un Laboratorio en el pais lo utilzara?

SI NO
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GRÁFICO PYME´S V- 20 ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSPECCION 

 

 Los servicios de inspección por parte de externos dentro de las PYME´s, estaría en la disposición de 

contratar en un 10%, para lograr una mejor interpretación del fenómeno por que el 90% no están en 

la disposición las PYME´s en adquirir este servició es complementada con la siguiente pregunta. 

 

Del 90% de las PYME´s que no están en la disposición de contratar servicios de inspección externos, 

de ellos el 58% mencionan que se debe a que los costos se incrementarían, según lo expresado en 

entrevistas con personal de pyme´s mencionan la sensibilidad en los precios que los mercados a los 

estos se dirigen, y la competencia rige estos precios, además se complementa con lo expresado en el 

26% que mencionan que las inspecciones son realizadas internamente, teniendo en consideración que 

las inspecciones son realizadas por personal experimentado en la rama, sin la utilización de equipo 

especializado, todo esto observado en entrevistas realizadas a los empresarios de pyme´s, y en último 

lugar con el 16% es que las empresas mencionan que confían en la calidad de sus proveedores, de ello 

se puede inferir que las empresas en un 74% es materia prima nacional. 
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7. PRECIOS A PAGAR POR PRUEBAS PYME´S   

¿Que precios esta dispuesto a cancelar por las pruebas de laboratorio? 

Objetivo: Identificar los precios que las empresas están en disposición a pagar por las pruebas para 

poder establecer  el valor de los servicios a prestar por el Laboratorio Textil 

Esta pregunta no fue respondida ya que la mayoría de empresas usan pequeños laboratorios internos 

para realizar  las pruebas, y donde ya han tenido la experiencia de utilizar uno externo el valor de las 

pruebas individuales mencionan un precio entre el rango de $10.00 a $20.00 por prueba. 

Cabe mencionar que los precios se comparan con los precios de la competencia para poder establecer 

de mejor manera el precio adecuado para las pruebas. 

¿Que facilidades de pago le gustaría tener en la cancelación de las pruebas de laboratorio 

realizados a sus productos? 

Objetivo: Conocer las facilidades de pagos que las empresas del sector desean al utilizar los servicios 

del Laboratorio Textil 

GRÁFICO PYME´S V- 21FACILIDAADES DE PAGOS 

 

Las empresa consideran que un plazo de 30 días como la primer opción con un 70%   , pago a 50% -

50%  con un 18%, y pago contra entrega con un 12%, lo que se puede concluir que estas son las  

formas de pagos con las que actualmente están trabajando con sus proveedores. 
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8. BENEFICIOS ESPERADOS PYME´S   

¿Enumera del 1 al 4, siendo 1 el de mayor importancia. Los beneficios que se consideran que 

se obtiene al realizar pruebas de laboratorio a sus productos? 

Objetivo: Conocer los beneficios que consideran las empresas del sector PYMES, la realización de las 

pruebas de laboratorio a sus productos. 

La empresa encuestada considera como beneficio de mayor importancia el aumento de la aceptación 

de sus productos en otros mercados proporcionándole una calificación de 1, con una calificación de 2 

considera como beneficio la disminución del riesgo del producto rechazado por el comprador; con 

una calificación de 3 aumenta la confianza de los clientes y con una calificación de 4 como menos 

importante se considero el aporte de la fiabilidad y reconocimiento a la empresa. 

¿Qué beneficios esperaría recibir al instalarse un laboratorio textil en el país? 

Objetivo: Identificar los beneficios que esperan las empresas del sector confección al funcionar un 

laboratorio Textil en el país.  

Los beneficios que las empresas del sector esperan recibir al instalarse un laboratorio textil en el país y 

poder hacer uso del mismo; lo compone en un 35% la facilidad de acceso a las pruebas de laboratorio, 

un 30% conocer las propiedades de la tela que reciben como materia prima, un 25% poder recibir 

capacitación técnica sobre pruebas de laboratorio, un 5% tiempos de respuesta más cortos y el 5% 

restante precios más bajos en las pruebas. 

GRÁFICO PYME´S V- 22 BENEFICIOS PARA LAS PYMESAL USAR EL LAB. 
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9. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA COMPETENCIA PYME´S   

¿Mencione el nombre del laboratorio textil del cual usted hace uso para realizar las pruebas? 

Objetivo: Conocer los centros de servicio que actualmente utilizan las empresas para realizar las  

pruebas de laboratorio, para poder identificar  los competidores. 

El laboratorio mencionado por la empresa del sector que realiza pruebas de laboratorio externas es 

Bureau Veritas Guatemala. 

¿Como realiza el envió de muestras al laboratorio textil? 

Objetivo: Conocer las formas de envió de muestras utilizados por las empresas del sector  que 

servirán como base para poder diseñar el centro de calidad textil. 

La empresa del sector PYMES que hace uso de un laboratorio textil externo, envía sus muestras vía 

correo convencional por medio de currier. 

¿Por que medio recibe los resultados de las pruebas de laboratorio? 

Objetivo: Conocer los medios de respuestas que utilizan los laboratorios, para establecer los métodos 

más confiables de respuesta que el  laboratorio textil tendrá.  

Los medios de respuesta especificados por los cuales la empresa recibe los resultados de las pruebas 

de laboratorio, fueron: vía correo electrónico y vía fax. 

¿Cuando solicita pruebas de laboratorio lo hace por? 

Objetivo: Conocer la forma más adecuada en que las empresas del sector solicitan la realización de las 

pruebas de laboratorio, para definir la de mayor conveniencia. 

La empresa encuestada solicita sus pruebas de laboratorio por prueba individual; esto debido a que la 

empresa se remite únicamente a las pruebas de laboratorio que sus clientes le exigen; en cambio al 

solicitarlas por paquete de pruebas, se realizan pruebas adicionales que a su criterio no son necesarias. 
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¿En cuanto tiempo aproximadamente recibe los resultados de sus pruebas de laboratorio 

solicitadas? 

Objetivo: Conocer el tiempo en que las empresas reciben los resultados de las pruebas de laboratorio 

que realizan, para establecer los tiempos de respuestas del laboratorio textil. 

La empresa encuestada recibe sus resultados en un aproximado de 4 días; el laboratorio utilizado 

posee una política de entrega regular de 3 días hábiles, el día adicional es considerado por la empresa 

como margen por el envío de las muestras. 

¿Como se entero del laboratorio textil externo donde realiza las pruebas? 

Objetivo: Conocer como las empresas obtuvieron el contacto con los laboratorios textiles que les 

provee el servicio, para determinar las estrategias de promoción de servicio.  

La empresa obtuvo el contacto con el laboratorio de pruebas por medio del Apparel Sorcings que es 

la única Feria Internacional especializada en la industria de la confección y del textil en la región del 

CAFTA-DR realizada en la ciudad de Guatemala. 

10. ASPECTOS DE DISEÑO DEL LABORATORIO TEXTIL 

REPUESTA PARA LA EMPRESA QUE UTILZA LAB. EXTERNO. 

¿Que aspecto  considera usted como el más importante para seleccionar un laboratorio textil? 

Objetivo: Indagar los aspectos que las empresas consideran para elegir dentro de los centros de 

servicios de laboratorio textiles para solicitar los servicios, esto con el fin de generar estrategias y el 

incluir en los aspectos de diseño del centro de servicio.R/Tiempo de respuestas de las pruebas. 

11. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR CONFECCION EN  LAS PYME´S 

PROBLEMAS QUE  AFECTAN EL SECTOR 

¿Qué causas considera usted que son las que afectan para que el sector se desarrolle? 

Objetivo: Conocer las causas que las PYME´s del  sector confección  consideradas como las que les 

impiden  que  se desarrollen,  para poder establecer una solución que ayude impulsar al sector.  
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GRÁFICO PYME´S V- 23 CAUSAS QUE IMPIDEN EL DESARROLLO 

 

Como resultado de los diferentes puntos de vistas de las empresas pertenecientes a las pequeñas y 

medianas empresas del sector confección, y con los diferentes problemas presentados como se 

muestras a continuación podemos analizar: 

OPCIONES CAUSAS 

1 FALTA DE CAPITAL Y CREDITO 

2 FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA 

3 MAQUINARIA OBSOLETA 

4 CALIDAD EN MATERIAS PRIMAS 

5 
FALTA DE ORGANIZACIÓN ENTRE 
EMPRESAS 

6 ESCAZES DE MATERIA PRIMA 

7 MUCHA COMPETENCIA 

8 HOMOGENEIDAD DE LA MATERIA PRIMA 

 

Según las pymes la causa principal que impide el desarrollo es la falta de capital y crédito, en cuanto 

afecta la inversión para nuevas órdenes de trabajo; a esto le sigue la problemática que mencionan en la 

calidad en las materias primas, la cual mencionan que afecta directamente la calidad de los productos 

confeccionados. 

  

31%

29%

14%

8%

8%
6% 3% 1%

Causas  que afectan el desarrollo las PYME´s

opcion 1 opcion 4 opcion 8 opcion 3
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ACTIVIDADES QUE SE PLANEAN PARA DESARROLLAR LA EMPRESA 

¿Con la apertura de la economía y el TLC que quisiera desarrollar en su empresa? 

Objetivo: Conocer los aspectos que  debido a los TLC consideran las  empresas   del sector textil-

confección del país, desean implementar para ser mas competitivos. 

GRÁFICO PYME´S V- 24ACTIVIDADES PLANEADAS A DESARROLLAR 

 

Consideran  que para poder  ser más competitivo algunas de las  actividades necesarias esta: con un 

32% mejorar el equipo  de producción, con un 26% capacitar al personal, y posteriormente con un 

21% Diversificar los productos  y buscar nuevos mercados,  uno de los aspectos que comentaron fue 

el  hecho  que las capacitaciones  en la actualidad están enfocadas en Gestión de empresas   y que les 

gustaría capacitaciones de carácter mas especializadas o mas técnicas referente a la actividad 

productiva. 

DEFECTOS EN  LAS TELAS UTILIZIDAS 

¿Si en determinado momento a encontrado algún defecto en la tela que recibe de sus 

proveedores, mencione cuales son? 

Objetivo: Conocer los tipos de defectos que las  empresas de confección reconocen en las telas 

utilizadas para poder generar algún tipo de propuestas que les permita adquirirlas con la seguridad en 

que sus prendas cumplirán con la calidad requerida. 

  

26%

32%
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21%
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aprovechar el TLC

Capacitar al 
personal

Mejorar el equipo 
de produccion
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GRÁFICO PYME´S V- 25DEFECTOS EN TELAS 

 

Según los resultados presentados, algunos de los defectos  mas comunes de mala calidad que 

presentan las telas están color de telas no es homogéneas 22% , quiebres en Telas 21% , Motitas de 

algodón en un 18% , Trama rota 14 %, entre otras, muchos de estos problemas se dan a diferentes 

causas, ejemplo los  quiebres en telas y rasgadas se pueden dar debido a  mal envoltura de la tela, 

presiones entre cilindros, etc; la tela sale manchada a causa de un mal control, errores de maquinaria, 

etc.  

12. CONTROLES DE CALIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

¿Que tipos de controles de calidad realiza en su proceso productivo? 

Objetivo: Conocer las necesidades del sector textil-confección en la sección PYME´s respecto a 

exigencias de los clientes y mecanismos de control de calidad en su procesos. 

GRÁFICO PYME´S V- 26CONTROLES DE CALIDAD EN LAS PYMES

 

Color de tela 
no es 

homogenea
22%

La tela sale 
manchada

11%

Alguna partes 
salen con 
rasgaduras

14%
Trama rota 

14%

Quiebres en la 
telas
21%

Motitas de 
algodón 

18%

Defectos comunes las telas presentan al 
utilzarlas en confeccion  

20%

20%

14%

8%
4%

21%

8% 5%

Controles de Calidad Realizados por las PYMES

Verificar el acabado 

Revisar costura de 
prendas  

Revisar calidad de las 
telas 

Revisar el corte de la tela 



 

116 

 

Los resultados obtenidos nos arroja que entre los controles que  mas se realizan son: separar las 

prendas defectuosas  con un 21%,   el acabado de la prenda  y revisara costuras  constituyen un 20% 

cada uno, hasta el 4 lugar sale el revisar la calidad de las telas  con un 14% , como se puede observar  

los controles en las prendas confeccionadas son mas comunes   que en los insumos o Telas , esto 

coincide con los resultados obtenidos en los  porcentajes de testeo en prendas ,  el cual queda 

reflejado que en las mayoría de las empresas los controles son mayores en la salidas del proceso y no 

en la entradas , debido a que  en las empresas pequeñas los motivos porque no realizan pruebas  son 

por desconocimiento,  no las exigen e incluso la idea que estas  elevan el costo de las prendas .  
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B. EMPRESAS GRANDES SECTOR CONFECCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS CONFECCIONADOS GRAN 

EMPRESA 

Tipos de telas utilizadas por el sector confección de la Grande Empresa 

Objetivo: Conocer los tipos de fibras utilizadas por la grande empresa en la confección de sus 

productos. 

Las empresas del sector confección pertenecientes al estrato de la gran empresa utilizan diferentes 

tipos de fibras en la producción de prendas de vestir; según la información recolectada atraves de la 

encuesta se obtuvieron los datos siguientes: 

Los diferentes tipos de telas utilizadas son en su mayoria Jersey y Dasle; estas fueron agrupadas según 

la composición de sus fibras; entre las cuales tenemos: 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 1 TIPOS DE FIBRAS 

 

La fibra de algodón  representa un porcentaje del 30%, el 28% lo conforma el Poliester, el Nylon 

presenta un 13%, el Ryon un 11%, la Mezcla natural/sintética un porcentaje del 10% y la seda con un 

8%.El tipo de fibra utilizada, está relacionado al tipo de producto o prenda que las empresas del 

sector están confeccionando. De estas prendas pueden mencionarse27: 

  

                                                 
27 Datos obtenidos en el directorio de empresas de El Salvador TRADE agosto2009 
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TIPOS PRENDAS 

Ropa interior femenina  Bloomer,Tangas, Sostenes, Camisetas Cortas. 

Ropa deportiva Camisas, calzonetas,Camisetas. 

Ropa para niños Vestidos, Trajes, Camisas, Pantalones, Pijamas, 
Overoles,Short,Sueter, Calsoncillos,Tops. 

Ropa interior masculina Calsoncillos, Boxer, Calsoncillos térmicos. 

Ropa en general Pijamas,Camisas,Camisetas, Camisones,Faldas, Blusas, Shorts, 
Vestidos,Pullovers,Pantalones, Camisetas para dormir. 

La gran empresa elaboran sus productos para marcas internacionales de mucho reconocimiento; 

algunas de ellas se mencionan a continuación: 

Saks, Sara Lee,J.C Peney,Walmart, Old Navy, Nike, Liz Claiborne, Hanes,L.l.Bear,Gap, Fruit 

of the Loom,Perry Ellys, Champions, Gon Ginch, Sears, Kellwood, Target,K-Mart, Vanity 

Fair, Form-o-uth, Jockey,Leading Lady, Warnaco,Coach, Puma. 

¿De donde proviene la tela que utilizan como materia prima para la confección de sus 

productos? 

Objetivo: Conocer la procedencia de las telas utilizadas en las empresas del sector confección con el 

fin de poder ofrecer un servicio que les permita asegurar de la calidad de los insumos utilizados. 

.La tela que las empresa utilizan como materia prima en la confección de sus productos, proviene de 

los siguientes países: China, Estados Unidos, Centro America, Uruguay, Italia y El salvador. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 2 PROCEDENCIA DE TELAS 

 

La mayoría de la tela utilizada como materia prima por parte de la gran empresa es de origen Asiático, 

específicamente de China con un porcentaje del  28%, un 27%  de la tela utilizada proviene de 

Estados Unidos considerándose al igual que China como los más grandes proveedores; un 18%  
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proviene de  diversos países del área Centroamericana y el 27% restante dividido entre los paises de 

Uruguay ,Italia y El Salvador, con un porcentaje del 9% respectivamente.  

2. MERCADOS METAS 

PRODUCTOS DE EXPORTACION 

¿Actualmente exporta algunos de sus productos? 

Objetivo: Identificar  los productos que las grandes empresas del sector confección están exportando 

para  para tener un parámetro de la complejidad de las prendas fabricadas  

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 3PRODUCTOS QUE EXPORTAN 

 

En el caso de las gran empresa  como se puede ver , el 100% de los encuestados expresan que 

exportan alguno de sus productos. Los productos que exportan como se puede  observa existen 

mayor variedad de prendas que se confecionan, pero las mas representativas son camisas de algodón, 

blusas, camisetas, pantalones de vestir,boxers,etc. Existen prendas de vestir que requieren mayor 

complejidad para elaborarlas como por ejemplo trajes completos , chaquetas ,etc . 

PAISES DESTINOS DE EXPORTACIONES 

 ¿A que países exporta? 

Objetivo: Conocer los países a los que exportan las empresas  del sector confección del país para 

poder establecer si existe algún tipo de requerimiento especial en cuanto a aspectos de calidad de las 

prendas 
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GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 4 PAISES A QUE EXPRTA 

 

De total de  los encuestado, se puedo observar que el 91% van destino hacia Estados Unidos, que es 

el que posee mayor demanda, a nivel Centroamericano corresponde al 5% del total de las 

exportaciones, y el resto a México,  las exportaciones hacia los Estados Unidos representan la mayor 

cantidad ya que con el  TLC , se han instalado empresas que maquilan a clientes  de dicho país, 

aprovechando los privilegios de exención del pago de aranceles, lo que hace atractivo además por el 

tipo de mercado que representa. 

3. DEMANDA EN EL USO DE UN LABORATORIO TEXTIL EXTERNO EN 

LA GRAN EMPRESA 

Objetivo: Determinar el volumen de servicio  que las empresas solicitan referente a las pruebas de 
laboratorio, para determinar la demanda del laboratorio textil.  

TIPOS DE TELAS 

¿Tipos de Telas utilizadas por las empresas grandes del sector confección? 

Objetivo: Determinar los tipos de telas utilizadas en la elaboración de las prendas para  identificar los 

requerimientos de métodos de ensayos a realizar 
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GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 5 TIPOS DE TELAS 

 

Un 30% utiliza telas que son elaboradas con fibras de algodón , el 28% utiliza telas de poliéster , 13% 

Nylon, Rayón  12% , Mezclas 10%, esta variedad de tipos de telas se da debido a las diferentes gamas 

de productos elaborados por las gran empresa como camisas de algodón, ropa interior , ropa 

deportiva , ropa de vestir ,etc.  

 LOTES DE TELAS Y ROLLOS POR LOTES 

¿En promedio que cantidad de lotes de tela recibe (produce.) semanalmente? ;  

¿En promedio que cantidad de rollos posee el lote que maneja? 

Objetivo: Conocer los lotes y la cantidad de rollos que las empresas manejan para poder  determinar  

la cantidad de pruebas  que las empresas necesitan realizar. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 6 CANTIDA DE LOTES Y ROLLOS DE TELAS 
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Se puede observar que en el 73% recibe de 11 a 15  lotes de telas, un 18% de 16 a 20 lotes. 

Esta aproximación de la cantidad de rollos por lote que se manejan va ligado al nivel de producción 

de estas, según lo mostrado el 46% manejan de 6 a 10 rollos de telas por lotes, el 36% mas de 16 

rollos de telas, cabe mencionar que para el caso en que se menciona lote, un lote representa un color o 

diseño diferente.  

 VARIEDAD DE DISEÑOS 

¿En promedio que cantidad de colores  o variedad de diseños de telas la empresa utiliza 

(fabrica)? 

Objetivo: Conocer la cantidad de diseños o colores de telas que las empresas utilizan para estimar las  

pruebas  necesarias. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 7VARIEDAD DE DISEÑOS 

 

El 73% de las empresas  utilizan de 11 a 15 colores o variedad de diseños, lo que se puede observar es 

que esta grafica es similar a la de los lotes recibidos, ya que un lote corresponde a un diseño o color de 

una tela especifica. 

CANTIDAD DE PRENDAS CONFECCIONADAS 

¿En promedio que cantidad de los productos confecciona semanalmente? 

Objetivo: Conocer la cantidad de las prendas confeccionadas por el sector para  estimar las pruebas 

que se realizaran en ellas. 
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GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 8 PORDUCCION SEMANAL 

 

La cantidad de producción semanal en las empresas grandes se maneja en cantidades de miles, como 

se puede observar el 30%  produce entre 5001 a 10000 docenas de prendas,  estos valores de 

producción altos se deben a la demanda que exigen los mercados metas de las gran empresa, que en 

gran cantidad es Estados Unidos. 

 PORCENTAJE DE TESTEO 

¿Que porcentaje de los lotes recibidos le realiza inspección  y pruebas de laboratorio para su 

posterior proceso? ______% o que Plan de Muestreo realiza 

Especifique:_____________________________ 

¿Que porcentaje de las prendas confeccionadas   le realiza inspección y pruebas de 

laboratorio para poder enviárselos a sus clientes?_________% o que Plan de Muestreo realiza 

Especifique:_________________ 

Objetivo: Conocer el porcentaje de testeo que se realizan a los lotes para poder  estimar la cantidad  
de pruebas demandadas. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 9 PORCENTAJE DE TESTEO 
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En telas: Para las telas el 46% de los encuestados realiza un 10% de inspecciona en las materias 

primas, el 36 %  revisa un 15 % el resto un 9 %, existe una variación  debido a que estos son 

porcentajes son resultados de las políticas de calidad de cada empresa.  

En cuanto a las pruebas de calidad el  100% realiza pruebas de laboratorios  en lotes 

recibidos,  estas no se realizan en base a porcentaje establecido, se  toma una muestra por cada lote 

recibido y se le realizan las pruebas del laboratorio, los encuestados mencionan que saldría muy 

costoso el tomar mayor cantidad de muestras. 

En prendas: Los porcentajes que inspeccionan en las prendas el 46% toma un 10% de lo que produce, 

un 27%  inspecciona una 8%, estas inspecciones involucran revisar costuras, revisar  viñetas, etc. 

Para el caso de las pruebas de laboratorios a las prendas de vestir se toman 2 prendas  

 CANTIDAD DE PRUEBAS  

¿Que pruebas realiza en un laboratorio externo? 

Objetivos: Conocer las pruebas que las empresas de confección realizan en un laboratorio externo 

para determinar cuales son las que el laboratorio Textil prestara. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 10 PRUEBAS DE LABORATORIOS 
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Las pruebas que se realizan con mayor frecuencia el peso, solidez de la tintura al frote, solidez de la 

tintura al lavado, y el encogimiento al lavado  todos con un 11% , conteo de hilos con un 8%  y 

flamabilidad 6% , entre  otros, cabe mencionar que estas son las mas representativas ya que son las 

que exigen los clientes para poder garantizar las especificaciones de calidad. 

 

En las prendas el 48%  corresponde a la pruebas del torque, 33% resistencia a la costura, el resto 

resistencia en complementos, cabe mencionar que la prueba del torque se realiza a la prenda con el 

propósito de observar si la prenda después de lavada tiende a doblarse hacia un lado especifico. 

 FRECUENCIA DE USO DE LABORATORIOS  

¿Con que frecuencia usted utiliza los servicios de un laboratorio externo, ya sea 

semanalmente, mensualmente, etc? 

Objetivo: Conocer la frecuencia que las empresas utilizan los servicios de un laboratorio externo, para 

estimar el uso que el laboratorio textil tendrá 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 11 FRECUENCIA DE USO DE LABORATORIO 
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Como se puede observar el 55%  realiza pruebas mensualmente, el 27% cada 2 meses, y el 18% lo 

realiza cada 3 meses, esto depende de las políticas de calidad de cada empresa y de los requisitos 

establecidos con los clientes, ya que las empresas para asegurarse de la calidad de los lotes de telas 

recibidos o de las prendas  que confeccionan, envían las muestras cuando les  ingresa los lotes de telas 

o en el caso de las prendas confeccionadas para garantizar el buen funcionamiento de esta. 

 TENDECIA DE LA DEMANDA DEL SECTOR 

¿En que meses la empresa tiene las temporadas más alta de demandas? 

Objetivo: Conocer las temporadas más altas que se dan en el sector confección para estimar los 

periodos en los cuales tendrá mayor demanda 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 12.TENDENCIA DE LA DEMANDA 

 

Las temporadas mas altas se dan de septiembre a  diciembre  debido a los cambios de temporadas, ya 

que en los meses de junio y julio es verano y se da  cambios en la moda de la ropa, al mismo tiempo a 

partir de septiembre a enero corresponde al otro cambio de moda  lo que y de allí es la exigencia de 

mayor de manda de prendas de vestir. 

4. EXIGENCIAS DE EXPORTACION 

 EXIGEN REQUERIMIENTOS 

¿Le son exigidos requerimientos por sus clientes  al exportar sus productos?  

Objetivo: Conocer si los clientes estipulan algún tipo de requerimiento especial para poder  venderles 

los productos confeccionados.  



 

128 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 13EXIGEN REQUERIMIENTOS 

 

El 100 % de los encuestados contesto que si les exigen requerimientos de calidad en las exportaciones 

de sus productos  y que al no cumplirlos se cae en pago de multas. 

 REQUERIMIENTOS EXIGIDOS 

¿Qué requerimientos de calidad le son exigidos? 

Objetivo: Conocer que requerimientos de calidad  le son exigidos  a las empresas del sector 

confección para utilizarlos como insumos en las propuestas de solución.  

Según los encuestados, existen una variedad de requerimientos que son exigidos por los clientes, entre 

estos están: 

 Etiquetado de las prendas según norma. NSO 59.22.01:00 

 Pruebas de laboratorios externas para garantizar especificaciones del producto 

 Cumplimiento de especificaciones del empaque 

El etiquetado especifica porcentajes de composición de las telas, así como las especificaciones 

referentes al cuidado de las prendas; las pruebas de laboratorios se realizan para medir variables como 

peso, encogimientos, resistencia de las costuras, etc. y el empaque que es necesario para la 

presentación del producto en los puntos de ventas. 
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5. TIPOS DE PRUEBAS QUE REALIZAN 

¿Sabe usted que las pruebas de laboratorio textil son utilizadas en la industria de la 

confección? 

Objetivo: Indagar sobre el conocimiento que las empresas de pertenecientes al sector confección 

identifican en los servicios que un laboratorio textil ofrece. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 14CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS 

El 100% de las empresas del sector 

confección indican que si es de el 

conocimiento que las pruebas de laboratorio 

textiles son utilizadas en también en la 

industria de la confección. 

 

¿Realiza pruebas de laboratorio? 

Objetivo: Investigar las empresas que realizan pruebas de laboratorio actualmente, que sirva de base 

para la determinación de demanda del servicio y sus características. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 15REALIZA PRUEBAS 

 

Esta pregunta concuerda con lo anterior expresado en el conocimiento ya que las empresas del sector 

confección clasificadas como gran empresa realizan pruebas de laboratorio textiles en un 100%. 
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¿Qué tipo(s) de tejido(s) utiliza en el proceso productivo? 

Objetivo: Conocer el tipo de tejido que es utilizado en la Industria de la Confección, para poder 

determinar los métodos de ensayo adecuados a las exigencias de los clientes. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 16TIPOS DE TEJIDOS 

 

Según lo encontrado en la empresa grande el 64% de tejido que es trabajado es el de punto en telas 

como Jersey, y el 36% en tejido plano como en telas de nylon. 

Pruebas que realizan? 

Objetivo: Conocer  en qué tipo de laboratorio interno o externo, son realizadas las pruebas. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 17PRUEBAS DE LABORATORIO INTERNAS 

 

Punto
64%

Plano
36%

¿Qué tipo(s) de tejido(s) utiliza en el proceso 
productivo?
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Las pruebas de laboratorio son realizadas en laboratorios internos de ellas para el sector confección 

con mayor relevancia dentro de los laboratorios las siguientes pruebas: solidez del color al lavado, 

peso, solidez del color al frote y el encogimiento al lavado. 

 

Las pruebas realizadas por la empresas en sus laboratorios internos se encuentra con mayor relevancia 

las de resistencia a las costuras con igual porcentaje que la prueba de torque. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 18PRUEBAS DE LABORATORIOS EXTERNAS 

 

Por las características de los requisitos de los clientes de conocer por teceros los resultados de la 

pruebas de laboratorio realizados en laboratorio internos, es donde se manifiesta el uso del tipo de 

laboratorios externo, dando como resultado las siguientes pruebas de mayor relevancia: solidez del 
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color al lavado, peso, solidez del color al frote y el encogimiento al lavado, adicionándose la prueba de 

pilling con diferencia en la relevancia a las realizadas en laboratorios internos. 

 

Con respecto a las pruebas en prendas confeccionadas toma relevancia la prueba de torque, además de 

las resistencia en complementos, tiene un presencia del 19% con respecto a las pruebas realizadas en 

prendas terminadas en por laboratorios externos. 

6. INTENCIÓN DE USO DE LABORATORIO 

¿Si funcionara un laboratorio textil en el país usted lo utilizaría? 

Objetivo: Conocer si las empresas del sector confección están en disposición de utilizar los servicios 

del laboratorio Textil en el Salvador. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 19INTENCION DE USO 
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La disposición de uso de los servicios de laboratorio textil en ubicado en El Salvador, muestra una 

importancia para las empresas clasificadas como grandes ya que el 100% si lo utilizaría como 

laboratorio externo. 

¿Estaría en la disposición de contratar servicios de inspección externos para comprobar la 

calidad de sus proveedores? 

Objetivo: Indagar sobre la disposición de las empresas a solicitar servicios de inspección, con el fin de 

adecuar las características del diseño del centro de servicio de laboratorio. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 20DISPOSICION DE ADUQIIRI SERVICIOS DE INSPECCION 

 

Las empresas clasificadas como grandes dentro de la industria de la confección, expresan en un 45% 

que estaría en la disposición de adquirir servicios de inspección, como complemento de este el 55% 

no están en dicha disposición lo que lleva a la pregunta analizada a continuación: 

 

¿ E s taría en la dis pos ic ión de c ontratar s ervic ios  

de ins pec c ión externos  para c omprobar la 

c alidad de s us  proveedores ?

45%

55%

S i

No

¿ P or qué no c ontrataría s ervic ios  de ins pec c ión 

externos ?

36%

18%

46%

L as  ins pec c iones  s e
realiz an internamente

L a tela utiliz ada es
importada

E xis ten acuerdos  entre el
proveedor para la c ompra
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Del 55% de las empresas que no están en la disposición en la adquirir el servicio de inspección por 

terceros, de estos el 46% mencionan que existen acuerdos entre el proveedor en el momento de la 

compra, esto seguido con el 36% las inspecciones se realizan internamente, según el nivel de 

aceptación de los materiales,  y por último con un 18%, se mencionan que la tela utilizada es 

importada, según las características de trabajo de las empresas grandes de este sector, ya que la tela 

que es utilizada en muchas ocasiones es ya enviada para el corte, como también los materiales llegan 

ya cortados solo para el respectivo ensamble según especificaciones . 

7. PRECIOS A PAGAR POR PRUEBAS 

 PRECIOS 

¿Qué precios está dispuesto a cancelar por las pruebas de laboratorio? 

 Objetivo: Identificar los precios que las empresas están en disposición a pagar por las pruebas 

para poder establecer  el valor de los servicios a prestar por el Laboratorio Textil 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 21PRECIOS  A PAGAR 

 

El 55% de las empresas esta dispuesto a cancelar por prueba un valor entre $10 -$15, el 27% entre 

$20-$25 , 9% entre $25-$30 y el mismo valor mas de $40, cabe mencionar que los precios varían 

dependiendo del tipo de pruebas a  realizar. Estos precios se comparan con los ofrecidos por los 

laboratorios existentes con el objetivo de establecer los que los laboratorios ofrecerán. 

  

46%

27%

9%

9%
0% 9%

¿Qué precios esta dispuesto a cancelar 
por las pruebas de laboratorio?

Entre $10-$15

Entre $15-$20

Entre $20-$25

Entre $25-$30

Entre $30-$35
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FACILIDAD DE PAGOS 

¿Que facilidades de pago le gustaría tener en la cancelación de las pruebas de laboratorio 

realizados a sus productos? 

Objetivo: Conocer las facilidades de pagos que las empresas del sector desean al utilizar los servicios 

del Laboratorio Textil. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 22FACILIDADES DE PAGO 

 

El 46%  requiere que los  pagos de las 

pruebas se realicen en un periodo de 30 

días, el 36% pago 50-50 y un 18 %  pago 

contra entrega. 

8.  BENEFICIOS 

ESPERADOS 

¿Enumera del 1 al 4, siendo 1 el de mayor importancia. Los beneficios que se consideran que 

se obtiene al realizar pruebas de laboratorio a sus productos? 

Objetivo: Conocer los beneficios que trae a la gran empresa del sector confección, la realización de 

las pruebas de laboratorio a sus productos. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 23BENEFICIOS DE REALIZAR PRUEBAS 
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La empresa encuestada considera como beneficio de mayor importancia ―La Disminución del Riesgo 

de Producto Rechazado por el Comprador (Cliente)‖proporcionándole una calificación de 1 con un 

porcentaje del 39%, con una calificación de 2 considera como beneficio ―El aportar fiabilidad y 

reconocimiento a la empresa‖ con un porcentaje del 26%; con una calificación de 3  se considera ―El 

aumento de la aceptación de sus productos a otros mercados‖ con un porcentaje del 18% y 

finalmente con una calificación de 4 como menos importante se considero ―El aumentar la confianza 

de los clientes‖ con un porcentaje del 17%. 

¿Qué beneficios esperaría recibir al instalarse un laboratorio textil en el país? 

Objetivo: Identificar los beneficios que traería la existencia de un laboratorio textil en el país, al sector 

de la gran empresa en la rama de la confección.  

Los beneficios que las grandes empresas  esperan recibir al instalarse un laboratorio textil en el pais y 

poder hacer uso del mismo; lo compone en un 64% los tiempos de respuesta más cortos y con un 

36% precios accesibles. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 24BENEFICIOS ESPERADOS DEL LAB. TEXTIL 

 

9. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA COMPETENCIA 

¿Mencione el nombre del laboratorio textil del cual usted hace uso para realizar las pruebas? 

Objetivo: Conocer los centros de servicio  en donde se realizan pruebas de laboratorio, para poder 

identificar  los competidores de dicho servicio.  
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GRAN EMPRESA V- 25NOMBRE DE LAB. TEXTILES DE LA COMPETENCIA 

 

Los laboratorios que son utilizados por las grandes empresas para la realización de pruebas de 

laboratorio poseen una frecuencia de uso del 55% para el laboratorio de Bureau Veritas, 

considerandose como el más utilizado; el 27% lo representa Intertek y el 18% restante, se divide en 

los laboratorios de EMA Mexico y Elemental Research con un 9% respectivamente. 

¿Como realiza el envió de muestras al laboratorio textil? 

Objetivo: Conocer las formas de recepción de las muestras que los laboratorios utilizados por las 

empresas del sector aplican, para retomar los más convenientes. 

La gran empresa del sector confección que hace uso de laboratorios textiles externos, envia sus 

muestras via correo convencional por medio de currier. 

¿Por que medio recibe los resultados de las pruebas de laboratorio? 

Objetivo: Conocer los medios de respuestas que utilizan los demás laboratorios, para establecer los 

métodos más confiables de respuesta que el  laboratorio textil tendrá.  

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 26MEDIOS DE RECECPCION DE RESULTADOS
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El 64% de las empresas reciben sus resultados de laboratorio vía correo electrónico, un 18% vía 

correo convencional y el 18% restante vía fax. 

¿Cuándo solicita pruebas de laboratorio lo hace por? 

Objetivo: Conocer la forma más adecuada en que las empresas del sector solicitan la realización de las 

pruebas de laboratorio, para definir la de mayor conveniencia. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 27COMO SOLICITA LAS PRUEBAS

 

Las empresas encuestadas solicitan sus pruebas de laboratorio por prueba individual en un 55%; el 

45% restante lo hacen por paquete de pruebas. 

¿En cuanto tiempo aproximadamente recibe los resultados de sus pruebas de laboratorio 

solicitadas? 

Objetivo: Conocer el tiempo en que las empresas reciben los resultados de las pruebas de laboratorio 

que realizan, para establecer los tiempos de respuestas del laboratorio textil. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 28TIEMPO DE RECEPCION DE RESULTADOS 

 

El 55% de las empresas recibe sus resultados en un 

periodo de cuatro días, un 27% en un periodo de 5 días 

y el 18% restante en un período de 7 días. 
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¿Como se entero del laboratorio textil externo donde realiza las pruebas? 

Objetivo: Conocer como las empresas obtuvieron el contacto con los laboratorios textiles que les 

provee el servicio, para determinar las estrategias de promoción de servicio.  

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 29 MEDIO DE PUBLICIDAD DEL LAB. TEXTILES. 

El 37% se entero del laboratorio textil que 

utiliza, por medio de visitas de presentación 

de servicios, un 36% por medio de la 

sugerencia de sus clientes, el 18% por 

medios publicitarios y el 9% restante por 

representantes de ventas. 

 

ASPECTOS DE DISEÑO DEL LABORATORIO TEXTIL 

REPUESTA PARA LA EMPRESA QUE UTILZA LAB. EXTERNO. 

¿Que aspecto  considera usted como el más importante para seleccionar un laboratorio textil? 

Objetivo: Indagar los aspectos que las empresas consideran para elegir dentro de los centros de 

servicios de laboratorio textiles para solicitar los servicios, esto con el fin de generar estrategias y el 

incluir en los aspectos de diseño del centro de servicio. 

GRÁFICO GRAN EMPRESA V- 30ASPECTOS PARA DISEÑO DEL LAB. TEXTIL 
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CUADRO V- 4 METODOLOGIA DE ANALISIS DE LA INFOMACION 

METODOLOGIA PARA PRESENTAR EL ANALISIS Y SINTESIS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

VARIABLES 

ENCUESTAS 

ENTREVISTAS OBSERVACIONES 
INFORMACION 
SECUNDARIA 

CONCLUSIONES CONFECCION 

PYME´s GRANDES 

CARACTERISTICAS DE LOS 
PRODUCTOS 

X X   X X 

Tipos de telas, origen de las telas, prendas confeccionadas, marcas, tipos de tejidos 

MERCADOS METAS X X    X 

Productos de exportación, países destinos 

DEMANDA DE PRUEBAS X X   X X 

Tipos de telas, lotes  de telas, rollos por lotes, variedades de diseños, cantidad de pruebas, cantidad de productos confeccionados, porcentaje de testeo, tendencia de la 
demanda del  sector., frecuencia de uso de laboratorios 

EXIGENCIAS DE 
EXPORTACION 

X X MINEC  X X 

Exigen requerimientos, requerimientos exigidos 

TIPOS DE PRUEBAS QUE 
REALIZAN 

X X  

Visita a empresa 
textil 

Y empresa de 
Confección 

X X 

Conocimiento de pruebas y si realizan, pruebas que realizan, como las realizan 

INTENCIÓN DE USO DE 
LABORATORIO 

X X   X X 

 

PRECIOS A PAGAR POR 
PRUEBAS 

X X   X X 

Precios, facilidades de pago 

BENEFICIOS ESPERADOS X X   X X 

Al realizar las pruebas, existencia del laboratorio textil en el país. 
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INFORMACIÓN 
RELACIONADA A LA 

COMPETENCIA 
X X   X X 

Nombre, logística de entrega de muestras y de recibo de resultados, tiempo de respuesta, medios de promoción y publicidad, forma de adquirir el servicio 

ASPECTOS DE DISEÑO DEL 
LAB. TEXTIL 

X X 

Cefof (internet) 
Empaque y 

embalage (ues) 
Conamype 

VISITA A 
EMPRESA 
TEXTIL Y 

CONECCION 

X X 

 

PROBLEMÁTICA DEL 
SECTOR 

X X   X X 

Problemas que afectan el sector, defectos de los insumos utilizados, tipos de controles de calidad en el proceso productivo, actividades que se planean para desarrollar la 
empresa, perdida de clientes  por exigencias de calidad 
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C. ANÁLISIS DE LA INFORMACION DE CAMPO ENTRE PEQUEÑA, 

MEDIA Y GRAN EMPRESA DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN 

1. MERCADO METAS DEL SECTOR CONFECCION EN EL SALVADOR 

En el caso de las PYME,s , del total de las empresas  encuestadas el 33%   solamente tiene 

como mercado meta la población nacional, el 67%  contesto estar exportando sus productos, 

en su mayoría a la región Centroamericana el cual corresponde al 85 % del total de las 

exportaciones de las PYME’s, entre los productos que se exportan  se puede observar que los 

que mas se exportan son los Brasieres, Camisas , vestidos ,y blúmeres entre los que mas se 

exportan 

La gran empresa todas exportan sus productos , existe una gran variedad de prendas, pero las 

mas representativas son camisas de algodón, blusas, camisetas, pantalones de vestir,boxers,etc 

Lo que se puede concluir como diferencia entre las  PYME;s y las Gran empresas es que esta 

ultima elabora prendas de vestir que requieren mayor complejidad para elaborarlas como por 

ejemplo trajes completos , chaquetas ,etc, para el caso de la gran empresa. 

Para el caso de los mercados metas podemos observar según la tabla a continuación: 

PYMES(del 67% que exportan) GRAN EMPRESA 

50 % Guatemala 91%  destino hacia Estados Unidos 

30% Honduras a nivel Centroamericano corresponde al 5% 

5% Guatemala, luego México 10%  y Estados 
unidos 5% 

4 %  a México 

FUENTE: Elaboración propia 

Las PYME,s expresan que las razones por las que exportan en casi el 85% a la región 

centroamericana son debido a la cercanía entre países, la facilidad de intercambio comercial, y 

las exigencias de calidad son menores, que en muchas ocasiones  la prenda puede ir mal 

confeccionada y no hay reclamos es por eso que se les facilita mejor exporta a esos países que 

hacia Estados Unidos. 

La gran empresa en cambio las exportaciones hacia los Estados Unidos representan la mayor 

cantidad ya que con el  TLC , se han instalado empresas que maquilan a clientes  de dicho país, 
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aprovechando los privilegios de exención del pago de aranceles, lo que hace atractivo además 

por el tipo de mercado que representa. 

Se puede decir a partir de los  hallazgos encontrados que los productos ofrecidos por las pymes 

y por el mercado al cual están dirigidos, que las exigencias de calidad son mínimos y que lo que 

importa más bien para  este tipo de cliente es adquirir las prendas a bajos costos, pero que al 

mismo tiempo aseguran que los productos a fabricar  dependen también de los requerimientos 

de los clientes y que para no perder los clientes tiene que ver como cumplen con los requisitos 

que se exigen. 

ANÁLISIS DE LAS EXIGENCIAS DE EXPORTACIÓN PARA EL SECTOR 

CONFECCION 

En las PYME,s de las 14 empresas que exportan de las PYME´s, el  67%  contesto que le son 

exigidos requerimientos de calidad pero que estos no son muy exigentes por el hecho del 

mercado a que van dirigidos. 

Las exigencias de calidad de  estos mercados son muy pocas, ya que el 68% se refiere a la 

calidad en confección, esta se entiende como cumplimiento de especificaciones establecidas en 

el diseño de la prenda, lo que importa es que vaya bien la costuras  y que en apariencia se vea 

bien elaborada. 

En la gran empresa el 100 % de los encuestados contesto que si les exigen requerimientos de 

calidad en las exportaciones de sus productos  y que al no cumplirlos se cae en pago de multas. 

Los  requerimientos que son exigidos por los clientes, entre estos están: 

 Etiquetado de las prendas según norma. NSO 59.22.01:00 

El etiquetado especifica porcentajes de composición de las telas, así como las especificaciones 

referentes al cuidado de las prendas 

 Pruebas de laboratorios externas para garantizar especificaciones del producto 

Pruebas de laboratorios se realizan para medir variables como peso, encogimientos, resistencia 

de las costuras, etc  
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 Cumplimiento de especificaciones del empaque. 

El empaque se refiere a los diseños según requerimientos de los clientes, al mismo tiempo  que 

el producto ya puesto en la tienda el empaque no lleva ninguna avería  porque afecta  a la 

presentación final del producto. 

En conclusión para que las   PYME´s puedan tener acceso a nuevos mercados y crecer, deben   

cumplir los requerimientos de producto que lo clientes actualmente le exigen a la gran empresa. 

2. ANÁLISIS  DEL USO DE UN LABORATORIO EXTERNO  PARA 

COMPROBAR LA CALIDAD POR MEDIO DE PRUEBAS DE 

LABORATORIOS POR EL SECTOR CONFECCION 

En el caso de las PYME’s de las 21 empresas encuestadas, 12 realizan pruebas de laboratorios, 

solamente 1 de estas empresas hace uso de un laboratorio externo ; el 62% de las empresas de 

la confección pertenecientes al sector PYMES no realizan pruebas de laboratorio a sus 

productos o materias primas, estas no realizan pruebas por motivos de desconocimiento, no 

las exigen y la idea que incrementa el costo. 

Cabe mencionar que las pruebas realizadas en laboratorios internos, en las PYME’s  no cuenta 

con el equipo, ni el  ambiente adecuado  para realizarlas. 

La empresa que hace uso del laboratorio externo, las requirió como se muestran a 

continuación:  

En telas 

 Peso  

 Resistencia a la rotura  

 Resistencia al desgarro 

 Resistencia del color al frote 

 Resistencia del color al lavado 

 Encogimiento al lavado  

En prendas 

 Resistencia de la costura 

 Torque 

Con una frecuencia de cada 2 meses,es cuando reciben la materia prima y se vuelve necesario 

realizar las pruebas para conocer si cumple con los requerimientos que el cliente le exige para 

poder fabricar las prendas de vestir. 
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En las grandes  el  100%  contesto que realiza pruebas de laboratorios  en lotes 

recibidos, estas no se realizan en base a porcentaje establecido, se  toma una muestra por cada 

lote recibido y se le realizan las pruebas del laboratorio, los encuestados mencionan que saldría 

muy costoso el tomar mayor cantidad de muestras. 

En  las prendas  se toman 2 muestras una como patrón y la otra para realizar las pruebas. 

Las pruebas realizadas en un laboratorio externo por parte de las grandes son 17 en total  , en 

telas son 14  pruebas, de estas  las que se realizan con mayor frecuencia son  el peso, solidez de 

la tintura al frote, solidez de la tintura al lavado, , y el encogimiento al lavado  todos con un 

11% , conteo de hilos con un 8%  y flamabilidad 6% , etc. Estas son las mas importantes para 

determinar las especificaciones de calidad , al mismo tiempo existen otras pruebas que son 

exigidas por los clientes y dependerá del uso de la prenda. 

Las pruebas en las prenda  el 48%  corresponde a la pruebas del torque, 33% resistencia a la 

costura, el resto resistencia en complementos. La prueba del torque se realiza a la prenda con el 

propósito de observar si la prenda después de lavada tiende a doblarse hacia un lado específico. 

En cuanto a la frecuencia del uso de un laboratorio externo  el 55%  realiza pruebas 

mensualmente, el 27% cada 2 meses, y el 18% lo realiza cada 3 meses, esto depende de las 

políticas de calidad de cada empresa y de los requisitos establecidos con los clientes, ya que las 

empresas para asegurarse de la calidad de los lotes de telas recibidos o de las prendas  que 

confeccionan, envían las muestras cuando les  ingresa los lotes de telas o en el caso de las 

prendas confeccionadas para garantizar el buen funcionamiento de esta 

3. ANALISIS PRECIOS A PAGAR POR PRUBEAS 

En las PYME,s esta pregunta no fue respondida ya que la mayoría de empresas usan pequeños 

laboratorios internos para realizar  las pruebas, y la única empresa donde se han tenido la 

experiencia de utilizar uno externo el valor de las pruebas individuales mencionan un precio 

entre el rango de $10.00 a $20.00 por prueba. 

En las grandes el 55% de las empresas esta dispuesto a cancelar por prueba un valor entre $10 

-$15, el 27% entre $20-$25 , 9% entre $25-$30 y el mismo valor mas de $40, cabe mencionar 

que los precios varían dependiendo del tipo de pruebas a  realizar. 
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 Estos precios se comparan con los ofrecidos por los laboratorios existentes con el objetivo de 

establecer los que los laboratorios ofrecerán. 

En las PYME,s mencionaron que en las facilidades de pago  que un plazo de 30 días como la 

primer opción con un 70%   , pago a 50% -50%  con un 18%, y pago contra entrega con un 

12%, lo que se puede concluir que estas son las  formas de pagos con las que actualmente están 

trabajando con sus proveedores. 

En las gran empresa  el 46%  requiere que los  pagos de las pruebas se realicen en un periodo 

de 30 días, el 36% pago 50-50 y un 18 %  pago contra entrega. 

Lo que se puede concluir que estas son las  formas de pagos con las que actualmente están 

trabajándolas empresas con sus proveedores, se podría dar la posibilidad de trabajar con un 

plazo de 30 días para pagar las pruebas. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

Los tipos de fibras utilizados  por las PYMES muestran una estrecha similitud con las fibras 

utilizadas por la gran empresa; entre ellas se menciona: El algodón que presenta los porcentajes 

más altos de utilización como materia prima, tanto para las PYMEs como para la gran 

empresa; la mezcla natural/sintética mayor mente utilizada por  las PYMES que en base a el 

porcentaje de utilización es desplazada por el polyester en lo que respecta a la gran empresa, 

otra fibra en común para ambos estratos lo compone el nylon con una diferencia  a favor de la 

gran empresa del 2.66% en lo que respecta a la utilización de la misma. 

Las prendas confeccionadas por ambos sectores presentan similitudes de acuerdo a los estratos 

a los cuales van dirigidas; entre estos se mencionan: ropa interior femenina y masculina, Ropa 

para niños, Ropa Deportiva y ropa en general como: pijamas, camisas, camisetas, faldas, blusas, 

shorts y pantalones; a diferencia de la gran empresa, las PYMES también confeccionan 

uniformes para centros escolares, como para empresas en general. 

Para el caso de las PYMES, esta diversidad de prendas confeccionadas poseen sus propias 

marcas según la empresa que las elabora, estas marcas son conocidas a nivel regional y 

nacional; no asi para la gran empresa que en su mayoría, trabajan para marcas de prestigio las 

cuales contratan sus servicios; tal es el caso de las maquilas. Sin embargo en el país también se 
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cuenta con grandes empresas que elaboran sus productos bajo el concepto de marcas propias y 

que han logrado adquirir reconocimiento y prestigio, tal es el caso de Sant Jacks, Speed Limit, 

Yolanda Desire entre otras. 

Esta diferencia de marcas en los productos confeccionadas establece también la diferencia 

entre los mercados a los cuales van dirigidos y denota, las exigencias y requerimientos que 

estos demandan. 

La materia prima utilizada para la confección de sus productos por parte de las PYMES es en 

su gran mayoría de origen nacional presentando un porcentaje del 74%;  esto refleja una 

cadena de abastecimiento propia que según las empresas del sector es la adecuada según la 

cantidad de materia prima que es utilizada, además de los tiempos cortos de abastecimiento y la 

disminución de tramitaciones (importación). 

La gran empresa se abastece en su gran mayoría de países como China y Estados Unidos; esto 

se relaciona a las cantidades de materia prima que estas demandan y el tiempo de 

abastecimiento requerido, para el cual los proveedores nacionales no pueden cumplir. Además 

la gran empresa posee el poder adquisitivo necesario para poder obtener materia prima de 

otros países; eso apoyado también a la reducción de las cuotas de importación que se presentan 

como beneficio a las maquilas.  

5. BENEFICIOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIO DE UN 

LABORATORIO TEXTIL EN EL PAIS. 

El beneficio más importante que las empresas del sector PYMES consideran obtener al realizar 

pruebas de laboratorios a sus productos, es la aceptación de sus productos en otros mercados; 

diferente a la gran empresa que considera como beneficio de mayor importancia la 

disminución del producto rechazado por el comprador o cliente. 

Estos tipos de perspectivas de ambos sectores, reflejan la importancia considerada en la 

realización de pruebas de laboratorio a sus productos; por un lado las PYMES en el afán de 

buscar el  desarrollo del sector a través de la apertura  de sus productos hacia nuevos mercados 

y por el otro la gran empresa con el fin de satisfacer las exigencias de sus clientes. 



 

148 

Con respecto a los beneficios que las empresas del sector confección esperan recibir al 

instalarse un laboratorio textil en le país; las PYMES consideran como beneficio principal o de 

mayor aceptación, la facilidad de acceso a la realización de las pruebas de laboratorio. En 

contraste con la gran empresa, esta considera que el mayor beneficio obtenido serían los 

tiempos más cortos de repuesta en la obtención de los resultados de las pruebas de laboratorio. 

6. INFORMACION RELACIONADA A LA COMPETENCIA 

La empresa perteneciente a las PYMES que hace uso de un laboratorio textil definió a Bureau 

Veritas Guatemala, como el laboratorio al cual hace uso para la realización de pruebas.  

Para la gran empresa los centros de servicio de pruebas de laboratorio textil  de los cuales 

hacen uso son los siguientes: INTERTEK Guatemala, EMA México, BUREAU VERITAS 

Guatemala y ELEMENTAL RESEARCH Estados Unidos. La utilización de estos laboratorios 

va referido al prestigio y nivel de confianza de los mismos y en algunas ocasiones a referencias 

dadas por los mismos clientes. 

Tanto la gran empresa como las PYMES envían sus muestras al laboratorio que utilizan por 

medio del correo convencional a través del currier. Los resultados de las pruebas realizadas son 

enviados hacia las empresas en su gran mayoría a través de correo electrónico esto tanto para 

las PYMES como para la gran empresa. 

Tanto las PYMES como la gran empresa solicita la realización de las pruebas de laboratorio a 

sus productos por prueba individual; sin embargo  la gran empresa también hace la solicitud 

pero en menor escala de paquetes de pruebas que ya se encuentran establecidos por los 

laboratorios, esto dependerá de lo que se estime conveniente. 

Los tiempos de entrega de los resultados de las pruebas  promedian en su gran mayoría tanto 

para PYMES como para la gran empresa un periodo de 4 días. 

7. TIPOS DE PRUEBAS 

A partir de los datos arrojados por las PYME´s respecto a los servicios de laboratorio 

únicamente el 8.42% realizan pruebas de laboratorio, que en comparación de la empresa 

grande es en un 100%, esto refleja los clientes que las empresas mantienen, que dan lugar a las 
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exigencias especificas de los mismos, este resultado no es ajeno a lo que la pequeña y gran 

empresa conoce en lo que respecta a pruebas de laboratorio ya que únicamente en el 5.45% lo 

conoce dando como resultado de los niveles de exigencias a los que las PYME´s está enfocado 

como mercados metas. 

Para la industria de la confección se vuelven importantes pruebas como: peso, encogimiento, 

crocking y torque, como pruebas de laboratorio, básicas, tal  es el caso que empresas 

clasificadas como gran empresa cuentan con laboratorios internos con algunas de estas pruebas 

de laboratorio. 

Las empresas de confección en las PYME´s no cuentan con laboratorios internos, lo que lleva 

a enviar muestras de productos a laboratorios externos para así asegurar que su producto se 

encuentre dentro de las especificaciones dadas por el cliente. 

8. ASPECTOS DE DISEÑO DEL LABORATORIO 

Según lo expresado por la PYME´s del sector, ha tenido poca experiencia en lo que respecta al 

uso de laboratorios textiles externos, en cambio para la gran empresa de confección muestra el 

referente gracias a la experiencia del uso, aspectos en el diseño, mostrando así aspectos como:  

la logística de entrega de muestras y recibo de muestras, además de la medios  por los cuales 

estos se an enterado de los servicios que los laboratorios presta, así como que es lo que hace 

que se decidan por solicitar los servicios de un laboratorio textil en especifico. 

9. INTENSION DE USO DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

Las empresas del clasificadas dentro de las PYMEs´s de confección se encuentran en la 

disposición en un 54% en cambio las empresas grandes están en la disposición de solicitar los 

servicios siempre y cuando este el centro de servicio de laboratorio competitivo contra la 

empresas multinacionales que prestan este tipo de servicios. 
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D. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL CENTRO DE CALIDAD 

TEXTIL EN RELACION A LOS SERVICIOS DE PRUEBAS DE 

CALIDAD 

Los pronósticos son una herramienta que permite visualizar escenarios futuros de ciertos 

eventos tomando en cuenta variables que pueden determinar el rumbo del mercado, en el 

presente estudio se realizan pronósticos de tipo formales cuantitativos, dentro de estos los 

denominados causales ya que el servicio ofrecido  por el laboratorio es nuevo y por ende no se 

cuenta con datos históricos del servicio en si, se toma en cuenta datos de insumos a los cuales 

se realizan las pruebas de laboratorio ; los datos de las prendas de vestir y enseguida se 

desarrollan las proyecciones respectivas. 

1. ESTIMACIOND E LA TASA DE  CRECIMIENTO DE DEMANDA  DE  

PRUEBAS EN TELAS 

Según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva  se puede obtener información 

relacionada de la producción, a las importaciones y exportaciones de telas, estos datos nos 

servirán para realizar los pronósticos, se tomara como base el crecimiento pronosticado para  

poder utilizarlo en la demanda  que el laboratorio tendrá en los próximos periodos. 

 A continuación se presenta las importaciones y exportaciones de Telas, partidas arancelarias 

50 y 60 el cual contienen datos estadísticos sobre las Telas. 

El consumo nacional aparente e establece según la siguiente formula. 

Demanda Nacional Aparente = Producción +  Importaciones – Exportaciones 

La producción del sector se toma de los datos del Censo Económico del 2005, los datos están 

en metros por lo que se busca un factor promedio de conversión a kg , para esto se calcula 

como se muestra a continuación: 
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TABLA V- 5 PRODUCCIÓN DE TELAS 

PRODUCION DE TELA 
2004(METROS) 

PESO 
PROMEDIO POR 

METRO DE 
TELA28 

PRODUCCIONDE TELAS 
EN (Kg) 

97,138,154.00 0.32 KG. 31,084,209.28 

 Para obtener la producción del año 2005 al 2008 el porcentaje de crecimiento del Producto 

Interno Bruto  del sector según el Banco Central de Reserva, y se calculan como se muestra a 

continuación: 

TABLA V- 6 PRODUCCION ANUAL DE TELAS 

AÑO PRODUCCION CRECIMIENTO29 PRODUCCION((Kg) 

2004 31,084,209.28  31,084,209.28 

2005  6.25% 33,026,972.36 

2006  3.45% 34,165,833.48 

2007  3.14% 35,237,702.76 

2008  2.85% 36,242,580.22 
FUENTE: Elaboración Propia, Banco Central de Reserva 

Demanda Nacional Aparente = Producción +  Importaciones – Exportaciones 

TABLA V- 7 DEMANDA APARENTE DE TELAS 

Año 
Producción 

(kg) 
Importaciones 

(kg) 
Exportaciones 

(kg) 
Demanda aparente 

(kg) 

2004 31084209.28 123032603.3 7630856.01 146,485,956.6 

2005 33026972.36 124129392.2 8399891.23 148,756,473.3 

2006 34165833.48 124436644.6 12809713.64 145,792,764.4 

2007 35237702.76 131031869.5 10679286.95 155,590,285.4 

2008 36242580.22 141406751.9 12443623.55 165,205,708.5 
FUENTE: Departamento de Balanza de Pagos, del Banco Central de Reserva 

Para el cálculo de la demanda proyectada, se evaluara las diferentes curvas que se aproximan de 

mejor forma a la tendencia de los datos, a continuación se realizan las graficas de las curvas.  

  

                                                 
28www.todotelas.com 
29 Revista Trimestral Enero/Marzo 2009 BCR 
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GRÁFICO V- 1 TENDENCIA LINEAL DE LA DEMANDA DE TELAS
 

 

GRÁFICO V- 2 TENDENCIA EXPONENCIAL DE LA DEMANDA DE TELAS 
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GRÁFICO V- 3 TENDENCIA DE REGRESIÓN MÚLTIPLE DE GRADO 2 

 

GRÁFICO V- 4 TENDENCIA DE REGRESIÓN MÚLTIPLE DE GRADO 3 

 

Criterio para selecionar la el modelo a utilizar para el pronostico: 

 Coeficiente de Determinacion: Indica el ajuste de los datos a la linea de regresion, este 

coeficiente debe de ser lo mas proximo a 1. Si los los puntos se encuentran sobre la rectas de 

regeresion estimada es decir, el ajuste es perfecto. 
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TABLA V- 8 
COEFICIENTE DE DETERMINACION 

TIPO DE REGRESION 
COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN(R2) 

Tendencia lineal 0.7367 

Tendencia exponencial 0.7376 

Tendencia de Regresión Múltiple grado 2 0.939 

Tendencia de Regresión Múltiple grado 3 0.950 

De lo anterior concluimos que la regresión que mas se ajusta para realizar los pronósticos es:  

Tendencia de regresión Múltiple grado 3 

La formula obtenida con el programa de excel  será la utilizada para realizar los pronósticos, 

como se muestra a continuación:  

153.3906E125.07462E353.092,531,681,421,010.66 23  xxxy  

Esta ecuación se toma como base para determinar las proyecciones de crecimiento de la 

demanda a nivel nacional de los años 2009 al 2014 obteniendo los siguientes valores de 

consumo: 

TABLA V- 9 PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE TELAS EN EL SALVADOR 

AÑO 
PROYECCIÓN DE 
CONSUMO (KG) 

CRECIMIENTO ESTIMADOS PARA 
LOS PROXIMOS AÑOS DE DEMANDA 

DE TELAS 

2009 199955569.00 11.62% 

2010 232274564.00 16.16% 

2011 278619412.00 19.95% 

2012 341516178.00 22.57% 

2013 423490926.00 24.00% 

2014 527069719.00 24.45% 

2. ESTIMACION DE LA TASA DE CRECIEMIENTO DE DEMANDA EN 

PRENDAS DE VESTIR 

Según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva  se puede obtener información 

relacionada de la producción, y exportaciones de telas, estos datos nos servirán para realizar los 

pronósticos, se tomara como base el crecimiento pronosticado para  poder utilizarlo en la 

demanda  que el laboratorio tendrá en los próximos periodos. 
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 A continuación se presenta las exportaciones y la producción de prendas de vestir, partidas 

arancelarias 61 y 62 el cual contienen datos estadísticos sobre las prendas. 

La producción del sector se toma de los datos del Censo Económico del 2005, los datos están 

en docenas por lo que se busca un factor promedio de conversión a kg , para  poder tener ella 

misma unidad de manejo , esto se calcula como se muestra a continuación: 

TABLA V- 10 PRODUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

PRODUCION DE 
PRENDAS 2004(UNIDAD) 

PESO PROMEDIO POR 
METRO DE UNA PRENDA30 

PRODUCCION DE 
PRENDAS (Kg) 

137056897 0.15 KG. 205585346 

 Para obtener la producción del año 2005 al 2008 el porcentaje de crecimiento del Producto 

Interno Bruto  del sector según el Banco Central de Reserva, y se calculan como se muestra a 

continuación: 

TABLA V- 11 PRODUCCION ANUAL DE PRENDAS DE VESTIR 

AÑO PRODUCCION CRECIMIENTO31 PRODUCCION(Kg) 

2004 205585346  205585345.80 

2005  1.40% 208464692.38 

2006  3.59% 215950993.49 

2007  -2.13% 211344038.96 

2008  3.81% 219406209.38 

2008  2.85% 36,242,580.22 
FUENTE: Elaboración Propia, Banco Central de Reserva 

Para determinar la proyección de las pruebas en prendas se utilizará las exportaciones y la 

producción del país , ya que son a las que se les realizaría las pruebas, a continuación se 

muestra los valores del 2004 al 2009  las demandas de pruebas en prendas de vestir 

TABLA V- 12 DEMANDA APARENTE DE PRENDAS DE VESTIR 

AÑO 
EXPORTACIONES 

(kg) 
PRODUCCION(kg) 

DEMANDA 
APARENTE(Kg) 

2004 196152169.5 205585345.8 401737515.3 

2005 188400214.6 208464692.4 396864906.9 

2006 181852349.7 215950993.5 397803343.1 

2007 194933740.4 211344039 406277779.4 

2008 198171117.5 219406209.4 417577326.9 
 FUENTE: Elaboración Propia, Banco Central de Reserva  

                                                 
30www.todotelas.com 
31 Revista Trimestral Enero/Marzo 2009 BCR 
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Para el cálculo de la demanda proyectada, se evaluara las diferentes curvas que se aproximan de 

mejor forma a la tendencia de los datos, a continuación se realizan las graficas de las curvas.  

GRÁFICO V- 5 TENDENCIA LINEAL DE  PRENDAS 

 

GRÁFICO V- 6TENDENCIA DE EXPONENCIAL DE  PRENDAS 
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GRÁFICO V- 7 TENDENCIA DE REGRESIÓN MÚLTIPLE DE GRADO 2 DE PRENDAS 

 

GRÁFICO V- 8 TENDENCIA DE REGRESIÓN MÚLTIPLE DE GRADO 2 DE PRENDAS 

 

Criterio para selecionar la el modelo a utilizar para el pronostico: 

 Coeficiente de Determinacion: Indica el ajuste de los datos a la linea de regresion, este 

coeficiente debe de ser lo mas proximo a 1. Si los los puntos se encuentran sobre la rectas de 

regeresion estimada es decir, el ajuste es perfecto. 
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TABLA V- 13 
COEFICIENTE DE DETERMINACION 

TIPO DE REGRESION 
COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN(R2) 

Tendencia lineal 0.5947 

Tendencia exponencial 0.5932 

Tendencia de Regresión Múltiple grado 2 0.9948 

Tendencia de Regresión Múltiple grado 3 0.9979 

De lo anterior concluimos que la regresión que mas se ajusta para realizar los pronósticos es: 

Tendencia de regresión Múltiple grado 3 

La formula obtenida con el programa de excel  será la utilizada para realizar los pronósticos, 

como se muestra a continuación:  

152.02004E123.0153E1471,500,294,248,827.78 23  xxxy  

Esta ecuación se toma como base para determinar las proyecciones de crecimiento de la 

demanda de pruebas en prendas a nivel nacional de los años 2009 al 2014 obteniendo los 

siguientes valores de consumo: 

TABLA V- 14 PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN PRENDAS DE VESTIR 

AÑO 
PROYECCIÓN DE 
CONSUMO (KG) 

CRECIMIENTO ESTIMADOS PARA DE 
DEMANDA EN PRENDAS DE VESTIR 

2009 395968821.50  

2010 411603574.00 3.95% 

2011 426963594.00 3.73% 

2012 440555915.00 3.18% 

2013 450887568.00 2.35% 

2014 456465590.00 1.24% 

3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO DE 

PRUEBAS POR LA GRAN EMPRESA  DEL SECTOR CONFECCIÓN 

Utilizando Los resultados obtenidos en las encuestas, tomando la información de la pregunta 

5,6 y 20 se puede estimar  la demanda del servicio del centro textil. 

Demanda anual de estimada de encuestados: 

= Cantidad de pruebas* Frecuencia de uso de Lab. Extern *  Numero de Lotes de Telas  



 

159 

TABLA V- 15 DEMANDA  ANUAL ESTIMADA DE PRUEBAS SEGÚN LAS EMPRESAS ENCUESTADAS 

ENCUES

TA 

CANTIDAD DE 

PRUEBAS 
FRECUENCIA 

VECES AL 

MES 

DEMANDA 

MENSUAL DE 

PRUEBAS 

# LOTES 

INGRESADOS 

PRUEBAS 

EFECTIVAS 

DEMANDA 

ANUAL  DE 

PRUEBAS 

        

1 8 Cada 2 meses 0.5 4 12 48 576 

2 6 Cada 3 meses 0.33 1.98 20 39.6 475.2 

3 8 Mensualmente 1 8 11 88 1056 

4 7 Mensualmente 1 7 13 91 1092 

5 8 Mensualmente 1 8 12 96 1152 

6 8 Cada 3 meses 0.33 2.64 14 36.96 443.52 

7 9 Cada 2 meses 0.5 4.5 9 40.5 486 

8 5 Mensualmente 1 5 12 60 720 

9 8 Cada 2 meses 0.5 4 15 60 720 

10 6 Mensualmente 1 6 11 66 792 

11 7 Mensualmente 1 7 16 112 1344 

        

 

TOTAL 8856.72 

  

1 empresa 805.16 

De la información que  se obtiene para los encuestados  y utilizando el Número de empresas según la clasificación CIIU, 

proporcionada por la DIGESTYC, se estima la demanda de la gran empresa en un año. 
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Con estimaciones de las encuestas se determina que el porcentaje de pruebas según frecuencia 

son como se  muestra a continuación: 

TABLA V- 16 PORCENTAJE DE PRUEBAS SEGÚN FRECUENCIA GRAN EMPRESA 

 Porcentaje 

Pruebas en Telas 82  % 

Pruebas en Prendas 18 % 

A partir de estos y según la tabla  

TABLA V- 17 CANTIDAD DE PRUEBAS SEGÚN FRECUENCIA GRAN EMPRESA 

 

ESTIMACION DE PRUEBAS EN TELAS PARA LA GRAN EMPRESA 

A continuación se presenta la tabla de la demanda: 

TABLA V- 18DEMANDA DE PRUEBAS EN TELAS GRAN EMPRESA 

Demanda de un 
empresa 

Total de 
empresas 
grandes 

Total de pruebas 
demandadas por 
la gran empresa 

Intención de uso 
Demanda 
potencial 

661  pruebas 65 42,965  pruebas 100%  42,965 

Utilizando este resultado como base para poder realizar las proyecciones y tomando la taza de 

crecimiento calcula para este sector  calculamos la demanda aparente de pruebas para los 

próximos 5 años, utilizando el índice de crecimiento siempre como base del año anterior.. 

TABLA V- 19 PROYECCIONES SOBRE DEMANDA  DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIOS EN 

TELAS  DE LA GRAN EMPRESA DEL SECTOR CONFECCIÓN 

Año 
Proyección de 

demanda 
(pruebas) 

Índice de 
crecimiento 

Demanda 
potencial 
grandes 

2009 42,965 pruebas   

2010  11.62% 47,958 

2011  16.16% 55,707 

2012  19.95% 66,821 

2013  22.57% 81,903 

2014  24.00% 101,559 

 

  

 Cantidad 

Pruebas en Telas 661 

Pruebas en Prendas 145 
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ESTIMACION DE LA DEMANDA DE PRUEBAS EN PRENDAS EN LA GRAN 

EMPRESA 

A continuación se presenta la tabla de la demanda: 

TABLA V- 20DEMANDA DE PRUEBAS EN PRENDAS DE VESTIR 

Demanda de un 
empresa 

Total de 
empresas 
grandes 

Total de pruebas 
demandadas por 
la gran empresa 

Intención de uso 
Demanda 
potencial 

145  PRUEBAS 65 9,425  pruebas 100%  9,425 pruebas 

Utilizando este resultado como base para poder realizar las proyecciones y tomando la taza de 

crecimiento calcula para este sector  calculamos la demanda aparente de pruebas para los 

próximos 5 años, utilizando el índice de crecimiento siempre como base del año anterior.. 

TABLA V- 21 PROYECCIONES SOBRE DEMANDA  DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIOS EN 

PRENDAS DE LA GRAN EMPRESA DEL SECTOR CONFECCIÓN 

Año 
Proyección de 

demanda 
(pruebas) 

Índice de crecimiento 
Demanda potencial 

grandes 

2009 9,425 pruebas   

2010  3.95% 9,797 

2011  3.73% 10,163 

2012  3.18% 10,486 

2013  2.35% 10,732 

2014  1.24% 10,865 
TABLA V- 22 DEMANDA DE LAS PRUEBAS EN LA GRAN EMPRESA 

Año 
Proyección de 
demandas en 

telas 

Proyección  de 
demanda en prendas de 

vestir 

Total de pruebas 
para la gran empresa 

2010 47958 9797 57,755 

2011 55707 10163 65,870 

2012 66821 10486 77,307 

2013 81903 10732 92,635 

2014 101559 10865 112,424 
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4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO DE 

PRUEBAS POR LAS PYME´S 

Cabe mencionar que para el caso de las PYME´s el cálculo se hará  partir de una empresa  que 

contesto que si hace pruebas  externas , esta empresa se tomara como base pero se estimara 

con el número de empresas medianas , ya que las empresas pequeñas actualmente no hacen 

uso del laboratorio, pero si tiene intención de utilizarlo. 

Demanda anual de estimada de encuestados: = Cantidad de pruebas* Frecuencia de 

uso de Laboratorio Externo x Número de Lotes de Telas  

TABLA V- 23 DEMANDA  ANUAL ESTIMADA DE ENCUESTADOS: 

Encuesta 
Cantidad 

de 
pruebas 

Frecuencia 
Veces al 

mes 

Demanda 
mensual 

de 
pruebas 

# lotes 
ingresados 

Pruebas 
efectivas 

Demanda 
anual  de 
pruebas 

        

1 8 Cada 2 meses 0.5 4 7 28 336 

        

 TOTAL 336 

 

Con estimaciones de las encuestas se determina que el porcentaje de pruebas según frecuencia 

son como se  muestra a continuación: 

TABLA V- 24 PORCENTAJE DE PRUEBAS SEGÚN FRECUENCIA PYME´S 

 Porcentaje 

Pruebas en Telas 75 % 

Pruebas en Prendas 25 % 

A partir de estos y según la tabla  

TABLA V- 25 CANTIDAD DE PRUEBAS SEGÚN FRECUENCIA PYME´S 

 Cantidad 

Pruebas en Telas 252 

Pruebas en Prendas 84 

ESTIMACION DE PRUEBAS EN TELAS DE  LAS PYME´S  

De la información que  se obtiene para los encuestados  y utilizando el Número de empresas 

según la clasificación CIIU, proporcionada por la DIGESTYC, se estima la demanda de la gran 

empresa en un año. 
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A continuación se presenta la tabla de la demanda: 

TABLA V- 26DEMANDA DE PRUEBAS EN TELAS PYME´S 

Demanda de una  
empresa 

Total de 
empresas 
PYME´s 

Total de pruebas 
demandadas por 

las PYME´s 
Intención de uso 

Demanda 
potencial en 

telas 

252  PRUEBAS 91 22932 81% 18,575 

Utilizando este resultado como base para poder realizar las proyecciones y tomando la taza de 

crecimiento calcula para este sector  calculamos la demanda aparente de pruebas para los 

próximos 5 años, utilizando el índice de crecimiento siempre como base del año anterior.. 

TABLA V- 27 PROYECCIONES SOBRE DEMANDA  DE LAS PRUEBAS EN TELAS DE 

LABORATORIOS DE LAS PYME´S DEL SECTOR CONFECCIÓN 

Año 
Proyección de 

demanda 
(pruebas) 

Índice de 
crecimiento 

Demanda 
potencial 
PYME´s 

2009 18575 pruebas   

2010  11.62% 20,733 

2011  16.16% 24,084 

2012  19.95% 28,889 

2013  22.57% 35,409 

2014  24.00% 43,907 

ESTIMACION DE PRUEBAS EN PRENDAS  DE LAS PYME´S 

A continuación se presenta la tabla de la demanda: 

TABLA V- 28DEMANDA DE PRUEBAS EN PRENDAS POR PARTE DE LAS PYME´S 

Demanda de un 
empresa 

Total de 
empresas 
grandes 

Total de pruebas 
demandadas por la 

gran empresa 
Intención de uso 

Demanda 
potencial 

84  PRUEBAS 91 7,644 pruebas 81% 6,192 pruebas 

Utilizando este resultado como base para poder realizar las proyecciones y tomando la tasa de 

crecimiento calcula para este sector  calculamos la demanda aparente de pruebas para los 

próximos 5 años, utilizando el índice de crecimiento siempre como base del año anterior. 

TABLA V- 29 PROYECCIONES SOBRE DEMANDA  DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIOS  EN 

PRENDAS DE LAS PYME´S DEL SECTOR CONFECCIÓN 

Año 
Proyección de 

demanda 
(pruebas) 

Índice de crecimiento 
Demanda 
potencial 
grandes 

2009 6,192 pruebas   
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2010  3.95% 6,437 

2011  3.73% 6,677 

2012  3.18% 6,889 

2013  2.35% 7,051 

2014  1.24% 7,138 

TABLA V- 30 DEMANDA DE LAS PRUEBAS DE LAS PYME´S 

Año 
Proyección de 

demandas en telas 
Proyección  de demanda 

en prendas de vestir 
Total de pruebas 

para las PYMES´s 

2010 20733 6437 27,170 

2011 24084 6677 30,761 

2012 28889 6889 35,778 

2013 35409 7051 42,460 

2014 43907 7138 51,045 

TABLA V- 31 RESUMEN DE PRUEBAS DEMANDADAS POR EL SECTOR CONFECCION  

Año 

Pruebas en telas  Pruebas en prendas  Total De Pruebas Del 
Sector Confección 

(Sub Total 1+ Sub total 2) Pyme’s 
Gran 

empresa 
Sub total 1 Pyme’s 

Gran 
empresa 

Sub total 2 

2010 20733 47958 68691 6437 9797 16234 84925 

2011 24084 55707 79791 6677 10163 16840 96631 

2012 28889 66821 95710 6889 10486 17375 113085 

2013 35409 81903 117312 7051 10732 17783 135095 

2014 43907 101559 145466 7138 10865 18003 163469 

5. PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE DEMANDA  

Según Comercio Textil Global Y Un País En Desarrollo en Pakistan, estudio ASTM Agosto 

2009, los resultados muestran que los laboratorios de pruebas realizaron 714,357 pruebas en 

2008 y el uso de normas fue 40% ISO-EN, 31% ASTM, 25% AATCC y 4,0 % de normas 

pakistaníes. Los datos indican que el negocio de las pruebas está en manos de laboratorios 

multinacionales (96,66%) y locales (3,2%); los laboratorios del sector público cuentan con una 

participación nominal (0,14%). La mayor parte de las instalaciones utiliza normas ASTM y 

AATCC, con ello muestra también las características de participación de un mercado 

emergente de actividad constante; analizando los datos de participación de mercado de 

empresas de la competencia directa del Centro de calidad textil planteado en el proyecto, 

empresas como Intertek y Beauro Veritas tienen un mercado del 82% dato obtenido de la 

información de campo. 

Es por ello que para estimación de la demanda del Proyecto del Centro de calidad textil se 

estimado la siguiente participación para los próximos 5 años; iniciando con un 7%, esto 
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considerando la participación de este tipo de laboratorios, así como también teniendo en 

cuenta, que la Centro de calidad textil en el año 1 no estará acreditado, ya que este proceso se 

desarrolla en la fase de operación del proyecto; es con este porcentaje, se estiman los 

crecimientos según un análisis del ciclo de vida de los servicios, es por ello que para el año 5 se 

estima un posicionamiento con un 20% de participación en el mercado frente a las 

multinacionales, contando para ello con ventajas atractivas, tanto para las empresas grandes 

como para las PYME´s al ofrecer servicios de capacitación con temáticas referente a pruebas 

de laboratorio. 

TABLA V- 32 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO 

 

AÑO 
DEMANDA POTENCIAL % 

PARTICIPACION 
DE MERCADO 

DEMANDA DE 
PROYECTO 

PRECIO PROM 
ESTIMADO $10 TELAS PRENDAS TOTAL 

2010 68691,00 16234,00 84925,00 7,00% 5944,75 59447,5 

2011 79791,00 16840,00 96631,00 10,00% 9663,10 96631 

2012 95710,00 17375,00 113085,00 15,00% 16962,75 169627,5 

2013 117312,00 17783,00 135095,00 17,00% 22966,15 229661,5 

2014 145466,00 18003,00 163469,00 20,00% 32693,80 326938 

PERFIL DEL USUARIO DEL CENTRO DEL LABORATORIO TEXTIL 

 Principalmente empresas del Sector PYME´s confección que necesitan de un ente que les 

asesore referente las pruebas  de laboratorio  para que puedan  cumplir con las exigencias 

de sus clientes referentes a aspectos de calidad. 

 Empresas grandes del sector confección que deseen utilizar los servicio del centro de 

calidad textil para comprobar requisitos de calidad exigidos por sus clientes. 

ESTRATEGIAS  DEL MERCADO USUARIO 

DEL SERVICIO 

Aspectos a retomar como estrategias para que el laboratorio garantice un servicio de que 

cumpla con lo que el sector confección demanda:  

 Capacitaciones en las instalaciones donde las empresas los requieran. Se ha especificado que las 

capacitaciones serán dentro de la UES , pero  para poder prestar un mejor servicio y 

dependiendo de los requerimientos de capacitación de las empresas ,estas podrán 

realizarse si es posible donde la empresas lo requiera pudiendo ser este lugar en la 
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empresa misma u otro lugar que ellos especifiquen incurriendo en los costos del local 

por parte de estas. 

 Brindar el servicio a nivel de centro América. Se dará a conocer el centro en la feria que se 

realiza a nivel internacional como el Apparel Sourcing que se realiza en Guatemala con 

el objetivo de dar a conocer los servicios y atraer nuevos clientes. 

 Asociación con entidades  del Gobierno, gremiales, etc . con el objetivo de promocionar los 

servicios de laboratorios, entidades como CONAMYPE ofrecen publicidad con las 

pequeñas y medianas empresas para ofrecer el servicio, CAMTEX es la cámara textilera 

obteniendo el contacto especialmente con las empresas grandes del sector y la 

Dirección de Calidad y Productividad del MINEC que puede servir de enlace con las 

empresas 

 Anunciarse a través de boletines industriales. Asociadas a  la Cámara de Comercio e Industria 

de El Salvador y a la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). 

 Creación de la página Web del Centro de Calidad.  el cual permitirá que los clientes 

internacionales y nacionales puedan conocer los servicios prestados y todo lo 

relacionado con el laboratorio textil. 

 Publicidad por medio de Banners en las diferentes Universidades y entidades de Educación 

Técnicas como el ITCA y otros.  A nivel nacional. 

 Buscar publicidad de una forma continua en el programa CAMPUS TV. ya que este tiene 

mayor alcance a nivel nacional, servirá para promocionar los servicios del CCT. 

ESTRATEGIAS DE OPERACION PARA EL CCT. 

 En el primer año de operación será necesario que el laboratorio busque la acreditación 

según la norma 17025, buscando asesoría en el CONACYT, ya que es la entidad que 

acredita con esta norma, para que sus resultados sean aceptados a nivel mundial. 

 Los tiempos de respuestas serán entre 1 a 4 días como máximo para la entrega de 

resultados, pretendiendo manejar tiempos de respuestas más cortos que los 

laboratorios textiles privados que actualmente prestan el servicio al  sector. 
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 Las pruebas se podrán solicitar según las  necesidades de cada empresa, estos podrían 

ser individuales o en paquetes de pruebas. 

 Los medios de respuestas utilizados para el laboratorio serán: vía mail, Fax si el cliente 

lo desea vía correo convencional. 

 El envió de la hoja de resultados de las pruebas se hará vía FAX , internet, que son  los 

medios utilizados en la actualidad en este tipo de servicio. 

Además se debe de tomar en cuenta que por ser el laboratorio un  servicio nuevo en el país 

deberá de ofrecer precios un poco más competitivos para poder  entrar al mercado y que el 

Centro opere de manera exitosa. 

 Los precios establecidos en alguna medida son mas bajos que los que ofrece los 

laboratorios privados ubicados fuera del país, estos precios permitirán que tanto las 

PYMEs como las Gran empresa pueda utilizar los servicios, además de ahorrarles 

el costo de envió de muestras que actualmente estos hacen; lo que  hace que el 

centro sea una opción preferencial de uso para las empresas salvadoreñas. 

 La forma de pago será de manera anticipada. 

 



 

 

CAPITULO VI 

MERCADO 

COMPETIDOR 
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VI. MERCADO COMPETIDOR 

A. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO COMPETIDOR 

Los laboratorios textiles brindan servicios de pruebas de laboratorio a productos de los 

eslabones de la cadena de valor como lo son hilos, tela y producto confeccionados; para ello 

existen métodos con cuales se realizan las pruebas se encuentran normados, como también los 

sistemas de gestión de los mismos laboratorios textiles, todo con miras a la acreditación de 

dichos centros de servicios. 

Para el proyecto serán considerados competidores todos aquellos laboratorios de ensayos 

textiles que presten servicios a terceros y que además estén acreditados. 

Además de los laboratorios que trabajan para terceros, es de destacar la importancia que tienen 

los laboratorios internos de las empresas nacionales, ya que estos forman parte de laboratorios 

que tienen parte de la demanda que puede ser suplida por un laboratorio textil de tercera parte. 

A nivel latinoamericano, existen laboratorios que trabajan bajo el esquema del laboratorio del 

proyecto con respecto a ser un laboratorio externo, se muestran a continuación un listado de 

dichos laboratorios: 

INTI Textiles - Centro de Investigación y Desarrollo Textil ARGENTINA 

CERTTEX - CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGIA TÊXTIL "DOMÍCIO 

VELLOSO DA SILVA" Laboratorio  LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS E 

ENSAIOS QUÍMICOS   BRASIL 

INTERTEK, SGS – GUATEMALA 

Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V., INTERTEK, MEXICO 
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B. PRUEBAS REALIZADAS POR LABORATORIOS TEXTILES 

COMPETIDORES. 

Los laboratorios considerados como competidores dentro de la región Centroamérica y 

México, se muestra a continuación una tabla comparativa de las pruebas que son realizadas en 

dichos laboratorios, con ello para obtener un parámetro del comportamiento de la demanda de 

las pruebas. 

CUADRO VI- 1 PRUEBAS DE LABORATORIO TEXTILES REALIZADAS POR LA COMPETENCIA 

PRUEBAS DE LABORATORIO 
LABORATORIO 

INTERTEK CEFOF EMA CIATEC 

GUATEMALA COSTA RICA MEXICO MEXICO 

Composición del tejido  X X  

Titulo del hilo  X X  

Densidad  X   

Espesor  X X X 

Peso X X X X 

Solidez de las tinturas al lavado X X X X 

Solidez de las tinturas al frote X X  X 

Solidez de las tinturas al sudor X X X  

Solidez de las tinturas al blanqueo  X   

Solidez del color a la luz X X X  

Solidez de las tinturas al planchado     

Solidez de las tinturas al agua de mar X X   

Solidez de las tinturas al agua clorada  X   

Encogimiento al lavado X X X X 

Encogimiento al lavado en seco X X   

Encogimiento al planchado  X   

Resistencia a la rotura X X X  

Resistencia al desgarro X X X X 

Resistencia de las costuras  X   

Pilling X X X  

Repelencia al agua     

Torque  X X  

Conteo de Puntadas X X X X 

Permeabilidad   X  

Flamabilidad   X X 
Fuente: Elaboración Propia, datos páginas web de laboratorios 
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Los servicios de pruebas de laboratorio se prestan con las modalidades descritas a 

continuación: 

 Por prueba individual: esta modalidad es cuando el cliente solicita pruebas que están 

fuera de los paquetes de pruebas, este tipo se caracteriza por tener un precio elevado a 

consideración en el precio relativo en las pruebas por paquete. 

 Por paquete de prueba: este tipo de modalidad, agrupa las pruebas según 

características y/o funciones de las pruebas. 

A continuación se muestra ejemplos de clasificación de pruebas textiles por paquetes de 

servicio según SGS Laboratorio. 

 

 

PAQUETE DE TESTEO DE TELA 

Conteo de puntadas 

Peso 

Estabilidad dimensional al lavado 

Apariencia despues del lavado 

Solidez del color al lavado humedo y seco 

Solidez del color al cloro 

Solidez del color al frote 

Solidez del color a la traspiración 

Solidez del color a la luz 
 

PAQUETE DE COLORES 

Solidez del color al lavado 

Solidez del color al cloro 

Solides del color al frote 

Solidez del color al sudor 

Solidez del color a la luz 
 

PAQUETE DE PRUEBAS A 
PRENDAS DE VESTIR 

Estabilidad dimensional al lavado humedo o 
seco 

Solidez al color al lavado humedo o seco 

Apatiencia despues del lavado humedo o 
seco 

Resistencia de las costuras 

Prueba de tensión a componentes 
 

PRUEBAS ADICIONALES 

Flamabilidad 

Tamaño del hilo 

Análisis de la fibra (dos fifras) 

Resistencia de la costura 

Tension de la costura 

Solidez al color de agua de piscina 

Solidez al color de agua de mai 
 

Los paquetes de laboratorio se puede observar que no tienen en estándar en el contenido de las 

pruebas ofrecidas por los paquetes, más bien se originan para atender las necesidades de los 

clientes a los cuales está dirigido dichos laboratorios. 
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C. ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS TEXTILES 

Parte importante de los laboratorios de ensayo, en general es la confianza en los resultados de 

los servicios, es decir la acreditación que estos tienen, además de los niveles tecnológicos de los 

mismos. 

Con respecto a las acreditaciones de los laboratorios de ensayo en general está regida bajo la 

Norma ISO 17025, además de organismos de certificación de estos.  

Instituciones que acreditan pruebas de ensayo: 

  EMA de México, 

 

 

 AITEX de España  

 

 

 COGUANOR de Guatemala 

 

D. FOMULARIOS Y ESPECIFICACIONES PARA LA SOLICITUD DE 

SERVICIOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. 

Para la solicitud de los servicios de laboratorio, estas empresas utilizan formularios que son 

dados a  los clientes, para la especificación de los requisitos de las pruebas ejemplo de ello se 

muestran a continuación: 
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CUADRO VI- 2 FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

TEXTILES 

INTERTEK BUREAU VERITAS 

 

 

Estos formularios al igual que los paquetes de pruebas de laboratorio, son realizados bajo las 

necesidades y el grado de especificación respecto a las pruebas de ensayo. 

E. PRECIOS DEL MERCADO COMPETIDOR 

Los laboratorios textiles que existen para proporcionar servicios a terceras partes, promueven 

precios en base a paquetes de pruebas y por pruebas adicionales estos paquetes varían 

dependiendo de la empresa que presta los servicios ejemplo de ello se muestra a continuación: 

El primer ejemplo muestra a una asociación que da precios preferenciales a sus asociados, en el 

según caso es un laboratorio textil de terceras partes que muestra la opción de elegir entre 

paquetes. 



 

174 

 

Con la reunión sostenida con el Gerente Regional de Laboratorio Intertek Guatemala, se 

mencionó precios de las pruebas que son ofrecidas a sus clientes en 

un rango $30.00 a $40.00, tomando en consideración que las 

pruebas varian dependiendo del grado de complejidad y equipo. 

Una de las variables importantes en que pueden modificar los precios por prueba dependen de 

la urgencia de la pruebas es ahí donde las empresas cobran desde un 50% adicional por el 

servicio llamado Express, esta opción la muestran los laboratorios textiles. 

F. POLITICAS DE LABORATORIOS TEXTILES 

Los laboratorios textiles desarrollan políticas para el funcionamiento adecuado, para la 

satisfacción de los clientes; estas son respecto a formas de pago, entrega de muestras, políticas 

de confidencialidad, etc. 

A continuación se muestran ejemplos de políticas con las cuales trabajan los laboratorios 

textiles: 
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 Política De Pago  

El pago de los servicios solicitados son realizados de las siguientes maneras: 

a. Cargo a membrecía: es el caso de los laboratorios que agrupan a las empresas en 

asociaciones. 

b. Por anticipado mediante las siguientes opciones 

 Pago en efectivo en tesorería 

 Tarjeta de crédito en tesorería 

 Cheque bancario 

 Transferencia bancaria 

c. Depósitos bancarios 

Por concepto de gastos de envió de informe (en caso sea necesario se cargan   costos 

adicionales 

Por concepto de urgencia del informe de resultados se carga un coste adicional, quedando 

sujeto a los métodos de pruebas de laboratorio. 

 Política De Confidencialidad 

Los laboratorios trabajan bajo políticas de confidencialidad en los resultados de las pruebas 

realizadas, es por ello que a continuación se presentan ejemplos de políticas de distintos 

laboratorios textiles. 

 El laboratorio ha tomado medidas para evitar que su personal participe en actividades 

que ponga en riesgo la integridad y confidencialidad de la información que dispone, y 

vite realizar actividades que creen conflictos de interés, para ello todo el personal ha 

firmado un documento donde se compromete a cumplir con estas premisas.32 

                                                 
32 LABORATORIO DE FIBRAS TEXTILES INTA - EEA BARILOCHE 



 

176 

 Confidencialidad principio estipulado en cada una de las actividades y se encuentra 

como compromiso en la política de calidad y código de ética el cual es conocido y 

entendido por nuestros trabajadores. 

Esta política vuelve competitivos a los laboratorios, dando respaldo y confianza del manejo de 

información de cada una de las empresas que solicitan las pruebas. 

G. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LOS LABORATORIOS 

TEXTILES. 

Los servicios de laboratorio son ofrecidos por medio de página web, como también existen 

representantes de ventas en los países a los que el laboratorio da cobertura no importando, si 

no se encuentran instalados dichos laboratorios, esto permite mayor expansión del servicio. 

Además para el nivel regional existe: Apparel Sourcing Show Exhibición para la industria de la 

confección es considerado de gran importancia para los países de América Central. 

La presencia de las asociaciones que representan la industria del 

vestuario y textiles de cada uno de los países incluidos en el 

tratado DR-CAFTA, con el fin de promover sus características 

particulares que los hacen competitivos. Así por ejemplo, El 

Salvador está representado por la Asociación de la Industria de la Confección (ASIC), y la 

Unión de Industrias Textiles (UNITEX). Honduras está representado por la Asociación 

Hondureña de Maquiladores (AHM), mientras que a Nicaragua la representa la Asociación 

Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección (ANITEC).Por su parte, Costa Rica está 

representada por la Cámara Textil Costarricense (CATECO), y la República Dominicana por el 

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE). Estados Unidos es 

representado en la feria por la Oficina Comercial de la Embajada de Estados Unidos en 

Guatemala.  

Para el año 2006 sobresalió particularmente el área de maquinaria y tecnología, incluyendo las 

máquinas más modernas en el mercado para la confección, la producción de telas, PRUEBAS 

DE LABORATORIO, y herramientas de software que facilitan la respuesta rápida, como los 

programas de patronaje industrial utilizados a nivel mundial.  
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H. ESTRATEGIAS DE MERCADO COMPETIDOR 

En base a la investigación realizada en el mercado competidor del Centro de Servicio de 

Laboratorio Textil, se proponen las siguientes estrategias para poder logra que los servicios a 

ser ofertados sean de satisfacción para los clientes. 

 Establecer paquetes de pruebas ajustables a las necesidades del sector confección para 

brindar mejores precios que sean asequibles a los clientes. 

 Determinar los métodos de testeo adecuados a las necesidades de los clientes. 

 Integrarse al mercado de servicios de pruebas de laboratorio con precios similares al de 

la competencia, ofreciendo además ofrecer excelente atención al cliente, por ejemplo 

en atención a la solicitud de información que los clientes requieran, atención a 

recomendaciones o quejas de los usuarios para la retroalimentación y la mejora 

continua en el servicio. 

 Utilizar medios de comunicación virtuales con los clientes como pagina web, correo 

electrónico, no descartando la importancia de los medios convencionales. 

 Utilizar  instituciones que promueven el desarrollo del sector PYME´s, como gremiales 

para realizar la promoción de los servicios del Centro de Servicio de Pruebas de 

Laboratorio. 

 El Centro de Servicio de Laboratorio deberá de contar con un nombre comercial para 

que sea reconocido. 

 Todos los registros e informes de resultados deberán contar con encabezado de 

identificación del Centro de Servicio de Pruebas de Laboratorio, con la información 

necesaria para la ubicación y contacto.   

 Elaborar brochurs informativos, como también incluir información en boletines de 

organizaciones o entidades, para distribuirlo tanto en las instalaciones del centro de 

servicio de laboratorio textil, como en la participación de ferias o eventos del sector 

como también de apoyo para las PYME´s ya que es el consumidor objetivo. 



 

 

CAPITULO VII 

MERCADO 

ABASTECEDOR 
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VII. MERCADO ABASTECEDOR 

A. IDENTIFICACION DEL MERCADO ABASTECEDOR 

El mercado abastecedor para el laboratorio textil, es muy diverso en cuanto a su localización y 

variedad de productos; estos se encuentran supeditados a las variaciones de las demandas y 

requerimientos que son exigidos por los clientes, tanto en la confección de las prendas de 

vestir como en la realización misma de las pruebas de laboratorio a los productos 

confeccionados. Cabe mencionar que existe una relación estrecha entre el avance tecnológico y 

el surgimiento de nuevos equipos para el área de laboratorios textiles. 

El mercado de productos para laboratorios textiles, posee una diversidad de marcas, algunas de 

ellas se mencionan a continuación: 

CUADRO VII- 1 MARCAS RECONOCIDAS EN EQUIPOS DE LABORATORIO TEXTIL 

MARCA DESCRIPCION 

 Por más de 90 años, Atlas ha sido pionero e innovador 
diseñando alternativas como realizar pruebas de 
durabilidad de los productos de las compañías, 
proporcionando a sus clientes la tecnología adecuada y 
avanzados métodos de prueba que provean los datos 
necesarios que ayudarán a tomar decisiones informadas al 
entender y conocer el comportamiento de los materiales 
bajo diferentes situaciones. 

 SUTTEX, marca de equipos para laboratorios textiles fue 
iniciada en 1982 constantemente se ha ido desarrollando 
en la manufactura de diferentes equipos para pruebas de 
solidez del color en textiles así como equipos para secado, 
impregnado, lavado, pruebas físicas y de control de 
calidad de los mismos. Actualmente se encuentran en uso 
constante cerca de 300 equipos SUTTEX de tintura tanto 
en México, Centro América y E.U., equipos que son 
preferidos por ser económicos, de bajo mantenimiento y 
no requieren instalaciones especiales. 
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Industrial Laboratory Equipment 

Company, Inc 

 
ILE fabrica una amplia gama de instrumentos de prueba 
para la industria textil, química, papel y otras industrias 
conexas; los equipos cumplen con las especificaciones de 
las normas ISO, ASTM, BS, AATCC  y muchas otras 
más. Nuestra gama de productos incluye equipos para 
fibra, hilado, tejido y prendas de vestir. 

 Al ofrecer el mejor valor para la inversión de nuestros 
clientes Qualitest está a la vanguardia de la técnica de 
calidad de productos y tecnologías que satisfacen y 
superan las necesidades de nuestros clientes en el mundo 
moderno de ensayo de materiales, comprometidos con 
proporcionar el mejor ensayo de productos y servicios en 
la tecnología basada en estándares, y superando a la 
competencia con valor y una experiencia superior del 
cliente. 

1. LOCALIZACIÓN DEL MERCADO ABASTECEDOR  

La presencia de proveedores de equipos de laboratorio para pruebas textiles, se encuentra 

diseminada al rededor del mundo; entre ellos están los distribuidores regionales, distribuidores 

locales y productores o casa matriz. A continuación se muestra un cuadro resumen de los 

diferentes proveedores analizados en este estudio clasificados según su área geográfica, número 

de proveedores por área, país y su localización específica. 

CUADRO VII- 2 DISTRIBUIDORES DE EQUIPO DE LABORATORIO TEXTIL EN AMERICA 

 

El cuadro anterior, muestra los proveedores  localizados en el Continente Americano; en su 

totalidad se contabilizan 17 proveedores de los cuales 4 son distribuidores regionales y los 13 

http://www.ile-textiles.com/index.html
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restantes distribuidores locales. Los distribuidores regionales son aquellos que se encuentran 

localizados en lugares estratégicos y dan cobertura a áreas específicas por medio de 

representantes comerciales (vendedores); los distribuidores locales se encuentran diseminados 

en cada localidad  para la cual proveen sus equipos y productos;  ambas divisiones pueden 

comercializar productos de marcas propias como en representación de otras marcas 

reconocidas. 

En el siguiente cuadro se presentan los distribuidores regionales, especificando el nombre de la 

empresa, ubicación geográfica, área de cobertura y marca a la que representan. 

CUADRO VII- 3 DISTRIBUIDORES REGIONALES DE EQUIPO DE LABORATORIO TEXTIL 

EMPRESA UBICACIÓN 
AREA DE 

COBERTURA 
REPRESENTACION 

VERSA SYSTEMS Estados Unidos Costa Atlántica 

 

BLUE LINE 
ASSOCIATES 

Estados Unidos Costa Oeste 

 

QC 
INTERNATIONAL 

Guatemala Centro América 

 

GRUPO MARTEAM, 
C.A. 

Venezuela Caribe 

 

El distribuidor regional que da cobertura a nuestro país es QC Internacional, bajo la marca 

reconocida Atlas.  

A demás del continente Americano, en Europa se cuenta con la presencia de distribuidores 

locales de los cuales se mencionan los siguientes: 

CUADRO VII- 4 DISTRIBUIDORES DE EQUIPO DE LABORATORIO TEXTIL EN EUROPA 
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En Europa se registra una cantidad de 10 distribuidores locales, cabe mencionar que estos 

distribuidores son representantes de la marca Atlas para la rama de equipo de laboratorio textil. 

Los proveedores, representantes y productores de equipos textiles son muy diversos, además 

de América y Europa, el continente Asiático también cuenta con diversidad de proveedores 

enmarcados en los países de la India, Japón, Corea, China, entre otros. 

Para tener una muestra representativa de los diferentes proveedores se presenta el cuadro 

siguiente en donde se especifica el nombre de la empresa, suministro que provee, ubicación y 

su contacto correspondiente. 

CUADRO VII- 5 PROVEEDORES DE EQUIPO DE LABORATORIO TEXTIL 

EMPRESA SUMINISTROS UBICACION TEL CONTAC. E-MAIL/ PAG. WEB 

VIDALTEX 
 

Equipos para 
pruebas físicas de 
laboratorio 
 

Heliópolis #234 
Col. Claveria  
Azcapotzalco C.P. 
02080 México, D.F. 

Tel: (55)-53410190  
Fax: (55)-53967421 

Juan Carlos 
Gallegos 

atnclientes@vidaltex.com.mx 
 

EQUIPOS Y 
SERVICIOS 
WESTEK, S.A. 
DE C.V. 
 

Equipo para 
pruebas en textiles 
(hilos, telas y 
prendas) y 
consumibles 

Casas Grandes No. 
341-2 
Col. Narvarte C.P. 
03020 
México, D.F. 

Cd. de México Tel: 
(55) 3095-1237, 
3095-1238  
Fax: (55) 5682-7815 

Sebastian 
Limon-Lason 

Email: info@westek.com.mx 
http://www.westek.com.mx 

GRUPO 
ESPINOSA  
MÉXICO 
 

Equipos para 
laboratorio textil y 
consumibles 

Cerro del 
Chiquihuite No. 12, 
Col. Campestre 
Churubusco, 
C.P. 04200, México 
D.F. 

Tels.: (5255) 5336-
5742, (5255) 5336-
5808,  
Fax: (5255) 5544-
4841 

 Email: ventas@suttex.com.mx 

METROTEC 
S.A. 

 

Equipo de 
laboratorio textil y 
calibracion  

Pº Ubarburu, 113 - 
Polígono 27 
Martutene 20014 
San Sebastián 
ESPAÑA 

Tel: 34 943 470007   

Fax: 34 943 470273   

 Email: 
info@metrotecgroup.com 
 

MAREINTEX 
S.A. 

Equipos para 
laboratorio textil 

Tacuari 32, Piso 11  
C1071 AAB, Buenos 
Aires 
Argentina 

Tel: 54-11-4342-
0284 
Fax: 54-11-4331-
9447 

Jorge Garcia 
 

jorge.garcia@mareintex.com.ar 

PANAMBRA 
 
 
 
 

Equipos para 
laboratorio textil 

Av. do. Estado, 
5588 
01516-000, Sao 
Paulo, SP 
Brasil 

Tel:55-11-3346 6304 
55-11-9103-0948 
Fax: 55-11-3346 
6344 

Leo Santis santis@panambra.com 

TEXSUR 
LTDA 

Equipos para 
laboratorio textil 

Eliodoro Yane 
OF.704 
Casilla 16.278 
Santiago 9 
Chile 

Tel: 562 269 1877 Francisco 
Bustos 

info@texsur.cl 

LANZETTA 
RENGIFO & 

Equipos para 
laboratorio textil 

Carrera 14 No. 82-
41 

Tel: 571-611-0983 
573-1027-07244 

Maria 
Rengifo Cell 

mvrengifo@lanzettarengifo.com.c
o 

mailto:atnclientes@vidaltex.com.mx
mailto:info@westek.com.mx
http://www.westek.com.mx/
mailto:ventas@suttex.com.mx
mailto:info@metrotecgroup.com
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EMPRESA SUMINISTROS UBICACION TEL CONTAC. E-MAIL/ PAG. WEB 

CIA LTDA 
 

Santafe De Bogota, 
D.C. 
Colombia 

Fax: 571-611-0795 

PERUTECNI
CA S.A.C. 
 
 
 

Equipos para 
laboratorio textil 

Av. Los Castillos No 
592 
Urb. Ind. San 
Francisco 
Lima 13 Peru 

Tel: 51-1-341-0343 
Fax: 51-1-436-6475 

Ralph Lange rl@perutec.com 

GRUPO 
MARTEAM, 
C.A. 

Equipos para 
laboratorio textil 

Torre Ofigarel, Ofic. 
6-C 
Calle Las Flores, 
Sabana Grande 
Caracas, 1050 DC 
Venezuela 

Tel: 58-212-761-
4533 
Fax: 58-212-761-
1656 

Antonio 
Martin 

Amartin@grupomarteam.com 

COLQUIM, 
S.A. 

Equipos para 
laboratorio textil 

Calle Central Torre 
Laurel II Apt. 9B 
Santo Domingo  
Dominican Republic 

Tel: 809-508-7790 
Fax: 809-508-7832 

Barbara 
Clavijo 

colquim@verizon.net.do 

QC 
INTERNATI
ONAL 

Equipos para 
laboratorio textil y 
calibración 

7 Av. 14-44, Zona 9, 
Edificio La Galeria 
Local 4, Planta Alta 
Guatemala City 
 

Tel: 502 2334-0358 
Fax: 502 2361-3248 

Eduardo 
Echeverria 

ventasqc@intelnet.net.gt 

VERSA-
SYSTEMS 

Equipos para 
laboratorio textil 

15 Mucklehany Lane 
Sterling, VA 20165 
MID-ATLANTIC 
USA 

Tel: 703-404-3907 
Fax: 425-799-3386 

Bob Gilbert versasystems@yahoo.com 

ADVANCED 
COLOR 
SOLUTIONS 

Equipos para 
laboratorio textil 

14 Hudon Drive 
New Windsor, NY 
12553 USA 

Tel: 914-455-4243 
Fax: 845-913-9062 

Dave 
Albrecht 

dave@dcdadvancedtech.com 

MCCULLOUG
H & 
ASSOCIATES 

Equipos para 
laboratorio textil 

9303-C Monroe Rd. 
Charlotte, NC 28270 
USA 

Tel: 704-845-9141 
Fax: 704- 845-4028 

George 
McCullough 

gm@mccanda.com 

BLUE LINE 
ASSOCIATES 

Equipos para 
laboratorio textil 

25171 Calle Busca 
Lake Forest, CA 
92630 USA 

Tel: 949-581-0743 

 

Rudy Garza rudyblueline@cox.net 

R B ATLAS Equipos para 
laboratorio textil 

9 Canso Rd. 
Rexdale, Ontario 
M9W 4L9 Canada 

Tel: 416-241-4647 

Fax: 416-241-9008 

Frank Bray frank@rbatlas.com 

MAQUINTEX 
Textile S.A. 

Equipos para 
laboratorio textil 

Perez Valenzuela 
#1490 
Santiago 
Chile 

Teléfono: 00562-23-
56930 
Fax: 00562-23-57334 

Enrique 
Robles Diez 

maquintex@intermax.cl 

QUIMICA 
SUIZA S.A. 

Insumos para 
pruebas químicas 

Apartado 3919 
100 Lima 
Peru 

Teléfono: 0051-1-
211-4000 
Fax: 0051-1-211-
4050 

Hector 
Sanchez 

 
hsanchez@quimicasuiza.com 

REPRESENT
ACIONES 
ALFIL C.A. 

Equipos para 
laboratorio textil 

Caracas 1042-A 
1042-A Apartado 
Postal 49139 
Venezuela 

Teléfono: 0058212 
751-4408/751-8808 
Fax: 0058212 753-
4054 

German 
Alsina 

alsina@alfil-ve.com 

mailto:rudyblueline@cox.net
mailto:frank@rbatlas.com
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=Chile&re_email=maquintex@intermax.cl
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=Peru&re_email=hsanchez@quimicasuiza.com
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=Venezuela&re_email=alsina@alfil-ve.com
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EMPRESA SUMINISTROS UBICACION TEL CONTAC. E-MAIL/ PAG. WEB 

BICKEL & 
WOLF GmbH 
 
 

Equipo para 
laboratorio textil 

Wiener Straße 53 
3002 Purkersdorf 
Austria 

Teléfono: 0043-
2231-673-90-14 
Fax: 0043-2231-673-
90-10 

Heinz-Peter 
Neuhold 

www.bickel-wolf.com 
h.neuhold@bickel-wolf.com 

N.V. 
RYCOBEL SA 

Equipo para 
laboratorio textil 

Nijverheidslaan 47 
8540 Deerlijk 
Belgica 

Teléfono: 0032-56-
78-2170 
Fax: 0032-56-77-
3040 

Jan 
Swyngedouw 

www.rycobel.be 
info@rycobel.be 

MARVEL 
LTD. 

Equipo para 
laboratorio textil 

12, Kuklensko 
Chaussee 
4004 Plovdiv 
Bulgaria 

Teléfono: 00359/32-
6780-26 
Fax: 00359/32-
678021 

L. Marinov  
sales@marvel.bg 

ATLAS 
Material 
Testing 
Technology  

Equipo para 
laboratorio textil 

Vogelsbergstrasse  
63589 Linsengericht 
Germany 

Teléfono: 0049-
6051-707137 
Fax: 0049-6051-
707131 

Tanja 
Helmling 

 
thelmling@atlasmtt.de 

STRENOMET
ER ApS 

Equipo para 
laboratorio textil 

Kongevejen 213 
2830 Virum 
Dinamarca 

Teléfono: 0045-45 
95 07 00 
 

Mads 
Strenov 

salg@strenometer.dk 

Atlas MTT BV 
 

 

Equipo para 
laboratorio textil 

Longues Raies 
77230 Moussy Le 
Neuf 
Francia 

Teléfono: 0033-1-
605-49-400 
Fax: 00331-605-49-
091 

Ginette 
Noury 

 
g-noury@atlas-mtt.fr 

URAI S.P.A. Equipo para 
laboratorio textil 

Milanofiori 
Assago (MI) 
20090 Assago (MI) 
Italia 

Teléfono: 0039-02-
89239942 
Fax: 0039-02-
89239975 

Arturo 
Giussani 

www.urai.it 
arturo.giussani@urai.it 

CONTROLTE
CNICA 
EQUIPOS, S.L 

Equipo para 
laboratorio textil 

Prado del Espino 
28660 Boadilla - 
Madrid 
España 

Teléfono: 0034-91-
661-3004 
Fax: 0034-91-661-
9385 

Jorge 
Meyerhans 

www.controltecnica.com 
ind@controltecnica.com 

ATLAS MTT 
Ltd. 

Equipo para 
laboratorio textil 

Granville Way 
OX26 4JT Bicester 
Inglaterra 

Teléfono: 0044-
1869-365440 
Fax: 0044-1869-
354765 

Chris 
Hazelby 

 
sales@atlasmtt.co.uk 

PROVEEDORES DE INSUMOS QUIMICOS 

Algunos de los proveedores localizados en El Salvador suministrantes de  insumos químicos, 

que podrían utilizarse en la realización de pruebas de laboratorios se mencionan a 

continuación: 

CUADRO VII- 6 PROVEEDORES DE SUMINISTROS QUIMICOS EN EL PAIS 

 

TERMINALES QUÍMICOS DE ACAJUTLA 
Ctro Prof Roosevelt 45 Av Nte y Cl Arce Loc 33, 3ra Planta 

El Salvador - San Salvador, San Salvador 
Teléfono(s) : (503) 22607682,(503) 22607681,(503) 22606152 

Fax : (503) 22603400 

http://www.bickel-wolf.com/
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=Austria&re_email=h.neuhold@bickel-wolf.com
http://www.rycobel.be/
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=Belgium&re_email=info@rycobel.be
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=Bulgaria&re_email=sales@marvel.bg
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=Croatia&re_email=thelmling@atlasmtt.de
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=Denmark&re_email=salg@strenometer.dk
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=France&re_email=g-noury@atlas-mtt.fr
http://www.urai.it/
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=Italy&re_email=arturo.giussani@urai.it
http://www.atlas-mts.es/es/contactanos/representantes_locales/www.controltecnica.com
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=Spain&re_email=ind@controltecnica.com
http://www.atlas-mts.es/en/contacts/information_request/index.shtml?f_country=United%20Kingdom&re_email=sales@atlasmtt.co.uk
http://www.paginasamarillas.com/www.tequimsa.com.sv/web_7439317_2_1_18144_2_1/index.aspx
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DISTRIBUIDORA DEL CARIBE 
Importación directa de esencias, colorantes y productos químicos 

para la industria. 
Col Flor Blanca Cl El Progreso No 2632-A 

El Salvador - San Salvador, San Salvador 
Teléfono(s) : (503) 22469797 

Telefax : (503) 22469777 

 

LABORATORIOS CAPITOL 
Col Morán Cl Monserrat No 1950 

El Salvador - San Salvador, San Salvador 
Teléfono(s) : (503) 22421906 

 

ANALÍTICA SALVADOREÑA S.A. DE C.V. 
Col Libertad Fnl Av Washington No 104 
El Salvador - San Salvador, San Salvador 

Teléfono(s) : (503) 22369400 
Fax : (503) 22369430 

 

CHEMICAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V. 
Calle San Antonio Abad Pje. Valdivieso #10 

El Salvador - San Salvador, San Salvador 
Teléfono(s) : (503) 25306677,(503) 22321111 

Fax : (503) 22845625,(503) 22325638 

2. EQUIPOS Y SUMINISTROS 

Los equipos a ser utilizados son los correspondientes a las pruebas que el laboratorio textil en 

el país brindará, estas se obtuvieron en base a los resultados obtenidos a través de la encuesta. 

Las pruebas que tuvieron mayor grado de significancia son las siguientes

1. Composición del tejido 

2. Peso 

3. Solidez de las tinturas al lavado 

4. Solidez de las tinturas al frote 

5. Solidez de las tinturas al sudor 

6. Encogimiento al lavado 

7. Resistencia a la rotura 

8. Resistencia al desgarro 

9. Resistencia de las costuras 

10. Pilling 

11. Torque 

12. Conteo de Puntadas 

13. Wicking  

14. Flamabilidad 

En base al tipo de prueba a realizar se especificara el tipo de equipo necesario. 

A continuación se presenta el equipo necesario con sus respectivas especificaciones técnicas 

para la realización de las pruebas de laboratorio especificadas anteriormente. 

  

http://www.paginasamarillas.com/www.distcaribe.com/web_7439610_2_1_18144_2_1/index.aspx
http://www.paginasamarillas.com/www.paginasamarillas.com/laboratorioscapitol.htm/web_7439131_2_1_18144_2_1/index.aspx
http://www.paginasamarillas.com/www.analiticasal.com/web_7425860_2_1_18144_2_1/index.aspx
http://www.paginasamarillas.com/www.chemitechno.com/web_7500004_2_1_18144_2_1/index.aspx
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CUADRO VII- 7 EQUIPO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS TEXTILES 

PRUEBA EQUIPO 

PILLING 

 
RANDOM TUMBLE PILLING TESTER  
 
Para determinar el Pilling y características de los 
tejidos. Giro de rotores de acero inoxidable en 
forma individual de aluminio iluminado en cámaras 
de prueba para tejidos forradas de corcho y un 
predeterminador de tiempo, controlado por un 
temporizador y alarma acústica. El aire comprimido 
es inyectado en la cámara para ayudar en la acción 
rotatoria. Con 2 o 4 cámaras de prueba.  

 

PESO 61.0 kg 134.0 lb 
 

DIMENSIONES 

Ancho Largo Alto 

470.0 mm 320.0 mm 380.0 mm 

18.5 inch 12.5 inch 15.0 inch 

ESTANDAR ASTM D3512 DIN 53867 JIS L 1076 
 

 
SOLIDEZ DE LAS 
TINTURAS AL 
LAVADO 
 

ROTAWASH COLOUR FASTNESS 
TESTERS 
Para determinar la resistencia de los colores en el 
lavado o limpieza en seco bajo las norma ISO, 
BS, AATCC. Equipada con programador 
automático que permite la selección de todos los 
distintos parámetros de los métodos AATCC,  
ISO y otros métodos de prueba, selección del 
programa definido por el usuario. Incluye bomba 
de desagüe.  

PESO 75.0 kg 165.0 lb 
 

DIMENSIONES 

Ancho Largo Alto 

660.0 mm 600.0 mm 950.0 mm 

26.0 inch 24.0 inch 37.0 inch 

ESTANDAR ISO 105 BS 1006 AATCC 28, 61, 86, 132 

CAPACIDAD 
8 washpots x 500ml 
or 8 x 1200ml 

12 washpots x 
550ml or 12 x 1200  

550ml Washpot con 
tapa y sello 
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SOLIDEZ DE LAS 
TINTURAS AL 
SUDOR 
 

PERSPIROMETER KIT 
 Para determinar la resistencia de los colores al agua y al sudor en los textiles. Cuenta 
con 2 marcos de acero inoxidable, cada uno con una capacidad de 20 muestras de 
10cm x 4cm, entre separador de placas de acrílico. Carga de pesos incluidos para las 
normas BS, ISO  AATCC. Una incubadora eléctrica es obligatorio.  
Equipos para otras pruebas de sudor y el agua:  
Placas de vidrio 60 x 60 x 6mm  
(Paquete de 20), Placas de Petri con tapa,100 mm 
de diámetro (paquete de 5), Platos de plástico 
,COSUDE (paquete de 10),Placas de vidrio 110 x 
50 x6mm  
(Paquete de 20)  

Conjunto de productos químicos. 

PESO 15.0 kg 33.0 lb 
 

DIMENSIONES 

Ancho Largo Alto 

200.0 mm 100.0 mm 160.0 mm 

8.0 inch 4.0 inch 6.5 inch 

Estandar ISO 105 BS 1006 
AATCC 15, 106, 

107, 165 

 

 
FLAMABILIDAD 
 

INFLAMABILIDAD TESTER  

PESO 20.0 kg 44.0 lb 
 

DIMENSIONES 

Ancho Largo Alto 

400.0 mm 300.0 mm 500.0 mm 

16.0 inch 12.0 inch 20.0 inch 

ESTANDAR ASTM D1230 FTMS 191-5908 CRF 16-1610 

 Para determinar las características de la 
combustión de los textiles bajo condiciones 
controladas. Cámara de acero inoxidable con 
panel de vidrio de observación con 
cronometraje automático de propagación de 
llama en incrementos de 0,1 segundos del 
encendido. Automática o manual llama 
incidencia de 1, 5 o 20 segundos. Incluido el 
cepillado de dispositivos de nylon de repuesto 
Brus. 

 
 

PESO 

SISTEMA DE RENDIMIENTO DEL 
TEJIDO 
Combina una cortadora circular  de 
100cm2 x 5mm de profundidad de corte, 
almohadilla y 12 hojas de repuesto, con 
una batería programada de accionamiento 
electrónico para proporcionar un 
equilibrio preciso. 
Sistema portátil para determinar del rendimiento en g/m2  del tejido; se corta 
una muestra de 100cm2 y se coloca sobre la báscula y se toma el peso en la 
escala que se puede conmutar a oz/yd2 de g/m2. 
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PESO 8.0 kg 18.0 lb 
 

DIMENSIONES 
Ancho Largo Alto 

200.0 mm 200.0 mm 200.0 mm 

ESTANDAR ASTM D3776/2646 ISO 3801 BS 3424/2471 
 

SOLIDEZ DEL 
COLOR AL FROTE 
 

AATCC CROCKMETER / Velocidad de Frotamiento TESTER 
Para determinar la resistencia de los colores 
de los textiles al roce húmedo o seco, 
provisto de manivela con contador. Siempre 
con un modelo de acero de 16 mm de 
diámetro. 

PESO 6.0 kg 13.0 lb 
 

DIMENSIONES 

Ancho Largo Alto 

160.0 mm 600.0 mm 215.0 mm 

6.5 inch 24.0 inch 8.5 inch 

ESTANDAR BS 1006 DO2 ISO 105 X 12/D02 AATCC 8/165 
 

CONTEO DE 
PUNTADAS O 
CADENAS 
 

LENTES DE AUMENTO / PICK COUNTERS 
Para determinar el número de hilos por 
pulgada o cm en los tejidos. Construidos de 
metal y de forma plegable con abertura 
cuadrada. 

ESTANDAR ISO 
7211 

BS EN 
1049 

ASTM 
D3775 

 

RESISTENCIA AL 
DESGARRO 
 
 
RESISTENCIA A LA 
ROTURA 
 
RESISTENCIA A LA 
COSTURA 

FUERZA DE RASGADO ELMENDORF TESTER 
Para determinar la fuerza de desgarro de tejidos, papel  o 
cartón. Rango 8000-64000 Millinewtons péndulo  apropiado.  

PESO 6.0 kg 14.0 lb 
 

DIMENSIONS 

Ancho Largo Alto 

370.0 mm 180.0 mm 320.0 mm 

14.0 inch 7.0 inch 13.0 inch 

ESTANDAR ASTM D1424 BS 3424 M&S P29 

MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO 
Máquinas de ensayo de materiales que tiene un marco 
de capacidad de 1kN o 5kN (200 lbf o 1.000 lbf) 
Estas máquinas están diseñadas para probar una 
amplia gama de materiales en tensión, compresión y 
flexión. 
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PESO 25 kg 55 lb 
 

DIMENSIONS 

Ancho Largo Alto 

820.0 mm 360.0 mm 360.0 mm 

32.0 inch 14.0 inch 14.0 inch 
 

ENCOGIMIENTO 
AL LAVADO 
 

MAQUINA LAVADORA DE PRESICION 
Permite al técnico de laboratorio para programar la 
lavadora para ajustarse a sus requisitos de pruebas de 
conformidad. Controles programables de ahorro: 
velocidad de la bañera y agitador,  tiempo de agitación; 
alarma automática. 

 

PESO 73 kg 160 lb 
 

DIMENSIONES 

Ancho Largo Alto 

685 mm 660 mm 1100 mm 

27 inch 26 inch 43 inch 

ESTANDAR AATCC 88B+C   
 

 
WICKING 
 

EQUIPO DE MANEJO DE LA HUMEDAD 
El equipo pretende determinar la tasa de 
absorción de humedad de la tela de las 
superficies interiores y exteriores. 
Capacidad de transferencia de la 
humedad a partir de tejidos de la 
superficie interna a la superficie exterior. 
Velocidad de secado y velocidad de 
propagación de la humedad del líquido 
sobre las superficies del interior y 
exterior de la tela. 

PESO 4.7 kg 10.3 lb 
 

DIMENSIONS 

Ancho Largo Alto 

21 cm 32 cm 25 cm 

8.27 in 12.6 in 9.96 in 
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 EQUIPO AUXILIAR 

EQUIPO AUXILIAR 

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LABORATORIO 
Laboratorio de Sistemas de Aire Acondicionado 
para la venta en toda América del Norte, Central y 
América del Sur. Diseñados especialmente 
garantizar el cumplimiento de las normas 
internacionales. Cuatro sistemas disponibles para 
adaptarse a los volúmenes de habitación a 280 
metros cúbicos (9000 cu. Pies). Display digital de 
temperatura y humedad a 20 º C en la zona de 
control (70oF) + /-2o y 65% HR + / -2% (o de 
otra índole que sean necesarias). 

PESO 318 kg 700 lb 
 

DIMENSIONS 

Ancho Largo Alto 

800 mm 800 mm 2375 mm 

32 inch 32 inch 32 inch 

ESTANDAR ISO 139/187 BS EN 20139 DIN 53802 
 

EQUIPO AUXILIAR 

CABINAS DE VISUALIZACION 
Usos generales para evaluación del color 
de las pequeñas muestras, ofrece las 
siguientes ventajas:  
Comparación de la norma y la muestra en 
un color neutral  
Tres diferentes fuentes de luz controladas:  
La luz del día - D65  
Luz incandescente - A Almacenes luz - 
CWF o TL84  
Fácil de operar mediante el uso de 
interruptores individuales para cada fuente de luz,se puede configurar en 
pocos minutos sin ninguna herramienta. 

PESO 30 kg 66 lb 
 

DIMENSIONS 

Ancho Largo Alto 

710 mm 410 mm 565 mm 

28.0 inch 28.0 inch 16.0 inch 

ESTANDAR ASTM D1729 BS 950 Part 1 DIN 
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3. LISTADO DE PRECIOS DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL 

LABORATORIO TEXTIL 

A continuación se presenta una tabla de precios cotizados de varios proveedores, estos pueden 

variar dependiendo de la marca y modelo del equipo  y ubicación del proveedor. 

CUADRO VII- 8 LISTADO DE PRECIOS DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL 

LABORATORIO TEXTIL 

EQUIPO MARCA PRECIO ESTANDAR 

RANDOM TUMBLE PILLING 
TESTER  

Atlas $5,490.00 ASTM D 3512, JIS L 1076  

ROTAWASH COLOUR FASTNESS 
TESTERS 

Atlas $5,000.00 ISO 105,BS 1006,AATCC 
28, 61, 86, 132 

PERSPIRATION TESTER SDL Atlas $866.00 ISO 105,BS 1006,AATCC 
15, 106, 107, 165 

FLAMMBILITY TESTER The Govmark 
Organization Inc 

$10,218.00 ASTM D1230,FTMS 191-
5908,CRF 16-1610 

BALANZA ELECTRONICA SHIMADZU $1,756.00 ASTM D3776/2646,ISO 
3801 

CORTADORA CIRCULAR QUALITEST $595.00 ASTM D3776/2646,ISO 
3802 

 OTROS INSUMOS 

 
 
 

NORMAS DE TEXTILES Y MÉTODOS DE ENSAYO  
Normas Textiles y métodos de ensayo. SDL Atlas son los proveedores de 
todos los métodos de ensayo reconocidos y las normas de derecho de autor 
en el original. 

AATCC / ISO FOTOGRAFÍAS 
Reproducciones fotográficas de individuales y 
dobles costuras, que se utiliza para evaluar 
visualmente la suavidad de las costuras después 
del lavado. 

AATCC / ISO escalas de grises  
Escalas de grises. Para la evaluación de los 
cambios de color y manchas en color 1ºa 5º 
medidas de prueba . 

FOTOGRAFIAS DE APARIENCIA  
Seis réplicas de plástico utilizados para evaluar 
visualmente la suavidad de los tejidos después 
del lavado. En caso de almacenamiento. 



 

192 

EQUIPO MARCA PRECIO ESTANDAR 

CROCKMETER Atlas $1,232.00 AATCC 8/165,ISO 105 X 
12/D02 

ELMENDORF TESTER Thwing- Albert $867.00   

MAQUINA UNIVERSAL DE 
ENSAYO 

 $2,695.00   

MAQUINA LAVADORA DE 
PRESICION 

Atlas $550.00 AATCC 88B+C 

EQUIPO DE MANEJO DE LA 
HUMEDAD 

 $288.00   

LIBRO DE NORMAS AATCC AATCC $250.00   

ESCALAS DE GRISES AATCC $95.00   

FOTOGRAFIAS DE APARIENCIA  AATCC $103.00   

CABINAS DE VISUALIZACION QUALITEST $895.00 ASTM D1729,BS 950 Part 1 

SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO PARA 
LABORATORIO  

LIEBERT $32,000.00   

4. ESTRATEGIAS DEL MERCADO ABASTECEDOR 

 Para la provisión de los equipos, suministros y consumibles, deben considerarse aspectos 

tales como: cercanía del proveedor, marcas que distribuye o fabrica, facilidades de pago, 

garantías y servicios adicionales. Para el caso de nuestro país uno de los proveedores que 

podría ser conveniente para el laboratorio textil es QC Internacional el cual es 

representante de una maraca reconocida en el sector textil además de su cercanía geográfica 

y servicio de calibración de equipos. 

 Una de las marcas de mayor prestigio en el ramo de laboratorios textiles la constituye 

ATLAS, por lo cual es recomendable abastecerse de este tipo de equipos ya que cuentan 

con el respaldo y confianza de muchos laboratorios más que los utilizan y de la calidad y 

certeza en la obtención de resultados. 

 Los suministros químicos pueden ser provistos por las diferentes empresas en el país que 

proveen este tipo de insumos. 

 Los equipos y suministros adquiridos deben estar especificados bajo normas estándar, para 

una mayor confiabilidad en la medición y obtención de los resultados. 

 En los diferentes métodos de ensayo se especifica el tipo de equipo a utilizar, este debe ser 

considerado para la mejor obtención de los resultados. 



 

 

CAPITULO VIII 

DIAGNOSTICO 
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VIII. DIAGNOSTICO 

A. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR CONFECCIÓN REFERENTE AL LA 

NECESIDAD DE LOS SERVICIOS  QUE PRESTA UN 

LABORATOPRIO TEXTIL.  

El sector confección es considerado como uno de los motores de desarrollo económico en El 

Salvador  contribuyendo al PIB para el año 2007 en 1.55% que equivale a 36.7 millones de 

dólares33. 

Las exportaciones hacia Estados Unidos de los productos confeccionados en nuestro país, 

presento para el año 2008 un incremento del 3.20%  equivalente a $ 47,481,222 de dólares 

colocándose a nivel centroamericano en el segundo lugar y en el puesto 11 a nivel mundial en 

las exportaciones realizadas hacia los Estados Unidos34. 

La industria nacional se ha esmerado mucho en mejorar los niveles de eficiencia y 

productividad; a modo de ejemplo,  de las más de 200 empresas maquileras que hay 

actualmente en El Salvador, aproximadamente unas 60 están trabajando bajo el concepto de 

―Paquete Completo‖35; es decir, se ofrecen más servicios adicionales al ensamble. Por otra 

parte, también algunas industrias de la confección le han apostado a la estrategia de enfoque ó 

especialización, desarrollando productos de mayor valor agregado o reorientándose a nichos de 

mercado que requieren rapidez de respuesta hacia los mercados metas (reabastecimiento), en la 

actualidad existen 128 empresas36 en la industria de la confección que exportan hacia diferentes 

países; en su mayoría estos productos van con destino hacia Estados Unidos. 

Otra estrategia a favor en dicha industria ha sido la integración de las cadenas productivas, 

principalmente entre el subsector manufacturero textil y la industria de la confección, 

incentivado principalmente por las condiciones dadas por el TLC con Estados Unidos; 

esfuerzo que se realiza por medio de CAMTEX el cual agrupa a la asociación Salvadoreña de 

                                                 
33 Datos BCR el salvador 
34 Fuente: OTEXA 
35 Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado El Salvador– Sector Confección. 
36 EXPORTA El Salvador. www.elsalvadortrade.com 
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Industria de la Confección(ASIC), a la Unión de Industriales Textiles (UNITEX) y a la 

Asociación de Zonas Francas de El Salvador(AZFES), y se convierte en la gremial de la 

Industria Textil  y Confección en el país. 

Cabe mencionar que nuestro país cuenta con ciertas ventajas competitivas que deben ser 

aprovechadas y explotadas para el desarrollo pleno del sector; entre estas se pueden mencionar: 

La cercanía geográfica con su mercado principal (Estados Unidos), los tratados de libre 

comercio (CAFTA), la apertura del puerto de la Unión, entre otros. 

Las exportaciones  de las empresas del sector PYME´s  confección, presentó para el año 2008 

una diminución del 18.70 %  equivalente a $ 931,805.9537 con respecto al 2007; en el periodo  

del  2004 al 2008 a sufrido una disminución en las exportaciones del  47.74 % lo que significo 

una perdida importante de empleos, generando como resultado mayor pobreza. 

A partir de la importancia que el sector representa para la economía nacional y con los 

hallazgos del prediagnóstico realizado sobre la necesidad de un laboratorio textil ubicado en el 

país, se refuerza esta problemática con los resultado de la información primaria obtenida de las 

encuestas dirigidas a encargados de calidad del sector PYME´s, en lo referente a las 

problemáticas que estos enfrentan se obtuvo de la pregunta: ¿Qué aspectos considera que 

afectan para que el sector tenga acceso a nuevos mercados?, la referencia para el análisis como 

el laboratorio textil puede apoyar en servicios especializados a las PYME´s, tomando como 

base la experiencia que las empresas grandes del sector tienen con respecto a estos servicios de 

laboratorio. 

A continuación se realiza un análisis de los aspectos que las PYME´s consideran como 

influyentes para el desarrollo de nuevos mercados y como el laboratorio soportaría de manera 

técnica la parte calidad, con la realización de pruebas bajo métodos de testeo normados. 

1. Falta de capital y crédito 

Como primer problemática en las pequeña y mediana empresa del sector confección esta  la 

falta de capital y crédito, el cual les limita poder echar a andar planes encaminados a buscar el 

desarrollo de las mismas; esto se ve reflejado en un 31% obtenido de la investigación de campo 

                                                 
37 Departamento Balanza de Pagos, Banco Central de Reserva, Cifras revisadas, no incluye maquila 
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realizada al sector; es ahí donde se ve la importancia, de darle apoyo a las PYMES desde el 

enfoque de servicios especializados en pruebas de laboratorio textiles, que son parte 

importante de la cadena productiva; para lo cual es se vuelve necesaria la generación de 

opciones a precios asequibles en el precio de las pruebas. 

2. Calidad en las telas y prendas 

Abordando las problemáticas planteadas por la pequeña y mediana empresa del sector, se 

encuentra en segundo lugar con un 29% de la encuesta realizada, donde se ve reflejado la 

importancia sobre la calidad en las telas y prendas confeccionadas. 

La calidad para la industria de la confección esta enfocada en el cumplimiento de las  

especificaciones técnicas de las telas o insumos, dentro del proceso productivo como también, 

producto terminado y empaque; el poder cumplirlas permite a las empresas tener  acceso a 

nuevos mercado; entre algunas especificaciones están: 

 Etiquetado de las prendas según norma. NSO 59.22.01:00. 

 Pruebas de laboratorios externas para garantizar especificaciones del producto 

 Cumplimiento de especificaciones del empaque 

Actualmente existe un 43 % de las PYME´s que no realizan pruebas de laboratorio textiles, por 

diferentes motivos como: el desconocimiento, la no exigencia de los clientes y la idea que 

elevan el costo de las prendas; estos hallazgos encontrados en la investigación de campo, 

muestran una deficiencia técnica con respecto a la calidad, la cual vendría a ser subsanada de 

manera paulatina con la instalación y el funcionamiento de el laboratorio textil; además tendrán 

el acceso a poder realizar las pruebas de laboratorio en instalaciones con las características 

técnicas adecuadas para la validez de los resultados. 

La necesidad que las empresas encuentran en cuanto a los controles que ellos realizan para 

asegurar que la prenda cumpla con las especificaciones son:  

1. Separar la prendas defectuosas  con un 21%,   

2. Revisar el acabado de la prenda 20% 

3. Revisara costuras  constituyen un 20%  

4. Revisar la calidad de las telas  con un 14%  
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Como se puede observar  los controles en las prendas confeccionadas son mas comunes  que 

en los insumos o telas. 

3. Maquinaria obsoleta 

Según los datos arrojados de la investigación de campo de las PYME´s estas mencionan que 

uno de los problemas es la utilización de maquinaria obsoleta, como unas de las deficiencias 

para el desarrollo en la incursión de nuevos mercados, esta maquinaria referente a la 

relacionada con los procesos productivos, a partir de esto se puede dar un apoyo a la pequeña 

y mediana empresa en el ámbito de dar la oportunidad de acceder a equipo y maquinaría en 

laboratorio textiles, con tecnología que les permita desarrollarse con apoyo de servicios de 

pruebas de laboratorio para dar paso a la mejora del sector, dando lugar a poder obtener los 

servicios similares a los que las empresas grandes tienen acceso en sus laboratorios internos.  

4. Falta de mano de obra calificada 

Según el BMI en el estudio realizado en el 2004 hacia la pequeña y mediana empresa del sector 

menciona, que estas se ven afectadas en la mano de obra, ya que las empresas entrenan a 

personal que luego,  van en búsqueda de mejores oportunidades en empresas grandes, 

convirtiéndose en costos de entrenamiento, además está problemática se ve reflejada en los 

procesos productivos, que afectan directamente la calidad de los productos, en el sentido en 

que los operarios, que hacen referencia al aumento de la productividad que se produce a través 

de la experiencia; el objetivo de toda empresa es producir menos defectuosos; dentro de los 

servicios de pruebas de laboratorio textiles presta están incluidas las que son realizadas a 

prendas confeccionadas, es donde se puede suplir estos inconvenientes de manera técnica las 

pruebas de calidad para medirse en este contexto. 

5. Mucha competencia 

La búsqueda de nuevos mercados, exigentes en calidad, que debe ser respaldada por terceros, 

como lo son los laboratorios textiles que deberán estar sujetos a estándares internacionales, las 

pequeña y mediana empresa del sector confección se encuentran  ubicados en el mercado 

nacional y regional, en cambio las empresas grandes se encuentran enfocadas en mercados 

internacionales; la búsqueda de generar mayor competitividad al sector con la importancia de la 
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generación que este tipo de industria ofrece y con la proporcionalidad que se enmarca que a 

mayor mercados metas más generación de empleos ya que se vuelven a satisfacer mayores 

volúmenes de venta. 

En el marco de los laboratorios textiles, estos parte del mercado de servicios especializados 

para la  industria textil confección; mercado competitivo y emergente, el cual está reflejado en 

la gama de empresas que a nivel mundial se encuentran ubicadas, con ello no limitando la 

expansión de este tipo de empresas, donde se encuentran la estrategias como de los 

representantes de  marca en los países, que están presentes donde estas las instalaciones de 

estos no se encuentran; dando fuertes niveles de competencia, esto genera que el laboratorio 

textil como un laboratorio de terceras parte este al nivel de los ubicados a nivel internacional, 

con las características de acreditación, es donde la norma ISO 17025 que  define la normativa 

de gestión de la calidad para dichos laboratorios de ensayo, además el mercado competidor con 

servicios privados, marca claramente los precios por pruebas, esto dependiendo de: prueba 

individual, paquetes de pruebas, y también la urgencia de los resultados de laboratorio, para 

este último se coloca un recargo adicional del precio regular, que depende de la política de el 

laboratorio así como también de los días en que el cliente requiere las pruebas, el mercado 

competidor para ello ofrece tanto la ventaja de envió por fax y/o mail, dándole respuesta a las 

exigencias de los clientes, siempre y cuando como laboratorio se enmarque en el trato 

confidencial de los datos, según los datos de la investigación primaria tanto para la pequeña, 

mediana y gran empresa,  arroja que dentro de los laboratorios externos mayormente utilizados 

son los ubicados en Guatemala, de los cuales la pequeña, mediana empresa hace uso de ellos. 

En lo que respecta al mercado abastecedor para este tipo de laboratorios, referente a la 

maquinaria que se encuentra fuera del país, es donde se vuelve importante el contacto con los 

representas de las empresas distribuidoras ubicadas en el país, con el fin de generar estrategias 

de provisión de los equipos según la necesidad del centro de laboratorio. 

Con lo anterior y analizando que el mercado de la confección es cada vez más demandante por 

lo cual El Salvador necesita aprovechar las nuevas ventajas competitivas creadas y adaptar su 

producción para ser competitivo internacionalmente. Entre estas ventajas competitivas se 

promueve la idea de la integración de operaciones y la búsqueda de menores tiempos de 

entrega, lo que obligan a la actualización tecnológica, la cual incluye la necesidad del 
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aseguramiento de la calidad sobre el producto; este aseguramiento de la calidad lo conlleva 

una serie de pruebas que son realizadas a las prendas y materias primas por medio de un 

laboratorio respalde la calidad de las mismas.  

Este tipo de servicios de laboratorio de pruebas y ensayos, viene vinculado a uno de los 

ejes de acción de la política industrial en el marco de la calidad; y da surgimiento a la 

iniciativa de apoyo al sector textil-confección, debido a la usencia de estos servicios en nuestro 

país. 

A partir del diagnostico obtenido del sector confección en relación a los Servicios de un 

laboratorio Textil se describe el problema a continuación: 

B. FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

A partir de la información obtenida en el diagnostico, se realizará el planteamiento del 

problema a través del proceso solucionador de problemas.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A continuación se muestra de manera esquemática el planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO A ESTADO B 

Carencia en el Sector 

Textil Confección de El 

Salvador de un Centro de 

Servicio de Laboratorio 

Textil externo para la 

certificación de calidad en 

prendas de vestir según los 

requisitos de los clientes. 

 

Centro de Servicio de 

Laboratorio Textil 

diseñado, que incluya 

estrategias para que las 

PYME´s del sector 

confección puedan 

acceder a este tipo de 

servicio especializado. 
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¿Cómo diseñar un Centro de Servicio de Laboratorio Textil, que preste servicios al 

Sector Confección del país y que incluya estrategias para que las PYME´s tengan 

acceso al mismo? 

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

CUADRO VIII- 1 VARIABLES DE ENTRADA 

VARIABLES DE ENTRADA LIMITACIONES DE ENTRADA 

Información de la industria de la 
confección. 

Criterios para la utilización de laboratorios textiles entre los 
cuales se encuentran: acreditación, tiempos de entrega, 

precios de pruebas. 

Información de los mercados 
competidor y proveedor. 

Referente al mercado competidor, en el país no existe 
laboratorio textil con las características de apoyo a PYME´s; 
para el caso del mercado proveedor la maquinaria y equipo, 

los proveedores no se encuentran en el país. 

Demanda de los servicios de 
pruebas de calidad. 

La gran empresa utiliza en un 100% laboratorio externos, 
en cambio las PYME´s del sector únicamente un 4.76 % 

Tipos de pruebas demandas. 
De la gama de pruebas textiles, se diseñara el laboratorio  

con 14 pruebas. 

Características de mercados 
metas 

El mercado meta al cual van dirigido el sector confección es 
en un 91% es Estados Unidos. 

Institución de apoyo en materia 
de calidad y normalización 

No existen normas de calidad (NSO/NSR) para el sector 
confección de El Salvador 

CUADRO VIII- 2 VARIABLES DE SALIDA 

VARIABLES DE SALIDA LIMITACIONES DE SALIDA 

Población beneficiada Los beneficios serán transmitidos paulatinamente. 

Beneficio económico para 
PYME´s y Gran Empresa 

Centro de Servicio de Laboratorio Textil sea auto sostenible 

Pruebas de laboratorio aceptadas 
a nivel internacional 

Están definidas según los mercados metas más utilizados 
por las empresas grandes de confección. 

Conocimiento sobre la relación 
de pruebas de laboratorio textil 
con la industria de la confección 

de prendas de vestir 

El conocimiento de la relación pruebas textiles industria de 
la confección es del 71 % 

VARIABLES DE SOLUCIÓN 

Las variables que se consideran son posibles de alternativas que se evaluarán para seleccionar la 

óptima, estas alternativas se ajustan según objetivos del proyecto, con ello se dará paso a 

diseño detallado del proyecto.  
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Tipos de administración: se refiere a la forma conveniente, de administración para que el 

Centro de Servicio de Laboratorio Textil funcione según los objetivos del proyecto establecido. 

Métodos de ensayo: con ello se estable el tipo de método de testeo según norma más 

adecuado para su funcionamiento. 

Logística de Proveedores: por las características del proyecto, en lo que respecta a productos 

y servicios se vuelve necesario evaluación de los proveedores  más apropiados.  

Recurso humano: para el desarrollo de optimo de las operaciones del centro de servicio de 

laboratorio deberá contar con el personal idóneo, para brindar el servicio especializado. 

Control de los registros: parte del funcionamiento de centro de servicios de laboratorio textil 

es el control de los registro, es por ello que se deberá elegir el sistema mejor apegado a los 

objetivos del proyecto. 

Sistema de higiene  y seguridad industrial: se analizaran aspectos relacionados a la 

seguridad e higiene características de centros de laboartorio. 

Sistema de calidad: siendo un centro de servicio de pruebas de laboratorio de pruebas de 

calidad, este no se verá fuera en lo que respecta a el sistema de calidad interno. 

Nivel tecnológico del equipo: está evaluación dependerá de las características de los equipos 

a ser utilizados en el centro de servicio de laboratorio. 

Retroalimentación del servicio: parte que dinamizará el sistema del centro de servicio de 

laboratorio será la parte que el cliente dara con la retroalimentación en el servicio prestado. 

Estrategias de  Marketing: las estrategias de marketing son la que permitirá que el 

laboratorio dinamice las ventas del servicio de pruebas de laboratorio. 

RESTRICCIONES DE SOLUCION 

La  propuesta de solución deberá: 

 Ajustarse a la normatividad a la fecha existente. 

 Beneficiar y considerar las características de las PYME´s del sector confección. 
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 Ser sostenible y adaptarse a las exigencias del mercado. 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA LAS VARIABLES DE SOLUCIÓN 

Para realizar la evaluación de las alternativas de solución, se utilizarán criterios que serás 

establecidos según las características de cada una de las alternativas, con el fin de obtener la 

solución óptima. 

VOLUMEN 

La solución es única que consiste en el diseño de un Centro de Servicio de Laboratorio Textil 

que de apoyo a las PYME´s y la Gran Empresa del sector textil confección del país. 

USO 

Se requiere que la solución funciones por tiempo indefinido haciendo revisiones o ajustes 

anualmente 

C. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

1. IDENTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS DEL  DISEÑO DE LA 

SOLUCION 

En la identificación de las alternativas de solución lo que se pretende es buscar aquellos 

aspectos o elementos a tomar en cuenta para obtener la mejor alternativa de funcionamiento 

del Laboratorio, a continuación se presentan las alternativas de solución para cada elemento, 

junto con los criterios  que posteriormente servirán para realizar las evaluaciones. 

CUADRO VIII- 3 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

VARIABLES DE 
SOLUCION 

ALTERANTIVAS  DE LA 
SOLUCION 

CRITERIOS 

Tipos de 
administración 

Publica 
Privada 

Objetivos del proyecto 
 

Finalidad de la entidad. 

Métodos de ensayo 

Los métodos de ensayos se 
desarrollaran en base a las normas: 

ASTM 
AATC 

Quedan definidos según el mercado meta al cual  
van dirigidas  las empresas del sector confección. 

 

Logística de A nivel centroamericano: Servicios adicionales, como calibración 
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VARIABLES DE 
SOLUCION 

ALTERANTIVAS  DE LA 
SOLUCION 

CRITERIOS 

Proveedores Qc internacional 
 

A nivel extra regional: 
Sutec 

 

Cercanía, para responder de forma mas rápida a 
cualquier problema. 

Prestigio de marca, amplia experiencia en relación a 
equipos de laboratorios. 

Recurso humano 

En este caso, se  desarrollara los 
siguientes aspectos: 

Selección y contratación del 
personal 

Manejo de planillas 
Capacitaciones 

Evaluación del personal 
 

Para este elemento se considerar las visitas técnicas 
realizadas a las empresas de confección y la del 

sector Textil. A partir de dicha investigaciones se 
desarrollara la más adecuada para el laboratorio 

Textil. 
 

Control de los 
registros 

Manual 
Semi-computarizado 

Computarizado 

Inversión, será necesaria pero con buenos 
resultados. 

Confiabilidad de los resultados, los resultados 
deberán de ser lo mas reales. 

Flexibilidad para cambios futuros, que se pueda 
adaptar a las necesidades que se vayan dando en el 

tiempo. 

Sistema de higiene  y 
seguridad industrial 

Buenas prácticas de laboratorio. 
 

Se desarrollara aspectos relacionados a la  seguridad  
, lo que se pretende es facilitar el trabajo seguro 

dentro del laboratorio, entre algunos aspectos están 
: 
 

Normas generales de manipulación de residuos 
Normas generales de conducta. 

Equipos de protección, etc. 

Sistema de calidad 

Auditorias internas relacionadas a 
el cumplimiento de los procesos y 
cumplimientos según las normas. 

 

 

Nivel tecnológico del 
equipo 

Bajo 
Medio 
Alto 

Inversión, será la necesaria pero con buenos 
resultados 

Sostenibilidad 
Confiabilidad de los resultados 

Retroalimentación del 
servicio 

Encuestas a clientes 

Se desarrollaran un sistema que permita recopilar y 
tomar acciones de los puntos de vistas de los 
clientes con el objetivo de asegurar la mejora 

continua del servicio. 

Estrategias de  
Marketing 

Servicio 
Precios 

Publicidad y Promoción 
 

Se tomaran las preferencias del usuario, pero al 
mismo tiempo se  evaluaran la información que 

arroje el mercado competido para poder establecer 
las mejores estrategias. 

El sistema de higiene, el sistema de calidad, los métodos de ensayos,  la retroalimentación del 

servicio, y el control de registros se desarrollaran sin ningún tipo de evaluación.  

2. EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

En esta etapa se debe de evaluar las alternativas presentadas para cada elemento  y seleccionar 

la solución considera como la más óptima para el Laboratorio.  
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 DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COEFICIENTE 

DE IMPORTANCIA PAR CADA CRITERIO 

Para poder evaluar cada una de las alternativas en cada variable de solución, se tendrán 

prioridades en cuanto a los criterios que la solución deberá cumplir en cada caso. Para la 

evaluación, se considerarán los siguientes elementos:  

A los diferentes criterios se les asignara un coeficiente de importancia, asignando un  valor  fijo 

entre cero y uno. 

Para la asignación de la calificación de cada una de las diferentes alternativas de solución, se 

establecen tres niveles en los que se clasificará cada criterio, los cuales harán la variación en el 

puntaje obtenido para cada solución. Estos niveles son:  

 Desfavorable: Esta calificación tendrá el puntaje mínimo.  

 Favorable: Esta calificación tendrá un valor intermedio.  

 Muy favorable: Esta calificación tendrá el mayor valor.  

La puntuación se realizara según los valores como se muestran a continuación: 

TABLA VIII- 1 PUNTUACIÓN DE CRITERIOS 

NIVEL PUNTUACIÓN 

Desfavorable 3 

Favorable 5 

Muy Favorable 7 

Al final, la solución seleccionada será la que mayor calificación obtenga en total al considerar 

todos los criterios relacionados.  

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes para cada uno de los criterios relacionados a 

cada elemento de solución, detallando la prioridad que cada uno tiene con respecto a los otros 

considerados para cada caso: 

CUADRO VIII- 4 COEFICIENTE DE IMPORTANCIA DE CADA CRITERIO DE SOLUCIÓN 

VARIABLES DE 
SOLUCION 

CRITERIOS COEFICIENTE DE IMPORTANCIA 

Tipos de 
administración 

Objetivos del 
proyecto  
 

Con valor de 0.60, ya que es necesario asegurar 
que cumpla con los beneficios para los 
involucrados. 
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Finalidad de la 
entidad 

Con valor de  0.40, este involucra la relación del  
fin de la empresa con el alcance de los objetivos 
del proyecto.  

Proveedores Servicios adicionales Con valor de 0.40, se tomara muy encuentra los 
servicios adicionales que presta el proveedor  con 
el mantenimiento del equipo. 

Cercanía Con valor de 0.20 , que permita solucionar 
problemas de funcionamiento en menor tiempo  
posible. 

Prestigio de marca Con valor de 0.40, ya que para el buen 
funcionamiento del laboratorio se debe de contar 
con el equipo que por experiencia asegure 
mejores expectativas de calidad.  

Control de los 
registros 

Inversión Con valor de 0.40, siempre se busca la menor 
inversión con los mejores resultados. 

Confiabilidad de los 
resultados 

Con valor de  0.35, que los registros permitan 
brindar la información  en el momento oportuno 
para  la toma de decisiones.  

Flexibilidad para 
cambios futuros 

Con valor de 0.25, que permite realizar los 
modificaciones acomodando a las necesidades que 
se vayan dando. 

Nivel tecnológico del 
equipo 

Inversión Con valor de 0.45 , siempre se busca la menor 
inversión con los mejores resultados 

Sostenibilidad 
 

Con valor de 0.20 , asegurando que la inversión 
funcione por un periodo mayor de tiempo. 

Confiabilidad de los 
resultados 

Con valor de 0.35 , que los resultados obtenidos 
sean  los que el equipo en buenas condiciones 
dará. 

 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

A continuación se evaluarán las diferentes alternativas de solución, cada una de ellas obtendrá 

un puntaje de acuerdo a la puntuación asignada a cada criterio,  para determinar de esta forma 

cual es la alternativa de solución optima a la problemática planteada. La alternativa 

seleccionada en cada caso será la que obtenga mayor puntaje en la evaluación de criterios; es 

decir; la que cumpla mejor los criterios seleccionados. 

TIPO DE ADMINISTRACION38 

 Privadas: Son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y su finalidad 

es 100% lucrativa. 

 Públicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y generalmente su 

finalidad es satisfacer necesidades de carácter social.  

                                                 
38 ANEXO No.5 ―PERFILES DE INSTITUCIONES QUE APOYAN A EL DESARROLLO DE LAS PYMES EN 
ASPECTOS DE CALIDAD.‖ 
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TABLA VIII- 2 PUNTUACIÓN ALTERNATIVA DE TIPO DE ADMINISTRACIÓN 

Criterios 
Coeficiente de 
importancia 

Alternativas 1 
ENTIDAD 
PÚBLICA 

Alternativa  2 
ENTIDAD 
PRIVADA 

Puntación Total Puntación Total 

Objetivo del Proyecto 0.60 7 4.20 3 1.80 

Finalidad de la entidad 0.40 5 2.0 3 1.20 

TOTAL:  6.2  4.00 

Al realizar las diferentes  evaluaciones, la alternativa que presenta la mejor solución es  la 

ENTIDAD PUBLICA, ya que lo que se busca es que el servicio prestado incluya un enfoque 

con apoyo a las PYME’s. Tiene que ser una entidad Descentralizadas: ya que estas 

desarrollan actividades que competen al estado y que son de interés general, pero que están 

dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio 

MÉTODOS DE ENSAYO  

La selección de los métodos de ensayos dependen de los mercados metas que tiene las 

empresas del sector confección, los productos de las PYME´s van destino a la región 

centroamericana, las empresas grandes hacia Estados Unidos, con la información  

proporcionada por las grandes, se identifican las pruebas necesarias para poder cumplir con las 

exigencias actuales y que son las que el laboratorio prestara, a continuación se presenta un 

listado de dichas pruebas:  

Evaluación De Las Pruebas De Laboratorio que Brindara El Centro De Servicios 

Las pruebas de laboratorio que fueron obtenidas según su frecuencia de uso en la pequeña y 

grande empresa del sector confección del país, suman un total de 20 pruebas; 17 pruebas 

correspondientes a telas y 3 correspondientes a prendas confeccionadas. Estas pruebas se 

mencionan a continuación: 

En telas 

 Peso  

 Resistencia a la rotura  

 Resistencia al desgarro 

 Resistencia del color al frote 

 Resistencia del color al lavado 

 Encogimiento al lavado  

En prendas 

 Resistencia de la costura 

 Torque 
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Para seleccionar las pruebas de laboratorio que brindara el centro de servicios, se realizará una 

evaluación por el método cuantitativo por puntos. El desarrollo de esta metodología, se 

muestra a continuación.  

Factores relevantes y su peso Asignado  

Para realizar la evaluación, es necesario definir una lista de factores relevantes que se 

consideraran para la selección de las pruebas; a estos factores debe asignársele un peso 

específico referente a su importancia relativa según criterio personal.  

FACTORES RELEVANTES Y PESO ASIGNADO  

Los factores relevantes que serán utilizados para realizar la evaluación de las pruebas de 

laboratorio se definen a continuación:  

 FRECUENCIA DE LA DEMANDA DE LA PRUEBA: Este dato refleja la demanda 

real de las pruebas de laboratorio que requieren en la actualidad las empresas del sector 

confección del país, por lo cual representa un criterio de mucha importancia en la 

selección de las pruebas que brindara el centro de servicios.  

 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO REQUERIDO PARA REALIZAR LA 

PRUEBA: Este factor hace referencia a la accesibilidad en la obtención y utilización del 

equipo requerido para la realización de las pruebas.  

 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA 

PRUEBA: Este factor hace referencia a la accesibilidad en la obtención y utilización de 

los insumos requeridos para la realización de las pruebas.  

Los factores relevantes con su determinado peso asignado se establecen de la forma siguiente 

TABLA VIII- 3 FACTORES RELEVANTES 

FACTOR RELEVANTE PESO ASIGNADO 

Frecuencia de la demanda de la Prueba 0.70 

Disponibilidad de Equipo requerido para 
realizar la Prueba 

0.20 

Disponibilidad de Insumos requeridos para 
realizar las Pruebas 

0.10 



 

208 

Al realizar la evaluación el peso asignado a cada factor relevante es multiplicado por la calificación especifica que se le dará a cada prueba, 

con lo que se obtendrá una calificación ponderada en donde se tomaran las de mayor valor.  

A continuación se presenta la evaluación realizada a las diferentes pruebas tanto en telas como en prendas confeccionadas con lo que se 

determinara aquellas que brindaran el centro de servicios de pruebas de laboratorio textil 

TABLA VIII- 4 EVALUACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN TELAS 

PRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

FACTOR 
RELEVANTE 

PESO 
ASIGNADO 

C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP C CP 

Frecuencia de la 
demanda de la 

Prueba 
0.7 6.5 4.6 9 6.3 3 2.1 2 1.4 7 4.9 9 6.3 2 1.4 9 6.3 6 4.2 9 6.3 6 4.2 9 6.3 1 0.7 8 5.6 4 2.8 7.5 5.3 6.5 4.6 

Disponibilidad de 
Equipo requerido 

para realizar la 
Prueba 

0.2 7 1.4 7 1.4 7 1.4 7 1.4 7 1.4 7 1.4 7 1.4 7 1.4 6 1.2 7 1.4 7 1.4 7 1.4 7 1.4 7 1.4 6 1.2 7 1.4 7 1.4 

Disponibilidad de 
Insumos 

requeridos para 
realizar las 
Pruebas 

0.1 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 7 0.7 6 0.6 7 0.7 7 0.7 

TOTAL 1 
 

6.7 
 

8.4 
 

4.2 
 

3.5 
 

7 
 

8.4 
 

3.5 
 

8.4 
 

6.1 
 

8.4 
 

6.3 
 

8.4 
 

2.8 
 

7.7 
 

4.6 
 

7.4 
 

6.7 

Nomenclatura: 
C= Calificación 
CP= Calificación Ponderada 
PRUEBA= Especifica la prueba según su número correlativo expresado en la tabla # 
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El criterio a utilizar para la selección de la prueba de laboratorio en telas evaluadas será aquellas 

que obtuvieron una calificación ponderada mayor de 6.0, entre estas se encuentran:  

1. Solidez de las tinturas al frote 

2. Solidez de la tintura al lavado 

3. Pilling  

4. Peso  

5. Encogimiento al lavado  

6. Conteo de hilos  

7. Flamabilidad  

8. Permeabilidad 

9. Composición del tejido  

10. Resistencia al desgarro  

11. Solidez de las tinturas al sudor  

12. Resistencia a la ruptura 

TABLA VIII- 5 EVALUACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN PRENDAS 
  TORQUE R. COSTURA R.COMPLEMENTOS 

FACTOR RELEVANTE 
PESO 

ASIGNADO 
C CP C CP C CP 

Frecuencia de la demanda de la 
Prueba 

0.7 9 6.3 9 6.3 5 3.5 

Disponibilidad de Equipo requerido 
para realizar la Prueba 

0.2 7 1.4 7 1.4 7 1.4 

Disponibilidad de Insumos 
requeridos para realizar las Pruebas 

0.1 7 0.7 7 0.7 7 0.7 

TOTAL 1 8.4  8.4  5.6 

C= Calificación  
CP= Calificación Ponderada  
R.COSTURA= Resistencia a la Costura  

R.Complementos= Resistencia a los complementos 

El criterio a utilizar para la selección de la pruebas de laboratorio en prendas evaluadas será 

aquellas que obtuvieron una calificación ponderada mayor de 6.0, entre estas se encuentran:  

1. Torque  

2. Resistencia a la Costura  
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PROVEEDORES 

Para la selección de los proveedores en esta fase se utilizarían  criterios de calidad, 

posteriormente se evaluaran los equipos en base a criterios económicos para  los equipos según 

las pruebas. 

Criterios de calidad  

Cuando a la hora de la selección el proveedor le conceda una gran importancia a la calidad de 

los artículos, éstos han de ser sometidos a un meticuloso estudio comparativo de sus 

características técnicas, analizar muestras, realizar pruebas, etcétera. Este criterio se utiliza 

cuando lo que prima en la empresa es conseguir un producto de una determinada calidad, que 

no tiene que ser necesariamente la mejor, sino la que interese al comprador en ese momento. 

También se utilizan criterios de calidad cuando el producto ha de responder a unas 

características técnicas determinadas. Cuando los artículos sean de la misma calidad se elegirá el 

que resulte más económico. 

 No siempre la oferta más barata es la más conveniente, puesto que también se pueden 

considerar como parámetros de calidad aspectos no directamente relacionados con los 

productos como, por ejemplo: servicio postventa, periodo de garantía, imagen que el producto 

y el proveedor tengan en el mercado, existencia de servicios de atención al cliente, etcétera. 

También se toman en cuenta del proveedor, su prestigio, localización, instalaciones, fuerza 

técnica, capacidad financiera y nivel organizativo y de administración. 

A continuación se presentan la evaluación  de los proveedores con los criterios seleccionados 

TABLA VIII- 6 PUNTUACIÓN ALTERNATIVA DE PROVEEDORES 

Criterios 
Coeficiente 

de 
importancia 

Alternativas 1 
QC 

Internacional 

Alternativa  2 
Sutec 

Puntación Total Puntación Total 
Servicios 

Adicionales 
0.40 5 2.00 5 2.00 

Cercanía 0.20 7 1.40 5 1.00 
Prestigio de 

marca 
0.40 7 2.80 5 2.00 

TOTAL:  6.20  5.00 
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Al realizar las evaluaciones se obtiene que la alternativa a seleccionar es QC Internacional, por 

el hecho que el equipo que distribuye es reconocido a nivel mundial y adicionalmente  presta el 

servicio de calibración. 

RECURSO  HUMANO 

En esta variable se desarrollaran los aspectos necesarios para que la función de recurso 

humano pueda ejecutarse correctamente, este apartado involucra desde la selección del 

personal, manejo de planillas, capacitaciones y  las evaluación del personal.  

Selección y contratación del recurso humano  

En esta etapa incluye el reclutamiento de los aspirantes así como la contratación del personal 

mas idóneo para  poder cubrir el puesto  de trabajo  de las diferentes  áreas del laboratorio. 

Manejo de Planillas: Se realizara formularios que permitan controlar  los pagos mensuales, 

aguinaldos, vacaciones, y todas prestaciones que según la ley el trabajador tiene. 

 Capacitaciones Se capacitará a los trabajadores de acuerdo a los requerimientos de su puesto 

de trabajo. Dicha capacitación será con respecto a temas como:  

 Buenas prácticas de laboratorio. 

 Entrenamiento sobre la realización de pruebas. 

 Evaluación de Personal  La evaluación del personal de la empresa se realizará por medio de 

una ―Evaluación del desempeño‖.  Aspectos como conocimiento de las actividades que 

desempañan en su área de trabajo, control de asistencias , es decir medir el nivel de 

compromiso que tiene con la empresa. 

CONTROL DE REGISTROS 

Los registros son necesarios ya que sirven como base para realizar los controles cuando el 

laboratorio se encuentre operando, entre estos están: 

 Planificación del servicio. 

 Compras 

 Ventas 

 Contabilidad 

 Planillas de empleados 

 Mantenimiento e Higiene y seguridad  Industrial 

 Controles de calidad 
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A continuación se presenta la evaluación del tipo de control a utilizar: 

TABLA VIII- 7 PUNTUACIÓN ALTERNATIVA DE TIPO DE CONTROL 

Criterios Coeficiente 
de 
importancia 
 

Alternativas 1 
MANUAL 
 

Alternativa  2 
SEMI - 
COMPUTARIZADO 

Alternativa  3 
COMPUTARIZADO 

Puntación Total Puntación Total Puntación Total 

Inversión 0.40 7 0.28 5 2.00 3 1.20 
Confiabilidad de 
resultados 

0.35 3 1.05 5 1.75 7 2.45 

Flexibilidad para 
cambios futuros 

0.25 5 1.25 5 1.25 3 0.75 

TOTAL:  2.58  5.00  4.4 

Como resultado de las evaluaciones se obtuvo que el método mas adecuado es el semi 

computarizado. Entre algunas características están: 

 No se requiere mucha inversión para llevar este  tipo de registros, ya que algunos 

utilizan paquetes especiales y otros son con el paquete básico que incluye el ordenador. 

 Permiten obtener la información de forma oportuna. 

SISTEMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

En todo tipo de laboratorio es necesario tener cuidado en el manejo del equipo así como de las 

sustancias utilizadas, para esto se diseñaran aspectos   

 Normas  generales de seguridad. Las normas permitirán establecer el 

comportamiento del personal  para que no exista ningún accidente o halla algún tipo de 

efecto negativo  hacia el medio ambiente. 

 Procedimiento de manejo de sustancias.  Diseñar hojas de procedimientos 

relacionado al tipo de sustancia que se este manejando, por ejemplo si es corrosiva, 

filmables,  etc  esto permitirá evitar accidentes dentro del área de trabajo. 

 Procedimientos de manejos de equipos. Diseñar hojas del uso correcto del equipo 

de laboratorio, el equipo de protección necesario a utilizar, etc. 

SISTEMA DE CALIDAD 

El diseño de calidad  permitirá llevar un control sobre si se esta cumpliendo  el procedimiento 

según normas, el uso de indicado de los insumos y recursos, etc el objetivo es que permita 

comprobar el uso eficiente de los recursos que tendrá el laboratorio. 
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NIVEL TECNOLÓGICO  

La elección del nivel tecnológico de las instalaciones del centro de servicio de laboratorio 

permitirá, la competitividad y la permanencia en el mercado de este tipo de servicios. 

TABLA VIII- 8 PUNTUACIÓN ALTERNATIVA DE NIVEL TECNOLOGICO 

Criterios Coeficiente 
de 

importancia 
 

Alternativas 1 
BAJO 

Alternativa  2 
MEDIO 

Alternativa  3 
ALTO 

Puntación Total Puntación Total Puntación Total 

Inversión 0.45 7 3.15 5 2.25 3 1.35 
Sostenibilidad 0.20 3 0.60 5 2.00 7 1.40 
Confiabilidad de 
resultados 

0.35 3 1.05 7 2.45 7 2.45 

TOTAL:  4.8  6.70  5.20 

De lo anterior se puede observar que la alternativa más favorable es un nivel tecnológico 

MEDIO, se refiere que para seleccionar el equipo se deben de tomar criterios como el precio, 

ya que no será necesario adquirir el equipo de primera generación siempre y cuando cumpla las 

especificaciones según la norma lo indica. 

RETROALIMENTACION DEL SERVICIO 

La retroalimentación del sistema se llevara por medio de la creación de encuestas que podrían 

realizarse vía internet o en el establecimiento del laboratorio, esta control es importante para 

obtener información que permita identificar aspectos para la mejora  continua del laboratorio, 

esta información recolectada servirá como insumos para generar indicadores de comparación 

entre lo planeado o le real. 

Entre los aspectos externos que se tomaran en cuenta están: pruebas demandadas, tiempos de 

respuesta, precios de las pruebas, puntualidad de entrega, etc.  

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Esta  estrategias servirán para que la demanda que se  a estimado se cumpla, al mismo tiempo 

lograr que todas las empresas del sector tengan acceso a el. Para esto se plantean las siguientes  

estrategias: 

 Servicios. 

Con el objeto que las empresas del sector PYME’s  así como de la gran empresa del sector 

confección tengan una alternativa adicional para la realización de las pruebas de calidad, el 

centro del laboratorio textil  prestar las diferentes pruebas como se detallan continuación: 
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TABLA VIII- 9 PRECIOS SUGERIDOS CENTRO DE SERVICIO DE LABORATORIO TEXTIL 

 PRUEBA NORMA 

PRECIO 

SUGERIDO POR 
USUARIO 

COMPETENCI
A 

PRECIO PROPUESTO 
SEGÚN EL ESTUDIO 

DE MERCADO 

1 Solidez de las tinturas al frote AATCC8 $10 - $15   

 Ciclo adicional de lavado    o      
― Original ― 

  $10 $8 

 Ciclo adicional de lavado en 
seco      o                   ― Original  
y 1 lavado  

  $17 $14 

      

2 Solidez de la tintura al lavado AATCC 61 $10-$15   

  Temp de lavado 30C/85F-
60C/140F 

  $10 $8 

  Temp. de lavado arriba de 
60C7140F 

  $17 $14 

 Lavado con blanqueador   $17 $14 

      

3 Pilling ASTM  D5132 $15-$20 $18  

      

4 Peso ASTM D3776 $10-$15 $10 $8 

      

5 Estabilidad Dimensional  al 
Lavado 

AATCC 135 $20-$25   

 3 lavado   $26 $20 

 En prendas AATCC 150    

 3 lavado   $42 $25 

 5 lavados   $53 $35 

      

6 Torque AATCC 179 $20-$25   

 (i) despues de 3 lavados   $44 $30 

 (ii) 1 lavado   $18 $14 

      

7 Conteo de hilos y puntadas ASTM 3775 $10-$15 $12  

  ASTM 3787  $12  

      

8 Resistencia a la costura(tejido  
plano) 

ASTM D1683 $10-$15 $18 $14 

      

9 Flamabilidad ASTM D 1230 $20-$25 $38 $30 

  US CPSC 16 
CFR PART 

1610 

   

      

10 Wicking     

      

11 Composición del tejido AATCC 20, 
Método 

Cualitativo 

$25-$30   

 1ra, fibra   $15 $10 

 Cada fibra adicional   $9 $6 

      

  AATCC 20 A, 
Método Cuantitativo 
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 PRUEBA NORMA 

PRECIO 

SUGERIDO POR 
USUARIO 

COMPETENCI
A 

PRECIO PROPUESTO 
SEGÚN EL ESTUDIO 

DE MERCADO 

 Método mecánico , método 
químico 

    

 2 fibras   $26 $20 

 Cada fibra adicional   $15 $10 

      

 Método por microscopio     

 2 fibras  Celulosa / lino  o  
Rayón /algodón 

  $130 $100 

 3fibcelulosa/lino/rayon/algodó
n 

  $159 $120 

12 Resistencia al desgarro ASTM D 1424 $10-$15 $16 $12 

      

13 Solidez de las tinturas al sudor AATCC 15 $15-$25 $17 $12 

      

14 Resistencia a la ruptura ASTM D 3786 $10-$15 $16 $12 

  ASTM D5034, 
ASTM  D5035 

   

Como estrategia para asegurar que el laboratorio será utilizado están: 

 Debe de funcionar acreditado con el objetivo que sus resultados sean aceptados a nivel 

mundial. 

 Establecer tiempos de respuestas de entre 1 a 4 días como máximo para la entrega de 

resultados, pretendiendo manejar tiempos de respuestas más cortos que los laboratorios 

textiles privados que actualmente prestan el servicio al  sector. 

 Las pruebas se podrán solicitar en paquete de pruebas ya definidos por el centro de calidad 

textil, y existirán al mismo tiempo solicitud de pruebas individuales. 

 Los medios de respuestas utilizados para el laboratorio serán: vía mail, Fax si el cliente lo 

desea vía correo convencional. 

CAPACITACIONES EN RELACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO TEXTILES  

Un servicio adicional a las pruebas de laboratorio textiles, se encuentran las capacitaciones para 

las empresas que los solicitan, para ello es necesario:  

Existirá personal que se encargará de visitar a las diferentes empresas del sector para dar a 

conocer el servicio, en el caso de las PYME´s se encargará de brindar la información sobre los 

este tipo de servicio, como también la información necesaria para todas aquellas empresas que 

lo soliciten.  
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 Precios  

 En esta apartado se analizará los posibles precios que podría tener las pruebas de 

laboratorio, para el caso se tomaran los precios sugeridos por los usuarios, así como los 

precios ofrecidos por la competencia.  

 Además se debe de tomar en cuenta que por ser el laboratorio un servicio nuevo en el país 

deberá de ofrecer precios un poco más bajo que los de la competencia para poder atraer 

los clientes que demandan sus pruebas y que son del territorio salvadoreño.  

 Para el caso de las PYME´s se debe de ofrecer un precio diferenciado al de la Gran 

Empresa, ya que esto permitirá que tengan acceso a este tipos de pruebas.  

 La forma de pago será de manera anticipada  

Distribución  

Los servicios del Centro de calidad textil tendrá las opciones de venta, vía mail, también 

presencial así como también con visitas de los encargados del Centro de calidad textil a las 

empresas, para generar vínculos y un sistema de retroalimentación directo.  

Publicidad y Promoción  

Según el mercado competidor:  

Para el caso de la publicidad según los datos de la encuesta la forma de cómo se dieron cuenta 

de este tipo de laboratorios es la visita de presentación de los servicios de un técnico a las 

empresas, mencionaban que son también sugeridos por los clientes es decir las marcas como 

Nike, Puma, etc.  

Específicamente el medio publicitario y como se pudo identificar en el mercado competidor, 

las empresa tienen su pagina propia pagina web donde ofrecen sus servicios, al mismo tiempo 

forman parte de gremiales donde se dan a conocer.  

Para el Centro de calidad textil:  

 El laboratorio tendrá su página Web, el cual permitirá que los clientes internacionales 

puedan conocer los servicios prestados y todo lo relacionado con el laboratorio textil  

 Para la promoción se participará en congresos, ferias que se realicen a nivel nacional o 

internacional como el Apparel Sourcing que se realiza en Guatemala con el objetivo de 

dar a conocer los servicios y atraer nuevos clientes.  

 Anunciarse a través de boletines industriales asociadas a la Cámara de Comercio e 

Industria de El Salvador y a la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).  
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 Asociarse en algunas entidades de gobierno, gremiales, etc con el objetivo de 

promocionar los servicios de laboratorios, entidades como CONAMYPE ofrecen 

publicidad con las pequeñas y medianas empresas para ofrecer el servicio, CAMTEX es 

la cámara textilera obteniendo el contacto especialmente con las empresas grandes del 

sector y la Dirección de Calidad y Productividad del MINEC que puede servir de 

enlace con las empresas  

D. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 

1. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 

A partir de la finalidad del estudio que es el apoyar al sector textil confección en El Salvador; y 

retomando los puntos antes expuestos, podemos definir que la solución es el diseño de un: 

Centro de Servicio de Laboratorio Textil para la Industria de Confección de Prendas de Vestir. 

2. ELECCIÓN DE SERVICIOS DEL LABORATORIO TEXTIL 

El centro de servicio de laboratorio contará con servicio de pruebas de laboratorio textiles, a 

continuación se presenta la elección de la pruebas en base a la intensión de uso de laboratorio y 

las pruebas realizadas en laboratorios externos: 

TABLA VIII- 10 PORCENTAJE DE DEMANDA POR PRUEBA 

PRUEBA DE 
LABORATORIO 

PORCENTAJE DE  
DEMANDA  

Solidez de las tinturas al frote 10.38% 

Solidez de la tintura al lavado 10.38% 

Pilling 10.38% 

Peso 10.38% 

Encogimiento al lavado 10.38% 

Torque 9.43% 

Conteo de hilos 7.55% 

Resistencia a la costura 6.60% 

Flamabilidad 5.66% 

Permeabilidad 4.72% 

Composición del tejido 4.72% 

Resistencia al desgarro 3.77% 

Solidez de las tinturas al 
sudor 2.83% 

Resistencia a la ruptura 2.83% 
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CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL  

Según los encuestados, el nivel de conocimiento sobre la implementación de las normas es 

significativamente bajo en la industria, en particular en las PyME. Las organizaciones que 

operan localmente casi no conocen las normas, ni su importancia y beneficios.  

La posible causa de esto es la no existencia de programas de capacitación y concientización.  

La normalización debe resultar amigable al productor y al usuario, garantizando que las normas 

están disponibles para proteger al usuario o al consumidor final pero no mediante la asignación 

de cargas o costos innecesarios al productor  

Probablemente la tarea más difícil se refiera al desarrollo continuo del recurso humano, en 

especial en pequeñas y medianas empresas, como también la gran empresa, es por ello que es 

necesario para seguir siendo competitivas.  

Para tratar esta situación el CENTRO DE CALIDAD TEXTIL incluirá PROGRAMAS 

DE CAPACITACIÓN para desarrollar una nueva fuerza laboral para cumplir con las 

exigencias del mercado y garantizar la continuidad este.  

El proyecto buscará la estrategia de diferenciación, con el fin de atraer clientes, como también 

esta ventaja apoya el desarrollo del El Salvador en conocimientos técnicos en pruebas de 

calidad para el sector textil confección.  

A continuación se muestran los diagramas de bloques de las operaciones según normas, para 

efectuar cada una de los ensayos a textiles y a prendas de vestir 
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3. CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO DEL CENTRO DE SERVICIO 

DE LABORATORIO TEXTIL 

La conceptualización del diseño del Centro de Calidad Textil, se muestra de forma esquemática 

en la figura siguiente. 

C

L

I

E

N

T

E

Plan Estratégico del CTL Organización Ejecución

Visión-Misión- Objetivos-

Estrategias-Políticas

Estructura Organizativa, 

Manuales de Funciones

Recursos

Comercialización
Servicios

Preparación Ejecución 

Recepción de 

solicitud de 

Servicios

Pruebas de 

Laboratorio

Capacitación

De equipo, 

muestras, 

soluciones

De instalaciones, 

material y equipo

Ensayo

Capacitación

Emisión de 

Informe

Personal 

Capacitado

Control de Calidad

Sub Sistemas de Apoyo

Compras, Mantenimiento, Higiene y 

Seguridad, BPL, Manejo de Materiales

Auditorias Internas

ATENCIÓN AL  USUARIO : Seguimiento de satisfacción y gestión de reclamos

ASTM-AATCC

MEJORA CONTINUA: Revisión del Sistema

Sistema Centro de Laboratorio Textil

•Marco Legal

•Crecimiento o Decrecimiento del sector

•Normativas

•Competencia

La  esquematización de la solución esta representada bajo un enfoque sistémico en donde 

interactúan los diferentes componentes que darán paso a la conceptualización de un Centro de 

Calidad Textil para la industria de la confección en el país, bajo el enfoque de apoyo al sector 

PYMES. 

Este esquema está compuesto de los siguientes elementos: 
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ENTRADAS 

Se considera como entrada del sistema, a los clientes que forman parte entre ellos las empresas 

de sector confección, estudiantes u otras personas que desean solicitar los servicios del Centro 

de Calidad Textil , el principal cliente que se espera atender es las empresas PYMEs. 

TRANSFORMACION O PROCESAMIENTO 

Para el funcionamiento adecuado del Centro de Calidad Textil, estará enmarca en una 

Planeación Estratégica para saber hacia donde se quiere llegar ;el establecimiento de las 

Organización , las funciones y procedimientos que en ese se levaran , delimitaran un orden en 

el trabajo que ayude a la obtención de los mejores resultados.  

Esta etapa se divide en otros subsistemas: 

Subsistema Comercialización 

En este subsistema se especifica en primer instancia ya que es el que tiene el primer contacto 

con el cliente en el se reciben las solicitudes de los servicios, así  como  aquellos datos que 

provienen de estos y que sirven como retroalimentación al CCT. 

Subsistema Servicios 

Este subsistema estará formado por los servicios que el centro ofrecerá , uno referido a las 

pruebas e laboratorio , y el otro apartado de las capacitaciones el cual corresponde a  la 

enseñanza de las realización de las pruebas de laboratorio. 

Subsistema Preparación 

Como resultado de las solicitudes recibidas es necesario contar con los recursos para preparar 

el servicio de estos; para ello en las pruebas de laboratorio es necesario contar con el equipo  

para la realización de las pruebas, las muestras, y todos los insumos que este necesite, 

instalaciones, etc. Al mismo tiempo en el caso de las capacitaciones es necesario contar con 

recursos con las instalaciones, equipo y material para poder impartir el conocimiento. 
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Sub Sistema Ejecucion 

Este subsistema es parte activa del sistema ya que en este se realizan los servicios en base a 

normas ya establecidas y que regulan el funcionamiento del Centro. 

Subsistemas de Apoyo. 

Estará formada por aquellas funciones que complementen y que ayuden a brindar un mejor 

servicio, para esto se establecer un control de calidad  en todas las áreas del Centro de Calidad 

Textil, se contara con normativa relacionada a las compras , Mantenimiento, Higiene y 

Seguridad , Auditorias Internas , etc todo con el fin de mejorar continuamente.  

SALIDAS 

Estará formado por la Emisión de Informe por la realización de las pruebas, así como también 

por el personal capacitado que el Centro preparara. 

RETROALIMENTACION 

Sera obtenida del seguimiento de satisfacción y gestión de reclamos con los clientes  

MEDIO AMBIENTE 

Como medio ambiente se considerará aquellos aspectos externos que influyen directa e 

indirectamente en el centro de servicio; estos pueden considerarse como: variaciones en la 

demanda del sector, políticas, normas, competencia, entre otras 
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METODOLOGÍA GENERAL ETAPA DE DISEÑO  

   

METODOLOGÍA GENERAL UTILIZADA EN EL DISEÑO 

DETALLADO DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 

Para el desarrollo de la etapa de diseño   es necesario considerar diversos aspectos relacionados 

al mismo, por lo cual a continuación se describen los datos a seguir, durante dicho estudio. 

 

 Investigación de datos primarios (de campo) 

 Investigación de datos secundarios. 

 

La Investigación de campo consiste en realizar visita a un Laboratorio Textil, para confirmar 

los procesos y otros aspectos necesarios para la realización de los métodos de ensayos. 

 

Además esto incluye el realizar consultas con los laboratorios que se encuentran ubicados fuera 

del país como por ejemplo Intertek de Guatemala y Honduras, CEFOF de Costa Rica, entre 

otros; con el objetivo de poder investigar detalles en relación al funcionamiento de 

laboratorios. 

 

La investigación secundaria consiste en complementar la información primaria, utilizando en 

este caso las normas ASTM; las normas AATCC , así como libros relacionados con textiles, 

internet, etc  y toda base de datos que genere información para el diseño del proyecto. 
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METODOLOGÍA ETAPA DE DISEÑO DETALLADO 
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TÉCNICAS UTILIZADAS 

Para la realización de la Etapa de Diseño del Centro de Calidad Textil es necesario sustentar 

con base técnica la toma de decisiones para la elección de las alternativas existentes, asi como 

diseñar modelos de que satisfagan lo que los usuarios del proyecto esperan de los servicios; a 

continuación se presenta una tabla resumen con las técnicas utilizadas en esta etapa: 

 TÉCNICA RESULTADO DE LA TECNICA 

Evaluación por puntos 

 

Se determinará la evaluación de la localización de la planta,  
así como también la evaluación del equipo, requerido para 
las pruebas. 

 

Diagrama de procedimientos 

 

Se conoce de manera general  los procesos para los 
métodos de ensayos. 

MTM 

Es un procedimiento que permite el análisis de todo 
método manual descomponiéndolo en los movimientos 
básicos requeridos y asignando a cada movimiento un 
tiempo estándar predeterminado basado en la naturaleza del 
movimiento y en las condiciones en las que es realizado. 

 

Servirá para establecer el tiempo estándar de las operaciones 
de los métodos de ensayos. 

 

Diagrama de actividades 
relacionadas 

 

Sirve para ver la relación de las distintas aéreas del centro 
del laboratorio y su distribución para establecer el layout 
final de la distribución en planta 

 

Teoría de Colas 
Es utilizado en el análisis del modelo de simulación del área 
de Pruebas de Ensayo del Centro de Calidad Textil 
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IX. ENTORNO LEGAL  Y ADMINISTRACIONDEL CENTRO 

DE CALIDAD TEXTIL  

Según el enfoque  en el que se desarrolla la creación del Centro de Calidad Textil, se definió para 

su administración un enfoque público que busque incidir en la transformación y superación social 

del país; además de la congruencia que el mismo posee con uno de los ejes de acción de la política 

industrial referente a la calidad. 

Para el caso del Centro de Calidad Textil, este formará parte de una organización pública con 

amplia proyección social como lo es la Universidad de El Salvador. 

En ese sentido el entorno legal por el que se regirá dicho  centro, estará compuesto por la 

legislación interna de la Universidad de El Salvador y las directrices definidas en la política 

industrial, buscando la congruencia e interrelación entre ambas disposiciones. 

A. APLICABILIDAD DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA PARA 

EL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

La aplicabilidad de la legislación Universitaria para el funcionamiento del Centro de Calidad Textil, 

se ve reflejada en diversas áreas funcionales del mismo; para una mayor comprensión se detalla a 

continuación la legislación correspondiente para cada área. 

CUADRO IX- 1CONSTITUCION LEGAL DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

CONSTITUCION LEGAL DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

Referente a la aprobación de la creación del 

Centro de Calidad Textil 

Reglamento General de la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura 

Titulo 1 Capítulo VI Sección 1º Art. 21 

Referente a la Dirección del Centro de 

Calidad Textil 

Reglamento General de la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura 

Titulo 1 Capítulo VI Sección 1º Art. 23 al 25 

Referente a la Naturaleza del Centro de 

Calidad Textil 

Reglamento General de la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura 

Título IV Capitulo I Sección 3º 
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CUADRO IX- 2 ACCIONAR DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

ACCIONAR DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

Referente a su Proyección Social 
Reglamento General de Proyección y Servicio 

Social de la UES 

Referente a su Ética de funcionamiento Ley de Ética Gubernamental 

Referente al manejo Financiero 

Reglamento para la Administración y Liquidación 

de los fondos Circulantes de Monto Fijo en la 

UES 

Referente a Donaciones y Otros Ingresos 
Reglamento de Sucesiones, Donaciones y otros 

Ingresos a Título Gratuito, a Favor de la UES 

CUADRO IX- 3 RECURSO HUMANO 

RECURSO HUMANO 

Referente al Personal y su Régimen de 

trabajo 

Reglamento General de la Ley Orgánica de la 

UES 

Capítulo VIII 

Del Personal de la Universidad 

Referente a la Conducta y Disciplina Reglamento Disciplinario de la UES 

Referente a los Derechos y Deberes del 

Personal 

Reglamento General del Sistema de Escalafón del 

Personal de la UES 

Capítulo II 

Derechos y Deberes del Personal de la 

Universidad 

Referente a la Contratación de Personal 

Reglamento General del Sistema de Escalafón del 

Personal de la UES 

Capítulo III 

Ingreso a la Carrera del personal Académico 

Referente al Pago del trabajo Extraordinario 
Reglamento General para la Autorización y pago 

del Trabajo Extraordinario del Personal 

B. CONGRUENCIA DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL  CON LA 

POLITICA INDUSTRIAL 

El Centro de Calidad Textil mantiene una congruencia respecto a la política industrial, suscitada 

en diversos apartados de la misma los cuales se mencionan a continuación: 

 OBJETIVOS DE LA POLITICA INDUSTRIAL 

OBJETIVOS BASES 

 Fortalecer la Competitividad del Sector Industrial 
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De cara a la internacionalización de la economía salvadoreña, el fortalecimiento de la 

competitividad del Sector Industrial se convierte en el objetivo estratégico general; principalmente 

con  la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA). La 

firma de este Tratado con nuestro principal socio comercial representa grandes oportunidades, 

pero también grandes desafíos inmediatos para todos los sectores de la vida nacional, en especial, 

el sector industrial. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Apoyar la transformación productiva de las materias primas locales y fortalecer a las 

empresas proveedoras de servicios profesionales y técnicos. 

 Promover el crecimiento, desarrollo e instalación de industrias de mayor valor agregado 

que promuevan el encadenamiento productivo local. 

 Promover un sector industrial adaptado a los cambios del entorno, para enfrentar la 

competencia en el mercado local y externo, con la capacidad de cumplir con las normas 

técnicas de calidad y seguridad de los productos. 

 Mejorar los niveles de competitividad de la industria, facilitando la transferencia de 

tecnología, adquisición de equipo y adopción de estándares de calidad. 

 EJES DE ACCION 

CALIDAD 

Objetivos 

• Incentivar la adopción y uso de Normas y Estándares Internacionales de Calidad por parte de 

los sectores Público y Privados. 

• Desarrollar la infraestructura industrial de Calidad. 

• Crear cultura de productividad y calidad a nivel nacional. 

• Mejorar la infraestructura de apoyo a las buenas prácticas en Calidad y Productividad. 

• Posicionar los temas de calidad y productividad como una prioridad nacional.  
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Acciones 

Evaluación del sistema e infraestructura actual de certificación, acreditación y normalización; y 

definición de un nuevo sistema basado en las experiencias nacionales e internacionales, diseño y 

establecimiento de los mecanismos necesarios para la ejecución de auditorias de calidad y de 

Normas Técnicas, diseño de una red de laboratorios de pruebas y ensayos a nivel nacional e 

internacional, impulso a programas de sensibilización, capacitación, implementación y 

certificación en ISO, HACCP, GMP, SSOP y Lean Manufacturing, entre otros, establecimiento de 

incentivos para facilitar los temas de productividad y calidad dentro de los sectores productivos 

(fondos compartidos, premios de calidad, etc.), desarrollo de cursos de formación de formadores 

y practicantes en materia de mejora continua. 

INNOVACION ASOCIATIVA 

Incentivos a iniciativas empresa-universidad 

• Cofinanciamiento de servicios de asistencia técnica ofrecido por universidades nacionales con el 

propósito de solucionar problemas prácticos o mejoras tecnológicas en la producción para un 

grupo asociativo. 

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 

Certificación de conformidad con normas técnicas 

• Cofinanciamiento para procesos de certificación de productos y procesos. 

• Cofinanciamiento que tenga como objetivo incrementar la oferta de servicios de certificaciones 

internacionales para productos. 

• Cofinanciamiento para el desarrollo de capacidades empresariales para la gestión tecnológica e 

innovativa. 

• Cofinanciamiento en actividades de prospección y consultorías, encaminadas a establecer 

laboratorios de calidad en las industrias. 

 

Inversión en capital humano de las empresas 

• Cofinanciamiento para capacitación con el propósito de crear capital humano en innovación, 

calidad y productividad.  
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C. ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL. 

A partir del diagnostico realizado al sector confección, se diseña el Centro de Calidad Textil con la 

prestación de los servicios de: 

 Realización de pruebas de laboratorio bajo normas ASTM y AATCC 

 Capacitación sobre la temática de pruebas de laboratorio textiles. 

Para lograr brindar dichos servicios es necesaria la condición óptima para el buen funcionamiento, 

para también así garantizar la satisfacción del cliente. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA COMUNES CON EL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL.39 

Por las características en el funcionamiento del Centro de Calidad Textil y en el marco de la 

legislación interna en la Universidad de El Salvador, el Centro de Calidad Textil deberá ajustarse a 

procedimientos  ya definidos conforme a dichos estatutos. 

 Procedimiento de Elaboración de Contratos 

 Procedimiento de Evaluación de Desempeño 

 Procedimiento de Formación de Personal 

 Procedimiento de Compras a través de fondo circulante 

 Procedimiento de Evaluación de Proveedores 

 Procedimiento de Compras al Crédito 

 Procedimiento mayores al Crédito 

 Procedimiento de elaboración de contratos 

 Procedimiento de Pagos de Planillas 

 Procedimiento de Pagos de Servicios Profesionales 

De los procedimientos que serán utilizados en común por el Centro de Calidad Textil esta:Es a 

partir de ello que para el diseño del Centro de Calidad Textil, como primer componente será el 

desarrollo de la parte estratégica y organizacional que dará el enfoque y las características con las 

que el Centro de Calidad Textil funcionará, en la parte operativa se diseña tanto para la atención a 

los clientes en lo que respecta a pruebas de laboratorio y capacitación, parte importante para 

                                                 
39 ANEXO No. 6 ―PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA‖ 
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Centro de Calidad Textil, es el enfoque de “Calidad”, ya que el trabajará bajo el enfoque la que la 

Norma ISO 17025 que respecta al funcionamiento y sistema de gestión de a los laboratorios de 

calibración y ensayo, para ello se diseña un sistema en el cual tomará en consideración no solo la 

parte de calidad en la operación sino también la parte administrativa, además este tomara en 

cuenta la opinión de los clientes, además de la resolución de quejas y no conformidades.Además 

para lograr que el Centro de Calidad Textil funcione de la de mejor manera es necesario incluir los 

sistemas de apoyo, que dan soporte a sistema. 

La operación del Centro de Calidad Textil involucra que este sea un ente activo  que apoye al 

sector  textil confección  del país para que este sea mas competitivo , su finalidad primordial será 

en apoyar a las  PYME´s del sector para que  tengan oportunidad de crecer  ,tener acceso a la 

realización de las pruebas así como también a capacitaciones sobre la realización de estas , es 

importante mencionar que el centro será utilizado  por la gran empresa lo que involucra que este 

debe de organizarse para cumplir sus expectativas , para esto es necesario que todos los elementos 

del centro funcionen de forma coordinada para cumplir con sus objetivos. 

Para cada área del Centro de Calidad Textil debe de aplicar el proceso administrativo en su 

accionar, como se presenta a continuación:  

1. PLANIFICACIÓN  

Dentro de la planificación del centro, se incluirán las directrices que se tendrán que seguir para 

comenzar a dar marcha al funcionamiento del mismo:  

 En la unidad administrativa, la planeación implica el diseño de la visión, misión, valores y 

estrategias administrativas que constituirán el plan de acción general de la empresa que se 

pretende crear. 

 En la unidad operativa, la planeación se referirá a los procesos de selección para la realización 

de las pruebas así como también de las capacitaciones que se impartirán.  

La aplicación del ciclo administrativo involucra como primera etapa la planificación, a partir de 

esto se establecen las directrices o lineamientos para el buen funcionamiento del centro, esto 

representara el nivel estratégico del Centro de Calidad Textil. 
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Para esto la unidad administrativa es la encargada de la planificación40 de dichos aspectos tales 

como: la visión, misión, valores, políticas  y estratégias administrativas que constituirán el plan de 

acción general de la empresa que se pretende crear. 

2. ORGANIZACIÓN. 

En cuanto a la organización, el Centro de Calidad Textil se apoyará de la estructura organizativa 

propuesta y la cual puede ser modificada según las necesidades que vayan surgiendo para poder 

ofrecer un mejor servicio.  

Para esto los manuales administrativos diseñados, se utilizarán para que los empleados puedan 

desempeñar sus funciones y responsabilidades y les sirvan como guía  a realizar sus actividades y 

les permita obtener los mejores resultados para el Centro de Calidad Textil. Se establecerán las 

relaciones entre áreas y la jerarquía que habrá entre puestos de trabajo y entre áreas de trabajo, con 

el fin de facilitar la comunicación y evitar malos entendidos durante el accionar laboral.  

Su cumplimiento le permitirá al Centro de Calidad Textil una mayor coordinación y de esto la 

obtención de  los resultados planificados. 

En cuanto a la organización  el Centro de Calidad Textil se apoyará de la estructura organizativa 

propuesta y que se puede ir modificando según las necesidades que vayan surgiendo para poder 

ofrecer un mejor servicio. 

Para comprender mejor las funciones, responsabilidades y limitaciones de cada área; se contará 

con los manuales administrativos, los cuales además de contener la información acerca de las 

funciones de cada área y puesto de trabajo, contendrán información general de la empresa, como 

la visión, misión, valores, etc 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La mejor forma de esquematizar la organización que poseerá, es el organigrama, el cual permitirá 

encausar los niveles organizacionales de autoridad y delimitar el área de mando de las funciones y 

sus dependencias; así como también la descripción de las funciones que competen ha cada unidad 

organizativa y cargo del Centro de Calidad Textil. 

                                                 
40 ANEXO NO. 7 ―METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL‖ 
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La estructura organizativa del Centro de Calidad Textil se encuentra dentro de la organización de 

la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, específicamente en el área de la Escuela de Ingeniería 

Industrial. 

ESQUEMA IX- 1ORGANIGRAMA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 

Dentro de la estructura organizativa de la Escuela de Ingeniería Industrial, el responsable  será la 

Dirección de la Escuela  

ESQUEMA IX- 2ORGANIGRAMA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DIRECCION

SECRETARIA
COMISION DE DOCENCIA E 

INVESTIGACION

COMISION DE 

EQUIVALENCIAS E 

INCORPORACIONES

COORDINACIÓN GENERAL DE 

TRABAJOS DE GRADUCION

COORDINACIÓN DE 

PROYECCION SOCIAL

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION

DEPÁRTAMENTO DE 

METODOS Y 

PROCEDIEMIENTOS

DEPARTAMENTO DE 

PLANEAMIENTO Y 

GERENCIA

DEPARTAMENTO 

ECONOMICO FINANCIERO

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL

APOYO ADMINISTRATIVO

LABORATORIOS DE 

MANUFACTURA

 

El Centro de Calidad Textil estará regido por tres áreas funcionales fundamentales Dirección, 

Administración y Operación las cuales se definen a continuación: 
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DIRECCIÓN 

Es la parte modular en donde se genera la coordinación y supervisión de las diferentes funciones y 

actividades de las áreas que integran el Centro de Calidad Textil. Según el enfoque propuesto del 

Centro de Calidad Textil como área funcional de la escuela de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de El Salvador, el ente encargado de dicha área funcional es la dirección misma de la 

escuela a través de su director adjunto. 

ADMINISTRACIÓN 

Es la parte en donde se crea, diseña y mantiene una ambiente en donde los componentes de la 

organización se conjugan para obtener los resultados propuestos. 

 OPERACIÓN 

Es el área que comprende la parte ejecutante del Centro de Calidad Textil referente a la realización 

de pruebas de laboratorio y al desarrollo del proceso de capacitación. 

ESQUEMA IX- 3 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 

Para poder establecer con más detalle las funciones que cada una de estas unidades desarrollarán, 

se han diseñado los manuales administrativos, estos se utilizarán para que los empleados puedan 

desempeñar sus funciones y responsabilidades y les sirvan como guía al realizar sus actividades y 

les permita obtener los mejores resultados para el Centro de Calidad Textil.  Se establecerán las 

relaciones entre áreas y la jerarquía que habrá entre puestos de trabajo y entre áreas de trabajo, con 

el fin de facilitar la comunicación y evitar malos entendidos durante el accionar laboral.  

 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

El Manual de Organización constituye una herramienta de carácter técnico administrativo al 

Centro de Calidad Textil, el cual permitirá encausar los niveles organizacionales de autoridad y 

delimitar el área de mando de las funciones administrativas y sus dependencias; así como también 

la descripción de las funciones que competen a cada unidad organizativa y cargo de dicha 

institución. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

   

  

                CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El constante desarrollo y el ambiente competitivo en el cuál están inmersas las 

organizaciones, exige la utilización  de instrumentos administrativos que le permitan fortalecer la 

ejecución de las funciones que realizan las diferentes unidades organizativas y cargos en la 

empresa. 

 

 El Manual de Organización constituye una herramienta de carácter técnico administrativo al 

Centro de Calidad Textil, el cual permitirá encausar los niveles organizacionales de autoridad y 

delimitar el área de mando de las funciones administrativas y sus dependencias; así como también 

la descripción de las funciones que competen a cada unidad organizativa y cargo de dicha 

institución. 

 

 Todos los elementos servirán para tener un panorama de la organización interna del Centro 

de Calidad Textil y el funcionamiento de la información generada por los distintos cargos y 

autoridades que la conforman. 

 

El manual de organización cuenta con  tres secciones; la primera incluye las generalidades, 

la cual  plantea los objetivos del manual, normas, ámbito de aplicación, limitaciones, instrucciones 

para su uso y difusión del manual, la segunda sección comprende el enfoque estratégico del 

Centro de Calidad Textil y la tercera la estructura organizativa y el cuerpo del manual. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Instruir a los miembros del Centro de Calidad Textil, sobre aspectos relacionados con 

funciones, atribuciones, autoridad, responsabilidad, objetivo, políticas, normas y sistemas 

existentes en el Centro de Calidad Textil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la misión, visión, objetivos y políticas del Centro de Calidad Textil.  

 Definir los objetivos y funciones de las unidades organizativas. 

 Definir normalmente la estructura organizativa como una herramienta administrativa. 

 Establecer líneas jerárquicas niveles de autoridad, grados de responsabilidades entre los 

diferentes componentes de la organización, y evitar la duplicidad de funciones y esfuerzos.   

 

  



 

256 

NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL MANUAL 

 

A continuación se presentan las normas generales que deben cumplirse a fin de lograr la 

eficacia del manual de organización. 

 Deberá hacerse del conocimiento al personal que conforman las diferentes Unidades del 

Centro de Calidad Textil y a las respectivas autoridades. 

 Todos y cada uno de los integrantes del Centro, deberán sujetarse a lo establecido en 

cuanto a la relación de autoridad y funciones. 

 Previniendo la dinámica organizacional el manual deberá revisarse y actualizarse al menos 

una vez al año, para efectuar aquellos cambios que se consideran pertinentes, evitando que 

se vuelva una herramienta obsoleta 

 Cualquier cambio deberá ser aprobado por Junta la Dirección del Centro de Calidad Textil 

quien lo dará a conocer a los responsables de cada área. 

 La Jefatura y la Coordinación deberán contar con las partes que le corresponden del 

Manual de Organización y verificar su cumplimiento. 

 Que sirva de consulta a los empleados para incrementar sus conocimientos y evitar 

diferentes interpretaciones relacionadas con el desarrollo de sus funciones. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente manual deberá ser aplicado a las unidades organizativas y cargos que 

conforman el Centro de Calidad Textil, con la finalidad de que las funciones descritas sean 

aplicadas correctamente. 

LIMITACIONES DEL MANUAL 

 

 Este documento constituye una herramienta de organización, pero con su aplicación no se 

pretende dar solución a todos los problemas administrativos que se pudieran generar. Más 

bien es una descripción de la organización del centro. 

 Los diferentes apartados del manual, tendrán validez y aplicación práctica, mientras se 

utilicen adecuadamente.  

INSTRUCCIONES PARA EL USO 

 

El manual debe usarse para los siguientes casos. 

 Dar a conocer al personal  que laborara en el Centro de Calidad Textil.  

 Mostrar los diferentes niveles jerárquicos que componen el Centro de Calidad Textil., 

determinando los niveles de autoridad, responsabilidad y comunicación. 

 Apoyar el proceso de inducción del personal de nuevo ingreso con objeto que conozca 

mejor su ubicación dentro de la estructura organizativa y las funciones del cargo que 

desempeñará. 

 Los jefes y empleados se deben de responsabilizar de respetar e interpretar adecuadamente 

el contenido y uso del presente manual. 

 Toda persona que tenga acceso al manual y haga uso de el, deberá  velar porque dicho 

documento se mantenga en forma integra, en cuanto a su contenido. 
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INSTRUCCIONES PARA SU DIFUSIÓN 

 

Con el objeto de garantizar el funcionamiento adecuado del manual de organización y que 

éste sea conocido por todas las personas que integran las diferentes unidades organizacionales, se 

deben entregar ejemplares del mismo o de sus partes en las siguientes formas:  

 

 Un ejemplar para la Dirección  

 

 

 

 y otro para la Unidad administrativa. 
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ENFOQUE ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

                                                                                                   

 

   

       CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                               

MISIÓN 

“El Centro de Calidad Textil tiene como misión determinar las características 

técnicas de los materiales textiles utilizados para la confección de prendas de vestir a 

través de la realización de pruebas de laboratorio bajo métodos de ensayos 

normalizados y la gestión del conocimiento de los mismos a través de capacitaciones 

impartidas; con el fin de fortalecer el desarrollo de la calidad y competitividad del 

sector confección de nuestro país.” 

VISIÓN 

“Llegar a ser el Centro de Calidad Textil líder en capacitación y desarrollo de 

pruebas de laboratorio para la industria de la confección en la región, bajo un 

sistema de calidad y mejora continua en el desarrollo de los métodos de ensayo y 

procedimientos de enseñanza.” 



 

260 

VALORES ESTRATÉGICOS 

 Competitividad 

 Sostenibilidad 

 Cooperación 

 Ética 

 Confidencialidad 

 Eficacia 

 Excelencia 

 Eficiencia  

POLÍTICAS DE ORGANIZACIÓN       

POLITICAS DE PERSONAL 

El personal del centro de servicios de laboratorio deberá: 

 El Personal de Investigación adscrito al Centro de Calidad Textil., tendrá como superior 

inmediato al Jefe de la unidad respectiva, a quien deberá acudir, en primera instancia, para 

la solución de los problemas de trabajo. 

 Atender con prontitud y esmero las actividades del trabajo que le encomiende su Jefe. 

 Ascender en el escalafón, de acuerdo con las disposiciones de las leyes respectivas. 

 Recibir constantemente bajo programaciones, cursos de formación, capacitación y 

actualización en áreas relacionadas con la función que desempeñe. 

 Gozar anualmente de un periodo de vacaciones. 

 En caso de disolución laboral por jubilación, fallecimiento, supresión de plaza o 

terminación de contrato, renuncia voluntaria e invalidez permanente, el personal tendrá 

derecho a una prestación económica equivalente a un mes de salario por año trabajado 

desde su ingreso al servicio de  la institución con base al último salario devengado. 

 El personal tendrá permiso con goce de sueldo por dos horas diarias dentro de la jornada 

laboral para realizar cualquier nivel de estudios. 

 La personal contratado deberá proveérsele por parte de la institución los recursos 

necesarios para el buen desempeño de su labor. 



 

261 

 Recibir su salario en la forma, cuantía, fecha y lugar establecidos; solo podrá hacerse los 

descuentos autorizados por la ley. 

 En el caso de que el personal requiera de algún tipo de uniforme o prenda en especial, 

estos serán proporcionados por la institución. 

 Recibir la debida consideración y respeto en el trato de sus jefes inmediatos y demás 

miembros, evitando el maltrato de obra o palabra. 

 Licencias y asuetos, en las formas establecidas en las leyes y reglamentos respectivos. 

 Ser reinstalado en el cargo que ocupaba conservando sus derechos, en caso de ser 

separado del mismo sin causa justificada o sin el fiel cumplimiento de los procedimientos 

legales. 

 Cumplir las instrucciones que reciban del jefe inmediato superior en lo relativo al 

desempeño de sus labores, excepto cuando sea ilegal el acto u orden recibida. 

 Utilizar y conservar en buen estado los instrumentos, equipos, maquinaria y herramientas 

que estén a su cargo, sin que en ningún caso deban responder por el deterioro ocasionado 

por el uso natural. 

 Observar estrictamente todas las disposiciones concernientes a la higiene y seguridad 

ocupacional establecidas por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y las 

que indiquen los jefes inmediatos. 

 Asistir puntualmente a su trabajo y dedicarse a él durante las horas que corresponda a su 

jornada laboral, lo cual será controlados por mecanismos electrónicos con la supervisión y 

responsabilidad del jefe inmediato superior correspondiente. 

POLITICAS DE VENTAS 

 La cancelación de servicios prestados por nuestro Centro de Calidad Textil, deberán 

realizarse al momento de presentar la solicitud de servicios, y se podrá cancelar en efectivo 

o con cheque certificado a nombre de: Facultad de Ingeniería y Arquitectura-Universidad 

de El Salvador en colecturía de la facultad. 

 De no cancelarse anticipadamente nuestros servicios, se les iniciará los ensayos hasta el 

momento que los cancelen.  

 Si la empresa  después de haber recibido los resultados de los ensayos desea obtener mas 

copias del mismo deben cancelar un valor de $15 por cada copia  que desee según como lo 

indica la política No 1 
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 Las muestras a las cuales se les realizan las muestras serán almacenadas por un periodo de 

6 meses por cualquier motivo de reclamo por parte del cliente.  

 Las empresas que son consideradas como del sector PYME´s tendrá un descuento por los 

servicios solicitados al laboratorio, este  descuento se establecerá según los costos 

estimados para los servicios. 

 No se realizarán servicios requeridos al crédito. 

 El día en que se lleva la muestra se considera como hábil  , si la muestra es entregada en el 

laboratorio antes de las 11:00 am , si la muestra es entregada después de dicha hora el día 

no se considera como parte del tiempo de respuesta antes mencionado. 

POLÍTICAS DE COMPRAS 

 Para la compra de equipo y/o maquinaria será necesario realizar al menos 2 cotizaciones. 

 La prioridad de compra, será con base a la búsqueda de la calidad del servicio. 

 La compra de equipo y/o maquinaria tendrá que ser consensuada entre el Jefe del Centro 

de Calidad Textil y el Coordinador de Laboratorio. 

  La presentación de la nota de Requerimiento Técnico de maquinaria y/o equipo será 

avalada por el Jefe de Laboratorio Textil. 

 Se mantendrá un monto de los fondos del Centro de Calidad Textil para el mantenimiento 

y calibración del equipo anualmente. 

 Las compras urgentes se realizarán del Fondo Circulante de la Red de Laboratorios. 

 Se llevará un registro detallado de las compras de maquinaria, equipo y accesorios. 

 Actualizar la base de datos de proveedores, con cada compra. 

POLÍTICA DE ÉTICA  

La ética es una actitud indispensable para que un proceso o negocio se desempeñe de la mejor 

forma posible. No significa simplemente hacer las cosas de forma legal en una situación dada, sino 

hacer lo que está éticamente correcto, esforzándonos por el bienestar de nuestra empresa y 

apegándose a la integridad de nuestras acciones 

Los empleados no deben involucrarse en actividades que pudieran cuestionar la integridad, 

imparcialidad, reputación o respeto del CENTRO DE CALIDAD TEXTIL por los derechos 

humanos. 
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Se requiere que todos los empleados y personal del CENTRO DE CALIDAD TEXTIL se 

comporten en base a un código de conducta que le dará al CENTRO DE CALIDAD TEXTIL la 

reputación de ser: 

a) Transparente, humano y honesto en todos sus actos e informes con todas las partes interesadas 

b) Apolítico 

c) Responsable en lo social y ambiental 

d) Responsable en la calidad de sus servicios y tratos con todos los interesados 

e) Consistente en honrar sus obligaciones legales y éticas 

El CENTRO DE CALIDAD TEXTIL considera obligatorias las siguientes prácticas éticas para 

todos los empleados: 

a) Tratar a todos justamente, consistentemente, sensiblemente, honestamente y con el debido 

respeto a los derechos humanos 

b) Actuar con honestidad, franqueza e integridad en todos los tratos con sus compañeros de 

trabajo, al laboratorio, proveedores, clientes, y otras partes interesadas. Actuar en todo momento 

de una manera intachable e incuestionable. 

c) Cumplir las leyes, así como: las políticas, Reglamentos y procedimientos del CENTRO DE 

CALIDAD TEXTIL. 

d) Señalar las faltas y el comportamiento o prácticas no éticas dentro de la organización, así como 

reportar cualquier amenaza de recriminación por informarlo 

e) Usar la información solamente para el propósito para el cual se planeó y respetar siempre la 

confidencialidad de la información corporativa 

f) Evitar conflictos de interés personal con los negocios o actividades del CENTRO DE 

CALIDAD TEXTIL  

g) Ser responsables del cuidado, custodia y seguridad de los bienes del laboratorio. 

h) Aceptar la responsabilidad de sus acciones y decisiones.  
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ESTRATÉGIAS PARA POTENCIAR LOS SERVICIOS 

DEL SERVICIO 

Aspectos a retomar como estrategias para que el laboratorio garantice un servicio de que cumpla 

con lo que el sector confección demanda:  

 Capacitaciones en las instalaciones donde las empresas los requieran. Se ha especificado que las 

capacitaciones serán dentro de la Universidad de El Salvador, pero para poder prestar un mejor 

servicio y dependiendo de los requerimientos de capacitación de las empresas, estas podrán 

realizarse si es posible donde la empresas lo requierá pudiendo ser este lugar en la empresa 

misma u otro lugar que ellos especifiquen incurriendo en los costos del local por parte de estas. 

 Brindar el servicio a nivel de Centro América. Se dará a conocer el centro en la feria que se realiza a 

nivel internacional como el Apparel Sourcing que se realiza en Guatemala con el objetivo de 

dar a conocer los servicios y atraer nuevos clientes. 

 Asociación con entidades  del gobierno, gremiales, etc . con el objetivo de promocionar los servicios de 

laboratorios, entidades como CONAMYPE ofrecen publicidad con las pequeñas y medianas 

empresas para ofrecer el servicio, CAMTEX es la cámara textilera obteniendo el contacto 

especialmente con las empresas grandes del sector y la Dirección de Calidad y Productividad 

del MINEC que puede servir de enlace con las empresas 

 Anunciarse a través de boletines industriales. Asociadas a  la Cámara de Comercio e Industria de El 

Salvador y a la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). 

 Creación de la página Web del Centro de Calidad.  el cual permitirá que los clientes internacionales y 

nacionales puedan conocer los servicios prestados y todo lo relacionado con el laboratorio 

textil. 

 Publicidad por medio de Banners en las diferentes Universidades y entidades de Educación Técnicas 

como el ITCA y otros.  A nivel nacional. 

 Buscar publicidad de una forma continua en el programa CAMPUS TV. ya que este tiene mayor 

alcance a nivel nacional, servirá para promocionar los servicios del CCT. 

  



 

265 

ESTRATÉGIAS DE OPERACION PARA EL CCT. 

 En el primer año de operación será necesario que el laboratorio busque la acreditación según la 

norma ISO 17025, buscando asesoría en el CONACYT, ya que es la entidad que acredita con 

esta norma, para que sus resultados sean aceptados a nivel mundial. 

 Los tiempos de respuestas serán entre 1 a 4 días como máximo para la entrega de resultados, 

pretendiendo manejar tiempos de respuestas más cortos que los laboratorios textiles privados 

que actualmente prestan el servicio al  sector. 

 Las pruebas se podrán solicitar según las  necesidades de cada empresa, estos podrían ser 

individuales o en paquetes de pruebas. 

 Los medios de respuestas utilizados para el laboratorio serán: vía mail, fax si el cliente lo desea 

vía correo convencional. 

 El envió de la hoja de resultados de las pruebas se hará vía fax, internet, que son  los medios 

utilizados en la actualidad en este tipo de servicio. 

Además se debe de tomar en cuenta que por ser el laboratorio un  servicio nuevo en el país 

deberá de ofrecer precios un poco más competitivos para poder  entrar al mercado y que el 

Centro opere de manera éxitosa. 

 Los precios establecidos en alguna medida son más bajos que los que ofrece los laboratorios 

privados ubicados fuera del país, estos precios permitirán que tanto las PYMEs como las Gran 

empresa pueda utilizar los servicios, además de ahorrarles el costo de envió de muestras que 

actualmente estos hacen; lo que  hace que el centro sea una opción preferencial de uso para las 

empresas salvadoreñas. 

 La forma de pago será de manera anticipada. 

ESTRATEGIAS DE PROYECCION SOCIAL  E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

Proyección Social 

Por la naturaleza del Centro de Calidad Textil, y por el eje académico para el desarrollo de los 

estudiantes de la Universidad de El Salvador, es posible desarrollar trabajo con proyección social, 
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con ayudantías de los estudiantes de Ingeniería Industrial, teniendo en consideración el 

cumplimiento los requisitos para prestar servicio social, en las instalaciones del Centro de Calidad 

Textil, en las siguientes actividades: 

 Colaboración a los técnicos en las pruebas de laboratorio. 

 Estudio de los métodos y cargas de trabajo de Centro de Calidad Textil. 

 Actualización de procedimientos y propuestas de mejora a estos. 

 Entre otros que el Jefe de Laboratorio en conjunto con el Coordinador de Proyección 

Social de la Escuela de Ingeniería Industrial. 

Investigación y Desarrollo 

El Centro de Calidad Textil, propocinará una pieza del eslabon de la cadena productiva de la 

cadena del sector textil-confección ya que ofrece servicios de ensayo en textiles, que permiten el 

desarrollo e investigación de productos existentes asi como nuevos según las exigencias del 

mercado. 

Es por ello que es necesario que el Centro de Calidad Textil forme interrelación con las empresas 

en la búsqueda de nuevos desafíos en el área textil confección y asi generar la cultura de 

investigación para estructurar un aporte al desarrollo del sector tanto a nivel nacional como 

internacional. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Centro de Calidad Textil estará regido por tres áreas funcionales fundamentales Dirección, 

Administración y Operación las cuales se definen a continuación: 

DIRECCIÓN 

Es la parte modular en donde se genera la coordinación y supervisión de las diferentes funciones y 

actividades de las áreas que integran el Centro de Calidad Textil. Según el enfoque propuesto del 

Centro de Calidad Textil como área funcional de la Escuela de Ingenieria Industrial de la 

Universidad de El Salvador, el ente encargado de dicha área funcional es la Dirección misma de la 

escuela a través de su director adjunto. 

ADMINISTRACIÓN 

Es la parte en donde se crea, diseña y mantiene una ambiente en donde los componentes de la 

organización se conjugan para obtener los resultados propuestos. 

OPERACIÓN 

Es el área que comprende la parte ejecutante del Centro de Calidad Textil referente a la realización 

de pruebas de laboratorio y al desarrollo del proceso de capacitación. 
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UNIDADES ORGANIZATIVAS 

UNIDADES ORAGNIZA 

 

 

Nombre de la unidad 
organizativa. Unidad de Dirección  Pagina 1 de 1 

Dependencia jerárquica.   Código: I 

Unidades bajo su mando: Unida Administrativa  

 
Objetivo 
 

Representar al Centro de Calidad Textil dentro del marco normativo del 
reglamento de la universidad de El salvador con el propósito de mejorar 
las actividades que este realiza. 

Funciones 
 
 
 

 Representar ante  las autoridades respectivas de la Universidad de El 
Salvador  al Centro de Calidad Textil. 

 Gestionar vínculos con organismos internacionales y centros de 
investigación similares para desarrollar proyectos conjuntos. 

 Someter a la aprobación de la Junta Directiva el proyecto de 
reglamentación interna del  laboratorio Textil  

 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Internas Externas 

Unidad Administrativa  
Junta Directiva  
 

Organizaciones Internacionales 
Centros de investigación u otros 
laboratorios. 

 

FECHA DE 
ELABORACION 

FECHA DE REVISION AUTORIZACIÓN 

25 de Septiembre del 2009   
 

   

 

 

   

       CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                               

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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Nombre de la unidad 
organizativa. Unidad Administrativa  Pagina 1 de 2 

Dependencia jerárquica. Unidad de Dirección  Código: II 

Unidades bajo su mando: Ninguna  

 
Objetivo 
 

Planear, dirigir y coordinar las actividades que en el Centro de Calidad 
Textil se desarrollaran con el objetivo de poder ofrecer un servicio de 
calidad a los usuarios del mismo. 

Funciones 
 
 
 

 Elaborar el  presupuesto anual del centro de Laboratorio para asignar 
los recursos suficientes que brinden  el soporte  a las actividades  de 
las diferentes áreas del centro. 

 Establecer, desarrollar  y conducir  las relaciones comerciales y 
publicas del centro  con las diferentes asociaciones, autoridades 
gubernamentales, y cámaras del sector  Textil confección  buscando 
promover las actividades del centro en beneficios del sector. 

 Implementar  planes de acción para la mejora del Centro de Calidad 
Textil 

 Asegurar la calidad de los servicios que presta el Centro de Calidad 
Textil  vigilando el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
establecidos por el centro 

 Asegurar  el seguimiento y cumplimiento de los contratos celebrados 
con externos para la adquisición de viene y servicios a fin de que las 
aéreas cuenten con los requerimientos del centro. 

 Asegurar la calidad de los servicios que presta el Centro de Calidad 
Textil  vigilando el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
establecidos por el centro. 

 Proponer y elaborar manuales y reglamentos relacionados con la 
administración de personal del centro, para asegura el 
comportamiento  normativo y legal  de los recursos humanos. 

 Planear y supervisar la logística de eventos del centro 

 Llevar los registros de las solicitudes de compras de materiales y 
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equipos realizas por el centro 

 Administrar el inventario de los insumos del área administrativa, para 
salvaguardar  la asignación eficiente los recursos del laboratorio. 

 Tramitar ante las autoridades correspondientes aquellos permisos, 
licencias y autorizaciones requeridos por el Centro de Calidad Textil 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Internas Externas 

Unidad Operativa  
 

Empresas del sector Textil confección 
Gremiales del sector. 
Instituciones Gubernamentales 
 

 

FECHA DE 
ELABORACION 

FECHA DE REVISION AUTORIZACIÓN 

25 de Septiembre del 2009   
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Nombre de la unidad 
organizativa. Unidad Operativa  Pagina 1 de 2 

Dependencia jerárquica. Unidad Administrativa  Código: III 

Unidades bajo su mando: Ninguna  

 

 
Objetivo 
 

Desarrollar las actividades de realización de las pruebas textiles, 
capacitaciones, y todo lo necesario para garantizar que los resultados 
entregados cumplan con las necesidades del cliente. 

Funciones 
 
 
 

 Realizar las pruebas de laboratorios según normas internacionales 
para garantizar que los resultados  entregados sean validos y 
aceptados en cualquier parte del mundo. 

 Planificar y desarrollar  capacitaciones relacionado a los métodos de 
ensayos que en el sector textil confección se utilizan para garantizar 
los requisitos de calidad de sus insumos y productos.   

 Solicitar los requerimientos de personal, equipo y materiales 
necesarios para realizar las actividades del laboratorio de pruebas 

 Implementar sistemas de apoyo para la mejora en los métodos de 
pruebas y procesos de capacitación. 

 Apoyar en cualquier requerimiento que la administración del centro 
lo requiera. 

 Administrar el inventario de los insumos del laboratorio de pruebas,  
para salvaguardar  la asignación eficiente los recursos del laboratorio. 

 Salvaguardar  las muestras que los usuarios del Centro de Calidad 
Textil dejan para la realización de las pruebas. 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Internas Externas 

Unidad Administrativa  Empresas del sector confección 
Otras instituciones. 

 

FECHA DE 
ELABORACION 

FECHA DE REVISION AUTORIZACIÓN 

25 de Septiembre del 2009   
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 MANUAL DE PUESTOS 

El Manual de Puestos41 del Centro de Calidad Textil cuenta con la descripción esquemática de la 

organización por puestos, además de la descripción de cada uno de ellos.  

 

 MANUAL DE INDUCCIÓN DE PERSONAL  

Es  herramienta de apoyo para que una persona que se integra a una nueva posición laboral dentro 

del Centro de Calidad Textil, entienda la empresa, sepa cómo funciona, conozca su organigrama, 

su misión, su visión, sus políticas, valores. Con el fin de que la persona se integre fácilmente al  

grupo de trabajo, e incluso para que conozca bien sus funciones.42 

A continuación se presentan los manuales administrativos con toda la información relacionada a la 

empresa con mayor detalle. 

3. EJECUCIÓN  

Para todo el funcionamiento de la empresa, se ha diseñado los diferentes movimientos que se 

darán en las operaciones diarias, con el fin de dirigir adecuadamente las actividades y llevar un 

orden que permita la utilización adecuada de los recursos en la ejecución de las labores diarias. 

 El área operativa se apoyará además en los formatos de procesos para la realización de las 

pruebas y los planes de capacitación  con el fin de asignar el recurso  humano necesario para la 

realización de estas actividades. Cumpliendo con las expectativas del mercado usuario  del Centro 

de Calidad Textil. 

4. CONTROL  

El control será ejercido en la empresa por medio de subsistemas de evaluación empresarial, en los 

cuales estará incluido un sistema de evaluaciones al personal por medio de indicadores que 

mostrarán el nivel de desempeño que se ha alcanzado por cada persona y cada área, así mismo el 

sistema de evaluación de satisfacción al cliente por medio de encuestas e indicadores que permitan 

establecer los nuevos requerimientos que el mercado demanda para su futura satisfacción.  

                                                 
41 ANEXO No 8 ―MANUAL DE PUESTOS‖ 
42 ANEXO No 9 ―MANUAL DE INDUCCION‖ 
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Asimismo, El centro contará también con un sistema de control de calidad, el cual está basado en 

el Programa de Buenas Prácticas de Laboratorio, que asegurará que la calidad de los resultados 

entregados por el centro son los deseados. 

Este sistema de control requerirá de auditoria internas que se realizarán en los procedimientos y 

los resultados obtenidos, para lo que se tendrán diferentes fichas o formularios  los cuales 

recogerán  los detalles  encontrados, comparando los resultados  con  lo planificado y sugiriendo 

para cada caso las medidas correctivas  y preventivas necesarias para la mejora continua. 

D.   SUB SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE APOYO 

1. RECURSO HUMANO  

El sub sistema de recursos humanos será aquel en donde se estipulen las diferentes  

consideraciones, requisitos y adjudicaciones pertinentes al recurso humano que prestará sus 

servicios en el Centro de Calidad Textil; dicho subsistema comprenderá diferentes etapas que 

buscan establecer un desempeño y desarrollo eficiente en las actividades ha ser desarrolladas bajo 

un enfoque de calidad y mejora continua. 

CONTRATACIONES 

Las contrataciones de personal requerido para el Centro de Calidad Textil estarán delimitadas por 

los requerimientos  exigidos por la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador en donde se 

establecen los siguientes aspectos: 

a) CONVOCATORIA 

La convocatoria del concurso la hará el decano por acuerdo de la junta directiva. La publicación 

de la convocatoria deberá hacerse en uno de los periódicos de mayor circulación  en el país, en 

esta se deberá incluir los siguientes datos: 

 Nombre y especificación del puesto d trabajo y de la unidad correspondiente. 

 Requisitos y cualidades especiales exigidas al candidato. 

 Asignación de salario del puesto de trabajo. 

 Documentación que debe presentar. 
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 Tipo de nombramiento o contratación. 

 Lugar y fecha para presentación de documentos. 

 

b) RECEPCION DE SOLICITUDES 

La recepción de documentos y solicitudes se hará por la secretaria de la facultad, dentro de los 10 

días hábiles siguientes a la publicación, debiendo hacer constar en registro especial el día y la hora 

en que se recibió cada expediente, entregando constancia de la documentación recibida a cada 

aspirante, los documentos recibidos serán remitidos inmediatamente al Tribunal Evaluador para 

que inicie el proceso. 

No se recibirán solicitudes con documentos incompletos o fuera de la fecha establecida. 

c) TRIBUNAL DE EVALUACION 

El tribunal evaluador estará integrado por tres miembros propietarios y tres suplentes del personal 

académico de la escuela, departamento, sección o área académica respectiva, electos por el 

personal de la misma y ratificada por el comité. 

El tribunal de evaluación cesará en sus funciones al finalizar el proceso para el cual fue nombrado. 

Requisitos Para El Tribunal Evaluador 

Los miembros del tribunal evaluador deberán reunir los requisitos siguientes: 

1. No ser cónyuge ni pariente comprendido dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de ninguno de los concursantes. 

2. Acreditar experiencia académica en el área. 

3. No ser miembro del Comité ni de Junta Directiva de la Facultad. 

 

d) EVALUACION DE LOS ASPIRANTES 

Para evaluar a los candidatos se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Hoja de vida (Curriculum Vitae) 

 Someterse a una prueba psicológica y exámenes médicos pertinentes 

 Cumplir con los requisitos que demande la unidad solicitante. 
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Aspectos A Evaluar 

Los aspectos a evaluar son: 

 Hoja de Vida 

La hoja de vida será evaluada tomando en cuenta: 

 Estudios realizados debidamente acreditados 

 Méritos y servicios profesionales y académicos 

 Trabajos de investigación publicados cuando fueran requeridos 

 Experiencia profesional y laboral comprobable 

 Referencias personales 

Cada aspecto será evaluado y ponderado de acuerdo a lo que se establezca previamente por el 

tribunal de evaluación. En caso de empate entre concursantes el comité determinará el mecanismo 

final de selección. 

e) NOTIFICACION DE RESULTADOS 

El tribunal de evaluación notificará al comité los resultados obtenidos en la evaluación a más 

tardar tres días después de finalizado el proceso de acuerdo a lo establecido; a su vez el comité 

informará a la Junta Directiva de la Facultad, quien será la responsable de notificar a los aspirantes 

los resultados dentro de ocho días hábiles por medio del secretario de la facultad. 

Recursos: Las resoluciones del tribunal de evaluación admitirán los recursos de revisión y 

apelación. 

La revisión se podrá anteponer ante el mismo tribunal dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de los resultados, quien deberá resolver dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Si subsistiera la inconformidad, el interesado podrá interponer el recurso de apelación para que 

conozca el comité de administración; el recurso se presentará en la secretaria de la facultad en los 

tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de revisión, debiendo resolver el 

comité de administración en los cinco días hábiles siguientes, con vista del expediente, notificando 

los resultados al recurrente. La resolución de la apelación no admitirá más recursos. 
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Derecho Preferente Y Nombramiento :Toda vacante que se produzca en una unidad, escuela, 

departamento o área, deberá cubrirse preferiblemente mediante la promoción del personal de la 

misma Facultad o Universidad. 

Si no hubiese personal nombrado en la unidad que cumpliera con los requisitos que exige el cargo, 

estas podrán optar según sus necesidades a nombrar personal interino, que durará en sus 

funciones durante un ciclo académico y proceder de inmediato a convocar a concurso el puesto 

ofrecido. 

REGISTRO DEL PERSONAL 

Para tener un mayor control del personal que laborará en el Centro de Calidad Textil, se llevará un 

registro del mismo, el cual estará dividido en los apartados siguientes: 

Información Personal 

Esta se refiere a la información personal básica del empleado en donde se especificará: 

 Nombre completo 

 Número del Documento Único de Identidad (DUI) 

 Dirección de Residencia 

 Número(s) Telefónico(s) 

 Correo Electrónico 

 Estado familiar 

 Fecha de Nacimiento 

 Grado Académico 

 Otros estudios Realizados 

 Fecha de Ingreso laboral 

Información Referente Al Puesto A Desempeñar 

En este apartado se especificará información general del puesto a desempeñar en la cual se 

especificará lo siguiente: 

 Descripción general del puesto de trabajo 

 Recursos necesarios para el desempeño de sus labores 
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 Capacitaciones Requeridas 

Este registro del personal podrá llevarse a cabo por medio del formato siguiente: 

 
CUADRO IX- 4 REGISTRO DEL PERSONAL 

 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

REGISTRO DE PERSONAL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

INFORMACION PERSONAL 

NOMBRE: 

  

    

DUI:                   

FOTO   

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: 

TELEFONO(S): 
                  

                  

CORREO ELECTRONICO: 

ESTADO FAMILIAR: 

  

FECHA DE 
NACIMIENTO:                   

GRADO ACADEMICO: 

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS: 

FECHA DE INGRESO:                   

INFORMACION REFERENTE AL PUESTO  

PUESTO: 

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO: 

  

RECURSOS NECESARIOS: 

  

  

  

CAPACITACIONES REQUERIDAS: 

  

Este registro será llevado para cada uno de los empleados del centro de servicio de laboratorio 

textil. 
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CAPACITACION 

El Centro de Calidad Textil mantendrá un programa de capacitación para su personal, apoyado 

por la Universidad de El Salvador en base a su responsabilidad Institucional y obligatoriedad de la 

misma. 

Este programa se refleja de forma general en el esquema siguiente: 

ESQUEMA IX- 4 PROCESO PARA  

CAPACITACION DE PERSONAL 

 

Las capacitaciones a las que asistirá el personal del 

Centro de Calidad Textil serán de forma equitativa, 

buscando la participación e inclusión de todo el personal 

según su área de trabajo específica. 

 

EVALUACIÓN 

El personal del Centro de Calidad Textil, mantendrá un 

programa de evaluación periódica de su desempeño, a 

través de dos tipos de valoraciones: 

 Valoración Interna 
 
Esta valoración se llevará a cabo por medio de una 

evaluación interna realizada a todo el personal mediante 

los siguientes indicadores: 
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CUADRO IX- 5 INDICADORES PARA EVALUACION DEL PERSONAL 

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 

 
Indice de ausentismo: Está constituido por todas 
aquellas faltas de asistencia al trabajo de los 
empleados del Centro de Calidad Textil. 

 

INDICE DE AUSENTISMO =  
HORAS DE AUSENCIAS

HORAS HOMBRE TRABAJADAS
 x 100 

 
Efectividad en el cumplimiento de las pruebas: 
hará referencia a la capacidad de cumplimiento de 
las pruebas programados. 

 

CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS =  
PRUEBAS EFECTUADAS

PRUEBAS PROGRAMADAS
 x 100 

 
Efectividad en compromisos de calidad: se refiere 
a las no conformidades de los clientes en los 
ensayos realizados, esta deberá ser lo mas mínima 
posible. 

 

COMPROMISO DE CALIDAD =  
PRUEBAS  NO CONFORMES

PRUEBAS REALIZADAS
 x 100 

 

 
Índice de accidentes ocurridos: este índice 
representa la proporción de accidentes de trabajo 
ocurridos en un periodo de tiempo determinado. 

 

INDICE DE ACCIDENTALIDAD =  
CA2 − CA1

 CA1
 x 100 

 
Donde: 
CA1= cantidad de accidentes en el periodo anterior. 
CA2= cantidad de accidentes en el periodo analizado 

 

La documentación de esta información referente a la evaluación interna, se realizara a 

través del siguiente formato: 

CUADRO IX- 6 FORMATO DE DOCUMENTACION DE EVALUACION INTERNA AL PERSONAL 

 

 

Este formato se completará de la siguiente forma: 

CUADRO IX- 7 REFERENCIA DE LLENADO DE FORMATO DE DOCUMENTACION DE 

EVALUACION INTERNA DEL PERSONAL 

1 Se especificará el área en donde se vincula el indicador a ser evaluado. 

2 Se especificará el indicador de desempeño a ser evaluado. 

3 Se colocará la formula que corresponde al indicador evaluado. 

4 En la información histórica se colocaran los diferentes resultados de los 
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indicadores evaluados en fechas anteriores, estas pueden ser años, meses, 
semanas, según sea el más conveniente. Para el primer periodo de tiempo 

evaluado no existirá información histórica. 

5 Se colocará el resultado obtenido del indicador actual. 

6 Se definirá un indicador meta para el próximo periodo de evaluación. 

7 Se especificaran los medios de verificación correspondientes a cada indicador. 

 

 Valoración externa 

Esta evaluación corresponderá a los clientes, proveedores y otros externos al Centro de Calidad 

Textil, según la percepción de los mismos referente al funcionamiento y servicios del mismo. 

 Esta evaluación será realizada mediante la metodología siguiente: 

Se creará un cuestionario que tendrá como finalidad, recabar información sobre la percepción de 

los clientes y demás entes externos que interactúan con el Centro de Calidad Textil, sobre el 

desempeño de su personal en el desarrollo de los servicios que el Centro ofrece. Este cuestionario 

y su metodología de evaluación, se presenta a continuación: 

Escala de Valoración 

El cuestionario será contestado en base a la siguiente escala de valoración: 

CUADRO IX- 8 ESCALAS DE VALORACION PARA EVALUACION EXTERNA DEL PERSONAL 

OPCIÓN ESCALAS DE VALORACIÓN 

1 MUY DEFICIENTE 

2 DEFICIENTE 

3 ÓPTIMO 

4 MUY ÓPTIMO 

 

Cada uno de los aspectos será evaluados marcando una ―X‖ en una sola opción de las definidas 

anteriormente. 
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CUADRO IX- 9 FORMATO DE EVALUACION EXTERNA DEL PERSONAL 

NÚM 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 
DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS OPCIÓN 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

1 
Satisfacción en los 
Requerimientos 
demandados 

El centro ofrece las pruebas de laboratorio que requiero. 1 2 3 4 

El tiempo de entrega de los resultados es adecuado. 1 2 3 4 

Los requisitos que exige el laboratorio en base a las muestras 
que recibe son los adecuados. 

1 2 3 4 

Los resultados obtenidos en las pruebas son conformes. 1 2 3 4 

ATENCION AL CLIENTE 

2 
Satisfacción en el trato al 
cliente 

Los servicios ofrecidos por el Centro satisfacen mis necesidades. 1 2 3 4 

El cliente es tratado con respeto y amabilidad. 1 2 3 4 

Si se presenta un inconveniente, este se resuelve en la mayor 
brevedad posible. 

1 2 3 4 

DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES 

3 
Calidad del proceso de 
Capacitación 

Claridad y propósito de la exposición y explicación de la 
temática. 

1 2 3 4 

Diversidad y pertinencia de los métodos de enseñanza y 
aprendizaje. 

1 2 3 4 

Desenvolvimiento practico del aprendizaje. 1 2 3 4 

Interacción entre el capacitador y los alumnos 1 2 3 4 

E. SUB SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

1. CONTROL DE LA CALIDAD  

El sistema de calidad para el CENTRO DE CALIDAD TEXTIL esta enmarcado desde la Norma 

ISO/IEC 17025, que comprende tanto la calidad de la parte de gestión como la parte técnica. 

A continuación se presenta de manera documentada el sub sistema de calidad del CLT. 

SISTEMA DE LA CALIDAD 

Para el CENTRO DE CALIDAD TEXTIL un Sistema de Calidad: 

 Se establece, implementa y se mantiene dentro de los alcances de las actividades. 

 Se documentan sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones con la 

extensión necesaria para asegurar la calidad de los resultados de los ensayos o 
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calibraciones. La documentación del sistema es comunicada al personal pertinente, es 

comprendida, está a su disposición y es implementada. 

ESQUEMA IX- 5 SISTEMA DE CALIDAD DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos Relativos A La Gestión  

POLÍTICA CALIDAD 

La Dirección ha establecido la Política de la Calidad de los laboratorios del CENTRO DE 

CALIDAD TEXTIL 

El Centro de Calidad Textil, es consciente de que es vital garantizar la calidad de los análisis y de 

los ensayos que realiza de una manera eficaz y dentro de los límites de la legislación vigente, 

evitando que se produzcan trabajos no conformes durante el desempeño de sus actividades y de 

que si, en algún momento, se produjeran trabajos no conformes, deberán detectarse y corregirse 

lo más rápidamente posible, en beneficio de los clientes internos y externos. Este compromiso 

queda establecido para el Sistema de Gestión de la Calidad, según UNE-EN ISO/IEC 17025: 

 

Personal- Instalaciones y Condiciones 

Ambientales- Métodos de Ensayo y 

Validación de los Métodos- 

Equipamiento- Trazabilidad de las 

Mediciones- Manipuleo y Transporte de 

Ítems de Ensayo-Aseguramiento de la 

Calidad de los Resultados de Ensayo -

Informe de los Resultados 

 

Organización- Control de Documentos- 

Revisión de Pedidos- Servicio al Cliente- 

Quejas- Control de Trabajos de Ensayos 

no conformes- Mejora- Acciones 

correctivas, Preventivas- Auditorias 

Internas 
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2005 ―Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración‖, 

fundamentada en los siguientes principios: 

 Trabajar, al menos en las actividades objeto de acreditación, al nivel de importancia que 

marcan la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ―Requisitos generales para 

la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración‖. 

 Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de la manera en que contribuyen al logro de los objetivos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 Asegurarse de que su personal trabaja según la buena práctica profesional. 

 Participar en ensayos interlaboratorios que cubran todas las familias de análisis y ensayos 

objeto de acreditación, para asegurar la calidad de los análisis y de los ensayos. 

 Establecer como requisito a cumplir por todo el personal integrado en el Centro de 

Calidad Textil, que participa en actividades relacionadas con la norma UNE-EN ISO/IEC 

17025: 2005, que asuma y se atenga a las previsiones del Manual de la Calidad y del 

Sistema de Gestión de la Calidad que en él se desarrolla. 

 Facilitar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para la consecución de esta 

Política. 

Esta Política de la Calidad está alineada con la misión y objetivos del CLT, expresados en el 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD 

 Desarrollar una cultura hacia la calidad, dotando al personal de una metodología para 

identificar problemas o emprender proyectos de mejora e incentivar la participación proactiva 

del personal. 

 Analizar los requisitos de los clientes y generar acciones tendientes a mejorar el cumplimiento 

de los mismos. 

 Mejorar continuamente y mantener el sistema de gestión. 

 Proteger la Salud y la Seguridad Ocupacional de los empleados del CLT 
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RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION EN EL SISTEMA DE CALIDAD 

 Controlar los documentos y registros del sistema de la calidad.  

 Mantener actualizados los listados de documentos y verificar su emisión. 

 Preparar el programa de auditorías y los informes de revisión por la Dirección. 

 Seleccionar los auditores internos, coordinar auditorias, verificar su ejecución, informar los 

resultados a los integrantes de la organización. Generar acciones que surjan de los hallazgos de 

auditorías y verificar su ejecución. 

 Informar a la Dirección del CLT el estado del sistema de la calidad. 

 Controlar el cumplimiento de acciones derivadas de las no conformidades de los ensayos, las 

quejas de los clientes, acciones correctivas y preventivas. 

 Realizar reuniones con los integrantes de los diversos sectores del CLT para promover la 

participación y la mejora continua del SGC 

 Atender a los auditores externos y generar acciones correctivas surgidas de los informes de 

auditorias externas de acreditación o certificación. Verificar su ejecución y eficacia 

 Asistir al personal de los diversos sectores en la interpretación de los requisitos de las normas 

de referencia. 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

El control de todos los documentos que forman parte de su sistema de la calidad (generados 

internamente y de fuentes externas), tales como la reglamentación, las normas y otros documentos 

normativos no generados en el Centro de Calidad Textil, los métodos de ensayo o de calibración, 

así como los dibujos, el software, las especificaciones, las instrucciones y los manuales. 

APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Antes de su emisión, los documentos distribuidos entre el personal como parte del sistema de la 

calidad, son revisados y aprobados para su uso por el personal autorizado.  

Esto asegura que: 

 Las ediciones autorizadas de los documentos correspondientes están disponibles en todos 

los sitios en los que se llevan a cabo operaciones esenciales para el efectivo 

funcionamiento del Centro de Calidad Textil. 
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 Los documentos serán examinados periódicamente y, cuando es necesario, modificados 

para asegurar la adecuación y el cumplimiento continúo con los requisitos aplicables; 

 Los documentos no válidos u obsoletos son retirados inmediatamente de todos los puntos 

de emisión o uso, o son protegidos de uso involuntario con una identificación. 

 Los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservación del 

conocimiento, son adecuadamente marcados. 

 Los documentos del sistema generados se identifican unívocamente. Dicha identificación 

incluye la fecha de emisión, la revisión, la numeración de las páginas, el número total de 

páginas del documento, y la o las personas autorizadas a emitirlos. Esto se incluye en la 

carátula de cada uno. 

DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y EN LUGARES DE USO 

La norma ISO 9000:2005 define ―documento‖ como: ―información y su medio de soporte‖; el 

medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra 

patrón o una combinación de éstos. Y, con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo 

especificaciones y registros, se denominan "documentación". 

El control de documento consiste básicamente en garantizar que todos los documentos que son 

usados en el laboratorio sean los más actualizados y los mismos que se encuentren en el lugar de 

uso; esto permitirá que la información que necesita para desarrollar sus actividades sea la correcta. 

CUADRO IX- 10 PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Aspecto Documento Registro 

Actividad 
Dan la información 
para realizarla 

Se generan como 
resultado de la 
ejecución 

Actualización 

Se actualiza para 
adecuar la información 
a la situación real del 
laboratorio 

Constituyen una 
declaración de hechos 
existentes en el 
momento y no pueden 
actualizarse 

Control 

Se controlan para 
garantizar que los 
documentos siempre 
sean los actuales y se 
encuentren en lugares 
de uso 

Se controlan para 
garantizar su integridad 
y confidencialidad de la 
información 
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En la siguiente figura se muestra un esquema para realizar el control de los documentos. 

ESQUEMA IX- 6 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

A continuación se muestra una lista de documentos y lista de distribución de documentos que son 

los mecanismos para garantizar que todos los documentos del sistema de gestión se encuentren en 

los lugares de uso y los mismos sean los vigentes, para mayor detalle consulta el ―Procedimiento 

para el Control de Documento‖43 del Centro de Calidad Textil. 

CUADRO IX- 11 INFORMACIÓN DE UNA LISTA DE DOCUMENTOS 

N° Código Documentos Revisión 
Fecha 

de 
emisión 

Responsable 
de la 

custodia 
Acceso Almacenamiento 

1        

2        

3        

4        
 

  

                                                 
43 ANEXO No 10 ―PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS‖ 



 

287 

CUADRO IX- 12 INFORMACIÓN DE UNA LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

Información sobre el documento 

Documento  Código  Tipo  

Información sobre las copias controladas 

Revisión Copia Destinatario 
Entrega  Retiro 

Fecha Firma Fecha Firma 

       

       

       

       

       

REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS 

Políticas para la revisión de los pedidos, las ofertas y los contratos, para la realización de un ensayo 

o una calibración, aseguran que: 

 Los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente definidos, documentados 

y entendidos. 

 El laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos; 

 Se selecciona el método de ensayo apropiado, que sea capaz de satisfacer los requisitos de los 

clientes. 

Cualquier diferencia entre el pedido u oferta se resuelve antes de iniciar cualquier trabajo de modo 

de asegurar que es aceptable tanto para el Centro de Calidad Textil  como para el cliente. 

Se conservan los registros de las revisiones, incluidas todas las modificaciones significativas. Se 

conservan los registros de las conversaciones mantenidas con los clientes relacionadas con sus 

requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el período de ejecución del contrato 

en el 

Formulario de Solicitud de Servicios. Si una Solicitud de Análisis necesita ser modificado después 

de haber comenzado el trabajo, se repite el mismo proceso de revisión de contrato y se comunican 

los cambios a todo el personal afectado. 
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COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

Para la selección y la compra de los servicios y suministros que se utilizan y que afectan la calidad 

de los ensayos se tiene una política y un procedimiento establecido. Además se establecen los 

métodos para la compra, la recepción y el almacenamiento de los reactivos y materiales 

consumibles de laboratorio que se necesiten para los ensayos. 

Mediante estos procesos se asegura que los suministros, los reactivos y los materiales consumibles 

comprados que afectan la calidad de los ensayos, no sean utilizados hasta que no se inspeccionen 

o se verifiquen que cumplen con las especificaciones normalizadas o los requisitos definidos en 

los métodos relativos a los ensayos concernientes. 

 Estos servicios y suministros deben cumplir con los requisitos especificados. Se conservan 

registros de las acciones tomadas para verificar el cumplimiento. 

Los documentos de compra de los ítems que afectan la calidad de las prestaciones acreditadas 

contienen los datos que describen los servicios y suministros solicitados. Estos documentos de 

compra son revisados y aprobados en cuanto a su contenido técnico antes de ser liberados. 

Se evalúa a los proveedores de los productos consumibles, suministros y servicios críticos que 

afectan la calidad de los ensayos, y conserva los registros de dichas evaluaciones y establece una 

lista de aquellos que han sido aprobados. 

SERVICIOS AL CLIENTE 

Se cooperará con los clientes o los representantes de los clientes con el objeto de clarificar su 

pedido y realizar el seguimiento del desempeño del sector en relación con el trabajo realizado, 

asegurando siempre la confidencialidad hacia ellos. 

Tal cooperación incluye: 

 Permitir al cliente el acceso razonable a las áreas pertinentes para presenciar ensayos 

cuando sea posible 

 Preparar, embalar y despachar los objetos sometidos a ensayo, que el cliente necesite con 

fines de verificación. 
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 Informar al cliente toda demora o desviación del acuerdo o contrato acordado en la 

realización de los ensayos. 

 Obtener información de retorno de los clientes, tanto positiva como negativa, por medio 

de encuestas o revisión de los informes de ensayo con los clientes, para mejorar el sistema 

de la calidad, las actividades de ensayo y el servicio al cliente. 

Este apartado es detallado en el ―Procedimiento para el Control de Contratos o Pedidos‖44 y se 

enfoca principalmente hacia proporcionar los servicios hacia clientes. La revisión es una actividad 

emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia de los pedidos de servicio, ofertas 

que realiza su laboratorio y las condiciones del contrato del tema objeto de la revisión.  

Pedidos 

Es la manera en la cual el cliente presenta o hace llegar su pedido, documentar la forma como 

recibirá estos pedidos 

 Solicitud escrita 

 Dirección de página electrónica 

Es esencial  una buena comunicación  con el cliente para evitar malos entendidos. También el 

mecanismo adoptado debe permitir tomar en cuenta los requisitos de los clientes como métodos,  

límites de detección, límites reglamentarios, etc. 

Cualquier cambio en el pedido debe revisarse y aceptarse por ambas partes y debe quedar 

registrado. 

Ofertas 

Antes de elaborar la oferta el laboratorio debe  analizar si tiene la capacidad para poder cumplir 

con el pedido y sus requisitos asociados. Aspectos a ser considerados: 

  

                                                 
44  ANEXO NO. 11  ―PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS O PEDIDOS‖ 
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 Reactivos 

 Método de ensayos 

 Materiales de referencia y materiales de 

referencia certificados 

 Instalaciones 

 Equipos 

 Personal 

 Posibilidad de subcontratación 

 Tiempos de entrega 

 Requisitos reglamentarios 

 Requisitos adicionales del cliente 

 Condiciones y formas de pago 

Una vez realizado la revisión de todos los aspectos el laboratorio presenta una oferta a clientes. 

Se recomienda  establecer en forma clara la oferta de servicios de ensayos que el laboratorio 

realiza en la siguiente tabla  

CUADRO IX- 13 OFERTA DE SERVICIOS DE ENSAYOS DEL LABORATORIO 

Método 
de 

ensayo 
Parámetros 

Método 
de 

referencia 
Matriz Rango 

Tiempo 
estimado 

de 
entrega 

      

      

      

Cualquier cambio en la oferta debe revisarse y aceptarse por ambas partes y debe quedar 

registrado 

UTILIZAR SOLO SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA CALIDAD NECESARIA 

 Servicios de mantenimiento, de calibración, profesionales y proveedores de ensayos de 

aptitud 

 Suministros como reactivos, materiales de referencia, materiales de referencia 

certificados y materiales consumibles 

Mantener registros de proveedores y una lista de los proveedores calificados,  en ciertas 

circunstancias se puede monitorear regularmente de los proveedores para garantizar que ellos 

aún cumplen con los criterios de selección; el grado  de ese seguimiento depende  de la 

importancia que tiene el servicio y suministro  para la calidad del ensayo. 

En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de registro de proveedores:  
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CUADRO IX- 14 EJEMPLO DE REGISTRO DE UN PROVEEDOR 

 

 

QUEJAS 

 

Se conservan los registros de todas las quejas así como de las investigaciones y de las acciones 

correctivas tomadas por el laboratorio. 

INDICACIÓN: Sr. Cliente: le solicitamos que complete solo el punto 1 del presente 

formulario (Información sobre la queja) y lo remita por correo electrónico. 

  

Identificación del proveedor 
 
Nombre de la empresa:    LCGSS 
 
Persona y Función: Felipe Burgos -  Distribuidor Zona Sur 
 
Dirección del fabricante   Fabrica Río Seco, El Alto 
 Distribución Av. Montes N° 500  
 La Paz-Bolivia 
 
Tel:  2860034, 2860170, Of. Central 2440948
    
Fax:  2455552 
 
Página web: No disponible 
  
Productos y equipos:  Gases para análisis 
 
 
Evaluación del proveedor 
  

Calidad de los 
productos 

Plazos de 
entrega 

Puntualidad y 
confianza 

Precios Experiencia 

+ + + + ++ 

 
++ EXCELENTE 
+  BIEN 

  REGULAR 
-  MAL 
-- PÉSIMO 

 

Si la evaluación muestra que el proveedor tiene mas de una valoración como regular () 
ya no se considera como proveedor calificado 
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CUADRO IX- 15 FORMATO DE REGISTRO DE QUEJAS 

Centro de Calidad Textil “REGISTRO DE QUEJAS” 

Código:QJ  Fecha de recepción:           

Recibida por:   
 

Teléfono              Fax              E-mail           Carta/ Nota             Presentación personal                Otro  
 

1. Información sobre la queja 

Persona/ organización que la realiza:       Teléfono / fax:       

Contacto:       E-mail:       
 

Descripción de la queja (Adjuntar toda la documentación relacionada):       
 
 

Persona que la recibe:       Área/s y sector/es involucrado/s:       

2. Investigación, análisis y evaluación 
 

Investigación y análisis de la queja (indicar la causa que le dio origen):       

Realizada por (firma y aclaración):       Fecha:       

La queja es pertinente?  
 

  No               Si               

 
 Firma y aclaración:                                                                                                                                                                          

 

3. Comunicación con persona/ organización que realizó la queja 

Breve descripción de la comunicación:       
 

Firma y aclaración del responsable:       Fecha en la que se realizó:       
 

4. Cierre 

Firma y aclaración del responsable:       Fecha:       

 

Observaciones:       
 

 

¿Cómo se corrige una queja? 

Forma sistemática que permita describir como se registrará, como se analizará y como se 

resolverá una queja. En general, la forma como se da solución a una queja es: 

 Si la queja es sobre alguna actividad del laboratorio se aplica una corrección (se elimina la 

falla) 
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 Si la queja es reiterativa o afecta la confianza del laboratorio se genera una no conformidad 

y se aplica una acción correctiva (se elimina la fuente) 

 Si la queja es sobre los informes de resultados se genera un trabajo de ensayo no conforme 

(TENC) 

En figura se muestra como se corrige una queja. 

ESQUEMA IX- 7 RESOLUCIÓN DE UNA QUEJA 

 

En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de la información para la resolución de una queja 

CUADRO IX- 16 EJEMPLO DE REGISTRO DE UNA QUEJA 

Contendido Detalle 

Fecha Se anota la fecha  en que se recibe la queja 

Datos del cliente Nombre del persona que realiza en queja 
Institución 
Dirección 
Teléfono, Fax, email 

Naturaleza del reclamo Informes de ensayos 
Aspectos de gestión 
Otros 

Motivos y datos del reclamo Retraso en la entrega de informes 
Errores   de trascripción de datos 
Duda de los resultados 
Otros 

Investigación  Se evalúa las fuentes  causantes de la queja 

Acciones a ser tomadas a Disposición  de una acción inmediata 
Acciones correctivas 
Acción preventiva 
Trabajos de ensayo no conforme 

Observaciones Aspectos detallados 

Firmas Persona  o representante  que realiza la queja 
Responsable de Calidad 

  



 

294 

CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS NO CONFORMES45 

Esto se  implementará cuando cualquier aspecto de los trabajos de ensayo, o el resultado 

obtenido, no cumplen con nuestros procedimientos o con los requisitos acordados con el 

cliente. La política asegura que: Cuando se identifica el trabajo no conforme se asignan las 

responsabilidades y las autoridades para la gestión del trabajo no conforme y se definen y 

toman acciones (incluida la detención del trabajo y la retención de los informes de ensayo, 

según sea necesario) 

Se evalúa la importancia del trabajo no conforme; se toman inmediatamente acciones 

correctivas así como cualquier decisión respecto a la aceptabilidad del trabajo no conforme; si 

fuera necesario, se notifica al cliente y se anula el trabajo; se define la responsabilidad para 

autorizar la reanudación del trabajo. para todas las no conformidades relacionadas los trabajos 

de ensayo se aplican las políticas de Acciones correctivas. 

Un trabajo de ensayo no conforme (TENC) es una falla o error que puede ocurrir durante las 

actividades vinculadas a la ejecución de los ensayos. 

Bajo estas consideraciones, este requisito tiene como objetivo central que los clientes no 

reciban trabajo de ensayo no conforme y en caso de hacerlo estén informados, se haga una 

evaluación del mismo y se tomen las medidas necesarias con el fin de corregirlo. 

¿Cómo se identifica un TENC? Existes varias formas de identificar los TENC, en la 

siguiente figura se muestra los más importantes. 

ESQUEMA IX- 8 TRABAJOS DE ENSAYOS NO CONFORMES Y SU IDENTIFICACIÓN 

  

                                                 
45 ANEXO NO. 12  ―PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE NO CONFORMIDADES‖ 



 

295 

¿Cómo se corrige un TENC? 

La forma como se corrige un error que genera un TENC es: 

 Se aplica una corrección (se elimina el TENC) 

 Se genera una no conformidad y se implementa acciones correcticas (se elimina la 

fuente que dio origen al TENC), en este caso se está aplicando en numeral 4.10.2 

de la norma ISO 7025. 

ESQUEMA IX- 9 CORRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ENSAYOS NO CONFORMES 

 

CORRECCIÓN DE LAS CAUSAS DE LAS FALLAS O ERRORES 

¿Cómo se identifica una NC? (4.11.1) ISO 17025 

En general una acción correctiva es una respuesta para dar solución a una no conformidad 

que es generada por alguna falla en las actividades o resultados de dichas actividades, en la 

figura siguiente se muestra las principales formas de edificar NC  

ESQUEMA IX- 10 IDENTIFICACIÓN DE NC 

 

En la RA=Revisiones por la dirección; AERAD=Auto Evaluaciones del representante de la 

alta dirección o de la dirección  técnica; SP=Supervisión de personal, CCI=Control de calidad 

interno; AI=Auditorías internas. 
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En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de la información de una no conformidad que 

debe ser registrada. 

CUADRO IX- 17 REGISTRO DE UNA NO CONFORMIDAD  

Proceso (AI, CCI, RA, AERAD, SP, otros) 

Documento de referencia 
     Norma: ………………… Requisito:………………… 
 
     Procedimiento: ……………………………………… 

Evidencia de la no conformidad 

………………………………………………………………… 

No conformidad 

…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Nombre del auditor y/o persona  que identifico la no 
conformidad 

Nombre Firma Fecha 

   

¿Cómo se corrigen las NC? (4.11.3) 

Las NC o cualquier otra desviación se corrige implementando acciones correctivas.  

ESQUEMA IX- 11 ASPECTOS IMPORTANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 

MEJORA 

El Centro de Calidad Textil, mejorará continuamente la eficacia del sistema de gestión a través 

de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis 

de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
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Para ello se realizan oportunidades de mejora, acciones preventivas o correctivas haciendo uso 

del procedimiento correspondiente. 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Se ha establecido una política y un procedimiento para la implementación de acciones 

correctivas cuando se identifica un trabajo no conforme o desvíos de las políticas y 

procedimientos del sistema de la calidad o de las operaciones técnicas, y designa personas 

apropiadamente autorizadas para implementarlas. 

Análisis de las causas: el procedimiento de acciones correctivas comienza con una investigación 

para determinar la o las causas raíz del problema. 

Selección e implementación de acciones correctivas: cuando se necesita una acción correctiva, 

el laboratorio identifica las acciones correctivas posibles. Selecciona e implementa la o las 

acciones con mayor posibilidad de eliminar el problema y prevenir su repetición. Las acciones 

correctivas corresponden en importancia a la magnitud del problema y sus riesgos. El 

laboratorio documenta e implementa cualquier cambio necesario que resulte de las 

investigaciones de las acciones correctivas. 

Seguimiento de las acciones correctivas: el laboratorio realiza el seguimiento de los resultados 

para asegurar la eficacia de las acciones correctivas implementadas. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

Se identifican las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades, ya sean 

técnicas o relativas al sistema de la calidad. Si se identifican oportunidades de mejora o se 

requiere una acción preventiva, se desarrollan, implementan y realiza el seguimiento de planes 

de acción para reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas no conformidades y para 

aprovechar las oportunidades de mejora. 

AUDITORÍAS INTERNAS 

Las actividades de la auditoría de seguimiento verifican y registran la implementación y eficacia 

de las acciones correctivas tomadas. 
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Las auditorias internas se realizarán 2 veces al año, una serviría para encontrar. Las no 

conformidades y la otra para corroborar la implementación de las mejoras a las no 

conformidades encontradas según la norma 17025, el objetivo es cumplir con lo establecido en 

ella para poder mantener la acreditación y por ende  la credibilidad que se necesita para poder 

prestar los servicios y que estos sean aceptados  a nivel internacional 

La auditorías internas tienen como objetivo conseguir información de forma planificada, de 

una gran variedad de fuentes  comparar con todo a fin de confirmar que la actividades del 

laboratorio se están llevando a cabo de forma adecuada y según el sistema de gestión. 

Los pasos para reunir información pueden incluir: 

 Leer los procedimientos pertinentes y otros documentos asociados a una actividad (por 

ejemplo ejecución del ensayo) 

 Observar  la ejecución de la actividad. 

 Hablar con las personas que realizan las actividades y 

 Observar los registros generados. 

Se realizará en base al check list como el que se presenta a continuación. 

Lista de Verificación para la Evaluación in 

Situ -Laboratorio- 

√ Existe documento  X No Existe documento  NA No Aplica 

Nombre del Laboratorio   

Descripción del Sistema de Calidad   

 Manual de Calidad Organigrama 

  Declaración de Objetivos y Políticas 
Identidad Legal del 
Laboratorio 

  

Documentos (ISO/IEC 17025) Sección 

4 Requisitos de Gestión   

 Organización 

 Identificación de los cargos y autoridades  4.1.5.8 a)  

 Disposiciones para la imparcialidad  4.1.5 b)  

 Política para la protección de confidencialidad de información 4.1.5 c)  
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 Política para la protección de derechos de propiedad  4.1.5 c)  

 Procedimiento para la protección de confidencialidad de información 4.1.5 c)  

 Procedimiento para la protección de derechos de propiedad 4.1.5 c)  

 Procedimiento para la protección de los registros  4.1.5 c)  

 Política para la protección de la reputación   4.1.5 d)  

 Procedimiento para la protección de la reputación  4.1.5 d)  

 Estructura funcional y lineal del laboratorio  4.1.5 e)  

 Especificación de la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo personal 4.1.5 f)  

 Supervisión del personal  4.1.5 g)  

 Dirección técnica y la identificación de todas las responsabilidades  4.1.5 h)  

 Nombramiento de un director de la calidad  4.1.5 i)  

 Nombramiento de los suplentes para el personal directivo clave  4.1.5 j)  

 Dirección técnica y la identificación de todas las responsabilidades  4.1.5 h)  

Sistema de Calidad    

 Manual de Calidad  4.2.2  

 Compromiso de la Dirección: buena práctica profesional y calidad 4.2.2 a)  

 Declaración de la Dirección del estándar de servicio del laboratorio 4.2.2 b)  

 Objetivo del sistema de calidad  4.2.2 c)  

 Implementación del Manual  4.2.2 d)  

 Compromiso de la Dirección en cumplir con la ISO/IEC 17025 4.2.2 e)  

 Incluye o hace referencia a los procedimientos (técnicos) 4.2.3  

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN IN SITU 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 
 
  Define las funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del director 4.2.4 

De la calidad 

Control de Documentos 

 
Procedimiento para el control de documentos 4.3.1 

  Procedimiento (o lista maestra) para la aprobación y emisión de documentos 4.3.2.1 

  Disponibilidad de las ediciones autorizadas 
4.3.2.2 
a) 

  Revisiones periódicas 
4.3.2.2 
b) 

  Retiro de documentos no válidos u obsoletos 
4.3.2.2 
c) 

  Marcación de documentos obsoletos retenidos 
4.3.2.2 
d) 

  Identificación única de los documentos del sistema de la calidad 4.3.2.3 

  Cambios en los documentos 4.3.3 

  Identificación del texto modificado 4.3.3.2 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN IN SITU 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

  Enmienda a mano 4.3.3.3 

  Procedimiento(s) para documentos que son mantenidos en los sistemas 4.3.3.4 

Computarizados 

Revisión de las solicitudes, ofertas y contratos 

 
Procedimientos para la revisión de las solicitudes, ofertas y contratos 4.4.1 

  Políticas para la revisión de las solicitudes, ofertas y contratos 4.4.1 

  Definición y documentación de los requisitos 4.4.1 a) 

  Capacidad y recursos necesarios del laboratorio 4.4.1 b) 

  Selección de los métodos adecuadas y capaces 4.4.1 c) 

  Mantenimiento de los registros de revisiones 4.4.2 

  Mantenimiento de las discusiones pertinentes con el cliente 4.4.2 

  Revisión de trabajos subcontratados 4.4.3 

  Informa al cliente sobre cualquier desviación del contrato 4.4.4 

  Enmienda del contrato después del inicio del trabajo 4.4.5 

Subcontratación de ensayos y calibraciones 

 
Notificación del acuerdo de la subcontratación por escrito al cliente 4.5.2 

  Registro de subcontratistas 4.5.4 

Compras de servicios y suministros 

 
Procedimiento(s) para la selección y compra de servicios y suministros 4.6.1 

  Política(s) para la selección y compra de servicios y suministros 4.6.1 

  Inspección o verificación de los suministros, reactivos y materiales fungibles comprados 4.6.2 

  Registros de las acciones tomadas 4.6.2 

  Evaluación de proveedores de materiales fungibles, suministros y servicios importantes 4.6.4 

Servicio al cliente   

 
Cooperación con el cliente 4.7 

Quejas   

 
Procedimiento(s) para quejas 4.8 

  Política(s) para quejas 4.8 

  Registros de las quejas y de las investigaciones y acciones correctivas 4.8 

Control de los trabajos de ensayo y/o calibración no conformes 

 
Procedimiento(s) para los casos de no conformidad con los propios procedimientos 4.9.1 

Mejora 

 
 

Mejora continua de la eficacia del sistema de gestión mediante el uso de la política de la 
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de los 
datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección 4.10. 

Acción correctiva 

 
Política(s) para la implementación de acciones correctivas 4.11.1 

  Procedimiento(s) para la implementación de acciones correctivas 4.11.1 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN IN SITU 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

  Designación autoridades para la implementación de acciones correctivas 4.11.1 

  Existe investigación para determinar la o las causas raíz del problema 4.11.2 

  

Identificación de acciones correctivas posibles, selección, implementación, Seguimiento 
a las acciones correctivas implementadas 4.11.3 

  Seguimiento a las acciones correctivas implementadas 4.11.4 

  Auditorias adicionales 4.11.5 

Acción preventiva 

 
Procedimiento(s) para la identificación de mejoras necesarias y la implementación de 4.12.1 / 

  acciones preventivas 4.12.2 

Control de Registros 

 

Procedimiento para la identificación, recolección, indexación, acceso, archivo, 
almacenamiento, mantenimiento y disposición de los registros técnicos y de la calidad 4.13.1.1 

 

Registros de informes de auditorías internas y revisiones por la dirección, acciones 
correctivas y preventivas 4.13.1.1 

  Almacenamiento de los registros 4.13.1.2 

 
Establecimiento del tiempo de retención 4.13.1.2 

  Seguridad y confidencialidad del mantenimiento de los registros 4.13.1.3 

  Procedimiento(s) para los registros almacenados electrónicamente 4.13.1.4 

  Registros técnicos 4.13.2.1 

  

Observaciones, datos y cálculos son registrados al momento que son realizados y están 
identificados para el trabajo específico 4.13.2.2 

  

Errores son tachados (y firmados), no borrados, ni hecho ilegibles, ni eliminados; 
métodos equivalentes son aplicadas para registros almacenados electrónicamente 4.13.2.3 

Auditorias Internas 

 

Validación de métodos no normalizados, diseñados / desarrollados por el laboratorio, 
métodos normalizados usados fuera de su alcance y ampliaciones y modificaciones de 
métodos normalizados 5.4.5.2 

  Rango y exactitud de los valores pertinentes a las necesidades de los clientes 5.4.5.3 

  

Procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición para todas las 
calibraciones y tipos de calibraciones 5.4.6.1 

  Procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición 5.4.6.2 

  Toma en cuenta todas las componentes de la incertidumbre 5.4.6.3 

  Verificación de los cálculos y la transferencia de los datos 5.4.7.1 

  

Adquisición, procesamiento, registro, informes, almacenamiento o recuperación de 
datos 

5.4.7.2 
a), 

  con equipos automatizados o computadoras b), c) 

Equipos 

 

Equipamiento 5.5.1 

  Calidad de los equipos 5.5.2 

  Programas de calibración para las magnitudes o los valores claves de los instrumentos 5.5.2 

  Antes de colocar en servicio se calibra o verifica los equipos 5.5.2 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN IN SITU 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

  Autorización del personal 5.5.3 

  Disponibilidad de las instrucciones sobre el uso y mantenimiento de equipos 5.5.3 

  Registros sobre la identificación única de los ítems del equipo y software 
5.5.4 / 
5.5.5 

  

Procedimientos para el manejo seguro, transporte, almacenamiento, uso y 
mantenimiento planificado del equipo de medición 5.5.6 

  Retiro de equipo 5.5.7 

  Etiquetado, codificación o identificación del equipo para la calibración 5.5.8 

  Comprobación del estado de calibración del equipo antes de su reintegración al servicio 5.5.9 

  Procedimiento para comprobaciones intermedias (si aplica) 5.5.10 

  Procedimiento(s) para la actualización de las copias de las calibraciones (si aplica) 5.5.11 

  Protección contra ajustes del hardware y software 5.5.12 

Trazabilidad de la medición 

 
Calibración del equipo (incluyendo equipo auxiliar) antes de ser puesto en servicio 5.6.1 

  Procedimiento(s) para la calibración de los equipos 5.6.1 

  Programa(s) para la calibración de los equipos 5.6.1 

  Cadena de calibraciones o comparaciones 5.6.2.1.1 

  

Demostración de competencia, capacidad de medición y trazabilidad de laboratorios de 
calibración externos 5.6.2.1.1 

  Trazabilidad a los patrones para calibraciones no estrictamente realizadas en unidades 5.6.2.1.2 

del SI 

 
El equipo utilizado puede proporcionar la incertidumbre de medición requerida 5.6.2.2.1 

  Procedimiento(s) y programa(s) para la calibración de los patrones 5.6.3.1 / 

  Trazabilidad de los materiales de referencia 5.6.3.2 

  

Procedimiento para el manejo seguro, transporte, almacenamiento y uso de los 
patrones y de los materiales de referencia 5.6.3.4 

Muestreo 

 
Procedimientos y plan de muestreo 5.7.1 

  Disponibilidad del (los) procedimiento(s) y plan de muestreo 5.7.1 

  

Registro de desviaciones, adiciones o exclusiones del procedimiento documentado 
requeridas por el cliente 5.7.2 

 

Procedimiento(s) para registrar los datos pertinentes y las operaciones relacionadas al 
muestreo 5.7.3 

Manejo de ítems de ensayo y calibración 

 

Procedimientos para el transporte, recepción, manejo, protección, 
almacenamiento,retención y/o disposición de los ítems 5.8.1 

  Sistema para la identificación de los ítems 5.8.2 

 
 

Recepción del ítem: Registro de anormalidades o desviaciones de las condiciones 
normales 5.8.3 

  Procedimientos e instalaciones para evitar el deterioro, pérdida o daño del ítem 5.8.4 

Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN IN SITU 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 
Procedimientos de control de calidad 5.9 

Informe de los resultados 

 
Manera de informar sobre los resultados de los ensayos y calibraciones 5.10.1 

  Informe de ensayo / certificado de calibración 5.10.1 

  Contenido del informe de ensayo o certificado de calibración 
5.10.2 / 
5.10.3.1  

  Declaración de cumplimento con una especificación 5.10.4.2 

  Información de resultados de calibración antes y después de un ajuste o reparación 5.10.4.3 

  Recomendaciones acerca del intervalo de calibración 5.10.4.4 

  Opiniones e interpretaciones 5.10.5 

  Identificación de los resultados obtenidos por subcontratistas 5.10.6 

  Emisión del certificado de calibración al subcontratista 5.10.6 

  Transmisión electrónica de los resultados 5.10.7 

  Diseño del formato de los informes y certificados 5.10.8 

  

Declaración: ―Suplemento al Informe de Ensayo…..‖ en caso de enmiendas 
significativas 5.10.9 

  Identificación única del substituto 5.10.9  

El Salvador, _________________________________________________ 

                                                                            (Fecha)                                                 (Firma Evaluador) 

 

AUDITORÍAS EXTERNA 

La entidad encargada de realizar las auditorias en el Salvador es el CONACYT , ya que La 

misión y las atribuciones de ley que esta tiene son desarrolladas a través de la prestación de los 

siguientes servicios: 

Centro de Información Tecnológica 

Información de la Calidad  

Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad 

Calibración de equipos de medida 

Red de  Investigadores nacionales 

http://www.conacyt.gob.sv/cit.htm
http://www.infoq.org.sv/
http://www.conacyt.gob.sv/conacyt/index.html
http://www.infoq.org.sv/metrologia/index.htm
http://www.redisal.org.sv/
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Registro de Científicos y Tecnologos radicados en el exterior 

Ventanillas financieras para el Desarrollo Tecnológico, la Productividad y la competitividad  

Registro de Nombres y Direcciones IP en SVnet 

La institución cuenta desde el año 2003 con un Sistema Certificado de Gestión de Calidad, 

establecido, documentado e implementado considerando los requisitos de la Norma ISO 9001: 

2000, como un medio de asegurar que todos los servicios cumplan los requisitos de calidad 

especificados en nuestro Sistema de Gestión en beneficio de los usuarios de nuestros servicios. 

El Sistema de Gestión de Calidad fue certificado por el Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación, INMC y como seguimiento a la certificación se llevo a cabo la primera auditoria 

de vigilancia, dando como resultado que los servicios de: Normalización para las normas 

elaboradas por comités técnicos; Acreditación de Laboratorios de Análisis y ensayo; 

Calibración de Dispositivos de medición, mantendrá la certificación por encontrar que el 

sistema esta conforme con los requisitos de la norma de referencia y que ha cumplido con los 

lineamientos del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 

Las visitas de vigilancia o auditorias por parte del CONACYT tiene un costo, y para 

comprobar que se esta cumpliendo con la norma ISO 17025, se a establecido tener 2 auditorias 

por año esta se realizara, al principio del año y la otra al sexto mes.  

Requisitos Técnicos  

GENERALIDADES 

Se describe a continuación la metodología general para la gestión de los factores que 

determinan la exactitud y confiabilidad de los servicios realizados por los sectores del CEF. 

Entre estos factores se incluyen: 

 Los factores humanos 

 Las instalaciones y condiciones ambientales 

 Los métodos de ensayo y la validación de los métodos 

 Los equipos 

http://www.conacyt.gob.sv/salvextficha.rtf
http://www.conacyt.gob.sv/VENTANILLAS%20DE%20FINANCIAMIENTO%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20TECNOLOGICO,%20LA%20PRODUCTIVIDAD%20Y%20LA%20COMPETITIVIDAD.doc
http://www.svnet.org.sv/
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 La trazabilidad de las mediciones 

 El muestreo 

 El manipuleo de los ítems de ensayo. 

PERSONAL 

El Centro de Calidad Textil asegurará la competencia de todo el personal que opera equipos 

específicos, que realiza ensayos  y firma los informes de ensayos para los laboratorios. 

Cuando empleé personal en formación, proveerá una supervisión apropiada. El personal que 

realizará  tareas específicas estará calificado sobre la base de la educación, la formación, la 

experiencia apropiada y habilidades demostradas, según lo requiera el puesto que ocupa. 

El Jefe del Centro de Calidad Textil formulará los perfiles de puesto que definen los 

requerimientos con respecto a la educación, la formación y las aptitudes del personal. 

Se mantienen actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del personal directivo, técnico 

y de apoyo clave afectado a los ensayos y a los servicios que se proveen. 

El Jefe del Centro de Calidad Textil  autorizará a miembros específicos del personal a realizar 

tipos particulares de  ensayos, a emitir informes de ensayos, a emitir opiniones e 

interpretaciones y a operar tipos particulares de equipos. (Registro de competencias del 

personal). 

Se conservaran los registros del nivel de estudios y de las calificaciones profesionales, de la 

formación, de las habilidades y de la experiencia de todo el personal técnico, incluido el 

personal contratado. 
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INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

Las instalaciones de ensayos y servicios de los laboratorios y sectores, en las que se incluyen, 

las fuentes de energía, la iluminación y las condiciones ambientales, son capaces de facilitar la 

realización correcta de los ensayos.  

Se asegurará que las condiciones ambientales no invalidan los resultados ni comprometen la 

calidad requerida de las mediciones o determinaciones que se realizan. Los requisitos técnicos 

para las instalaciones y las condiciones ambientales, que pueden afectar los resultados de los 

ensayos, serán documentados y corregidos. 

El laboratorio realizará el seguimiento, controlará y registrará las condiciones ambientales 

según lo requieren las especificaciones, métodos y procedimientos correspondientes, o cuando 

éstas pueden influir en la calidad de los resultados. 

Se presta especial atención, por ejemplo, al suministro eléctrico, la temperatura, los niveles de 

vibración y corrientes de aire, según corresponde a las actividades técnicas en cuestión. Cuando 

las condiciones ambientales comprometen los resultados de los ensayos, estos se 

interrumpirán. 

Habrá una eficaz separación entre áreas vecinas en las que se realizarán actividades 

incompatibles. Se tomarán medidas para prevenir la contaminación cruzada. 

Se controlará el acceso y el uso de las áreas que afectan la calidad de los ensayos. Se toman 

medidas para asegurar el orden y la limpieza de los diversos sectores donde se desarrollan los 

ensayos y determinaciones. 

Seguimiento y control de las condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales según sea en caso se deberán: 

 Realizar el seguimiento y verificar que las mismas se encuentren dentro de las 

especificaciones, 

 y controlar cuando las mismas se encuentren fuera de las especificaciones (en estos 

casos se debe generar un TECN). 
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Cuando sea necesario controlar recuerde debe generar un trabajo de ensayo no conforme y 

dependiendo de la situación como parte de las acciones a ser tomadas puede obligar a 

detener los ensayos y sólo reanudar el trabajo cuando las condiciones son adecuadas. 

ESQUEMA IX- 12 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Seguimiento y control de las condiciones ambientales 

MÉTODOS DE ENSAYO Y VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS 

GENERALIDADES  

Los laboratorios aplican métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos dentro 

de su alcance. Estos incluyen el manipuleo, el transporte, el almacenamiento y la preparación 

de los ítems a ensayar y, cuando corresponde, la estimación de la incertidumbre de la medición 

así como técnicas estadísticas para el análisis de los datos de los ensayos. 

Se tienen instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el equipamiento pertinente, 

actualizadas y fácilmente disponibles, y la preparación de los ítems a ensayar, cuando la 

ausencia de tales instrucciones pudiera comprometer los resultados de los ensayos. 

Todas las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia correspondientes a las 

actividades de del Centro de Calidad Textil se mantendrán actualizados y fácilmente accesibles 

para el personal.  

Control 

( TENC)
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Las desviaciones de los métodos de ensayo ocurren solamente si son documentadas, 

justificadas técnicamente, autorizadas y aceptadas por el cliente. 

SELECCIÓN DE MÉTODOS 

En el Centro de Calidad Textil,  se utilizarán  los métodos de ensayo, que satisfacen las 

necesidades del cliente. 

Se asegura que se usa la última versión vigente de la norma, a menos que no sea apropiado o 

posible hacerlo. Cuando resulta necesario, la norma es complementada con detalles adicionales 

para asegurar una aplicación consistente. 

El cliente será informado del método elegido.  

EQUIPAMIENTO 

 El laboratorio estará provisto con todos los componentes del equipamiento para la 

medición y el ensayo, requeridos para la correcta ejecución de los mismos (incluida la 

preparación de los ítems de ensayo y el procesamiento).  

 Los equipos y su software utilizados para los ensayos permiten lograr la exactitud 

requerida y cumplirán con las especificaciones pertinentes para los ensayos o 

determinaciones concernientes.  

 Antes de poner en servicio un equipo se lo calibra o verifica con el fin de asegurar que 

responde a las exigencias de las especificaciones normalizadas pertinentes. El equipo es 

verificado o calibrado antes de su uso. 

 Los equipos serán operados por personal autorizado. Estarán disponibles las 

Instrucciones actualizadas sobre el uso y el mantenimiento de los equipos (incluido 

cualquier manual pertinente suministrado por el fabricante del equipo) para ser 

utilizados por el personal del Centro de Laboratorio  

 Se tendrán procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el 

almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado del equipo de medición con el 

fin de asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la contaminación o el 

deterioro. 
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 Los equipos que han sido sometidos a una sobrecarga o a un uso inadecuado, que dan 

resultados dudosos, o se ha demostrado que son defectuosos o que están fuera de los 

limites especificados, se pondrán fuera de servicio. Se aislarán o se rotularán o 

marcarán claramente como que están fuera de servicio para evitar su uso hasta que sean 

reparados y se ha demostrado por calibración o ensayo que funcionan correctamente. 

 Cuando sea posible, todos los equipos bajo el control del Centro de Calidad Textil, que 

requieren una calibración, son rotulados, codificados o identificados de alguna manera 

para indicar el estado de calibración, incluida la fecha en la que fueron calibrados por 

última vez y su fecha de vencimiento o el criterio para la próxima calibración. 

 Cuando, por cualquier razón, el equipo quedará fuera del control directo del 

laboratorio, este asegurará que el funcionamiento y el estado de calibración del equipo 

son verificados y son satisfactorios antes de que el equipo sea reintegrado al servicio. 

TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES 

Todos los equipos utilizados para los ensayos, incluidos los equipos para mediciones 

secundarias que tienen efecto significativo en la exactitud o en la validez de los resultados, son 

calibrados antes de ser puestos en servicio.  

MANIPULEO Y TRANSPORTE DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO 

Se cuenta con procedimientos para la recepción, la manipulación, la protección, el 

almacenamiento, la conservación o la disposición final de los ítems de ensayo, incluidas todas 

las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo así como los 

intereses del Centro de Calidad Textil y del cliente. 

Se tendrá un sistema para la identificación de los ítems de ensayo que se conserva a lo largo de 

la vida del ítem en el laboratorio. El sistema es diseñado y operado de modo tal que asegura 

que los ítems no deben ser confundidos físicamente o cuando se realice referencia a ellos en 

registros u otros documentos.  

Se contará con instalaciones y procedimientos apropiados para evitar el deterioro, pérdida o 

daño del ítem a ensayar durante el almacenamiento, manipulación y preparación y se siguen 

instrucciones precisas para ello. 
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Cuando los ítems de ensayo requieren condiciones ambientales específicas estas se mantienen, 

monitorean y registran. Cuando un ítem de ensayo o parte de él deben ser mantenidas seguras, 

se dispone de instrucciones para el almacenamiento y la seguridad que protejan la condición e 

integridad del ítem o de sus partes en cuestión. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO 

Se dispondrá de procedimientos de control de la calidad para monitorear la validez de los 

ensayos llevados a cabo. Los datos resultantes son registrados en forma tal que se pueden 

detectar tendencias y, cuando es posible, se aplican técnicas estadísticas para la revisión de los 

resultados. Este monitoreo es planificado y revisado, y puede incluir, entre otros, lo siguiente: 

 Repetición de ensayos utilizando el mismo método  

 La correlación de los resultados para diferentes características de un mismo ítem. 

Control de datos 

Aspectos importantes a ser considerados: 

 Asegurar la integridad de datos generados por o almacenados en computadoras. 

 Implantar verificaciones sistemáticas de cálculos y transferencias de datos; la verificación incluye 

una repetición manual de los cálculos y se debe mantener registros de esto y ponerlos a 

disposición de los evaluadores. 

 Protección de los datos durante el almacenamiento, transmisión y procesado. 

 

Validación de software 

La norma menciona que el software comercial puede considerarse suficientemente válido 

dentro del intervalo de aplicación para el cual fue diseñado.  

La validación del software debe ser cuando computadoras o equipo automatizado son 

utilizados en adquisición, procesamiento, registro, informe, almacenamiento o recuperación de 

datos de pruebas o calibración. 
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Los macros o fórmulas creadas por los usuarios de hojas de cálculo para procesar datos es un 

software desarrollado que necesita ser validado. Estos usuarios programadores son quienes 

adicionan cálculos a las aplicaciones de hoja de cálculo. 

El método usual de prueba es introducir datos (datos de entrada) en algunas celdas y los 

valores de otras celdas (datos de salida) son verificados contra los datos esperados. Los datos 

de entrada pueden ser introducidos a mano o leídos de un archivo. Las hojas de cálculo pueden 

generar datos de salida en formato de impresión de hojas de trabajo y gráficas. 

Los siguientes puntos deben ser validados: 

 En hoja de cálculo de uso individual 

o Imprimir una copia de la hoja de cálculo, 

o Imprimir copia de todas las notas de celdas y fórmulas, 

o La impresión debe ser revisada independientemente para la exactitud de la 

transcripción, 

o exactitud de cálculo y uso apropiado de fórmulas. 

 En hoja de cálculo de uso múltiple 

o Especificaciones de requerimiento de usuario y 

funcionalidad, 

o Construcción de la hoja de cálculo, (Nombre de archivo, 

fecha de creación, etc.), 

o Revisión del código/diseño (Funciones, macros, 

algoritmos y parámetros), 

o Prueba de calificación de instalación (Habilidad de acceso, uso en red), 

o Calificación operacional (Prueba de exactitud, integridad numérica, celdas 

inválidas), 

o Calificación de desempeño (Resultados idénticos obtenidos por hoja de cálculo y 

cálculo manual), 

o Control de hoja de cálculo (Solo lectura, contraseña de protección), 

o Revisión del estado de validación (Revisión cambios no autorizados, confirmación 

de versión de software), 

o Control de cambios (Procedimiento de control, revalidar la hoja de cálculo) 
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 ESQUEMA IX- 13 EJEMPLO DE LA VALIDACIÓN DE LA EDICIÓN DE ECUACIONES EN UNA 

HOJA EXCEL 

 

INFORME DE LOS RESULTADOS 

GENERALIDADES 

Los resultados de cada ensayo, o serie de ensayos efectuados son informados en forma exacta, 

clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo con las instrucciones especificas de los métodos de 

ensayo. Los resultados son informados en un Informe de Ensayo e incluye toda información 

requerida por el cliente y necesaria para la interpretación de los resultados del ensayo, así como 

toda la información requerida por el método utilizado.  

INFORMES DE ENSAYOS 

Cada informe de ensayo incluye la siguiente información: 

a) El titulo. 

b) El nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos, si fuera 

diferente de la dirección del laboratorio. 
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c) Una identificación única del informe de ensayo y en cada página una identificación para 

asegurar que la página es reconocida como parte del informe de ensayo, y una clara 

identificación del final del informe de ensayo. 

d) el nombre y la dirección del cliente. 

e) La identificación de método utilizado. 

f) Una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems ensayados. 

g) La fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo, cuando esta sea esencial para 

la validez y la aplicación de los resultados, y la fecha de ejecución del ensayo. 

h) Una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio u 

otros organismos, cuando estos sean pertinentes para la validez o la aplicación de los 

resultados. 

i) Los resultados de los ensayos con sus unidades de medida, cuando corresponda. 

j) El o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las personas 

que autorizan el informe de ensayo. 

Además de los requisitos indicados en el punto anterior, los informes de ensayos incluyen, en 

los casos en que es necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos, lo 

siguiente: 

a) Información sobre condiciones de ensayo específicas, tales como las condiciones 

ambientales. 

b) Cuando corresponde, una declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento con los 

requisitos o las especificaciones cuando es aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de 

medición estimada; la información sobre la incertidumbre es necesaria en los informes de 

ensayo cuando es pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, 

cuando así lo requiere la instrucción del cliente, o cuando la incertidumbre afecta el 

cumplimiento con un límite de especificación. 
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CORRECCIONES A LOS INFORMES DE ENSAYO 

Las correcciones de fondo a un informe de ensayo después de su emisión son hechas 

solamente en la forma de un nuevo documento, o de una transferencia de datos, que incluye la 

declaración: ―Suplemento al Informe de Ensayo‖, número de serie... (u otra identificación)‖ o 

una forma equivalente de redacción. 

Cuando es necesario emitir un nuevo informe de ensayo completo, éste es unívocamente 

identificado y contiene una referencia al original al que reemplaza. 

F. PROCESO DE ACREDITACION DEL CENTRO DE CALIDAD 

TEXTIL 

1. Objeto 

El presente documento tiene como objeto establecer y describir los principios y lineamientos 

de carácter general establecidos que deben cumplirse en el proceso de acreditación de 

laboratorios de ensayo y/o de calibración. 

2. Requisitos Generales 

El laboratorio de ensayo y/o de calibración a ser evaluado debe contar con: 

♦ Instalaciones adecuadas 

♦ Instrumentos calibrados 

♦ Participación regular en programas de ensayos de aptitud o comparaciones interlaboratorios 

♦ Personal calificado 

♦ Sistema de gestión de la calidad implementado, que incluya procesos de mejora continua y 

auditorias periódicas. 

3. Documentos de Referencia 
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Para la acreditación de un laboratorio sobre la base del Alcance solicitado, el ente acreditador  

evalúa conforme los requisitos de la Norma /ISO/IEC 17025 ―Requisitos generales para 

establecer la competencia técnica de laboratorios de ensayo y de calibración‖. 

5. Alcance de la Acreditación 

La acreditación de ensayos y/o de métodos de calibración se otorga para demostrar la 

competencia técnica de los laboratorios en dichas actividades. 

El alcance de acreditación de un laboratorio de ensayo y/o de calibración es fundamental para 

iniciar el proceso de evaluación por el ente acreditador. El laboratorio, debe identificar 

claramente en la Solicitud de Acreditación, cuales son los ensayos o métodos que requieren ser 

acreditados. 

El alcance deberá dar a conocer la siguiente información: 

 Ensayo / Calibración 

• Método de Referencia 

• Ítem de ensayo/calibración 

• Unidades 

• Rango 

• Incertidumbre 

6. Solicitud de Acreditación46 

La solicitud de acreditación es el primer paso para iniciar el proceso de evaluación por ente 

acreditador. Para el caso, se muestra un formato general para la solicitud de acreditación, este 

                                                 
46 ANEXO 13 ―FORMATO DE SOLICITUD DE ACREDITACIÓN‖ 
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puede variar según la entidad que realice la acreditación; la solicitud debe ser suscrita por el 

representante debidamente autorizado47 del Laboratorio solicitante. 

7.  Evaluación de la Documentación 

El ente acreditador, evalúa la solicitud y la documentación presentada por el laboratorio 

solicitante, a fin de determinar si ésta llena los requisitos para iniciar el proceso de evaluación. 

En el caso que el laboratorio solicitante no cumpla con los requisitos para iniciar el proceso de 

evaluación, el ente acreditador  notificará por escrito los motivos por los cuales no procede la 

solicitud. 

8. Envío del Presupuesto 

El ente acreditador, luego de revisar el cumplimiento de los requisitos y documentos que se 

establecen en la solicitud, envía el presupuesto de evaluación al laboratorio, para que éste 

apruebe e informe por escrito su conformidad. 

9. Designación del Equipo Evaluador 

El ente acreditador designa al Equipo Evaluador para realizar el proceso de evaluación al 

laboratorio solicitante. El equipo está integrado por personal técnico, competente e imparcial 

que posee la capacidad técnica necesaria en la materia que corresponda y de acuerdo al alcance 

de acreditación solicitado. Lo anterior, es informado al laboratorio solicitante en el Presupuesto 

enviado, a fin de contar con su aceptación. 

El ente acreditador designa a su representante en cada equipo evaluador y al evaluador líder, 

ambas funciones pueden ser ejercidas por la misma persona. 

10.  Evaluación en Sitio 

                                                 
47 Se entiende como representante debidamente autorizado a la persona individual dentro de la gerencia del 
laboratorio, facultada para tomar decisiones relativas a los asuntos económicos, técnicos y administrativos del 
mismo 
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El proceso de evaluación en sitio se lleva a cabo conforme al procedimiento General de 

Acreditación y el de Evaluación de Laboratorios de Calibración y Ensayo definido por el ente 

acreditador. 

El proceso comienza con la reunión inicial que sirve para acordar los aspectos generales, el 

evaluador líder dirige la reunión inicial a fin de revisar y realizar los cambios necesarios a la 

Agenda de Evaluación. 

Seguidamente, se lleva a cabo la evaluación por parte de los evaluadores del sistema de la 

calidad y técnico, en las áreas definidas en el alcance. Por último, se realiza la reunión final, en 

la cual el Equipo Evaluador presenta a los representantes del Laboratorio, el Informe de la 

Evaluación, que incluye, de ser el caso, las no conformidades identificadas durante la 

evaluación. 

El proceso de acreditación del Centro de Calidad Textil CCT, estará determinado por todos los 

requisitos que son detallados en la norma internacional ISO 17025 la cual expresa su 

conveniencia como base para que los organismos de acreditación que reconocen la 

competencia de los laboratorios de ensayo puedan emitir sus acreditaciones. 

Los requisitos o documentación pertinente para la acreditación del CCT, se detalla a 

continuación: 

 El CCT debe poseer una estructura organizacional definida y legalizada. 

La documentación necesaria para esta etapa comprenderá la información concerniente 

a la organización del centro en donde se de talle:  

Estructura organizativa (organigrama), funciones, puestos, etc. Además se requerirá la 

información correspondiente a su planificación la cual comprende la misión y visión, 

políticas, estrategias y valores. Las políticas de confidencialidad y protección a la 

información mantendrán mayor relevancia. 

Como medio de verificación podrán presentarse los manuales de organización y los 

manuales de puestos. 

 El CCT debe establecer, implementar y mantener un sistema de gestión apropiado de 

toda la documentación que se maneje. 
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Este sistema de gestión estará compuesto por el registro documentado de los métodos, 

procedimientos, normas, programas, instructivos, sistemas, etc. vinculados al 

aseguramiento de la calidad de los resultados obtenidos. 

Como medio de verificación se presentarán los diferentes procedimientos establecidos, 

métodos de ensayo, normativa utilizada, sistemas implementados, y con mayor 

relevancia el sistema de gestión de calidad que es desarrollado por el CCT y la política 

de calidad definida.  

 El CCT debe mantener un proceso de verificación de contratos o pedidos para 

comprobar y determinar el cumplimiento de los mismos. 

Como medio de verificación se presentará el procedimiento para el control de 

contratos o pedidos desarrollado por el CCT. 

 El CCT debe mantener un registro y control de los insumos y suministros que fueran 

adquiridos. 

Como medio de verificación se presentarán los controles, políticas y procedimientos 

asociados a este rubro. 

 El CCT deberá poseer un sistema de atención al cliente basado en la apreciación de los 

mismos en el servicio prestado. (sub sistema de recurso humano evaluación externa, 

sistema de quejas, análisis de no conformidades(5w+1h) acciones correctivas) 

 El CCT deberá mantener un control eficiente de los registros generados por los 

servicios solicitados. 

 El CCT deberá mantener un programa de auditoria interna para la mejora y 

consecución de las actividades desarrolladas (requisitos técnicos, equipo, medio 

ambiente, métodos). 

11. Acciones correctivas y seguimiento 

El laboratorio debe enviar, cuando proceda, las acciones correctivas y las evidencias objetivas 

de su implementación, las cuales serán analizadas por el Equipo Evaluador, quienes emitirán 

una conclusión a fin de continuar el proceso. 

12. Decisión de Acreditación El evaluador líder, sobre la base del Informe de la Evaluación 

del laboratorio y las Acciones Correctivas implementadas por éste, elabora un Informe de 

Evaluación. 
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La Resolución de Acreditación se notifica al laboratorio evaluado. Dicha resolución, cuando 

corresponde, define el alcance de la acreditación y establece los derechos y obligaciones del 

laboratorio acreditado, además, es el instrumento legal que regula la actuación y el 

cumplimiento de las condiciones por parte del laboratorio acreditado. 

13. Certificado de Acreditación 

El ente acreditador al momento de otorgar la acreditación emite un Certificado de 

Acreditación, en el cual hace referencia a: 

a. Nombre del laboratorio acreditado 

b. Registro de Acreditación 

c. Fecha de emisión 

d. Documentos normativos según los cuales el laboratorio ha sido acreditado 

e. Referencia al anexo conteniendo la Resolución y el alcance de su acreditación. 

14. Ampliación o Reducción del Alcance de la Acreditación 

Los laboratorios de ensayo y/o calibración que han sido acreditados pueden solicitar la 

ampliación o reducción del alcance de la acreditación concedida. 

La solicitud de ampliación del alcance de la acreditación debe ser presentada al ente que otorgo 

la acreditación inicial. 

15. Seguimiento y Reevaluación 

La entidad acreditadora es responsable de dar seguimiento a los organismos acreditados a 

través de evaluaciones periódicas que se realizan, de acuerdo a lo establecido, a fin de verificar 

que dichos organismos mantienen las condiciones e infraestructura que dieron lugar a la 

acreditación, así como para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones como 

laboratorio acreditado. 
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Finalizado el período de vigencia de la acreditación, el ente acreditador realiza una reevaluación 

de la competencia del laboratorio acreditado, llevando a cabo una evaluación equivalente a la 

inicial. 

16. Renuncia de la Acreditación 

Para renunciar a la acreditación, el laboratorio acreditado debe manifestar por escrito su 

voluntad e indicar las razones que lo motivan a dicha resolución. Todo trabajo iniciado y que 

se encuentre pendiente de ser finalizado por el laboratorio acreditado debe ser terminado con 

antelación a la entrada en vigencia de la renuncia de su alcance de acreditación, para lo cual se 

lleva a cabo una evaluación final equivalente a la inicial. 

G. INDICADORES TECNICOS DEL CENTRO DE CALIDAD 

TEXTIL 

Los indicadores que serán definidos y monitoreados dentro del Centro de Calidad Textil serán 

los siguientes: 

 CALIDAD 

 EFECTIVIDAD 

 PRODUCTIVIDAD 

Los indicadores para el Centro de Calidad Textil serán medidos y monitoreados a través de 

diferentes aspectos o áreas que se definen a continuación: 

CUADRO IX- 18 INDICADORES PARA EL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

ÁREA DESCRIPCION INDICADORES 

Pruebas de 
Laboratorio 

El nivel de productividad en esta área 
será monitoreado en factores como: 
Tiempo invertido e Insumos 
consumidos; ya que cada prueba de 
laboratorio poseen un tiempo de 
duración definido y un consumo de 
insumos determinado estos podrán 
evaluarse para un total de pruebas 
realizadas en un periodo de tiempo 
determinado. 

ITP=
𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴  𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐷𝑂
x100 

 

IC=
𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴  𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴

𝐼𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂𝑆  𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝐼𝐷𝑂𝑆
𝑥100 

 

ITP: Indicador de Tiempo productivo 

IC: Indicador de Consumo 
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ÁREA DESCRIPCION INDICADORES 

El nivel de efectividad en la realización 
de las pruebas de laboratorio estará 
referenciado a las pruebas realizadas en 
base a las que han sido programadas. 

 

𝐶𝑃 =  
𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴𝑆 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑈𝐴𝐷𝐴𝑆

𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝐴𝑆
 𝑥 100 

CP: Cumplimiento de Pruebas 

El nivel de calidad estará definido por 
la proporción de conformidades 
encontrada en el desarrollo de las 
pruebas de laboratorio.  

 

NCP=  
CANTIDAD DE CONFORMIDADES

𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴𝑆 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴𝑆
 𝑥 100 

NCP: Nivel de Calidad en Pruebas 

Capacitación El nivel de productividad en el 
desarrollo de las capacitaciones, será 
monitoreado en base  a la cantidad de 
capacitaciones impartidas en un 
periodo determinado y al tiempo 
invertido en el desarrollo de la 
capacitación, ya que cada módulo posee 
un tiempo de duración específico. 

 

ITPC=
 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  𝐷𝐸  𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆  𝐼𝑀𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐷𝐴𝑆

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐷𝑂
 

 

ITPC: Indicador de Tiempo Productivo en 
Capacitación 

El nivel de efectividad en el desarrollo 
de las capacitaciones estará 
referenciado a las capacitaciones 
realizadas en base a las que han sido 
programadas. 

 

𝐶𝐶 =  
𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝐴𝑆

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝐴𝑆
 𝑥 100 

CC: Cumplimiento de Capacitaciones 

El nivel de calidad estará definido por 
la proporción de conformidades 
definidas en el desarrollo de las 
capacitaciones.  

 

NCC=  
CANTIDAD DE CONFORMIDADES

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐷𝐸𝑆𝐴𝑅𝑅𝑂𝐿𝐿𝐴𝐷𝐴𝑆
 𝑥 100 

NCC: Nivel de Calidad en Capacitaciones 

INDICADORES DE CALIDAD  

La calidad está referida a la medición de esta  en términos de satisfacción del cliente,  para esto 

se ha establecido indicadores que permitirán evaluar, dar seguimiento para las  mejoras de los 

servicios que se prestan en el CCT. 

1) Definición: Numero de quejas recibidas en un periodo  

a) Interpretación: Este indicador permitirá determinar la cantidad de quejas que los 

usuarios del CCT den a conocer por el servicio prestado en este, lo que se pretende es 

investigar los motivos a través de un instrumento para conocer los problemas. 
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b) Fuente: Cuestionario de quejas  

c) Periodicidad del reporte: semanal 

d) Método del cálculo: 

 

 

2) Definición: Tiempo de espera de la respuesta de las pruebas de calidad. 

a) Interpretación: Este indicador esta relacionado con el cumplimiento de entrega del 

resultado de las pruebas, un parámetro estándar para este indicador es que este  

obtenga un valor menor a 1. 

b) Fuente: Datos estadísticos  

c) Periodicidad del reporte: Mensual 

d) Método del cálculo 

 

. 

3) Definición: Tiempo de realización de las pruebas 

Interpretación: Este indicador permitirá conocer el tiempo que se tarda en la realización de 

cada método de ensayo, para el caso se llevara un registro de los tiempos de inicio y 

finalización por cada hoja de servicio, lo que se pretende es conocer posibles causas cuando los 

tiempos sean más largos que los planificados. 

a) Fuente: Hoja de Trabajo 

b) Periodicidad del reporte: Semanal 

c) Método del cálculo: 

 

4) Definición: No conformidad de resultado en pruebas. 

a) Interpretación: Este indicador permitirá conocer que porcentaje de las pruebas que se 

realizaron, no se han obtenido los valores correctos siguiendo el procedimiento 

establecido en la norma.  

b) Fuente: Cuestionario de quejas 

Numero de Quejas en un periodo = Numero de quejas/ Periodo  de Tiempo 

TERP= Tiempo realizado /Tiempo planificado 

TRP= tiempos  realizado / tiempo planificado. 
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c) Periodicidad del reporte: Mensual 

d) Método del cálculo: 

 

INDICADORES DE GESTION 

DISPONIBLIDAD DE RECURSO HUMANO 

Cantidad de horas reales de trabajo del personal en el laboratorio en relación a la cantidad de 

horas teóricas asignadas en el mismo periodo de tiempo. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑅𝐻𝐻 % =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑥100 

Horas Reales: horas de servicio prestado en el periodo considerado. 

Horas Teóricas: horas de trabajo asignadas al personal según su cargo y/o función en el 

periodo considerado. 

Periodo de medida: Mensual 

Aplicado: a todo el personal de laboratorio 

CONFIABILIDAD DEL EQUIPO 

Número de días de funcionamiento de los equipos de ensayo  en relación al número de días 

hábiles del periodo de estudio. 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜% =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

Periodo de medición: Trimestral 

PROVISION DE INSUMOS 

Tiempo transcurrido en días hábiles desde la solicitud del pedido por el Centro de Calidad 

Textil hasta la emisión de la orden de compra. 

Para calcular este indicador se tomaran en cuenta únicamente las compras programadas. 

Periodo de medición: Anual 

NCRP= (Pruebas con errores/ pruebas realizadas) x 100 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO X 

INGENIERÍA DEL 

PROYECTO 
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X.  INGENIERÍA DEL PROYECTO  

A. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SERVICIO 

DE LABORATORIO TEXTIL  

Los servicios que brindará el Centro de Calidad Textil tendrán dos enfoques específicos, el 

enfoque de aprendizaje y un enfoque de evaluación y comprobación. 

 El enfoque de aprendizaje estará dado por medio del servicio de capacitación que brindará 

el centro, en donde se pretende transmitir la información y conocimientos necesarios para el 

desarrollo de pruebas de laboratorio para el área textil y de la confección, esto con el objeto de 

que las empresas pertenecientes a este sector, puedan tener personal más capacitado y con los 

conocimientos necesarios que contribuyan al desarrollo de su desempeño en beneficio de la 

empresa y la calidad de sus productos, así como también ampliar los conocimientos de aquellos 

interesados en los temas a ser desarrollados. 

Este servicio contara con tres contenidos a desarrollar: 

 GENERALIDADES SOBRE TEXTILES 

 GENERALIDADES SOBRE PRUEBAS TEXTILES DE LABORATORIO 

 PRUEBAS TEXTILES 

En el contenido de Pruebas de Laboratorio serán desarrollados de forma práctica cada uno 

de los ensayos textiles que brindará el Centro de Calidad Textil. 

El enfoque de evaluación y comprobación, estará dado por el servicio de pruebas de 

laboratorio que brindara el Centro de Calidad Textil, esto con el objeto de poder contribuir a la 

comprobación y evaluación  de las propiedades de las materia primas utilizadas y productos 

elaborados por las empresas del sector textil confección del país, para poder satisfacer los 

requerimientos de sus clientes y buscar nuevos mercados. 

Este servicio contará con la realización de 14 tipos de pruebas de laboratorio, tres de ellas 

aplicadas en prendas de vestir.  
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ESQUEMA X- 1 TIPOS DE PRUEBAS A SER DESARROLLADAS 

 Peso del tejido 

 Conteo de Hilos 

 Flamabilidad 

 Wicking 

 Pilling 

 Resistencia a la Ruptura PRUEBAS EN TELAS 

 Resistencia al Desgarro 

 Estabilidad Dimensional de los Tejidos al Lavado 

 Crocking 

 Solidez del Color al Sudor 

 Solidez del Color al Lavado Acelerado 

 Resistencia de la Costura 

 Torque                                                                       PRUEBAS EN PRENDAS 

 Estabilidad de las Prendas al Lavado 
 

PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS POR LAS PYMES Y GRAN 

EMPRESA DEL SECTOR TEXTIL CONFECCION DEL PAIS 

Según los datos obtenidos durante el la investigación de campo realizada  a la PYME´s y gran 

empresa del sector las pruebas que son realizadas por estos estratos se detallan a continuación: 

CUADRO X- 1 PRUEBAS DESARROLLAS POR TIPO DE EMPRESA 

PRUEBAS DESARROLLADAS POR LAS PYMES  

Pruebas en Telas 

 Peso  

Resistencia a la ruptura  

Resistencia al desgarro 

Resistencia del color al frote 

Resistencia del color al lavado 

Encogimiento al lavado  

Pruebas en prendas 

Resistencia de la costura 

Torque 

PRUEBAS DESARROLLADAS POR LA GRAN EMPRESA  

Pruebas en Telas 

 Peso  

Resistencia a la ruptura  

Resistencia al desgarro 
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Resistencia del color al frote 

Resistencia del color al lavado 

Encogimiento al lavado  

Espesor 

Limpieza en seco 

Resistencia al agua clorada 

Encogimiento al lavado  

Encogimiento al planchado 

Solidez de las tinturas al sudor 

Pilling 

Prueba de plomo y fatelato 

Conteo de hilos 

Flamabilidad 

Permeabilidad 

Pruebas en prendas 

Resistencia a la costura 

Resistencia de complementos en prendas 

Las pruebas de laboratorio que serán desarrolladas por el Centro de Calidad Textil fueron 

definidas en base a los porcentajes más altos de utilización de las pruebas antes mencionadas 

que detallaron las pymes y gran empresa durante la etapa de diagnóstico. En base a ello 

podemos diferenciar que tipos de pruebas irían dirigidas a las PYMES´s y cuales a la gran 

empresa; para ello se muestra la siguiente clasificación: 

CUADRO X- 2 PRUEBAS DE ENSAYO SEGÚN TIPO DE EMPRESA 

PRUEBAS DIRIGIDAS A LAS PYMES PRUEBAS DIRIGIDAS A LA GRAN EMPRESA 

Peso del tejido Peso del tejido 

Resistencia a la ruptura Conteo de Hilos 

Resistencia al Desgarro Flamabilidad 

Croking (Resistencia del Color al Frote) 
Wicking 

Solidez del color al lavado acelerado 
Pilling 

Estabilidad dimensional de los tejidos al lavado 
Resistencia a la Ruptura 

Resistencia a la costura Resistencia al Desgarro 

Torque Estabilidad Dimensional de los Tejidos al Lavado 

 
Crocking 

 
Solidez del Color al Sudor 

 
Solidez del Color al Lavado Acelerado 
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Resistencia de la Costura 

 
Torque                                                                        

 
Estabilidad de las Prendas al Lavado 

Estos dos tipos de servicios que serán brindados por el Centro de Calidad Textil, son 

representados a través del siguiente esquema: 

ESQUEMA X-2 ESQUEMA DE SERVICIO DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL
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B. PROCEDIMIENTOS DE LOS MÉTODOS DE PRUEBAS DE ENSAYO 

TEXTILES DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

A continuación se desarrollan los procedimientos para la realización de cada método de 

ensayo, el contenido de dicha información fue obtenido de las normas ASTM y de las normas 

AATCC según sea el caso de la norma en aplicación48, la estructura utilizada es la siguiente: 

 Concepto de la norma: 

Identificación según número de norma, descripción breve de la prueba de ensayo textil, 

e ilustración de la prueba. 

 Equipo e insumos para la realización de la prueba: 

Identificación de los equipos e insumos según lo establecido en la norma respectiva. 

 Descripción de las actividades a realizar: 

Descripción de detalles de procedimiento de los métodos de ensayo. 

 Diagrama de flujo de procedimiento. 

Esquematización grafica de los procedimientos 

Para la realización de cada una de las pruebas es necesario contar con las dimensiones y 

cantidad de muestras para la realización óptima del método de ensayo según norma, es por ello 

que a continuación se definen. 

REQUERIMIENTO DE MUESTRAS  PARA REALIZAR LAS PRUEBAS. 

Los requerimientos dependerán del tipo de pruebas que el cliente solicita ya sea pruebas en 

telas, en prendas o ambas, considerando que este tipo de pruebas de ensayo son muestras 

destructivas, ya que para los análisis  es necesario  cortar las muestras establecidas según 

nomas. 

 Telas: Los requerimientos de las muestras de tejidos que debe enviarse al laboratorio 

será de 2 yardas de telas por cada tipo color.  

 Prendas de Vestir: Las prendas de vestir que incluyen adornos decorativos, tales 

como apliques, cintas, lazos, etc. requieren tres muestras . 

                                                 
48 Ver NORMAS ASTM D Y AATCC 
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RESISTENCIA DEL  COLOR AL FROTE 

NORMA : AATCC 8 

Este método de ensayo esta diseñado para 
determinar la cantidad de color transferido de la 
superficie de color de materiales textiles, a otra 

superficie por medio de la fricción. Este método es 
aplicado para todo tipo de productos textiles 

fabricados con cualquier tipo de fibra, en cualquier 
tipo de tejido ya sean estos teñidos o impresos. 

 

 

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

Para este método de ensayo se utilizaran dos muestras de dimensiones de 5 x 13 cm; una para 

la prueba en seco y la otra para la prueba húmeda. Muestras adicionales pueden utilizarse para 

aumentar la precisión de la medida. 

EQUIPO  

 Electronic Crockmeter 

HERRAMIENTAS 

 Escala de transferencia cromatica AATCC 

 Escala de grises para la tincion 

CONSUMIBLES/INSUMOS 

 Tela para prueba de crocking (crocking cloths) 

 Papel secante (blotting paper) 

 Agua destilada 
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Descripción del procedimiento 

1. Acondicionamiento de muestras. 

Las muestras deben acondicionarse a la temperatura y humedad relativa del laboratorio las 

cuales deberán ser  21 ± 1 ºC (70 ± 2 ° f) y 65 ± 2% respectivamente. Cada muestra por 

separado se colocará en una bandeja perforada o rack durante un tiempo mínimo de 4 horas. 

2. Montaje de muestra. 

Se procede a colocar la muestra sobre la base del crockmeter con la longitud mas larga en 

dirección del movimiento de frotamiento, sobre la muestra es colocado un soporte para evitar 

el deslizamiento de la misma durante la prueba. 

3. Montaje del Equipo. 

Se procede a colocar la tela para pruebas de crocking, paralelamente al movimiento de 

frotamiento alrededor del dedo del brazo móvil proyectado hacia abajo; para mantener la tela 

de prueba en su posición se utiliza un clip de espiral. 

Para el método húmedo se procederá a humedecer la tela para pruebas de crocking por medio 

de agua destilada en proporciones de 0.65 veces su peso, aplicando el agua de manera uniforme 

por medio de una jeringa o pipeta debidamente graduada. 

4. Frotamiento de la Muestra. 

 Se procede a frotar la muestra por medio del contacto de la misma con la tela para pruebas de 

crocking por medio de 10 rondas consecutivas de movimientos de ida y vuelta en un intervalo 

de 1 segundo por ronda. 

5. Evaluación. 

Se retira la tela para pruebas de crocking y se procede a evaluar el tono de color marcado en la 

misma por medio de la escala de grises para la tinción y la escala de transferencia cromática. 
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6. Elaborar Informe  

El informe contemplara el grado determinado en la escala de grises para la tinción y en la 

escala de transferencia cromática; a demás de los tipos de escalas utilizadas y cualquier pre 

tratamiento o tratamiento posterior que fue dado al espécimen. 

DIAGRAMA X- 1PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DEL CROCKING 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

PARA LA PRUEBA DEL CROCKINGCENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE  LA 

MUESTRA POR 4 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA DEL LABORATORIO

TRASLADO DE MUESTRA AL AREA 

DE TRABAJO

HUMEDECER LA TELA PARA 

PRUEBA DE CROCKING CON AGUA 

DESTILADA EN PROPORCION DEL 

0.65 DE SU PESO

COLOCAR TELA PARA PRUEBA DE 

CROCKING ALREDEDOR DEL DEDO 

DEL BRAZO MOVIL

INICIO

ES EL METODOD DE ENSAYO 

HUMEDO?

SINO

REALIZAR 10 CICLOS COMPLETOS 

DE FRICCIONAMIENTO EN LA 

MUESTRA

RETIRAR MUESTRA Y COLOCARLA 

EN LA CABINA DE VISUALIZACION

REALIZACION DE LA COMPARACION 

DE LA MUESTRA CON LA TELA 

ORIGINAL,ESCALA DE GRISES Y 

ESCALA CROMATICA

ELABORACION DEL INFORME

FIN

QUITAR EXCESO DE HUMEDAD A LA 

TELA PARA PRUEBA DE CROCKING 

POR MEDIO DEL BLOTTING PAPER
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RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS 

CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DE LOS 

TEXTILES 

NORMA : ASTM D3512 

Este método de ensayo esta diseñado para 
determinar la resistencia a la formación de frisas o 

motas y otros cambios en la superficie de los tejidos 
por medio del contacto de los mismos con un medio 

abrasivo. 

 

 

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

Para este método de ensayo se utilizarán tres muestras de dimensiones cuadradas de 105mm x 

105mm a las cuales se les colocara pegamento blanco en sus bordes con una anchura no 

superior a los 3 mm para evitar que estas se deshilen. Una vez colocado el pegamento las 

muestras deben colocarse en bastidores por dos horas hasta que el pegamento seque por 

completo. 

EQUIPO  

 Random Tumble Pilling Tester 

 Dispositivo de Inyeccion De Aire 

 Aspiradora 

HERRAMIENTAS 

 Set de fotografías. 

 Cortador de especímenes. 

CONSUMIBLES/INSUMOS 

 Pegamento  
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 Fibra de algodón teñida de gris 

 Camisas de corcho 

Descripción del procedimiento 

1. Acondicionamiento de muestras y corcho. 

Las muestras y el revestimiento de corcho deben acondicionarse a la temperatura y humedad 

relativa del laboratorio las cuales deberán ser  21 ± 1 ºC (70 ± 2 ° f) y 65 ± 2% 

respectivamente. Cada muestra por separado se colocará en una bandeja perforada o rack 

durante un tiempo mínimo de 4 horas. 

2. Preparación de las muestras. 

Se procede a cortar las muestras a ser utilizadas y colocarles el pegamento en sus bordes; luego 

se deja secar el pegamento por dos horas colocando las muestras en bastidores. 

3. Montaje del Equipo. 

Se procede a colocar dentro de los cilindros o cámaras el revestimiento de corcho al cual se le 

coloca cinta adhesiva en la parte exterior del mismo para evitar su deslizamiento durante el 

movimiento de rotación. El revestimiento de corcho es retirado después de cada hora de uso 

del equipo y reemplazado por uno nuevo, además de realizar una limpieza interna en cada 

cilindro por medio de un paño húmedo en una solución de detergente y agua.  

El funcionamiento del equipo debe ser comprobado por lo menos una vez a la semana si el 

equipo esta en constante uso; si la prueba se realiza con poca frecuencia se deberá comprobar 

el funcionamiento del equipo cada vez que es utilizado. 

4. Realización de la prueba. 

 Se procede a colocar en cada cámara los tres ejemplares de cada muestra y 25 mg o 6mm de 

fibra de algodón teñida de gris, no es recomendable el mezclar ejemplares de diferentes 

muestras ya que los resultados podrían variar, luego se coloca la tapa de la cámara, y se ajusta el 

temporizador del equipo para un  tiempo de ejecución de 30 min. Dependiendo de la 



 

335 

naturaleza del material sometido a prueba se puede evaluar la generación de pilling en 

intervalos de 10 min. hasta completar los 30min. 

Se procede a girar el interruptor del motor en "ON", se empuje el botón de "START" y se 

inicia el flujo de aire, si alguna muestra se atora en las aspas giratorias de las cámaras, el equipo 

se detendrá y se procederá a desatorar la muestra, transcurridos los 30 min. las muestras serán 

retiradas y se procederá a realizar una limpieza en las cámaras para eliminar el exceso de fibras 

de algodón por medio de una aspiradora. 

5. Evaluación. 

Se colocan las muestras dentro de la cámara de visualización y mediante las fotografías 

estándar de los diferentes niveles de pilling, se procede a realizar su valoración en base a la 

escala siguiente: 

5 No pilling    4 Pilling Ligero    3 Pilling Moderado    2 Pilling Grave    1 Pilling Muy grave 

6. Elaborar Informe  

El reporte deberá presentar la evaluación para cada muestra individual y la media de evaluación 

de las tres muestras, los estándares de calificación utilizados y las condiciones en que fue 

utilizada la tela de muestra, es decir si esta fue lavada en seco o húmedo. 
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DIAGRAMA X- 2PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DEL PILLING

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

PARA LA PRUEBA DEL PILLINGCENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE LAS 

MUESTRAS Y  FORROS DE CORCHO 

A LA TEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA DEL LABORATORIO

PREPARACION DE LAS MUESTRAS

ACTIVACION DE LA CAMARA POR 

30Min.

RETIRO DE LAS MUESTRAS DE LA 

CAMARA

LIMPIAR EXCESO DE FIBRAS EN 

CAMARA DE PRUEBA POR MEDIO DE 

ASPIRADORA

COLOCAR MUESTRA EN CAMARA DE 

OBSERVACION

EVALUAR LAS MUESTRAS EN BASE 

A RANGOS DE PILLING 

ESTABLECIDOS EN FOTOGRAFIAS 

ESTANDAR

ELABORACION DEL INFORME

FIN

INICIO

MONTAJE DEL EQUIPO

COLOCACION DE MUESTRAS Y 

FIBRA DE ALGODÓN DENTRO DE 

LOS CILINDROS

INSPECCION DE LAS MUETRAS EN 

MOVIMIENTO DENTRO DE LOS 

CILINDROS

ALGUNA MUESTRA ESTA 

ATORADA EN LAS ASPAS?

PARAR EL EQUIPO Y DESATORAR LA 

MUESTRA

ACTIVAR NUEVAMENTE EL EQUIPO

SINO
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METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA 

INFLAMABILIDAD DE CONFECCIONES 

TEXTILES 

NORMA : ASTM D1230 

Este método de ensayo cubre la evaluación de la 
inflamabilidad de los tejidos textiles, midiendo las 

propiedades de los mismos en respuesta a la 
presencia de llamas o calor. 

 

 

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

Para este método de ensayo se utilizarán especímenes de dimensiones de 50mm x 150mm los 

cuales serán marcados y cortados de la porción de tela de la muestra de laboratorio            ( 0.5 

m de longitud) o bien de la prenda de vestir. 

EQUIPO  

 Flammability tester 

 Dispositivo de cepillado 

 Horno de secado 

 Maquina de lavado en seco de una sola unidad 

HERRAMIENTAS 

 Desecador 

CONSUMIBLES/INSUMOS 

 Cloruro de calcio anhidro 

 Butano  
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 AATCC detergente estandar 124 

 Percloroetileno de grado comercial 

 Dry cleaning detergente sulfato de amina 

 Hilo de coser 

Descripción del procedimiento 

1. Acondicionamiento de muestras. 

Las muestras deben acondicionarse a la temperatura y humedad relativa del laboratorio las 

cuales deberán ser  21 ± 1 ºC (70 ± 2 ° f) y 65 ± 2% respectivamente. Cada muestra por 

separado se colocará en una bandeja perforada o rack durante un tiempo mínimo de 4 horas. 

2. Preparación de las muestras. 

Se procede a hacer el marcado de los especímenes sobre la muestra de laboratorio ya sea esta 

tela o prenda de vestir. Luego se cortan 5 especímenes en longitudes de  50mm x 150 mm  los 

cuales son cepillados por medio del dispositivo de cepillado y colocados en un porta muestra 

en donde se mantienen fijos; luego se introduce el espécimen en el porta muestras dentro del 

horno colocado sobre un rack y se procede al secado de los especímenes a una temperatura de 

105ºC durante 30 min; los especímenes son retirados del horno y colocados en un desecador 

que contenga cloruro de calcio anhidro por 15 min mientras se enfrían. 

3. Preparación del Equipo. 

Se procede a ajustar la parilla del flammability tester con un porta muestras que contenga un 

espécimen no preparado (secado) de manera que la punta de los topes entre en contacto con la 

muestra, luego se abre la válvula de suministro del butano y se esperan 5 min. mientras el gas 

es expulsado por la línea de combustible, se enciende el gas y se ajusta la llama a una longitud 

de 16mm medida desde la punta de la apertura de la boquilla. Se calibran con exactitud los 

mecanismos de sincronización de modo que la llama choque con la muestra en 1±0.05 seg. 
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4. Realización de la prueba. 

Se retira un espécimen del desecador y se monta dentro del flammability tester en la posición 

adecuada, la llama debe ser expuesta al espécimen dentro de 45seg. después de haber sido 

extraído del desecador, se coloca el hilo que mantiene el contra peso de modo que este entre 

en contacto con el espécimen en la parte superior, se cierra la puerta del aparato y se ajusta el 

cronómetro en cero, se activa el aparato y la llama es expuesta al espécimen en intervalos de 1 

seg. según la sincronización automática; la llama finaliza cuando el hilo se quema y el 

contrapeso es liberado. 

Se registra el tiempo de propagación de la llama para cada muestra. 

5. Evaluación. 

Se calcula la media aritmética del tiempo de propagación de la llama de los 5 especímenes, si 

este tiempo es menor a 3.5 seg. o alguno de los especímenes no se quema, se deberá realizar la 

prueba a 5 especímenes adicionales y se calculará la media del tiempo de propagación de la 

llama para los diez especímenes. 

Si el tiempo de propagación de la llama es mayor o igual a 3.5 seg las muestras se clasifican en 

Clase 1 y Clase 2 de lo contrario su Clasificación es 3; para las clases 1 y 2, debe volverse a 

realizar la prueba nuevamente con la diferencia que las muestras serán sometidas a lavado en 

seco antes de ser probadas. 

Este lavado en seco se realizará de la forma siguiente: Preparar la solución de limpieza en seco  

mediante la mezcla de 60 ml de sulfato de amina, detergente y 4 ml de  de agua por cada galón 

de disolvente percloroetileno  necesarios para la máquina de lavado en seco. Este solvente se 

coloca en el tanque de almacenamiento de la máquina. La misma solución puede utilizarse para  

limpiezas repetidas hasta que se ensucia. La solución, entonces  debe ser reemplazada. 

6. Elaborar Informe  

El reporte deberá presentar el tiempo promedio de propagación de la llama, el número de 

muestras analizadas, especificar cuando fuere necesario las condiciones de lavado y limpieza en 

seco, clasificación de la tela en base a su inflamabilidad entre otros de interés. 
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DIAGRAMA X- 3 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE FLAMABILIDAD 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

PARA LA PRUEBA DE FLAMABILIDADCENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE  LA 

MUESTRA POR 4 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA DEL LABORATORIO

TRASLADO DE MUESTRA AL AREA 

DE TRABAJO

MARCADO Y CORTE DEL ESPECIMEN 

EN LA MUESTRA (10 ESPECIMENES)

CEPILLADO DE LOS ESPECIMENES

COLOCARE SPECIMEN EN EL PORTA 

MUESTRAS SOBRE LA BASE DEL 

DISPOSITIVO DE CEPILLADO

COLOCAR ESPECIMENES EN EL 

PORTAMUESTRA SOBRE EL RACK

COLOCACION DEL RACK CON LOS 

ESPECIMENES DENTRO DEL HORNO 

A UNA TEMPERATURA DE 105ºC POR 

30 Min. PARA SECADO DE LOS 

ESPECIMENES

SACAR PORTAMUESTRASDEL 

HORNO Y COLOCARLAS EN 

RECIPIENTES CON CLORURO DE 

CALCIO POR 15 Min.

COLOCAR ESPECIMEN EN EL 

FLAMMABILITY TESTER (5 

ESPECIMENES POR CADA MUESTRA, 

UNO A LA VEZ)

FIN

INICIO

APLICAR LA LLAMA AL ESPECIMEN

REGISTRO DEL TIEMPO DE 

PROPORCION DE LA LLAMA

A

A

SI EL TIEMPO DE 

PROPAGACION DE LA LLAMA 

ES ≥ A 3.5 Seg. EN EL PRIMER 

TESTEO

REACONDICIONAMIENTO DE LOS 

ESPECIMENES RESTANTES QUE 

FUERON CORTADOS (LAVADO EN 

SECO DE LOS ESPECIMENES)

CALCULO E INTERPRETACION DE 

LOS RESULTADOS

ELABORACION DEL INFORME

SI NO

B
B
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CAMBIO DE SIMETRIA DE LA TELA O 

TORQUE EN PRENDAS DE VESTIR 

RESULTANTE DEL LAVADO 

AUTOMATICO CASERO 

NORMA : AATCC 179 

Este método de ensayo determina el cambio en 
la simetría en los tejidos planos y de punto o el 
giro o torque en prendas de vestir cuando estos 

son sometidos al lavado automático bajo los 
procedimientos comúnmente utilizados en el 

hogar. 

 

 

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

Para este método de ensayo se utilizarán 3 muestras, estas podrán ser prendas de vestir o 

piezas de tela; las piezas de tela deberán tener una dimensión cuadrada de 380mm para el 

método 1 y de 660mm x 380mm para el método 2. Si las muestras presentan alguna distorsión 

o defecto, estas serán desechadas para el método de ensayo ya que pueden arrojar resultados 

engañosos. 

EQUIPO  

 Lavadora automática 

 Secadora automática 

 Sistema de imágenes digitales 

HERRAMIENTAS 

 Escuadra o plantilla para marcado  
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 Cinta o regla en escala de milímetros o decimas de pulgada 

 Racks o estantes perforados 

CONSUMIBLES/INSUMOS 

 Rotulador de tinta indeleble 

 AATCC detergente estándar 1993 

 Lastre de algodón blanqueado 

 Lastre de polyester- algodón (50%-50%) 

Descripción del procedimiento 

1. Acondicionamiento de muestras. 

Las muestras deben acondicionarse a la temperatura y humedad relativa del laboratorio las 

cuales deberán ser  21 ± 1 ºC (70 ± 2 ° f) y 65 ± 2% respectivamente. Cada muestra por 

separado se colocará en una bandeja perforada o rack durante un tiempo mínimo de 4 horas. 

2. Preparación de las muestras. 

Se procede a hacer el marcado de los especímenes, este marcado se realizará según los métodos 

de pruebas detallados a continuación: 

Método 1:  

Para el método de prueba 1 se marcarán dos pares de puntos 

paralelos a la longitud de la prenda a una longitud de 250mm y dos 

pares de puntos perpendiculares a la longitud de la prenda a la 

misma longitud de 250mm para formar un cuadrado en el que se 

colocaran las letras A, B, C y D en cada esquina iniciando en la 

esquina inferior izquierda con la letra A y colocando las demás 

letras en el sentido de las agujas del reloj. La distancia desde la base 

de la prenda hacia el primer par de puntos es de 75mm. 
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Método 2: 

Se procede a marcar una línea YZ a través de la anchura de la 

prenda de vestir a una altura de 75mm por encima del borde 

inferior, se colocara un punto A de referencia a la mitad de la línea 

YZ, sobre el punto A se colocaran dos puntos, uno a 480mm y otro 

a 500mm. 

3. Lavado de los Especímenes. 

Se especifica el nivel de uso de agua y su temperatura, se selecciona el ciclo de lavado y una 

temperatura de enjuague de menos de 29 ° C (85 ° F), se añadirá 66 ± 1 g de detergente 

estándar 1993 AATCC .Añadir las pruebas de control y suficiente lastre para hacer un 1.8 ± 

0.1 kg (4.00 ± 0.25 libras) de carga. A 3,6 ± 0,1 kg (8.00 ± 0.25 ) libras de carga puede ser 

utilizado también. 

Al finalizar el ciclo de centrifugado de la máquina lavadora los especímenes se extraen de 

inmediato y se colocan en la secadora junto con las piezas de lastre, terminado el ciclo de 

secado los especímenes se vuelven a acondicionarse a la temperatura y humedad relativa del 

laboratorio las cuales deberán ser  21 ± 1 ºC (70 ± 2 ° f) y 65 ± 2% respectivamente. Cada 

muestra por separado se colocará en una bandeja perforada o rack durante un tiempo mínimo 

de 4 horas. 

4. Medición, cálculos e interpretación. 

Los especímenes son colocados sobre una superficie plana y lisa, las arrugas en la mayoría de 

las telas deben alisarse bajo la presión de un equipo de medición al momento de tomar las 

medidas para no causar error en las mismas. 

Existen tres opciones de cálculo; la opción 1 y 2 es utilizada para los cálculos del método 1 y la 

opción 3 se utiliza para el cálculo del método 2. 
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Medición del Método 1 Opción 1:  

Medir la extensión de la línea diagonal AC y la línea 

diagonal BD para registrar el más pequeño incremento ya 

sea en milímetros o decimas de pulgada. El cambio en la 

simetría se calculara con una precisión del 0.1 %  

mediante la ecuación siguiente: 

X= 100 x [2(AC – BD) / (AC+BD)] 

Donde X= % de cambio de la simetría; la variación porcentual positiva indica un cambio a la 

izquierda, un porcentaje negativo  indica un cambio de simetría a la derecha. 

Medición del Método 1 Opción 2: 

Se amplia la línea AD en toda la anchura de la prenda por medio de la escuadra, luego se dibuja 

una línea perpendicular de los puntos C y B hacia la línea AD; medir y registrar el más pequeño 

incremento ya sea en milímetros o decimas de pulgada en 

las longitudes AA’, DD’, AB y CD en caso de cambio en 

la asimetría se  indicara si la parte inferior del 

paralelogramo se ha desplazado hacia la izquierda o la 

derecha. El cambio en la simetría se calculara con una 

precisión del 0.1 %  mediante la ecuación siguiente: 

X= 100 x [(AA’ – DD’) / (AB+CD)] 

Donde X= % de cambio de la simetría. 

Medición del Método 2 Opción 3: 

Marcar por medio de la escuadra una línea perpendicular del pun B 

a la línea YZ, ; medir y registrar el más pequeño incremento ya sea 

en milímetros o decimas de pulgada en las longitudes AA’ y AB, 

indique si el punto a se a desplazado hacia la izquierda o derecha. 



 

345 

El cambio en la simetría se calculara con una precisión del 0.1 %  mediante la ecuación 

siguiente:  

X= 100 x (AA’/ AB) 

Donde X= % de cambio de la simetría. 

5. Elaborar Informe  

Informe de cada muestra analizada deberá poseer lo siguiente: Cambio porcentual en el giro de 

prendas de vestir, procedimiento de lavado  y el secado, así mismo, indique tamaño de la carga, 

es decir, 1,8 kg (4,0 lb) o de 3,6 kg (8,0 lb), número de lavado completo  y los ciclos de secado, 

dirección el cambio en la asimetría  o giro de prendas de vestir. 

DIAGRAMA X- 4 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DEL TORQUE METODO 1

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

PARA LA PRUEBA DEL TORQUE 

METODO 1

CENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE  LA 

MUESTRA POR 4 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA DEL LABORATORIO

TRASLADO DE MUESTRA AL AREA 

DE TRABAJO

MARCAR DOS PARES DE PUNTOS DE 

250mm DE SEPARACION 

PARALELOS A LA LONGITUD DE LA 

PRENDA  A UNA DISTANCIA DE LA 

BASE DE 75mm Y DOS PUNTOS DE 

250mm DE SEPARACION 

PERPENDICULARES A LA LONGIUTD 

DE LA PRENDA

CORTAR LA MUESTRA EN UN 

CUADRADO DE 380X380 mm

INICIO

UNIR LOS PUNTOS MARCADOS POR 

MEDIO DE LINEAS Y COLOCAR LAS 

LETRAS A,B C Y D EN CADA PUNTO 

INICIANDO EN LA ESQUINA INFERIOR 

IZQUIERDA EN SENTIDO HORARIO

LAVADO Y SECADO DE MUESTRAS 

SEGÚN ESPECIFICACIONES EN 

TABLAS ESTANDARIZADAS

ES LA MUESTRA UNA 

PRENDA DE VESTIR?

MARCAR DOS PARES DE PUNTOS DE 

250mm DE SEPARACION 

PARALELOS A LA LONGITUD DEL 

ESPECIMEN A UNA DISTANCIA DE LA 

BASE DE 75mm Y DOS PUNTOS DE 

250mm DE SEPARACION 

PERPENDICULARES A LA LONGIUTD 

DEL ESPECIMEN

SINO

ACONDICIONAMIENTO DE  LA 

MUESTRA POR 4 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA DEL LABORATORIO

MEDIR Y REGISTRAR LA LONGITUD 

DE LAS LINEAS DIAGONALES AC Y 

BD

REALIZAR EL CALCULO Y LA 

INTERPRETACION EN EL ECAMBIO 

DE SIMETRIA

ELABORACION DEL REPORTE

FIN
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DIAGRAMA X- 5 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DEL TORQUE METODO 2 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

PARA LA PRUEBA DEL TORQUE 

METODO 2

CENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE  LA 

MUESTRA POR 4 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA DEL LABORATORIO

COLOCACION DE LA MUESTRA EN 

LA BASE DEL CROCKMETER

MARCAR UNA LINEA A TRAVES DE 

LA ANCHURA DE LA PRENDA A 

75mm POR ENCIMA DEL BORDE 

INFERIOR, COLOCAR UN PUNTO DE 

REFERENCIA A LA MITAD DE LA 

LINEA Y PERPENDICULARMENTE A 

ESTE COLOCAR DOS PUNTOS UNO A 

500mm Y EL OTRO A 480mm

CORTAR LA MUESTRA EN UN 

CUADRADO DE 380X660 mm

INICIO

LAVADO Y SECADO DE MUESTRAS 

SEGÚN ESPECIFICACIONES EN 

TABLAS ESTANDARIZADAS

ES LA MUESTRA UNA 

PRENDA DE VESTIR?

MARCAR UNA LINEA A TRAVES DE LA ANCHURA 

DEL ESPECIMEN A 75mm POR ENCIMA DEL BORDE 

INFERIOR, COLOCAR UN PUNTO DE REFERENCIA 

A LA MITAD DE LA LINEA Y 

PERPENDICULARMENTE A ESTE COLOCAR DOS 

PUNTOS UNO A 500mm Y EL OTRO A 480mm

SINO

ACONDICIONAMIENTO DE  LA 

MUESTRA POR 4 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA DEL LABORATORIO

COLOCAR UN PUNTO DE 

REFERENCIA A2 PERPENDICULAR A 

LA LINEA YZ MEDIR Y REGISTRAR LA 

LONGITUD DE LAS LINEAS AA2 Y AB

REALIZAR EL CALCULO Y LA 

INTERPRETACION EN EL ECAMBIO 

DE SIMETRIA

ELABORACION DEL REPORTE

FIN

COLOCAR A LA LINEA ATRAVES DE LA ANCHURA 

EN LOS EXTREMOS LAS LETAS Y y Z, AL PUNTO 

DE REFERNCIA  EN LA MITAD DE LA LINEA 

COLOCAR LA LETRA A Y AL PUNTO 

PERPERDICULAR A 500mm COLOCAR LA LETRA B
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ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE LAS 

TELAS AL LAVADO 

AATCC 135 

 

Este método de ensayo está diseñado para la 
determinación de los cambios dimensionales de los 
tejidos cuando se someta a los procedimientos de 
lavado de vivienda utilizada por los consumidores. 

 

 

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

 3 muestras de cada tejido debe ser utilizado. Uno o dos ejemplares  pueden utilizarse 

cuando la tela es insuficiente  

 Se recomienda no tomar muestras de  telas  de cualquier área distorsionado  del tejido 

 Muestras tubulares deben ser  rajadas y manipuladas en una sola capa. 

 Sólo tejidos de punto circular, producido en máquinas de cuerpo ancho son para ser 

utilizados como especímenes en su forma tubular. 

EQUIPO  

 Maquina lavadora automática 

 Secadora automática  

 Sistema de imagen digital 

 Balanza 

HERRAMIENTAS 

 Plantilla de marcado o Regla metálica para marcado de puntos(mm, octavas o 

decimas de pulgadas) 

 Rotulador de tinta indeleble 
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 Lastre De Polyester- Algodón (50%-50%) 

 Tijera 

CONSUMIBLES/INSUMOS 

 Detergente 

 Agua 

Descripción del procedimiento 

1. Acondicionar muestras 

Acondicionar durante al menos 4 horas la muestra 21 ± 1 ° c (70 ± 2 ° f) y humedad relativa 

de 65 ± 2% ,ubicar cada muestra por separado en una  plataforma perforada o estante. 

2. Medir, marcar y cortar Muestras. 

Coloque la muestra en una superficie plana. No permita que ninguna sección de la muestra 

quede colgando sobre el borde de la mesa de trabajo, identificar los dirección de la longitud de 

las muestras antes de cortar fuera de la muestra.  

Marcar las muestras en paralelo a la orilla 

o en dirección de la longitud del tejido y 

registrar los puntos de control con una 

plantilla o regla ( Este es el punto A). Evitar 

el uso de la área de la muestra dentro de 

diez por ciento de la  ancho de la muestra. 

Las muestras deben tomarse  lo largo de las zonas como se muestra en las figura.  

TABLA X- 1 CORTE DE ESPECIMENES ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

Opción Marcar Distancia entre puntos Cortar 

1 25 cm 3 puntos a lo largo de la muestra 
3 puntos a ancho de muestras(12 cm aprox) 

38 x 38 cm 

2 50 cm 3 puntos a lo largo de la muestra 
3 puntos a ancho de muestras( 25 cm) 

61 x 61 cm 
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3. Pesar muestras. 

Pesar las muestras de análisis   para hacer un 1,8 ± 0,1 kg (4,00 ± 0,25 libras) de carga. 

4. Lavado  

Ver cuadros I, II y III se resumen alternativa  lavar, enjuagar y secar las condiciones  y los 

ajustes en la norma.Seleccionar el nivel de agua especificado, la temperatura del agua deseada 

para la ciclo de lavado y una temperatura de lavado de menos de 29 ° C (85 ° F). Si esta 

temperatura enjuague no es posible, registre la temperatura de enjuague. Llenar la lavadora con 

18 ± 0,5 gal. de nivel de agua. 

 Añadir 66,0 ± 1 g de detergente TIDE  al nivel de agua 18 ± 0,5  

 Agitar brevemente agua para disolver los detergentes.  

 Añadir las muestras de ensayo, Programar la lavadora para el seleccionado ciclo de lavado y 

el tiempo (ver cuadros I y  II).  

 Secado (procedimiento A) ver los cuadros I y III  

 Coloque las muestras en la secadora, ajustar la temperatura de control para generar el 

escape de gases correcto como se especifica en la tabla III. Permitir que la secadora opere 

hasta que la carga total este seca. 

 Sacar las muestras inmediatamente después de la secadora  se detiene, aparte las  piezas  

teniendo cuidado de minimizar la distorsión. 

5. Planchado 

Si las muestras esta extremadamente arrugada estas pueden ser planchadas a mano antes de 

volver a la medición de puntos de referencia,  se destina  principalmente para la evaluación de 

los tejidos utilizados  en prendas de vestir, que requieren planchado para eliminar  las arrugas 

antes de usarlos. ´ 

6. Medir  

Medir después del primer ciclo de lavado y secado, para evaluar si las condiciones establecidas  

se cumplen, si es así continuar, sino finalizar la prueba. 
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7. Ciclo de lavado y secado 

Repetir el lavado seleccionado y el ciclo de secado dos veces o más a un número determinado 

de ciclos.  

8. Acondicionamiento y Restauración.  

Después del último lavado y secado  ciclo, acondicionar las muestras  por lo menos 4 h, cada 

ejemplar por separado en  estante o rack  en un ambiente de 21 ± 1 ° C (70 ± 2 ° F) y 65 HR 

± 2%.  

9. Medición  

Tras el acondicionamiento, estando cada muestra sin tensión ponerla sobre una superficie 

plana, lisa y horizontal., medir y  registra la distancia entre cada par de puntos de referencia al 

milímetro, octavo o décimo de pulgada. Este es el punto B. 

10. Calcular 

Calcular el cambio dimensional después de la primera y la tercera o que se especifique ciclo de 

lavado y secado de la siguiente manera:  

% Promedio DC = 100 (B-A) / A 

Donde:  

DC=Cambio medio dimensional  

A=dimensión media original  

B = dimensión media después del lavado  

Tanto la media de la original y la media dimensiones finales son los promedios de los  

mediciones en cada sentido, hecho en  todas las muestras de prueba. Calcular la longitud y 

promedios  ancho por separado a la más cercana a 0,1%  

NOTA: Una medición final más pequeños que los resultados de la medición original en una 

cambio de dimensiones negativas que se contracción. Una medición final más grande que los 

resultados de la medición original en una cambio de dimensiones positivas, que son 

crecimiento.  
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11. Elaborar Informe  cada muestra tendrá: 

CUADRO X- 3 FORMATO DE INFORME ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE TELAS AL LAVADO 

Informe : Estabilidad Dimensional De Las Telas Al Lavado 

 Fecha:__________________ 

Nombre de la empresa:__________________________ No de Servicio:_______________ 

 

Responsable de la realización de la prueba:__________________________________________________ 

 

 

Tamaño de las muestras: ______ 

Tamaño de la carga 

a) 4 lb               b)8 lb 

 

Parte de la prenda a 

medir según la tabla 

I 

Dimensión 

punto A 

(mm) 

Dimensión 

punto B 

(mm) 

Cambio  dimensional 

(-) para contracción 

(+)crecimiento 

(Precisión de 0.1%) 

 

Observación: 

 

Largo  …….     

Ancho………     

Largo………     

Ancho…………     

 

Procedimiento de lavado  Procedimiento de secado 

Tipo de lavado:  Tipo de secado: 

El ciclo de lavado:  El ciclo de secado: 

Temperatura de lavado:  Temperatura de secado: 

 

Numero de lavados completos  :__________  Numero de ciclos de secado:_____________ 

 

¿Las  prendas fueron planchadas? : 
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DIAGRAMA X- 6 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

DEL TEJIDO AL LAVADO 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO:

 ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

DE LOS TEJIDOS AL LAVADO

CENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

MARCAR  3 CUADRADOS  DE  25 x 25 

cm, REGISTRAR TRES PUNTOS POR 

LADO A UNA DISTANCIA APROX DE 

12.5 cm . EN LA TELA, ESTA ES LA 

MEDIDA A

PREPARAR LA LAVADORA  , 

SELECCIONANDO EL NIVEL DE 

AGUA,   EL CICLO  Y LA 

TEMPERATURA DE LAVADO SEGÚN  

CUADRO I y II  DE LA NORMA

AGREGAR LAS 4 Lb MUESTRAS, 

PROGRAMAR EL CICLO DE LAVADO 

Y EL TIEMPO SEGÚN  LA NORMA

AÑADIR 66 gr  DE DETERGENTE A LA 

LAVADORA Y AGITAR BREVEMENTE

SECAR LAS MUESTRAS EN LA 

SECADORA , AJUSTAR 

TEMPERATURA SEGÚN LA NORMA 

EN LA TABAL III, SACAR LAS 

MUESTRAS INMEDIATAMENTE LA 

SECADORA SE DETIENE 

ACONDICIONAR Y RESTAURAR   LAS 

MUESTRA A TEMPERATURA  

AMBIENTE  DEL LABORATORIO POR 

4 HR.

MEDIR LAS DISTANCIAS DE LOS  

PUNTOS DE REFERENCIA QUE 

ESTÁN PARALELOS ENTRE SI , ESTA 

ES LA MEDIDA B

CALCULAR EL % DE VARIACIÓN 

DIMENSIONAL SEGÚN LA FORMULA 

DE LA NORMA

ELABORAR INFORME 

CORTAR LAS MUESTRAS  AL 

EXTERIOR CON DIMENSION DE 38X 

38 cm

PESAR Y COMPLETAR LA CARGA 

QUE SE UTILIZAR  EN LA LAVADORA 

CORRESPONDIENTE A 4 LBS DE 

TELAS, COMPLETAR CON OTRAS 

MUESTRAS O CON TELA DE PRUEBA 

DE 92 X 92 cm

CUMPLE CONDICIONES 

MEDIR DESPUÉS DEL PRIMER CICLO 

LOS PUNTOS DE REFERENCIA PARA 

EVALUAR LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS

REPETIR EL CICLO DE LAVADO Y 

SECADO  2 o MAS VECES SEGÚN SE 

ESTABLEZCA COMO LO QUIERE EL 

CLIENTE

 LA TELA ES PARA PRENDA 

DE VESTIR, Y ESTA MUY 

ARRUGADA

PLANCHAR LA MUESTRA A MANO 

SOLO PARA QUITAR ARRUGAS , 

TENER CUIDADO DE NO HACERLO 

CON TEMPERATURA MUY ALTA

SINO

SI
NO

ACONDICIONAR  LA TELA  A 

TEMPERATURA 21 ±1 ° C  y 

HUMEDAD RELATIVA DE 65 ± 2%

, POR 4 HRS

INICIO

EXISTE DISPONIBILIDAD DE 

TELA 

MARCAR 3 CUADRADOS DE  50 x 50 

cm, REGISTRAR TRES PUNTOS POR 

LADO A UNA DISTANCIA APROX DE 

25.0 cm . EN LA TELA, ETAS ES LA 

MEDIDA A 

CORTAR LAS MUESTRAS  AL 

EXTERIOR CON DIMENSION DE 

61X 61 cm

FIN
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ESTABILDIDAD DIMENSIONAL DE LAS 

PRENDAS AL LAVADO 

AATCC 150 

Este método de prueba para la determinación de 
cambios de las dimensiones de las prendas cuando se 

someta a los procedimientos de lavado de hogar 
comúnmente utilizada por los consumidores.. 

 

 

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

 3 muestras por cada prenda, uno o dos ejemplares puede utilizarse cuando las prendas 

insuficientes están disponibles. 

EQUIPO  

 Maquina lavadora automática 

 Secadora automática  

 Sistema de imagen digital 

 Balanza 

HERRAMIENTAS 

 Plantilla de marcado o Regla metálica para marcado de puntos(mm, octavas o 

decimas de pulgadas) 

 Rotulador de tinta indeleble 

 Tijera 

CONSUMIBLES/INSUMOS 

 Detergente 

 Agua 
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Equipo de protección personal 

 Usar gafas de protección. 

Descripción del procedimiento 

1. Acondicionar muestras 

Acondicionar durante al menos 4 horas la muestra 21 ± 1 ° c (70 ± 2 ° f) y humedad relativa 

de 65 ± 2%, ubicar cada muestra por separado en una  bandeja  perforada o estante, no debe 

de ser colgado la prenda. 

2. Marcar la prenda . 

Uso de la Tabla I de la norma (como una guía para la  selección de zonas de muestra en lugares 

de medición en las prendas de vestir y los parámetros de referencia para marcar los puntos. 

3. Marcado 

Marcar y registrar 3 puntos a lo largo y 3 a lo ancho en cada prenda en las zonas según lo 

indica  la tabla i  de la norma, estos puntos debe de ser al  menos 25 mm del borde de las 

costuras, esta es la medida A, los puntos de medición deben estar claramente marcados.  

4. Pesar prendas. 

Pesar las muestras de análisis   para hacer un 1,8 ± 0,1 kg (4,00 ± 0,25 libras) de carga. 

5. Lavado  

Ver cuadros II y III se resumen alternativa  lavar, enjuagar y secar las condiciones  y los ajustes 

en la norma. 

Seleccionar el nivel de agua especificado, la temperatura del agua deseada para la ciclo de 

lavado y una temperatura de lavado de menos de 29 ° C (85 ° F). Si esta temperatura enjuague 

no es posible, registre la temperatura de enjuague. Llenar la lavadora con 18 ± 0,5 galones  de 

nivel de agua. 

Añadir 66,0 ± 1 g de detergente TIDE al nivel de agua 18 ± 0,5  
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Agitar brevemente agua para disolver los detergentes.  

Añadir las muestras de ensayo, Programar la lavadora para el seleccionado ciclo de lavado y el 

tiempo (ver cuadros II y  III). en la norma. 

6. Secado (procedimiento A) ver los cuadros IV en la norma 

 Coloque las muestras en la secadora, ajustar la temperatura de control para generar el 

escape de gases correcto como se especifica en la tabla IV. Permitir que la secadora opere 

hasta que la carga total este seca. 

 Sacar las muestras inmediatamente después de la secadora  se detiene, aparte las  piezas  

teniendo cuidado de minimizar la distorsión. 

7. Planchado 

Si la prenda esta extremadamente arrugada estas pueden ser planchadas a mano antes de volver 

a la medición de puntos de referencia,  se destina  principalmente para la evaluación de los 

prendas de vestir, que requieren planchado para eliminar  las arrugas antes de usarlos.  

8. Medir  

Medir después del primer ciclo de lavado y secado, para evaluar si las condiciones establecidas  

se cumplen, si es así continuar, sino finalizar la prueba. 

9. Ciclo de lavado y secado 

Repetir el lavado seleccionado y el ciclo de secado dos veces o más a un número determinado 

de ciclos.  

10. Acondicionamiento y Restauración.  

Después del último lavado y secado  ciclo, acondicionar las prendas  por lo menos 4 horas, 

cada ejemplar por separado en  estante o rack  en un ambiente de 21 ± 1 ° C (70 ± 2 ° F) y 65 

HR ± 2%.,no colgar las prendas de vestir. 
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11. Medición  

Tras el acondicionamiento, estando cada muestra sin tensión ponerla sobre una superficie 

plana, lisa y horizontal., medir y  registra la distancia entre cada par de puntos de referencia al 

milímetro, octavo o décimo de pulgada. Este es el punto B. 

12. Calcular 

 Calcular el cambio dimensional después de la primera y la tercera o que se especifique ciclo de 

lavado y secado de la siguiente manera:  

% Promedio DC = 100 (B-A) / A 

Donde:  

DC = Cambio medio dimensional  

A = dimensión media original  

B = dimensión media después del lavado  

Tanto la media de la original y la media dimensiones finales son los promedios de los  

mediciones en cada sentido, hecho en  todas las muestras de prueba. Calcular la longitud y los 

promedios de ancho por separado a la más cercana a 0,1%. 

NOTA: Una medición final más pequeños que los resultados de la medición original en una 

cambio de dimensiones negativas que se contracción. Una medición final más grande que los 

resultados de la medición original en una cambio de dimensiones positivas, que son 

crecimiento.  
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13. Elaborar Informe  
CUADRO X- 4 FORMATO DE INFORME ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE LAS PRENDAS AL 

LAVADO 

Informe : Estabilidad Dimensional De Las Prendas Al Lavado 

 Fecha:__________________ 

Nombre de la empresa:__________________________ No de Servicio:_______________ 

 

Responsable de la realización de la prueba:__________________________________________________ 

 

 

Tamaño de las muestras: ______ 

Tamaño de la carga 

a) 4 lb 

b) 8 lb 

 

Parte de la prenda a 

medir según la tabla 

I 

Dimensión 

punto A 

(mm) 

Dimensión 

punto B 

(mm) 

Cambio  dimensional 

(-) para contracción 

(+)crecimiento 

(Precisión de 0.1%) 

 

Observación: 

 

Largo  …….     

Ancho………     

Largo………     

Ancho…………     

 

Procedimiento de lavado  Procedimiento de secado 

Tipo de lavado:  Tipo de secado: 

El ciclo de lavado:  El ciclo de secado: 

Temperatura de lavado:  Temperatura de secado: 

 

Numero de lavados completos  :__________  Numero de ciclos de secado:_____________ 

 

¿Las  prendas fueron planchadas? : 
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DIAGRAMA X- 7 PROCEDIMIENTO ESTABILIDAD DIMENCIONAL DE LAS PRENDAS AL 

LAVADO 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO: ESTABILIDAD DIMENSIONAL

 DE LAS PRENDAS AL LAVADOCENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAR  3 MUESTRAS POR 

PRENDA A TEMPERATURA 21 ±1 ° C  

y HUMEDAD RELATIVA DE 65 ± 2%

, POR 4 HRS

MARCAR Y REGISTRAR 3 PUNTOS A 

LO LARGO Y 3 A LO ANCHO EN 

CADA PRENDA EN LAS ZONAS 

SEGÚN LO INDICA  LA TABAL I  DE 

LA NORMA, ESTOS PUNTOS DEBE 

DE SER AL  MENOS 25 mm DEL 

BORDE DE LAS COSTURAS, ESTA ES 

LA MEDIDA A

PREPARAR LA LAVADORA  , 

SELECCIONANDO EL NIVEL DE 

AGUA,   EL CICLO  Y LA 

TEMPERATURA DE LAVADO SEGÚN  

CUADRO II y III  DE LA NORMA

AGREGAR LAS 4 Lb MUESTRAS, 

PROGRAMAR EL CICLO DE LAVADO 

Y EL TIEMPO SEGÚN  LA NORMA

AÑADIR 66 gr  DE DETERGENTE Y 

AGITAR BREVEMENTE

SECAR LAS MUESTRAS EN LA 

SECADORA , AJUSTAR 

TEMPERATURA SEGÚN LA NORMA 

EN LA TABAL IV, SACAR LAS 

MUESTRAS INMEDIATAMENTE LA 

SECADORA SE DETIENE 

ACONDICIONAR Y RESTAURAR   LAS 

PRENDAS A TEMPERATURA  

AMBIENTE  DEL LABORATORIO POR 

4 HR.

MEDIR LAS DISTANCIAS DE LOS  

PUNTOS DE REFERENCIA QUE 

ESTÁN PARALELOS ENTRE SI , ESTA 

ES LA MEDIDA B

CALCULAR EL % DE VARIACIÓN 

DIMENSIONAL SEGÚN LA FORMULA 

DE LA NORMA

ELABORAR INFORME 

FIN

INICIO

PESAR Y COMPLETAR LA CARGA 

QUE SE UTILIZAR  EN LA LAVADORA 

CORRESPONDIENTE A 4 LBS DE 

TELAS, COMPLETAR CON OTRAS 

MUESTRAS O CON TELA DE PRUEBA 

DE 92 X 92 cm

CUMPLE CONDICIONES 

MEDIR DESPUÉS DEL PRIMER CICLO 

LOS PUNTOS DE REFERENCIA PARA 

EVALUAR LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS

REPETIR EL CICLO DE LAVADO Y 

SECADO  2 o MAS VECES SEGÚN SE 

ESTABLEZCA COMO LO QUIERE EL 

CLIENTE

 LA PRENDA ES  DE VESTIR, 

Y ESTA MUY ARRUGADA

PLANCHAR LA MUESTRA A MANO 

SOLO PARA QUITAR ARRUGAS , 

TENER CUIDADO DE NO HACERLO 

CON TEMPERATURA MUY ALTA

SINO

SI
NO
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PESO DEL TEJIDO 

ASTM 3776 

Este método de ensayo cubre la medición de la masa de 

tejido por unidad de superficie (peso) y es aplicable a la 

mayoría de los tejidos. 

Muestra pequeña. 

 

 

 

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

 3 muestras de telas, uno o dos ejemplares puede utilizarse cuando las prendas insuficientes 

están disponibles. 

EQUIPO  

 Balanza digital 

HERRAMIENTAS 

 Troquelador de especímenes 

Descripción del procedimiento 

1. Acondicionar muestras 

Acondicionar durante al menos 2 horas la muestra 21 ± 1 ° c (70 ± 2 ° f) y humedad relativa 

de 65 ± 2% , ubicar cada muestra por separado en una  bandeja  perforada o estante. 

2. Cortar muestras 

Cortar una superficie por lo menos de 130 cm2  o un numero de ejemplares  mas pequeños 

troquelado de diferentes lugares de la muestra y con un área total de al menos de 130 cm2 
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3. Determinar el área de la muestra 

Registrar el área total de la muestras que se utilizará. 

4. Pesar muestras 

Pesar las  muestras  en una balanza y registrar datos con una precisión del 0.1% . 

5. Calcular 

Calcular el peso del tejido como unidad de área o longitud de tejido según la fórmula sugerida 

en la norma. 

6. Elaborar Informe 
CUADRO X- 5 FORMATO DE INFORME DEL PESO DEL TEJIDO 

             Informe : Peso del Tejido 

 

 Fecha:__________________ 

Nombre de la empresa:__________________________ No de Servicio:_______________ 

 

 

Responsable de la realización de la prueba:__________________________________________________ 

 

Método  de la prueba :  Muestra pequeña 

 

 

1 . Descripción el material: 

2. MASA DEL TEJIDO tres cifras significativas 

(registrar 1 de las siguientes, priorizar la 1ra. Opción) 

3.MASA DEL TEJIDO tres cifras significativas 
(registrar 1 de las siguientes, priorizar la 1ra. Opción) 

1  gr/m2   
  :_________________ 

 

1 Onz/yarda2         
:_________________ 

                                     
 

2 gr/metro lineal :__________ 
ancho de la tela:___________ 
 

2 Onz/yarda lineal: _____________ 
Ancho De Latela:___________________ 

3 metros / kilo:____________ 

ancho de latela:__________________ 
3 Yardas/ libra:____________ 

Ancho De Latela :______________________ 

 

 

4. Estado: ¿el peso del tejido incluye o no incluye costuras? 
 

Condiciones atmosféricas en que se hizo la prueba. 
Temperatura:____________ 

Humedad Relativa:___________ 

Tiempo de acondicionamiento:_________ 

 

DIAGRAMA X- 8 PROCEDIMIENTO PESO DEL TEJIDO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO: 

PESO DEL TEJIDOCENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAR   MUESTRAS DE 

TELAS A TEMPERATURA 21 ±1 ° C  y 

HUMEDAD RELATIVA DE 65 ± 2%

, POR 2 HRS

COTAR UNA SUPERFICIE POR LO 

MENOS DE 130 cm2  O UN NUMERO 

DE EJEMPLARES  MAS PEQUEÑOS 

TROQUELADO DE DIFERENTES 

LUGARES DE LA MUESTRA Y CON 

UN AREA TOTAL DE AL MENOS DE 

130 cm2

CALCULAR EL PESO DEL TEJIDO 

COMO UNIDAD DE ÁREA O 

LONGITUD DE TEJIDO SEGÚN LA 

FORMULA SUGERIDA EN LA NORMA

ELABORAR EL INFORME

FIN

INICIO

PESAR LAS  MUESTRAS  EN UNA 

BALANZA Y REGISTRAR DATOS CON 

UNA PRECISIÓN DEL 0.1% 

ALMACENAR MUESTRA

DETERMINAR EL ÁREA DE LA 

MUESTRA A PESAR
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CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO DE 

PUNTO 

ASTM 3887 

 

Esta especificación incluye el recuento de tejidos 
aplicables a los tejidos de punto, conteo de wales  y 

cursos en 1’ 

 

 

En tejidos de punto, los bucles sucesivos son paralelo a la dirección del ancho de la tela.  

Wale, en tejidos de punto, una columna de bucles sucesivos paralelo a la dirección de la 

longitud  de  la  tela.  

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

 2  metros de longitud de telas. 

HERRAMIENTAS 

 Lentes de aumento  

 Tijeras 

Descripción del procedimiento 

1. Acondicionar muestras 

Acondicionar durante al menos 4 horas la muestra 21 ± 1 ° c (70 ± 2 ° f) y humedad relativa 

de 65 ± 2%, ubicar cada muestra por separado en una  bandeja  perforada o estante. 

2. Cortar muestras 

Cortar de la muestra de telas 2 especímenes de 375 x 375 mm.  
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3. Contar 

No contar  cerca de un orillo de una décima arte de la anchura de la tela, o dentro de 0,5 m (0,5 

m) de la final de la pieza. 

 Si hay 10 bucles por cm lineales 

Contar 5 veces el numero de wales ( columna longitudinal)  y bucles( bucles a lo ancho de la 

tela)  en 1´ de tela,  contando en un espacio no inferior a 5 cm en lugares diferente de la pieza. 

 Si hay menos de 10 bucles por cm línea 

Contar 5 veces el numero de wales ( columna longitudinal)  y bucles( bucles a lo ancho de la 

tela)  en 1´ de tela,  contando en un espacion de mas de a 10 cm en lugares diferente de la pieza 

4. Calcular  

Calcular el número promedio de wales  y bucles  por pulgada  con precisión de 0.1  de las 5 

mediciones, en cada muestra. 

5. Elaborar informe 
 CUADRO X- 6 FORMATO DE INFORME DE CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDOS DE PUNTO 

Informe : Conteo de puntadas en Tejido de Punto 

 

 Fecha:__________________ 

Nombre de la empresa:__________________________ No de Servicio:_______________ 

 

Responsable de la realización de la prueba:__________________________________________________ 

 

Método  de la prueba :  Muestra pequeña 

 

1 . Descripción el material: 

 

MEDICIONES 

 1 2 3 4 5 PROMEDIO(por 1´´) 

Numero de wales       

Numero de bucles       

       

Condiciones atmosféricas en que se hizo la prueba. 
Temperatura:____________ 

Humedad Relativa:___________ 

Tiempo de acondicionamiento:_________ 
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DIAGRAMA X- 9 PROCEDIMIENTO CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO DE PUNTO 

     DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO:

 CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO DE PUNTOCENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAR   MUESTRAS DE 

TELAS A TEMPERATURA 21 ±1 ° C  y 

HUMEDAD RELATIVA DE 65 ± 2%

, POR 2 HRS

ELABORAR INFORME

ALMACENAR MUESTRA

FIN

INICIO

CALCULAR EL NUMERO PROMEDIO 

DE WALES  Y BUCLES  POR 

PULGADA  CON PRECISIÓN DE 0.1  

DE LAS 5 MEDICIONES , EN CADA 

MUESTRAS

CORTAR DE LA MUESTRA DE TELAS 

2 ESPECIMENES DE 375 X 375 mm

S I HAY 10 BUCLES POR 

cm LINEALES

CONTAR 5 VECES EL NUMERO DE 

WALES ( COLUMNA LONGITUDINAL)  

Y BUCLES( BUCLES A LO ANCHO DE 

LA TELA)  EN 1´ DE TELA,  

CONTANDO EN UN ESPACION NO 

INFERIOR A 5 cm EN LUGARES 

DIFERENTE DE LA PIEZA

CONTAR 5 VECES EL NUMERO DE 

WALES ( COLUMNA LONGITUDINAL)  

Y BUCLES( BUCLES A LO ANCHO DE 

LA TELA)  EN 1´ DE TELA,  

CONTANDO EN UN ESPACION DE 

MAS DE A 10 cm EN LUGARES 

DIFERENTE DE LA PIEZA

SINO
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CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO 

PLANO 

ASTM 3775 

 

Este método de ensayo cubre la medición del 
recuento final del número de hilos en  la urdimbre y 

trama y es aplicable a todo tipo de tejidos. 

 

 

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

 2  metros de longitud de telas. 

HERRAMIENTAS 

 Lentes de aumento  

 Tijeras 

Descripción del procedimiento 

1. Acondicionar muestras 

Acondicionar durante al menos 4 horas la muestra 21 ± 1 ° c (70 ± 2 ° f) y humedad relativa 

de 65 ± 2% cada muestra por separado en una  bandeja  perforada o rack. 

2. Cortar muestras 

Cortar de la muestra de telas 2 especímenes de 375 x 375 mm.  

3. Contar 

No contar  cerca de un orillo de una décima arte de la anchura de la tela, o dentro de 0,5 m (0,5 

m) de la final de la pieza. 

 Para los tejidos contienen menos de 1 hilo por mm (25 hilos por pulgada): 
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Contar el número de hilos de urdimbre (fin) en 75-mm (3 pulgadas) de ancho en cinco lugares 

designados al azar en toda la anchura de la muestra. Sucesivamente contar el número de hilos 

de relleno (picos) en 75-mm (3 pulgadas) de longitud en cinco lugares diferentes al azar a lo 

largo de la longitud del laboratorio de la unidad de muestreo.  

 Para los tejidos que contienen 1 hilo por mm (25 hilos por pulgada) o más.  

Contar el número de hilos de urdimbre (fin) en 25 mm (1 pulgada) de ancho de la tela en cinco 

lugares designados al azar en toda la anchura de la muestra. Sucesivamente contar el número de 

hilos de relleno (picos) en un 25 mm (1 pulgada) de longitud en cinco lugares diferentes al azar 

a lo largo del laboratorio de la unidad de muestreo. 

4. Calcular  

Calcular el número promedio de hilos de urdimbre  y trama  por pulgada  con precisión de 0.1  

de las 5 mediciones, en cada muestras 

5. Elaborar Informe  
CUADRO X- 7 FORMATO DE INFORME CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDOS PLANOS 

Informe : Conteo de puntadas en Tejido Plano 

 

 Fecha:__________________ 

Nombre de la empresa:__________________________ No de Servicio:_______________ 

 

Responsable de la realización de la prueba:__________________________________________________ 

 

Método  de la prueba :  Muestra pequeña 

 

1 . Descripción el material: 

MEDICIONES 

 1 2 3 4 5 PROMEDIO( por 1 ´´) 

Numero de hilos de 
urdimbre 

      

Numero de hilos de 
trama 

      

       

Condiciones atmosféricas en que se hizo la prueba. 
Temperatura:____________ 

Humedad Relativa:___________ 

Tiempo de acondicionamiento:_________ 
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DIAGRAMA X- 10 PROCEDIMIENTO CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO PLANO 

    DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO:

CONTEO DE PUNTADA EN TEJIDO PLANOCENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAR   MUESTRAS DE 

TELAS A TEMPERATURA 21 ±1 ° C  y 

HUMEDAD RELATIVA DE 65 ± 2%

, POR 2 HRS

CONTAR 5 VECES EL NUMERO DE 

URDIMBRE Y TRAMA EN 1´ DE TELA 

ELABORAR INFORME

ALMACENAR MUESTRA

FIN

INICIO

CALCULAR EL NUMERO PROMEDIO 

DE LAS 5 MEDICIONES, SEGÚN SEA 

EL CASO PLANTEADO EN LA NORMA
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SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 

AATCC 15 

Este método se utiliza para determinar la solidez de 
los textiles de colores para los efectos de sudor ácido. 
Es aplicable a los teñidos, estampados o de colores 
fibras textiles, hilados y tejidos de todo tipo y de las 
pruebas de materias colorantes que se aplican a los 

textiles 

 

 

Principio 

Una muestra de textiles de color en contacto con materiales de fibra de otros (para la 

transferencia de color) está  mojado en sudor simulado solución ácida, sometidos a una presión 

mecánica fija y se deja secar lentamente a una temperatura ligeramente elevada.  

Tras el acondicionamiento, la muestra se evaluó por el cambio de color y los materiales de 

fibra que se evalúan para la transferencia de color de 

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

 1 muestra por cada tela. 

EQUIPO  

 Horno Mufla 

 Perspiro metro  

 Balanza   

 Desecador 

HERRAMIENTAS 

 Caja o Placas de petri  

 Placa de plástico o vidrio 
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 Ph-metro  

 Matraz 

 Tijera 

 Escala de grises 

 Escala de transferencia de color 

CONSUMIBLES/INSUMOS 

 Cloruro de sodio (nacl)  

 Ácido láctico, USP 85% 

 Fosfato de sodio, dibásico, anhidro (Na2HPO4) 

 L-histidina monoclorhidrato  

 Agua destilada 

Equipo de protección personal 

 Usar gafas de protección 

Descripción del procedimiento 

1. Acondicionar muestras 

Acondicionar durante al menos 4 horas la muestra 21 ± 1 ° c (70 ± 2 ° f) y humedad relativa 

de 65 ± 2%, ubicar la muestra de tela por separado en una  bandeja  perforada o estante. 

2. Preparación de Reactivo  

Preparar la solución de sudor ácido llenando un medio matraz aforado de 1 litro de agua 

destilada. Añadir la mezcla química siguiente para asegurarse de que todos los  los productos 

químicos son completamente disuelto:  

 10 ± 0,01 g de cloruro de sodio (NaCl)  

 1 ± 0,01 g de ácido láctico, USP 85%  

 1 ± 0,01 g de fosfato de sodio, dibásico, anhidro (Na2HPO4)  

 0,25 ± 0,001 g de L-histidina monoclorhidrato  
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 Llenar el matraz aforado con agua destilada de agua para la marca de 1 L.  

Probar con el ph-metro que la solución se encuentre a 4,3 ± 0,2 sino votarla y hacer otra 

nueva, asegurándose de que todos los ingredientes se pesan con precisión.  

NOTA: No utilice la solución de la transpiración que es más de tres días de edad  

3. Cortar   

Corte una muestra de  6 × 6 ± 0,2 cm my una pieza de tela de igual tamaño Multifibras, no 

utilice Multifibras de tela de prueba que se ha fundido los bordes, ya que podría haber 

variaciones de espesor en los bordes que causan compresión desigual durante la prueba.  

4. Pesar la muestra en una balanza 

5. Rellenar la caja petri ( de  9 cm de diámetro y 2cm de profundidad)  con la solución 

acida preparada a una  profundidad de 1.5 cm 

6. Remoje la muestra de ensayo en la solución durante 30 ± 2 min con agitación ocasional 
y apretar para asegurar el humedecimiento completo.  

7. Después de 30 ± 2 min, pasar cada ensamble de muestra de la prueba a través del 
escurridor con las bandas de Multifibras perpendiculares a la longitud de los rollos 
escurridor (todas las líneas pasan por el escurridor, al mismo tiempo). 

8. Pese cada muestra de prueba para asegurarse de que pesa 2,25 ± 0,05 veces su peso 
original. 

9. Colocar cada muestra de ensayo en una de plexiglás marcado o placa de vidrio con las 
rayas  perpendiculares Multifibras a la dimensión longitudinal de la placa.  

10. Colocar las muestra  en una de las 21 platos del perspirometro 

11. Meter las 21 platos en el perspirometro, las placas de mantiene vertical, coloque todos 

los 21 platos en la unidad de  independientemente del número de especímenes.  

12. Ajustar los tornillo del perspirometro para ejercer 10 lb contra las platos , luego 

eliminar la presión  

13. Retirar la muestra del perspirometro 

14. Calentar 

Meter la muestra en el horno y calentar la muestra a 38 ± 1 ° C (100 ± 2 ° F) durante 6 h ± 5 

min. Compruebe la temperatura del horno periódicamente para asegurarse de que permanece a 

la temperatura especificada durante toda la prueba. 

15. Retirar ensamble del horno , separar tela y tela multifibra, ubicar en una plantilla de 

alambre o metal  

16. Acondicionar 
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Acondicionar durante toda la noche la muestra 21 ± 1 ° c (70 ± 2 ° f) y humedad relativa de 65 

± 2% cada muestra por separado en una  bandeja  perforada o rack. 

17. Tomar muestras de tela y compara con la escala de grises 

18. Tomar la tela multifibras y comparar  con la escala de color 

19. Elaborar informe 
CUADRO X- 8 FORMATO DE INFORME SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 

Informe : Solidez de la Tintura al sudor 

 

 Fecha:__________________ 

Nombre de la empresa:__________________________ No de Servicio:_______________ 

 

 

Responsable de la realización de la prueba:__________________________________________________ 

 

 

GRADO DE CAMBIO 

 ESCALA DE 

GRISES 

 ESCALA DE TRANSFERENCIA 

DE COLOR 

ESPECIMEN  TELA MULTIFIBRAS  

 

Condiciones atmosféricas en que se hizo la prueba. 

 
Temperatura:____________ 

Humedad Relativa:___________ 

Tiempo de acondicionamiento:_________ 
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DIAGRAMA X- 11 PROCEDIMIENTO SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL SUDOR 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO:

SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDORCENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

PREPARAR REACTIVO SOLUCIÓN 

ACIDO EN UN MATRAZ EN UN 1 

LITRO DE AGUA DESTILADA , 

ADERIR LA MEZCLA DE QUIMICOS: 

10 ± 0,01 g de cloruro de sodio (NaCl) 

1 ± 0,01 g de ácido láctico, USP 85%

 1 ± 0,01 g de fosfato de sodio, 

dibásico, anhidro (Na2HPO4) 

0,25 ± 0,001 g de L-histidina 

monoclorhidrato 

ACONDICIONAR   MUESTRAS DE 

TELAS A TEMPERATURA 21 ±1 ° C  y 

HUMEDAD RELATIVA DE 65 ± 2%

, POR 2 HRS

PESAR LA MUESTRA EN UNA 

BALANZA

RELLENAR LA CAJA PETRI( DE  9 cm 

DE DIÁMETRO Y 2cm DE 

PROFUNDIDAD)  CON LA SOLUCIÓN 

ACIDA PREPARADA

( PROFUNDIDAD 1.5 CM)

FIN

INICIO

CORTAR MUESTRA DE TELA Y TELA 

MULTIFIBRA( 6 X 6 cm)

REMOJAR EN LA CAJA PETRI EL 

ENSAMBLE DE LA MUESTRA 

ANTERIOR POR 30 MIN

PASAR EL ENSAMBLE POR LA 

ESCURRIDORA CON LAS BANDAS 

MULTIFIBRAS PERPENDICULAR A 

LOS RODILLOS DE ESTA.

PESAR LAS MUESTRAS ASEGURAR 

QUE PESA 2.25 VECES SU PESO 

INICIAL

COLOCAR EL ENSAMBLE EN UN 

PLEXIGLAS O  PLACA DE VIDRIO 

CON LAS RAYAS MULTIFIBRAS 

PERPENDICULAR A LA LONGITUD DE 

LA PLACA

COLOCAR LAS MUESTRA  EN UNA 

DE LAS 21 PLATOS DEL 

PERSPIROMETRO

METER LAS 21 PLATOS EN EL 

PERSPIROMETRO, LAS PLACAS DE 

MANTIENE VERTICAL

ACONDICIONAR CADA MUESTRA 

POR LA NOCHE

METER LA MUESTRA EN EL HORNO 

A  38 ± 1 ° C (100 ± 2 ° F) durante 6 h ± 

5 min 

RETIRAR ENSAMBLE DEL HORNO , 

SEPARAR TELA Y TELA MULTIFIBRA, 

UBICAR EN UNA PLANTILLA DE 

ALAMBRE O METAL 

AJUSTAR LOS TORNILLO DEL 

PERSPIROMETRO PARA EJERCER 10 

lb CONTRA LAS PLATOS , LUEGO 

ELIMINAR LA PRESIÓN 

RETIRAR LA MUESTRA DEL 

PERSPIROMETRO

TOMAR LA MUESTRA DE TELA Y 

COMPARA CON LA ESCALA DE 

GRISES

TOMAR LA TELA MULTIFIBRAS Y 

COMPARAR  CON LA ESCALA DE 

COLOR

ELABORAR INFORME

PROBAR CON EL PH METRO QUE LA 

SOLUCIÓN SE ENCUENTRE A 

4,3 ± 0,2 SINO VOTARLA Y HACER 

OTRA NUEVA
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ANALISIS CUANTITATIVO DE LA 

FIBRAS 

AATCC 20A 

 

Este método presenta los procedimientos 
individuales para la determinación cuantitativa de las 

fibras de los textiles 

 

 

Método de aplicación. Una tabulación de los tratamientos químicos adecuados  para las 

mezclas binarias de fibras figura en el cuadro I de la norma . Para utilizar esta tabla se entra a la 

izquierda lado en el listado de los componentes de de la mezcla binaria y se traslada a la caja 

debajo de la columna con los de otros componente y el número de ellos es el  método o 

métodos, que son aplicables para esa combinación específica. Los que no tienen corchetes   

son los que disuelven la fibra en el lado izquierdo del diagrama de mientras que los tienen 

corchetes disuelven la fibra en la parte superior del diagrama. Mezclas de más de dos 

componentes pueden ser analizados por la correcta aplicación de una secuencia de de los 

métodos individuales.  

Requerimientos para la realización de la prueba: 

MUESTRAS  

 1 muestras por cada tela . 

EQUIPO  

 Horno Mufla 

 Balanza de Precisión 

HERRAMIENTAS 

 Erlenmeyer 250 ml, con tapón de vidrio 

http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://www.uv.es/gammmm/Subsitio Operaciones/images/erlen1.JPG&imgrefurl=http://www.uv.es/gammmm/Subsitio Operaciones/3 material de uso frecuente COMPLETO.htm&usg=__xlMUkTLBRZat4TiKAps7QafDrPA=&h=245&w=206&sz=19&hl=es&start=46&tbnid=0M4OjLXo95idMM:&tbnh=110&tbnw=92&prev=/images?q=matraz+erlenmeyer+ACIDO+SULFURICO&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N&start=
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 Recipiente par ubicar la cilica gel 

 Vidrio reloj 

 Tijeras 

 Troquel de espécimen 

CONSUMIBLES/INSUMOS 

 Silica gel 

 Acido sulfúrico 

 Hidróxido de amonio 

 Papel toalla 

Equipo de protección personal 

 Gafas de protección 

 Guantes impermeables 

 Delantal impermeable 

Descripción del procedimiento 

1. Acondicionar muestras 

Acondicionar durante al menos 4 horas la muestra 21 ± 1 ° c (70 ± 2 ° f) y humedad relativa 

de 65 ± 2% , ubicar la  muestra por separado en una  bandeja  perforada o estante. 

2. Cortar o troquelar de 0.5- 1.5 gr  una muestras de la tela  

3. Poner la muestra en un vidrio reloj   

4. Hornear por 60 minutos las muestras a 105-110 ° c  

5. Disecar las muestras por 30 min en un  recipiente con  silica  gel. 

6. Pesar las muestras y registrar el peso a la aproximación  de 0.1 mg. anotar en el 

formulario de control, dependiendo del tipo de tela  utilizar la tabla I según la norma , 

para ver el % de químico, ya se aproc. 3 o 4  de la tabla II de la norma 
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Tabla II se presenta la solubilidad relativa de los diferentes fibras en todos los reactivos y, a 

partir de esto, uno puede seleccionar los métodos adecuados y su secuencia para el análisis de 

mezclas multifibra 

Caso 3.  

 Poner en un matraz erlenmeyer de 50- 150 ml de acido sulfúrico  al 59% ( 100 reactivo ml 

/ g de muestra) y agitar durante 1 min. Dejar reposar por 30 min. y un ambiente de 15-25 

oc. 

Preparación del acido: 

El ácido sulfúrico (h2so4) (59,5%). añadir h2so4, densidad 1,84, poco a poco al agua. después 

de que la solución se haya enfriado a 20 ° c, ajuste la densidad a un valor entre 1,4902 y 1,4956 

g / ml. precaución: siempre agregue  el ácido al agua. 

Caso 4.  

 Poner en un matraz erlenmeyer de 50- 150 ml de acido sulfúrico  al 70% ( 100 reactivo ml 

/ g de muestra) y agitar durante 1 min. dejar reposar por 30 min. y un ambiente de 15-25 

oc. 

Preparación del acido: 

El ácido sulfúrico (h2so4) (70%). agregar  h2so4, densidad 1,84, poco a poco al agua. después 

de que la solución se haya enfriado a 20 ± 1 ° c, ajuste la  densidad a un valor entre 1,5989 y 

1,6221 g / ml precaución: siempre agregue el ácido al agua. 

7. Meter las muestras en acido sulfúrico  por 3 horas, hasta devorar una fibra 

8. Remojar el residuo  con hidróxido de amonio (8:92) 

Hidróxido de amonio (nh4oh)  (8:92). Mix. 8 volúmenes de nh4oh, gr sp de 0,90, con 92 

volúmenes de agua 

9. Lavar lo que queda por 10 minutos con 10 ml de agua en un recipiente, quitar el exceso 

de agua con toalla  
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10. Meter el residuo de la muestra en el horno secar por 45  min. , a 105-110 ° c  

11. Poner las muestras en el recipiente que contiene cilica gel y disecar  por un tiempo de 

30 min. 

12. Pesar la cantidad de fibra que queda  y calcular el % contenido  de estas, según la 

formula de la norma. 

13. Elaborar informe 

Informe del porcentaje de contenido de fibra en peso de la muestra analizada. Estado si el 

contenido no fibrosa se ha eliminado o si los resultados se basan en distintos pesos horno-

seca. 

CUADRO X- 9 FORMATO DE INFORME ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS 

Informe : Análisis Cuantitativo De Fibras 

 

 Fecha:__________________ 

Nombre de la empresa:__________________________ No de Servicio:_______________ 

 

 

Responsable de la realización de la prueba:__________________________________________________ 

 

 

PORCENTAJE DE CONTENIDO DE FIBRA 
NOMBRE DE LA FIBRA COMPOSICION 

( gr) 

COMPOSICION 

(%) 

FIBRA…….   

FIBRA……..   

   

   

TOTAL:   

Condiciones atmosféricas en que se hizo la prueba. 

 
Temperatura:____________ 

Humedad Relativa:___________ 

Tiempo de acondicionamiento:_________ 
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DIAGRAMA X- 12 PROCEDIMIENTO ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO :

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE FIBRASCENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE LA 

MUESTRA A TEMPERATURA DE 

AMBIENTE DEL LABORATORIO

CORTAR O TROQUELAR DE 0.5- 1.5 

gr  UNA MUESTRAS DE LA TELA 

 

HORNEAR POR 60 MINUTOS LAS 

MUESTRAS A 105-110 ° C 

PESAR LAS MUESTRAS Y 

REGISTRAR EL PESO A LA 

APROXIMACIÓN  DE 0.1 mg., ANOTAR 

EN EL FORMULARIO DE CONTROL, 

DEPENDIENDO DEL TIPO DE TELA  

UTILZAR LA TABLA I SEGÚN LA 

NORMA , PARA VER EL % DE 

QUÍMICO, YA SE APROC. 3 O 4  DE LA 

TABLA II

DISECAR LAS MUESTRAS POR 30 

Min EN UN  RECIPIENTE CON  SILICA  

GEL

METER LAS MUESTRAS EN ACIDO 

SULFÚRICO  POR 3 HORAS, HASTA 

DEVORAR UNA FIBRA

REMOJAR EL RESIDUO  CON 

HIDRÓXIDO DE AMONIACO(8:92)
,  LAVAR LO QUE QUEDA POR 10 

MINUTOS CON 10 ml DE AGUA, 

QUITAR EL EXCESO DE AGUA CON 

TOALLA 

METER EL RESIDUO DE LA MUESTRA 

EN EL HORNO SECAR POR 45  MIN. , 

A 105-110 ° C 

PONER LAS MUESTRAS EN EL 

RECIPIENTE QUE CONTIENE CILICA 

GEL Y DISECAR  POR UN TIEMPO DE 

30 MIN.

PESAR LAS CANTIDAD DE FIBRA 

QUE QUEDA  Y CALCULAR EL % 

CONTENIDO  DE ESTAS, SEGÚN LA 

FORMULA DE LA NORMA 

ELABORAR REPORTE

FIN

INICIO

PONER LA MUESTRA EN UN VIDRIO 

RELOJ  

CASO 4. PONER EN UN MATRAZ 

ERLENMEYER DE 50- 150 ml DE 

ACIDO SULFÚRICO  AL 70% ( 100 

REACTIVO ml / g DE MUESTRA) Y 

AGITAR DURANTE 1 Min. DEJAR 

REPOSAR POR 30 Min. Y un ambiente 

de 15-25 oC.
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RESISTENCIA DE LAS COSTURAS 

ASTM D 1683 

 

El ensayo mide la resistencia de costuras en  tejidos 
mediante la aplicación de una fuerza perpendicular a la 

costura. 

 

EQUIPO  

 Universal Machine Tensile Tester 

HERRAMIENTAS 

 Cortador de muestras 

 Regla metálica calibrada 

Descripción del procedimiento 

La falla en una costura hace una prenda inservible a pesar de que la tela puede estar en buenas 

condiciones. Hay una serie de posibles causas de falla de la costura:  

1. El hilo de coser. 

2. Los hilos que conforman el tejido están rotos o dañados por la aguja  durante la 

costura. 

3. En la costura se produce el deslizamiento. 

Este método de prueba también se puede utilizar para medir la costura deslizamiento restando 

el alargamiento del tejido con la costura del mismo 

La fuerza aplicada es longitudinal y perpendicular al la costura.  

Una fuerza se aplica hasta el fallo de la costura. 
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1. Toma De Muestra Después de 1 m (1 yd) desde el exterior rollo, toman una muestra 

de 0.25 m de longitud y todo el ancho de la tela para la construcción de una cantidad 

suficiente de la costura de montaje, que se evalúa.  

2. Corte de los especímenes 

Preferentemente especímenes para un determinado tejido 

dirección debe ser espaciados a lo largo de una diagonal 

de la tela para permitir una representación de los 

diferentes hilos de urdimbre y relleno, Cuando sea 

posible, el llenado debe contener muestras de hilados 

muy distantes de llenado zonas.  

3. Conteo de puntadas 

Determinar la densidad de puntadas en PPP (Puntadas por 

pulgada y anotar en la hoja de registro- 

4. Ajuste de la probeta en la máquina 

Seguir las guías de la figura siguiente para la correcta posición en las pinzas del equipo 
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5. Cálculos  

Fuerza de la costura. -Calcular el resistencia máxima de las costuras de las probetas 

individuales con una costura, es decir, la fuerza máxima en Newtons para causar a la ruptura 

como leer directamente desde el instrumento de evaluación utilizando la ecuación: 

Ss=kSb 

Donde:  

Ss = resistencia de las costuras cosidas 

 N (lbf), k = una constante igual a 1000 para las unidades de SI y 1 para unidades pulgada-libra, 
y  

Sb = costura observó fuerza de ruptura, N (lbf). 

Eficiencia de la  costura Determinar por ciento de eficiencia utilizando la siguiente ecuación. 

E = 100 Ss/Fb 

E = eficiencia costura,%,  

Ss = resistencia de las costuras, N (lbf), y  

Fb = fuerza de romper la tela, N (lbf). 

CUADRO X- 10 FORMATO DE INFORME RESISTENCIA DE LAS COSTURAS 

Estado que las prueba realizadas de 
conformidad con la norma 

ASTM D 1683 
 Fecha: 
Material o Producto  

Método  

RESISTENCIA DE LAS COSTURAS 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 

   

Promedio                                                                                  Libras-Fuerza/Newton 

EFICIENCIA DE LA COSTURA 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 
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DIAGRAMA X- 13 PROCEDIMIENTO RESISTENCIA A LAS COSTURAS 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

RESISTENCIA DE LAS COSTURAS

ASTM D 1683

CENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE  LA 

MUESTRA POR 4 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA DEL LABORATORIO

TRASLADO DE MUESTRA AL AREA 

DE TRABAJO

LAS MUESTRAS SE CORTAN DE 

MUESTRAS PARA LOGRAR 

ESPÉCIMEN TAMAÑO  20Omm X 

100mm

INICIO

DETERMINAR LA DENSIDAD DE 

PUNTADA POR CONTAR LOS 

PUNTOS DE SUTURA POR 

CENTÍMETRO (PUNTOS POR 

PULGADA

COLOCAR LA MUESTRA EN LA 

ABRAZADERA CON LA LÍNEA DE 

COSTURA SITUADO ENTRE LA 

ABRAZADERA DE LA CARA Y 

PERPENDICULAR A TIRANDO LA 

FUERZA

LLAMAR A LAS GUÍAS DE 
ALINEACIÓN VERTICAL 

PERPENDICULAR AL PUNTO DE 
LA LÍNEA DE 40 MM (1,5 

PULGADAS) DE AMBOS BORDES

AJUSTE LA DISTANCIA ENTRE 

LAS ABRAZADERAS AL 

COMIENZO DE LA PRUEBA EN 75 

6 3 MM (3 6 0,1 PULG.) 

APLICAR LA FUERZA DE 

TRACCIÓN

SELECCIONE EL RANGO DE LA 

FUERZA DE MÁQUINA DE 

ENSAYO DE MODO RUPTURA 

QUE SE PRODUCE ENTRE EL 10 

Y EL 90% DE PLENA ESCALA 

VIGOR

ASEGURARSE DE QUE NO SE 

PRODUCE EL DESLIZAMIENTO 

DE SUJECIÓN DURANTE LA 

PRUEBA

OBSERVAR Y REGISTRAR SI LA 

COSTURA ES LA RUPTURA 

CAUSADA POR (1) LA RUPTURA 

DE HILO TEJIDO, (2) RUPTURA 

DE HILO DE COSER, (3) COSIDO 

HILO DE COSTURA 

DESLIZAMIENTO, O (4) UNA 

COMBINACIÓN DE DOS O MÁS 

DE LOS ANTERIORES. 

ESPERAR PUNTO DE RUPTURA

CALCULAR COSTURA 

DESLIZAMIENTO, LA CARGA 

FRENTE AL DESPLAZAMIENTO 

DE LA CURVA DE COSIDO 

COSTURA DEBE SER 

COMPARADA CON LA CURVA DE 

CARGA FRENTE AL 

DESPLAZAMIENTO PARA EL 

TEJIDO. 

¿SE REGISTRARÁ EL 

DESPLAZAMIENTO DE LAS 

COSTURAS?

FIN

CALCULO E INTERPRETACION DE 

LOS RESULTADOS

ELABORACION DEL INFORME
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RESISTENCIA A LA RUPTURA 

ASTM D 5034 

Carga de tracción o fuerza necesaria para romper textiles 
es similar a la carga de ruptura en un ensayo de tracción 

por lo general, la resistencia a la ruptura se indica en libras 
o libras/pulgadas del ancho de las probetas tipo lámina. 

 

EQUIPO  

 Universal Machine Tensile Tester 

HERRAMIENTAS 

 Cortador de muestras 

 Regla metálica calibrada 

Descripción del procedimiento 

En este método la probeta se coloca en el centro en las mordazas de una máquina de tracción y 

una fuerza es aplicada hasta que se rompe la probeta. Los valores para la fuerza de ruptura y de 

la elongación de la probeta de ensayo se obtienen de la máquina, balanzas, relojes, tablas de 

grabación autógrafo, o una computadora interfaz con la máquina de ensayo. 

1. Corte de los especimenes 

Preferentemente especímenes para un 

determinado tejido dirección debe ser 

espaciados a lo largo de una diagonal de la tela 

para permitir una representación de los 

diferentes hilos de urdimbre y relleno, Cuando 

sea posible, el llenado debe contener muestras 

de hilados muy distantes de llenado zonas. 
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2. Métodos de prueba 

Según la norma es posible emplear los métodos de probeta seca y probeta húmeda. 

Para el caso de la prueba húmeda, además de la tela acondicionada, cortar una serie de 

ejemplares es necesario crea la condición ideal de humedad, y considerando que la muestra no 

se podrá utilizar si pasan más de 2 min fuera del agua antes de colocarla en la máquina 

3. Cálculos 

Fuerza de Ruptura. -Para cada muestra de laboratorio y de diferente  condición, calcular el 

promedio de la fuerza de ruptura que se observó en todos los especímenes aceptable, es decir, 

el máximo de la fuerza ejercida sobre la muestra, al leer directamente de la máquina indicada 

por el  mecanismo.  

Medición aparente de alargamiento- medir el alargamiento aparente de especímenes 

aceptable en la fuerza de ruptura. Medir el aumento de la longitud desde el comienzo de la 

curva de fuerza-la extensión de un punto que corresponde con la fuerza de ruptura 

CUADRO X- 11 FORMATO DE INFORME RESISTENCIA A LA RUPTURA 

Estado que las prueba realizadas de conformidad con la norma 
ASTM D 5034 

 Fecha: 

Material o Producto  

Método  

FUERZA DE RUPTURA PROMEDIO 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 

   

Promedio                                                                                  Libras-Fuerza/Newton 

MEDICIÓN APARENTE DE ALARGAMIENTO 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 

   

Número de muestras analizadas para cada condición de 
ensayo 

 

Máquina de prueba utilizada  

Fuerza Máxima Obtenida  
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DIAGRAMA X- 14 PROCEDIMIENTO RESISTENCIA A LA RUPTURA 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

RESISTENCIA A LA RUPTURA 

ASTM D 5034

CENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE  LA 

MUESTRA POR 4 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA DEL LABORATORIO

TRASLADO DE MUESTRA AL AREA 

DE TRABAJO

LAS MUESTRAS SE CORTAN DE 

MUESTRAS PARA LOGRAR 

ESPÉCIMEN TAMAÑO  4" X 10"

INICIO

MARCAR LINAS GUIAS DE 

PARALELISMO

COLOCAR A UNA DISTANCIA  DE 

75 mm +-1 mm LAS PINZAS

PREPARAR LA MÁQUINA SEGÚN 

LOS REQUERIMIENTOS DEL 

FABRICANTE

ESPERAR PUNTO DE RUPTURA

HUMEDECER LA PRBETA 

EN AGUA DESTILADA A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE HASTA QUE 

SE ENCUENTRE 

TOTALMENTE HUMEDA

LA PRUEBA SE REALIZARÁ 

CON PROBETA HUMEDA

FIN

CALCULO E INTERPRETACION DE 

LOS RESULTADOS

ELABORACION DEL INFORME

SI

NO

SELECCIONAR EL RANGO DE 

FUERZA

CARGAR LA MÁQUINA PARA 

UNA CARGA DE 300+- 10 mm/min

CHEQUEAR QUE LAS 

MORDAZAS SE ENCUENTREN 

PARALELAS

VERIFICAR CARGA, EXTENSIÓN 

DE LAS PINZAS Y EL SISTEMA 

DE RECOLECCION DE DATOS

COLOCAR EL ESPECIMEN EN 

LAS MORDAZAS

ACCIONAR LA MÁQUINA DE 

TESTEO DE TENSION
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WICKING VERTICAL 

La captación de líquido en el material a través 
de la acción capilar - esto es responsable de la 
mayor parte del movimiento de líquido en un 

tejido 
 

EQUIPO 

 Beacker 250 ml 

INSUMOS 

 Agua destilada 

Wicking vertical es un método utilizado para describir la capacidad de un tejido a humedad, 

que incluye el recorte de la muestra de ensayo (150 mm x 50 mm) y trazar una línea de tinta 

indeleble en toda la superficie de la tela de 50 mm de un 

extremo. 

La muestra entra en contacto con el contenido del depósito en 

una perpendicular dirección. Esta distancia que recorre el líquido 

es lo que está designado como el grado de transporte de 

humedad. El método de prueba estándar puede ser precisa 

define la capacidad de un tejido  

Además, el método de ensayo no tiene los efectos de la gravedad 

en cuenta. Cuando la dirección del flujo de humedad es hacia 

arriba, la gravedad tiene un efecto contrario que se traduce en el 

flujo de fluidos a disminuir y eventualmente detener. La mayoría 

de los procedimientos de pruebas que se basan en alza que absorbe 

bien ignorar los efectos de la gravedad o implícitamente asume que 

tendrá una influencia proporcional similar en todos los tejidos.  
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CUADRO X- 12 FORMATO DE INFORME  WICKING  

Estado que las prueba realizadas de conformidad con el método 
WICKING VERTICAL 

 Fecha: 

Material o Producto  

Método  

Probeta Distancia (cm) Volumen de liquido 
(ml) 

Tiempo 

    

    

 

DIAGRAMA X- 15 PROCEDIMIENTO WICKING VERTICAL

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

WICKING VERTICALCENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE  LA 

MUESTRA POR 2 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD 

RELATIVA DEL LABORATORIO

TRASLADO DE MUESTRA AL AREA 

DE TRABAJO

CORTAR 3 PROBETAS DE 25 mm 

DE ANCHO(TRAMA) X 170 mm DE 

LARGO (URDIMBRE)

INICIO

MARCAR EN CADA PROBETA 3 

mm HACIA ARRIBA DESDE EL 

ANCHO DE LA PROBETA

PREPARAR UN BEAKER DE 250 

ml CON 150 ml DE AGUA 

DESTILADA A 21º C 

MARCAR A LO LARGO DE LA 

PROBETA CADA 0.5 cm EN EL 

EXTREMO DE LA PROBETA

FIN

ELABORACION DEL INFORME

COLOCAR UNA A UNA LAS 

PROBETAS SUMERGIENDO LOS 

3mm MARCADOS EN EL AGUA 

DESTILADA

ANOTAR LOS 0.5 cm 

RECORRIDOS EN LOS 

INTERVALOS DE 1, 2 Y 3 min

AJUSTAR EL CRONOMETRO A 

CERO
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RESISTENCIA AL DESGARRO 

ASTM D 1424 

La resistencia al desgarramiento de los textiles es la fuerza 
necesaria para propagar un desgarramiento de tipo 
lengüeta de una sola rotura mediante un aparato de 

péndulo que cae. 
 

EQUIPO  

 Elmendorf tester 

HERRAMIENTAS 

 Cortador de especímenes 

INSUMOS 

 Agua destilada 

Descripción del procedimiento 

Este método de ensayo se aplica a la mayoría de los tejidos incluidos tejidos, manta, y la bolsa 

de aire, siempre que la tela no se rompa en la dirección transversal a la dirección de la 

aplicación de la fuerza durante la prueba. 

Este método no es adecuado para la dirección del curso de la de la urdimbre tejidos de punto o 

bien la dirección de la mayoría de otras prendas de tejidas.  

1. Corte de las probetas 

Troquel que tenga en esencia la forma y dimensiones 

muestra en la figura 
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El corte del espécimen a utilizar es el sugerido para obtener una señalización visual del 

laboaratorista al momento de colocarlo en las pinzas del Elmendorf 

2. Acondicionado  

Para la realización de la prueba existen dos métodos: 

Condición 1:  

El cual se realiza con la probeta no húmeda, solo acondicionada bajo los limites determinados 

por la norma ASTM D1776 de acondicionamiento. 

Condición 2  

Es el método húmedo de la pieza de ensayo acondicionada. El tiempo de inmersión en agua 

destilada  debe ser suficiente para empapar los especímenes. 

Fuerza de desgarro 

Determina la fuerza de  desgarro r para los especímenes individuales con una precisión de 1% 

de la escala total  

Ft = Rs Cs/100 

Donde:  

Ft = fuerza de desgarro, CN (GF) o lbf,  

Rs = lectura de la escala,  

Cs = capacidad de la escala completa, CN (GF) o lbf. 
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CUADRO X- 13 FORMATO DE INFORME RESISTENCIA AL DESGARRO 

Estado que las prueba realizadas de conformidad con la norma 
ASTM D 1424 

 Fecha: 

Material o Producto  

Método  

FUERZA DE DESGARRO PROMEDIO 

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 

Promedio                                                                                  Libras-Fuerza/Newton 

Número de muestras analizadas para cada condición de 
ensayo 

 

Máquina de prueba utilizada  

Fuerza Promedio de Desgarrro 
Obtenida 

 

DIAGRAMA X- 16 PROCEDIMIENTO RESISTENCIA AL RASGADO 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO

RESISTENCIA AL RASGADO

ASTM D1424

CENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE  LA MUESTRA POR 2 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DEL LABORATORIO

TRASLADO DE MUESTRA AL AREA 

DE TRABAJO

INICIO

FIN

MARCAR Y CORTAR 3 PROBETAS DE 

100mm X 75 mm

EL MÉTODO ES HUMEDO

SUMERGIR LAS PROBETAS EN 

AGUA DESTILADA ALREDEDOR DE 

1 hr

SI

NO

POSICIONAR EL PENDULO EN LA 

POSICIÓN DE INICIO Y AJUSTAR LA 

POSICIÓN DE FUERZA EN CERO

COLOCAR LAS MUESTRAS EN EL 

PORTA PROBETA

ACCIONAR EL EQUIPO

ELABORAR REPORTE

REALIZAR CALCULOS 
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SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 
ACELERADO 

AATCC 61 
Las muestras se prueban bajo condiciones adecuadas de 

temperatura, detergente  la solución de blanqueo y la 
acción abrasiva  de tal manera que el cambio de color es 

similar  a la que se produce en el lavado a mano, , casero o 
comercial el color.  

EQUIPO  

 Launder Ometer 

HERRAMIENTAS 

 Cortador de especímenes 

 Beackers 

INSUMOS 

 Agua destilada 

 Detergente AATCC 1993 

 Hipoclorito de Sodio  

Descripción del procedimiento 

Los especímenes se ensayan en condiciones de temperatura, detergente la solución, blanqueo y 

la acción abrasiva controlada, de tal manera que el cambio de color es similar a la que se 

produce en cinco ciclos de lavado a mano, o lavadas comerciales. El color el cambio se obtiene 

en un convenientemente corto tiempo. La acción abrasiva es el resultado de los efectos de 

fricción de la tela contra un cilindro de acero y  la relación de baño de temperatura. 

1. Método de ensayo 

Para la realización de las pruebas es necesario ajustar  la máquina de lavado para mantener la 

temperatura del baño designado, además de preparar el volumen necesario de agua de lavado.  
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Según la tabla siguiente de acondicionamiento. 

 

2. Evaluación de cambio de color.  

Evaluar el cambio de color de la muestras de análisis  

Utilizando  la escala de grises para la Cambio de color.  

Para mejorar la precisión y exactitud de las muestras se evaluado se recomienda realizarlo por 

más de un evaluador.  

3. Interpretación de los resultados  

Los resultados de estas pruebas están destinadas para aproximar el cambio de color efectos 

Estos son pruebas aceleradas, el  grado de aceleración de algunas de las condiciones, tales 

como la temperatura, fueron deliberadamente exagerada. 

 Las pruebas se han mantenido en gran medida la misma durante muchos años mientras que 

los detergentes para ropa, lavadoras y secadores, las prácticas de lavado y tejidos han cambiado. 

Prueba N º 1A: Esta prueba es para evaluar el colorfastness de textiles que Se espera que 

soporte repetidas lavadas a  mano y blanqueo a baja temperatura. Especímenes sometido a esta 

prueba debe mostrar cambio de color similar al producido por típico de cinco lavadas 

cuidadosamente las manos en una temperatura de 40 ± 3 ° C (105 ± 5 ° F).  

Prueba N º 2AEsta prueba es para evaluar el destiñe al lavado de los productos textiles que se 

espera que soportar repetidas máquina de lavado de baja temperatura en el hogar o en el 

comercial lavandería. Las muestras sometidas a esta prueba debe mostrar el cambio de color 

similar a la que procedente de cinco lavadas comerciales a 38 ± 3 ° C (100 ± 5 ° F) o por cinco 
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de origen lavadas a máquina a medio o caliente ajuste en el rango de temperatura de 38 ± 3 ° C 

(100 ± 5 ° F).  

Prueba N º 3A Esta prueba es para evaluar destiñe al lavado de los textiles considera lavable 

bajo vigorosa condiciones. Las muestras sometidas a esta la prueba debe mostrar el cambio de 

color similar a la que procedente de cinco lavadas comerciales a 49 ± 3 ° C (120 ± 5 ° F) o por 

cinco lavadas máquina casera a 60 ± 3 ° C (140 ± 5 ° F), ambos sin cloro.  

Prueba No. 4A Esta prueba es para evaluar el destiñe al lavado de textiles lavados en la 

presencia de cloro disponible. Las muestras sometidas a esta prueba debe mostrar el cambio de 

color similar al producido por cinco comerciales lavadas a 71 ± 3 ° C (160 ± 5 ° F) con 1,9 L 

(2,0 qt) de 1% de cloro por 45,4 kg (100,0 libras) de carga (blanco fórmula de lavado) o por 

cinco máquina casera lavadas a 63 ± 3 ° C (145 ± 5 ° F) con 3,74 g / L (0,50 oz / gal) de 5% 

disponible de cloro por cada 3,6 kg (8,0 lb) de carga.  

Prueba No. 5A Esta prueba es para evaluar el destiñe al lavado de productos textiles que 

pueden lavarse en la presencia de cloro disponible. Especímenes sometido a esta prueba debe 

mostrar el color cambio similar al producido por cinco lavadas máquina casera de 49 ± 3 ° C 

(120 ± 5 ° F) con 200 ± 1 ppm disponibles cloro. 

CUADRO X- 14FORMATO INFORME SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO 

Estado que las prueba realizadas de conformidad con la norma 

AATCC 61 

 Fecha: 

Material o Producto   

Método 1A             2A       3A         4A        5A 

Análisis de Escala de Grises 

 Probeta 1 Probeta 2 

Escala de Grises obtenida   

Detergente Utilizado  
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DIAGRAMA X- 17 PROCEDIMIENTO SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO

SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO

AATCC 61

CENTRO DE LABORATORIO TEXTIL

ACONDICIONAMIENTO DE  LA MUESTRA POR 2 HORAS A LA 

ATEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DEL LABORATORIO

TRASLADO DE MUESTRA AL AREA 

DE TRABAJO

INICIO

FIN

SE REALIZARÁ EL TEST 1A

CORTAR LA PROBETA 50 x 100 mm 

(2.0"x4.0")

PREPARAR LA SOLUCIÓN DE 

DETERGENTE CORRESPONDIENTE 

SEGÚN TABLA

SI

CORTAR LA PROBETA 50 x 150 mm 

(2.0"x6.0")

PREPARAR LA SOLUCIÓN DE 

DETERGENTE CORRESPONDIENTE 

SEGÚN TABLA

SE REALIZARÁ EL TEST 2A O 

3A

PREPARAR LA SOLUCIÓN DE 

DETERGENTE CORRESPONDIENTE 

SEGÚN TABLA

PREPARAR LA SOLUCIÓN DE 

DETERGENTE CORRESPONDIENTE 

SEGÚN TABLA

SI

NO

NO

COLOCAR LAS BOLAS DE ACERO 

CORRESPONDIENTES EN LOS 

CILINDROS POR CADA MUESTRA

COLOCAR LAS CANASTA EN LA 

MAQUINA Y ACTIVAR EN MODO 

PREHEAT PARA ESTABILIZAR LA 

MAQUINA DURANTE 2 min

PARAR EL MOTOR Y COLOCAR UNA 

A UNA LAS PROBETAS EN LOS 

CILINDROS Y COLOCARLOS EN LAS 

CANASTAS

INICIAR EL PROCESO DE LAVADOR 

CON VELOCIDAD DE 40+-2rpm POR 

45 min

PARAR LA MÁQUINA, REMOVER  LOS 

CILINDROS Y COLOCAR EL 

CONTENIDOS EN BEAKERS

RETIRAR EL DETERGENTE CON 

AGUA DESTILADA 3 VECES EN 

PERIODOS DE 3 min

DEJAR REPOSAR LA PROBETA

CEPILLAR LA SUPERFICIE DE LA 

PROBETA

EVALUAR LA PROBETA CONTRA LA 

ESCALA DE GRISES

COLOCAR LA PROBETAS EN LA 

TARJETA PARA LA ESCALA DE 

GRISES

ELABORAR REPORTE
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C. ESTABLECIMIENTO DE LOS TIEMPOS STANDARS 

TABLA RESUMEN DE TIEMPOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

A continuación se presenta una tabla en donde se resumen los tiempos calculados para la 

realización de cada una de las pruebas que serán desarrolladas por el Centro de Calidad Textil; 

estos tiempos fueron calculados a través del método de MTM considerando aquellos tiempos 

delimitados por el uso del equipo correspondiente como del objeto especifico de la operación 

realizada, los cuales se encuentran definidos por medio de las normas estándar. 

Los tiempos calculados se basaron en la norma de referencia de la prueba que se presenta en el 

cuadro, para otras normas estándar el resultado podría variar. 

TABLA X- 2 TIEMPOS ESTANDAR POR PRUEBAS DE ENSAYO TEXTILES 

PRUEBA NORMA TIEMPO (Hrs) 

Encogimiento de tela al lavado AATCC135 9.02 

Encogimiento de las prendas al lavado AATCC150 9.02 

Peso del tejido ASTM3776 4.09 

Conteo de puntadas en tejido de punto ASTM 3887 4.10 

Solidez de la tintura al sudor AATCC 15 10.73 

Análisis cuantitativo de la fibras AATCC 20A 11.14 

Resistencia del  color al frote AATCC 8 4.68 

Resistencia al pilling y otros cambios en la 
superficie de los textiles 

ASTM D3512 6.72 

Inflamabilidad de confecciones textiles ASTM D1230 4.98 

Torque AATCC 179 8.6 

Wicking vertical  4.28 

Solidez del color al lavado acelerado AATCC 61 5.09 

Resistencia al rasgado ASTM D 1424 4.12 

Resistencia a la tensión ASTM D 5034 4.24 

Resistencia  de las costuras ASTM D 1683 4.21 

 

En promedio la mayoría de las pruebas posee un tiempo de realización de aproximadamente 

4.33 horas, excluyendo de estas las pruebas de Solidez de la Tintura al Sudor y Análisis 

Cuantitativo de las Fibras que son consideradas como las de mayor tiempo de duración 

rondando arriba de las 11 horas. 
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Para el cálculo de los tiempos por medio del método de MTM49se considero un porcentaje de 

suplementos para el laboratorista del 11% el cual se desglosa a continuación: 

 Suplementos por Necesidades Personales: 7% 

 Suplementos por Trabajar de Pie: 4% 

Estos suplementos fueron considerados dentro del rango definido para el sexo femenino, con 

lo cual se genera un margen del 4% para el sexo masculino. 

D. ESTABLECIMIENTO DE JORNADA LABORAL Y NIVEL DE 

EFICIENCIA DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

Toda empresa bien organizada está en la obligación de planear el servicio a prestar para evitar 

tener problemas lo menos posible,. El horizonte de la programación de los servicios del centro 

será de 5 años ya que este período se considera para la vida útil del proyecto. 

Para realizar este plan se tomarán en cuenta ciertos factores tales como tiempo de trabajo del 

Centro de Calidad Textil.  

Para el establecimiento de los días laborales, se han considerado lo siguiente: 

1. JORNADA LABORAL 

Lunes a Viernes 

8:00 a.m. – 12:00 a.m. 1:00 p.m. – 5:00 p.m. 

 Los turnos a trabajar serán de 8 horas al día, iniciando a las 8:00 a.m. para finalizar a las 

5:00 p.m. 

 Solamente se realizará un tuno por día 

 Días de descanso:Sábados y Domingos50  

 Los empleados tendrán derecho a vacaciones de 15 días anuales, de acuerdo al código de 

trabajo. 

 Se trabaja en promedio 23 días laborales por mes. 

  

                                                 
49 ANEXO No.14 ―ESTUDIOS DE TIEMPOS MTM PRUEBAS DE ENSAYO TEXTILES‖ 
50 Según articulo 173 Código de Trabajo  y Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador 
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2. EFICIENCIA DEL LABORATORIO DE PRUEBAS DE ENSAYO 

Uno de los indicadores  importantes para poder evaluar el funcionamiento de las empresas, es 

la  eficiencia  de las misma,  para ello es importante conocer la utilización de los recursos de lo 

cual nos auxiliamos de los resultados obtenidos en la simulación, a continuación se presenta el 

porcentaje de eficiencia  para los  12 meses  del primer año. 

EFICIENCIA DEL EQUIPO 

La tabla que se presenta a continuación muestra la eficiencia del uso de los equipos  que al 

momento de su operación no necesitan que el laboratorista se encuentra en el equipo para que 

este funcione, a partir de esto observamos que el nivel de eficiencia del primer año en el uso de 

estos equipos es de 25.64%, cabe mencionar que se debe de analizar en conjunto con las otras 

pruebas. 

TABLA X- 3 EFICIENCIA DE EQUIPO AÑO 1 

  EFECIENCIA POR MES % DE EQUIPO 
AÑO 1  

EQUIPO Ene Feb Mar Abr May Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

Acondicion.1 9.64 8.86 3.62 5.24 6.55 7.89 6.29 6.91 10.18 10.18 9.38 7.48 7.68 

Launder Ometer 55.57 60.46 37.13 43.06 48.73 51.04 38.67 44.75 53.49 53.49 54.73 51.47 49.38 

Lavadora.1 42.07 22.94 31.32 14.49 30.96 36.49 25.08 28.40 42.76 42.76 43.05 26.35 32.22 

Lavadora.2 12.85 4.90 0.34 0.84 4.75 2.16 1.51 1.43 5.46 5.46 3.71 5.21 4.05 

Secadora.1 20.16 14.12 6.28 25.07 14.46 18.29 11.79 12.49 34.59 34.59 22.12 12.61 18.88 

Secadora.2 6.47 0.62 0.10 0.13 0.75 3.55 3.14 0.37 4.64 4.64 1.23 0.63 2.19 

Horno.1 76.07 75.52 56.16 52.22 66.17 72.42 66.37 72.45 73.29 73.29 75.18 69.46 69.05 

Horno.2 61.30 45.36 18.97 16.63 47.39 52.81 35.37 44.24 43.83 43.83 42.64 46.33 41.56 

Horno.3 35.64 43.42 0.28 2.58 3.48 29.50 22.18 17.13 41.66 41.66 22.75 27.26 23.96 

Acond2 8.82 8.39 5.30 6.07 7.36 6.42 6.10 6.66 8.78 8.78 8.76 7.66 7.43 

  29.87 25.87 14.50 15.12 20.96 25.51 19.68 21.35 28.97 28.97 25.78 23.13 25.64 

 

EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA EN EL LABORATORIO DE 

PRUEBAS DE ENSAYO 

Esta eficiencia se ha considerado por separado porque a pesar que igualmente se utiliza un 

equipo para poder realizar la prueba, requiere que un laboratorista se encuentre en ella al 

momento de su realización , a partir de esto podemos decir que la utilización del recurso 

humano en cuanto a su eficiencia es del 82.41% para el primer año.  
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Con esta información al mismo tiempo podemos determinar la cantidad de mano de obra 

necesaria para poder realizar las pruebas, tomando como base que un 100% significa la 

utilización de una solo laboratorista para realizar las pruebas. 

TABLA X- 4 EFICIENCIA DE RECURSO HUMANO AÑO 1 

  EFECIENCIA DE MANO DE OBRA POR MES % AÑO 1  

LABORATORISTAS Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic  

Corte 20.1 11.79 0.44 4.85 4.497 17.41 9.975 5.362 20.27 20.27 23.12 7.701  

Tensile tester 6.393 6.726 2.692 4.036 5.002 5.84 3.912 5.631 7.569 7.569 6.941 6.304  

Elmendorf 1.673 1.47 0.67 0.984 0.95 1.263 0.976 0.914 1.296 1.296 1.067 1.305  

Crocmeter 7.19 6.536 3.112 3.858 4.469 6.201 5.282 4.261 6.965 6.965 7.075 5.689  

Pilling 21.38 22.77 8.44 13.79 14.66 23.9 16.34 20.79 28.94 28.94 23.88 19.62  

Quick View 7.525 5.675 2.708 3.022 4.408 5.169 4.22 4.76 7.041 7.041 6.195 5.202  

Cámara de Luz 4.851 4.073 1.905 2.539 3.463 3.322 2.307 3.493 5.099 5.099 4.503 3.664  

Composición Tejido 8.2 7.092 2.789 3.619 4.146 5.715 5.242 4.868 7.026 7.026 6.81 6.605  

Flamability 23.19 36.27 3.945 12.34 8.404 5.924 5.581 7.599 8.079 8.079 10.41 12.56  

Solidez Sudor 1.419 3.81 0.448 0.333 0.79 0.83 3.614 3.55 6.188 6.188 0.83 3.484  

wicking 5.287 3.609 1.372 3.08 3.118 4.027 2.294 3.514 4.99 4.99 5.403 4.061  

gramaje 2.969 2.839 1.428 1.627 2.102 2.774 2.036 1.782 3.184 3.184 2.587 1.716  

conteo de puntadas 2.975 2.902 1.385 1.796 1.599 2.144 2.086 1.951 2.477 2.477 1.985 1.619  

  113.1 115.6 31.33 55.87 57.61 84.52 63.86 68.48 109.1 109.1 100.8 79.53 82.41 

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

PORCENTAJE DE EFICIENCIA PARA LOS CINCO AÑOS 

Es asi como se obtiene la eficiencia de la utilización de los recursos para el equipo en los 5 

años como se puede observar este van aumentado que es lo esperado ya que el equipo es 

utilizado con mayor frecuencia y pasa menos ocioso, la eficiencia a continuación mostrada 

representa a la obtenida en la simulación para el mes de mayor demanda de pruebas de ensayo 

textiles mes de mayor demanda (Septiembre). 
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TABLA X- 5 EFICIENCIA DE EQUIPO PARA 5 AÑOS 

 
EFECIENCIA PARA MES DE MAYOR DEMANDA 

   % DE EFICIENCIA POR EQUIPO / AÑO 

EQUIPO 2010 2011 2012 2013 2014 

Acondicion.1 10.18 17.33 94.76 97.96 99.12 

Acondicion.2 0.00 0.00 78.15 93.91 96.27 

Launder Ometer 53.49 74.38 86.51 88.17 86.44 

Lavadora.1 42.76 46.35 57.91 52.92 53.41 

Lavadora.2 5.46 20.63 43.39 39.22 39.62 

Secadora.1 34.59 24.47 40.94 33.96 37.52 

Secadora.2 4.64 13.22 7.97 19.75 17.78 

Horno.1 73.29 84.46 90.61 93.45 90.15 

Horno.2 43.83 75.93 87.77 91.79 87.54 

Horno.3 41.66 70.98 84.70 88.21 84.28 

Acond2 8.78 13.43 19.13 20.68 20.50 

Eficiencia de Equipo 28.97 40.11 62.89 65.46 64.78 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de mano de obra necesaria para realizar las pruebas  

para poder satisfacer con la demanda proyectada, se puede observar que los últimos 3 años se 

necesita de contratar a 4 laboratoristas .Para el caso del ultimo año se puede observar que se 

obtiene una eficiencia de 94.11% en la utilización del recurso humano. 

TABLA X- 6 EFICIENCIA DE RECURSO HUMANO PARA 5 AÑOS 

 
EFECIENCIA PARA MES DE MAYOR DEMANDA 

   % DE EFICIENCIA LABORATORISTA / AÑO 

LABORATORISTAS 2010 2011 2012 2013 2014 

Corte 20.27 52.64 99.19 99.33 99.53 

Tensile tester 7.57 13.19 16.40 17.62 18.67 

Elmendorf 1.30 2.35 3.36 3.12 3.34 

Crocmeter 6.96 12.13 17.82 17.31 18.18 

Pilling 28.94 42.00 64.45 58.87 58.90 

Quick View 7.04 10.19 14.23 15.37 16.64 

Camara de Luz 5.10 6.87 10.47 11.17 11.03 

Composicion Tejido 7.03 14.39 18.07 19.32 19.68 

Flamability 8.08 37.73 69.47 70.91 71.29 

Solidez Sudor 6.19 14.02 42.06 54.08 35.07 

wicking 4.99 7.84 9.39 8.15 9.95 

gramaje 3.18 5.58 7.03 7.58 7.33 

conteo de puntadas 2.48 4.70 6.19 6.85 6.84 

Total  109.12 223.65 378.12 389.67 376.45 

No. De Laboratoristas 2 3 4 4 4 

Eficiencia de Equipo 54.56 74.55 94.53 97.42 94.11 

Capacidad del 
sistema 947 1535 2223 2545 3237 
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CAPACIDAD DEL SISTEMA 

Con la propuesta  de tamaño de proyecto se obtiene  que el centro podrá satisfacer la demanda 

proyecta en los 5 años, a continuación se presenta el  valor de mayor demandad en cada año si 

se cubre esta se puede cubrir la menor demanda existente en los demás meses de cada añ 

TABLA X- 7 CAPACIDAD DE SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA 5 AÑOS 

AÑO I II III IV V 

Capacidad del sistema 947 1535 2223 2545 3237 

E. PROGRAMACION DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD 

Para la programación del servicio de las pruebas se utiliza las temporadas  mas altas de 

demanda (pregunta 13 del cuestionario) tiene el sector  confección durante todo el año, con 

este valor podemos estimar la cantidad de pruebas que demandaran mes a mes. 

A continuación se presenta  la programación de las pruebas del  Centro de Calidad Textil. 

TABLA X- 8 DEMANDA DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

DEMANDA DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO 

Año Cantidad 

2010 5945 

2011 9664 

2012 16963 

2013 22967 

2014 32694 

La demanda presentada es la que se estimo en la etapa de mercado, a partir de esta  podemos 

establecer la programación de las pruebas en una forma mas detallada mes a mes. 

La tabla que se  presenta a continuación contiene los porcentajes de los niveles de demanda 

que el sector confección tiene durante todo el año, con dichos datos estableceremos las 

pruebas requeridas según los porcentajes estimados mes a mes. 
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CUADRO X- 15 CUADRO DE TEMPORADAS DE DEMANDA DEL SECTOR CONFECCIÓN 

EXPORTADOR 

TEMPORADA MÁS ALTAS 

Mes Frecuencia  Porcentaje 

Enero  10 10.10% 

Febrero 9 9.09% 

Marzo 4 4.04% 

Abril 6 6.06% 

Mayo 7 7.07% 

Junio 9 9.09% 

Julio 7 7.07% 

Agosto 7 7.07% 

Septiembre 11 11.11% 

Octubre 11 11.11% 

Noviembre 10 10.10% 

Diciembre 8 8.08% 

  99 1 

Las demandas  obtenidas mes a mes, para cada uno de los 5 años se presenta a continuación: 

TABLA X- 9 DEMANDA DE PRUEBAS POR MES 

DEMANDA DE PRUEBAS POR MES 

 2010 2011 2012 2013 2014 

MES 1 601 976 1713 2320 3302 

MES 2 540 879 1542 2088 2972 

MES 3 240 390 685 928 1321 

MES 4 360 586 1028 1392 1981 

MES 5 420 683 1199 1624 2312 

MES 6 540 879 1542 2088 2972 

MES 7 420 683 1199 1624 2312 

MES 8 420 683 1199 1624 2312 

MES 9 661 1074 1885 2552 3633 

MES 10 661 1074 1885 2552 3633 

MES 11 601 976 1713 2320 3302 

MES 12 480 781 1371 1856 2642 

TOTAL 5945 9664 16963 22967 32694 

Para poder estimar el tipo de prueba a realizar por mes, nos auxiliamos de los diferentes 

porcentajes  que se obtuvieron como las pruebas que poseen mas demanda y que son las que 

las que el centro de calidad ofrecerá, teniendo la cantidad de pruebas por mes, y el porcentaje 

por tipo de pruebas estableceremos la cantidad por prueba requerida.  
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CUADRO X- 16 PORCENTAJE DE DEMANDA POR TIPO DE PRUEBA 

PORCENTAJE DE DEMANDA POR TIPO DE 
PRUEBAS DE ENSAYO 

Prueba Porcentaje 

Solidez de las tinturas al frote 10.38% 

Solidez de la tintura al lavado 10.38% 

Pilling 10.38% 

Peso 10.38% 

 Encogimiento al lavado 10.38% 

Torque 9.43% 

Conteo de hilos 7.55% 

 Resistencia a la costura 6.60% 

Flamabilidad 5.66% 

Permeabilidad 4.72% 

Composición del tejido 4.72% 

Resistencia al desgarro 3.77% 

Solidez de las tinturas al sudor 2.83% 

Resistencia a la ruptura 2.83% 

 100.00% 
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CUADRO X- 17 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 1 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 1 

Pruebas Proyectadas a 
Atender 

Capacidad de 
Atención en 

Pruebas 
Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 

Personal 
Laboratorista 

601 Pruebas 903 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

2 

Solidez de las tinturas al frote 93 Tela para prueba de Crocking 186 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 96 Agua destilada 270.8 Lit. 

Pilling 78 Camisas de Corcho 156 Unidades 

Peso 86 Detergente 13.2 Kg 

 Encogimiento al lavado 104 Hipoclorito de Sodio 21.7 ml. 

Torque 95 Tela Multifibra 80 pulg 

Conteo de hilos 61 Sulfato de Amina 3Lit. 

 Resistencia a la costura 53 Percloroetileno 2.5 gal. 

Flamabilidad 50 Cloruro de Calcio 600 gr 

Permeabilidad 47 Cloruro de sodio (NaCl)  320 gr 

Composición del tejido 38 Acido láctico, USP 85% 32 ml 

Resistencia al desgarro 37 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 32 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 32 
 L-histidina monoclorhidrato  7.5 gr 

Acido sulfurico 5.77 Lit 

Resistencia a la ruptura 23 Hidroxido de amonio 307.7  ml 

  
Total 893 

   Las 10 pruebas faltantes en el total de pruebas realizadas se debe a que estas fueron recibidas el ultimo día del mes de enero, por lo 

cual su finalización se contabiliza para el mes siguiente.  
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CUADRO X- 18 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 2 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 2 

Pruebas Proyectadas a 
Atender 

Capacidad de Atención 
en Pruebas 

Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 
Personal 
Laboratorista 

541 Pruebas 815 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

2 

Solidez de las tinturas al frote 83 Tela para prueba de Crocking 166 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 82 Agua destilada 232.15 Lit. 

Pilling 83 Camisas de Corcho 166 Unidades 

Peso 71 Detergente 9.96Kg 

 Encogimiento al lavado 78 Hipoclorito de Sodio 18.5 ml 

Torque 72 Tela Multifibra 64 pul 

Conteo de hilos 70 Sulfato de Amina 2.88 Lit. 

 Resistencia a la costura 56 Percloroetileno 2.4 gal. 

Flamabilidad 48 Cloruro de Calcio 576 gr 

Permeabilidad 41 Cloruro de sodio (NaCl)  230 gr 

Composición del tejido 41 Acido láctico, USP 85% 23 ml 

Resistencia al desgarro 32 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 23 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
23 

 L-histidina monoclorhidrato  5.41 gr 

Acido sulfurico 6.22 Lit. 

Resistencia a la ruptura 24 Hidroxido de amonio 332 ml 

  
Total 804 
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CUADRO X- 19 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES3 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 3 

Pruebas Proyectadas a 
Atender 

Capacidad de Atención 
en Pruebas 

Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 
Personal 
Laboratorista 

240 Pruebas 345 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

1 

Solidez de las tinturas al frote 35 Tela para prueba de Crocking 70 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 39 Agua destilada 90.9 Lit 

Pilling 32 Camisas de Corcho 64 Unidades 

Peso 39 Detergente 4.12Kg 

 Encogimiento al lavado 32 Hipoclorito de Sodio 8.80 ml 

Torque 30 Tela Multifibra 27.5 pulg 

Conteo de hilos 33 Sulfato de Amina 0.96 Lit 

 Resistencia a la costura 22 Percloroetileno 0.8 gal 

Flamabilidad 16 Cloruro de Calcio 192 gr 

Permeabilidad 14 Cloruro de sodio (NaCl)  80 gr 

Composición del tejido 16 Acido láctico, USP 85% 8 ml 

Resistencia al desgarro 14 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 8 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
8 

 L-histidina monoclorhidrato  1.88 gr 

Acido sulfurico 2.43Lit 

Resistencia a la ruptura 10 Hidroxido de amonio 129.6 ml 

  
Total 340 
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CUADRO X- 20 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 4 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 4 

Pruebas Proyectadas a 
Atender 

Capacidad de Atención 
en Pruebas 

Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 
Personal 
Laboratorista 

360 Pruebas 489 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

1 

Solidez de las tinturas al frote 61 Tela para prueba de Crocking 122 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 54 Agua destilada 143.6 Lit 

Pilling 52 Camisas de Corcho  104 Unidades 

Peso 48 Detergente 6.31 Kg 

 Encogimiento al lavado 44 Hipoclorito de Sodio 12.19 ml 

Torque 41 Tela Multifibra 34 pulg 

Conteo de hilos 33 Sulfato de Amina 1.56 Lit 

 Resistencia a la costura 34 Percloroetileno 1.3 gal 

Flamabilidad 26 Cloruro de Calcio 312 gr 

Permeabilidad 27 Cloruro de sodio (NaCl)  70 gr 

Composición del tejido 21 Acido láctico, USP 85% 7 ml 

Resistencia al desgarro 21 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 7 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
7 

 L-histidina monoclorhidrato  1.65 gr 

Acido sulfurico 3.19 Lit 

Resistencia a la ruptura 14 Hidroxido de amonio 170.06 ml 

  
Total 483 
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CUADRO X- 21 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES5 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 5 

Pruebas Proyectadas a 
Atender 

Capacidad de 
Atención en Pruebas 

Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 
Personal 
Laboratorista 

420 Pruebas 603 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

1 

Solidez de las tinturas al frote 61 Tela para prueba de Crocking  122 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 61 Agua destilada 173.87 Lit 

Pilling 59 Camisas de Corcho  118 Unidades 

Peso 60 Detergente  7.96 Kg 

 Encogimiento al lavado 63 Hipoclorito de Sodio 13.77 ml 

Torque 57 Tela Multifibra 49.5 pulg 

Conteo de hilos 39 Sulfato de Amina 2.16 Lit 

 Resistencia a la costura 42 Percloroetileno 1.8 gal 

Flamabilidad 36 Cloruro de Calcio  432 gr 

Permeabilidad 32 Cloruro de sodio (NaCl)  190 gr 

Composición del tejido 28 Acido láctico, USP 85% 19 ml 

Resistencia al desgarro 21 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 19 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
19 

 L-histidina monoclorhidrato  4.47 gr 

Acido sulfurico 4.25 Lit 

Resistencia a la ruptura 18 Hidroxido de amonio 226.75 ml 

  
Total 596 
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CUADRO X- 22 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 6 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 6 

Pruebas 
Proyectadas a 

Atender 

Capacidad de 
Atención en 

Pruebas 
Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 

Personal 
Laboratorista 

420 Pruebas 578 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

1 

Solidez de las tinturas al frote 68 Tela para prueba de Crocking  136 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 43 Agua destilada 144.32 Lit 

Pilling 56 Camisas de Corcho   112 Unidades 

Peso 63 Detergente  7.81 Kg 

 Encogimiento al lavado 62 Hipoclorito de Sodio 9.70 ml 

Torque 56 Tela Multifibra  37.5 pulg 

Conteo de hilos 48 Sulfato de Amina 1.98 Lit 

 Resistencia a la costura 32 Percloroetileno 1.65 gal 

Flamabilidad 33 Cloruro de Calcio 396 gr 

Permeabilidad 22 Cloruro de sodio (NaCl)  160 gr 

Composición del tejido 31 Acido láctico, USP 85% 16 ml 

Resistencia al desgarro 27 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 16 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
16 

 L-histidina monoclorhidrato  3.76 gr 

Acido sulfurico 4.71 Lit 

Resistencia a la ruptura 14 Hidroxido de amonio  251.04 ml 

  
Total 571 
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CUADRO X- 23 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 7 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 7 

Pruebas 
Proyectadas a 

Atender 

Capacidad de 
Atención en 

Pruebas 
Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 

Personal 
Laboratorista 

420 Pruebas 578 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

1 

Solidez de las tinturas al frote 68 Tela para prueba de Crocking  136 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 43 Agua destilada 144.32 Lit 

Pilling 56 Camisas de Corcho   112 Unidades 

Peso 63 Detergente  7.81 Kg 

 Encogimiento al lavado 62 Hipoclorito de Sodio 9.70 ml 

Torque 56 Tela Multifibra  37.5 pulg 

Conteo de hilos 48 Sulfato de Amina 1.98 Lit 

 Resistencia a la costura 32 Percloroetileno 1.65 gal 

Flamabilidad 33 Cloruro de Calcio 396 gr 

Permeabilidad 22 Cloruro de sodio (NaCl)  160 gr 

Composición del tejido 31 Acido láctico, USP 85% 16 ml 

Resistencia al desgarro 27 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 16 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
16 

 L-histidina monoclorhidrato  3.76 gr 

Acido sulfurico 4.71 Lit 

Resistencia a la ruptura 14 Hidroxido de amonio  251.04 ml 

  
Total 571 
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CUADRO X- 24 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 8 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 8 

Pruebas 
Proyectadas a 

Atender 

Capacidad de 
Atención en 

Pruebas 
Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 

Personal 
Laboratorista 

420 Pruebas 633 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

1 

Solidez de las tinturas al frote 57 Tela para prueba de Crocking 114 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 66 Agua destilada 183.23 Lit 

Pilling 71 Camisas de Corcho   141 Unidades 

Peso 59 Detergente 7.77 Kg 

 Encogimiento al lavado 61 Hipoclorito de Sodio  14.9 ml 

Torque 56 Tela Multifibra 52 pulg 

Conteo de hilos 48 Sulfato de Amina 2.04 Lit 

 Resistencia a la costura 47 Percloroetileno 1.7 gal 

Flamabilidad 34 Cloruro de Calcio 408 gr 

Permeabilidad 33 Cloruro de sodio (NaCl)  190 gr 

Composición del tejido 32 Acido láctico, USP 85%  19 ml 

Resistencia al desgarro 23 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 19 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
19 

 L-histidina monoclorhidrato  4.47 gr 

Acido sulfurico 4.86 Lit 

Resistencia a la ruptura 20 Hidroxido de amonio  259.14 ml 

  
Total 626 
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CUADRO X- 25 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 9 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 9 

Pruebas 
Proyectadas a 

Atender 

Capacidad de 
Atención en 

Pruebas 
Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 

Personal 
Laboratorista 

661 Pruebas 947 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

2 

Solidez de las tinturas al frote 93 Tela para prueba de Crocking 186 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 97 Agua destilada 268.7 Lit 

Pilling 104 Camisas de Corcho    208 Unidades 

Peso 94 Detergente 6.23 Kg 

 Encogimiento al lavado 105 Hipoclorito de Sodio 21.90 ml 

Torque 95 Tela Multifibra 71.5 pulg 

Conteo de hilos 62 Sulfato de Amina 3.18 Lit 

 Resistencia a la costura 63 Percloroetileno 2.65 gal 

Flamabilidad 53 Cloruro de Calcio  636 gr 

Permeabilidad 50 Cloruro de sodio (NaCl)   230 gr 

Composición del tejido 36 Acido láctico, USP 85% 23 ml 

Resistencia al desgarro 35 

Fosfato de sodio, dibásico, 
anhidro (Na2HPO4) 23 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
23 

 L-histidina monoclorhidrato  5.41 gr 

Acido sulfurico 5.46 Lit 

Resistencia a la ruptura 27 Hidroxido de amonio  291.5 ml 

  
Total 937 
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CUADRO X- 26 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 10 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 10 

Pruebas 
Proyectadas a 

Atender 

Capacidad de 
Atención en 

Pruebas 
Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 

Personal 
Laboratorista 

661 Pruebas 947 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

2 

Solidez de las tinturas al frote 93 Tela para prueba de Crocking 186 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 97 Agua destilada 268.7 Lit 

Pilling 104 Camisas de Corcho    208 Unidades 

Peso 94 Detergente 6.23 Kg 

 Encogimiento al lavado 105 Hipoclorito de Sodio 21.90 ml 

Torque 95 Tela Multifibra 71.5 pulg 

Conteo de hilos 62 Sulfato de Amina 3.18 Lit 

 Resistencia a la costura 63 Percloroetileno 2.65 gal 

Flamabilidad 53 Cloruro de Calcio  636 gr 

Permeabilidad 50 Cloruro de sodio (NaCl)   230 gr 

Composición del tejido 36 Acido láctico, USP 85% 23 ml 

Resistencia al desgarro 35 

Fosfato de sodio, dibásico, 
anhidro (Na2HPO4) 23 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
23 

 L-histidina monoclorhidrato  5.41 gr 

Acido sulfurico 5.46 Lit 

Resistencia a la ruptura 27 Hidroxido de amonio  291.5 ml 

  
Total 937 
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CUADRO X- 27 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 11 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 11 

Pruebas 
Proyectadas a 

Atender 

Capacidad de 
Atención en 

Pruebas 
Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 

Personal 
Laboratorista 

601 Pruebas 870 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

2 

Solidez de las tinturas al frote 92 Tela para prueba de Crocking  184 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 95 Agua destilada 232.22 Lit 

Pilling 97 Camisas de Corcho 195 Unidades 

Peso 87 Detergente 11.42 Kg 

 Encogimiento al lavado 90 Hipoclorito de Sodio  21.45 ml 

Torque 82 Tela Multifibra 69.5  pulg 

Conteo de hilos 59 Sulfato de Amina  3.06 Lit 

 Resistencia a la costura 56 Percloroetileno 2.55 gal 

Flamabilidad 51 Cloruro de Calcio 612 gr 

Permeabilidad 44 Cloruro de sodio (NaCl)   220 gr 

Composición del tejido 36 Acido láctico, USP 85% 22 ml 

Resistencia al desgarro 24 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 22 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
22 

 L-histidina monoclorhidrato  5.17 gr 

Acido sulfurico 5.47 Lit 

Resistencia a la ruptura 24 Hidroxido de amonio 291.53  ml 

  
Total 859 
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CUADRO X- 28 PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 12 

PROGRAMACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO   AÑO 1  MES 12 

Pruebas 
Proyectadas a 

Atender 

Capacidad de 
Atención en 

Pruebas 
Cantidad de Pruebas por tipo Insumos Necesarios 

Personal 
Laboratorista 

480 Pruebas 687 Pruebas 

Prueba Cantidad Insumo Cantidad 

1 

Solidez de las tinturas al frote 75 Tela para prueba de Crocking 150 Unidades 

Solidez de la tintura al lavado 69 Agua destilada 200.03 Lit 

Pilling 72 Camisas de Corcho  144 Unidades 

Peso 54 Detergente 8.82 Kg 

 Encogimiento al lavado 70 Hipoclorito de Sodio  15. 58 ml 

Torque 63 Tela Multifibra  56.5 pulg 

Conteo de hilos 46 Sulfato de Amina 2.04 Lit 

 Resistencia a la costura 52 Percloroetileno 1.7 gal 

Flamabilidad 34 Cloruro de Calcio  408 gr 

Permeabilidad 34 Cloruro de sodio (NaCl)  220 gr 

Composición del tejido 39 Acido láctico, USP 85% 22 ml 

Resistencia al desgarro 28 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 22 gr 

Solidez de las tinturas al sudor 
22 

 L-histidina monoclorhidrato  5.17 gr 

Acido sulfurico 5.92 Lit 

Resistencia a la ruptura 23 Hidroxido de amonio 315.83  ml 

  
Total 681 
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F. PROGRAMACION DE LAS CAPACITACIONES 

1. DISEÑO DEL SERVICIO DE  CAPACITACION 

El servicio de capacitación en pruebas de laboratorio textil estará diseñado de la siguiente 

manera: 

CONTENIDO DE LA CAPACITACION: El contenido a ser desarrollado durante la 

capacitación, tendrá  dos tipos de orientaciones, una orientación básica o introductoria en 

donde se conocerá  acerca de la terminología, características, y definiciones que comprenderán 

la base de conocimientos necesarios para el desarrollo posterior de las pruebas de laboratorio. 

La otra orientación comprenderá el conocimiento específico para la realización de las 

diferentes pruebas de laboratorio,  los pasos a ser desarrollados, el equipo e insumos 

necesarios, los tiempos y condiciones, análisis y evaluación de los resultados. El contenido 

temático a ser desarrollado durante el servicio de capacitación estará clasificado en módulos 

compuestos por los ítems siguientes: 

CUADRO X- 29 DESCRIPCIÓN  MODULO 1 DE CAPACITACIÓN 

MODULO 1 

GENERALIDADES SOBRE 
TEXTILES 

CONTENIDO OBJETIVO 

Fibras Textiles 

 Definición  

 Clasificación 

 Las fibras textiles símbolos y 
tratamientos 

Hilos  

 Definición 

 Características 
Hilaturas 

 Definiciones 

 Fases de la hilatura 

 Sistema de numeración de hilos 

 Torsión de hilos 

 Los hilos compuestos 
Las Telas 

 Definición 

 Tejidos de Calada y de punto 

Conocer los conceptos, terminología, definiciones y generalidades 
referente a los textiles para establecer la base teórica del conocimiento 
previo a la realización de pruebas de laboratorio para la industria textil y 
de la confección. 

MÉTODOS Y TECNICAS 

 Método de enseñanza Expositivo. 

 Técnica de desarrollo Participativa. 

MEDIOS DIDACTICOS 

 Presentación 

 Guía de Apoyo 

 Laptop 

 Cañón proyector 

 Pizarra Acrílica 

 Plumones 

 Muestras y Ejemplos 
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 CUADRO X- 30 DESCRIPCIÓN  MODULO 2 DE CAPACITACIÓN 

MODULO 2 

GENERALIDADES SOBRE PRUEBAS 
TEXTILES DE LABORATORIO 

CONTENIDO OBJETIVO 

 

 Definiciones. 

 Importancia de las pruebas textiles en la 
industria. 

 La precisión de las pruebas. 

 Inspección de productos textiles. 

 Atmosfera estándar para pruebas. 

 Organismos internacionales de normas 
de ensayos textiles. 

 Higiene y seguridad de laboratorio textil. 
 

Conocer los aspectos generales básicos sobre las pruebas de 
laboratorio textil, su importancia y desarrollo. 

METODOS Y TECNICAS 

Método de enseñanza Expositivo. 
Técnica de desarrollo Participativa. 

MEDIOS DIDACTICOS 

 Presentación 

 Guía de Apoyo 

 Laptop 

 Cañón proyector 

 Pizarra Acrílica 

 Plumones 

 Ejemplos 
 

CUADRO X- 31 DESCRIPCIÓN MODULO 3 DE CAPACITACIÓN 

MODULO 3 

PRUEBAS TEXTILES 

CONTENIDO OBJETIVO 

 Resistencia a la ruptura 

 Resistencia de las costura 

 Resistencia al desgarro 

 Wicking 

 Solidez del Color al Lavado Acelerado 

 Pilling 

 Crocking 

 Torque 

 Flamabilidad 

 Estabilidad Dimensional de los tejidos al 
lavado 

 Estabilidad de las prendas al lavado 

 Peso del tejido 

 Conteo de hilos y puntadas 

 Solidez del Color al  sudor 

 Composición del tejido 
Cada prueba de laboratorio será desarrollada en 
base al contenido siguiente: 

 Definición 

 Procedimiento 

 Equipo y Materiales 

 Prueba Práctica 

 
Conocer los equipos, insumos, procedimientos y 
métodos de ensayo textil mediante el desarrollo práctico 
y participativo de las pruebas de laboratorio. 

METODOS Y TECNICAS 

 Método de enseñanza Expositivo, Demostrativo y 
Práctico. 

 Técnica de desarrollo Participativa. 

MEDIOS DIDACTICOS 

 

 Presentación 

 Guía de Apoyo 

 Laptop 

 Cañón proyector 

 Pizarra Acrílica 

 Plumones 

 Equipos de ensayo 

 Insumos 

 Normas estándar AATCC, ASTM 

 Bibliografía referente al tema 
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El contenido mostrado para cada módulo de capacitación fue seleccionado en base a 

recomendaciones del encargado del Departamento de Calidad del Instituto Técnico Centro 

Americano ITCA, como también de la consulta bibliográfica de información referente a 

textiles, confección y pruebas de laboratorio. 

La capacitación será impartida por el jefe del área de laboratorio del centro de calidad textil, el 

personal laboratorista fungirá como auxiliares o personal de apoyo para la fase practica en el 

desarrollo de las pruebas de laboratorio. 

2. PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

La programación del servicio de capacitación estará comprendida en los periodos de menor 

demanda de pruebas de laboratorio, esto con el motivo de aprovechar la capacidad del 

laboratorio para la enseñanza práctica  y como un indicador de mayor disponibilidad por parte 

de las empresas para enviar a capacitar a su personal. 

Esta fluctuación de la demanda de pruebas de laboratorio en el tiempo, fue obtenida durante la 

etapa de diagnóstico, y su tendencia puede apreciarse en el Gráfico II- 1 “Fluctuación de la de 

manda de pruebas de laboratorio”. 

Según el gráfico mostrado, los meses de menor demanda en la realización de pruebas de 

laboratorio lo comprenden los meses de Marzo y Abril; en estos meses serán programadas las 

capacitaciones sobre las pruebas de laboratorio textil por parte del centro. 

El desarrollo de la capacitación tendrá una duración de cuatro días laborales, los cuales estarán 

distribuidos de la siguiente manera, según el contenido a ser desarrollado y su tiempo 

requerido: 
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CUADRO X- 32 PROGRAMACIÓN DEL MODULO 1 DE CAPACITACIÓN 

MODULO 1 

GENERALIDADES SOBRE TEXTILES 

CONTENIDO 
TIEMPO 

REQUERIDO(Hrs.) 
DIAS LABORALES 

Fibras Textiles 

 Definición  

 Clasificación 

 Las fibras textiles símbolos y tratamientos 

1 

 
½  Día 

Hilos  

 Definición 

 Características 

1 

Hilaturas 

 Definiciones 

 Fases de la hilatura 

 Sistema de numeración de hilos 

 Torsión de hilos 

 Los hilos compuestos 

1 

Las Telas 

 Definición 

 Tejidos de Calada de Punto 

1 

TOTAL 4 ½ Día 
 

CUADRO X- 33 PROGRAMACIÓN DEL MODULO 2 DE CAPACITACIÓN 

MODULO 2 

GENERALIDADES SOBRE PRUEBAS 
TEXTILES DE LABORATORIO 

CONTENIDO 
TIEMPO 

REQUERID
O(Hrs.) 

DIAS 
LABORALES 

 Definiciones. 

 Importancia de las pruebas textiles en la 
industria. 

 La precisión de las pruebas. 

 Inspección de productos textiles. 

 Atmosfera estándar para pruebas. 

 Organismos internacionales de normas de 
ensayos textiles. 

 Higiene y seguridad de laboratorio textil. 

 
4 

 
½  Día 

TOTAL 4 ½ Día 
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CUADRO X- 34 PROGRAMACION DEL MODULO 3 DE CAPACITACIÓN 

MODULO 3 

PRUEBAS TEXTILES 

CONTENIDO 
TIEMPO 

REQUERIDO(Hrs.) 
DIAS 

LABORALES 

 Peso del tejido 1.5 

1 

 Conteo de Hilos 1.5 

 Flamabilidad 1.5 

 Wicking 1.5 

 Pilling 1.5 

 Resistencia a la Ruptura 1.5 

1 

 Resistencia de la Costura 1.5 

 Resistencia al Desgarro 1.5 

 Estabilidad Dimensional de los Tejidos al Lavado 1.5 

 Estabilidad de las Prendas al Lavado 1.5 

 Crocking 1.5 

1 
 Solidez del Color al Sudor 1.5 

 Solidez del Color al Lavado Acelerado 1.5 

 Torque 1.5 

TOTAL 21 3 Días 

La distribución de los días en la semana, para el desarrollo del contenido a ser presentado y su 

respectivo horario estará definido de la manera siguiente: 

CUADRO X- 35 PROGRAMACION DEL DESARROLLO DE LOS MODULOS PARA LA 

CAPACITACION EN PRUEBAS DE LABORATORIO TEXTIL 

PROGRAMACION DE LA CAPACITACION 

Horario 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
Modulo III 

  
  
  
  
  
  

Matutino 

Modulo I 

Peso del tejido  Resistencia a la Ruptura Crocking 

08:00:00 a.m. a  
12:00 p.m. 

 Conteo de Hilos y 
Puntadas 

Resistencia de las Costura 
Solidez del color 
al sudor 

Flamabilidad Resistencia al Desgarro 

Vespertino 
Modulo II Wicking 

Estabilidad Dimensional 
de los Tejidos al Lavado 

Solidez del 
Color al Lavado 
Acelerado 

1:00 p.m. a 
 5:00 p.m. 

Pilling 
Estabilidad de las 
Prendas al Lavado 

Torque 

La distribución de las pruebas de laboratorio a ser desarrolladas durante la capacitación fue 

considerada en base a: 
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 Secuencia lógica en el desarrollo de la pruebas 

Por lo general la mayoría de pruebas de laboratorio requieren de cierta cantidad de 

especímenes que deben ser cortados según las dimensiones específicas para cada uno, este 

procedimiento de corte esta implícito en la prueba del peso del tejido que es la primer 

prueba que será desarrollada con lo cual se pretende tener el conocimiento sobre este 

procedimiento de corte para las próximas pruebas. 

 La conveniencia en el uso del equipo durante las prácticas 

Se pretende hacer la mejor utilización de los equipos durante las practicas, por lo cual se 

han clasificado las pruebas que utilizan el mismo equipo en le mismo día. 

 Congruencia con las propiedades a ser evaluadas durante la prueba 

La mayoría de las pruebas han sido clasificadas según las propiedades que serán evaluadas e 

interpretadas durante el desarrollo de la prueba, por ejemplo: Estabilidad, Resistencia y 

Solidez del color. 

 Tiempo de ejecución de la prueba  

Si bien es cierto se ha considerado el mismo tiempo para la capacitación de cada prueba, estos 

podrían variar por la misma naturaleza del ensayo por lo cual las prueban han sido clasificadas 

buscando nivelar los tiempos de realización de las mismas durante la fase práctica. 

LOGISTICA DEL SERVICIO 

El servicio de capacitación en pruebas de laboratorio impartido por el Centro de Calidad Textil 

estará dirigido a: 

 Las empresas del sector textil confección de El Salvador. 

 Estudiantes de la Universidad de El Salvador y de otras Universidades. 

Los requisitos minimos que deben cumplir los aspirantes a las capacitaciones son los 

siguientes: 

Estudiantes 

 Haber culminado al menos las asignaturas del áera de calidad, en las carreras de 

Ingenieria Industrial, Ingeniería Quimica o Textil, o sus equivalentes en técnicos. 

 Con nota global o parcial mayor a 7.0 y que se encuentren estudiando durante la 

inscripción de la Capacitación.  
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Profesionales  

 Graduados de Ingeniería Industrial, Quimica o Textil. o 

 Técnico en Ingeniería Industrial, Quimica o Textil y/o 

 Encontrarse trabajando en empresas del Sector Textil Confección. 

El capacitador será el Jefe del Centro de Calidad Textil, el cual deberá de contar con 

aprobación del CONACYT y utilizar las técnicas que el INSAFORP utiliza. 

La capacidad del servicio de capacitación estará delimitada para un máximo de 10 personas por 

curso las cuales deberán estar inscritas con una semana de anticipación al inicio del curso. El 

número mínimo de inscritos con el cual se podrá desarrollar el curso será de 5 personas. 

La divulgación del curso a ser desarrollado será publicada 3 semanas antes del inicio 

programado del mismo, los cupos serán completados según el orden de inscripción hasta 

complementar la totalidad del curso, las personas que no pudieron ser inscritas en el primer 

curso, serán programadas para el curso siguiente y asi de forma sucesiva según la demanda del 

servicio. 

Si uno de los inscritos en cualquier curso no se hace presente, este podra ser reprogramado en 

el curso siguiente. 

La cantidad de cursos ha ser impartidos durante los meses de Marzo y Abril, dependerá de la 

demanda de los mismos. 

Todos los participantes a las capacitaciones recibirán un certificado de asistencia a las 

capacitaciones. 

El formulario de inscripción para el curso de capacitación, estará compuesto de la siguiente 

manera: 
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CUADRO X- 36 FORMATO DE FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA EL SERVICIO DE 

CAPACITACION 

 

PROMOCION DEL SERVICIO DE CAPACITACION 

El servicio será promocionado por medio de información enviada a las gremiales del sector 

como CAMTEX, así como también a aquellas instituciones de apoyo a las PYMES como: 

CONAMYPE, CENPROMIPE, MINEC. Otro mecanismo de promoción del servicio de 

capacitación será atreves de un acuerdo con las instituciones anteriormente mencionadas de 

publicar en sus respectivas páginas web un link que haga referencia a la pagina web del Centro 

de Calidad Textil ofreciendo sus respectivos servicios. 

G. REQUERIMIENTOS DE EQUIPO E INSUMOS PARA 

LABORATORIO TEXTIL Y SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

1. METODOLOGÍA GENERAL DE EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN 

DE EQUIPO  DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

Para la realización de pruebas de ensayo  laboratorio es necesario la utilización de equipo 

especializado, es por ello que a continuación se muestra el listado de equipo necesario y la 

selección de este por prueba de laboratorio. 
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La selección de equipo es realizado bajo la evaluación por puntos donde  se toman en 

consideración los siguientes factores. 

Factores que afectan  la elección de equipo 

CUADRO X- 37 PONDERACIONES BASE PARA LA EVALUACION 

FACTORES PESO 

Capacidad del equipo 35% 

Disposición del equipo en el contienen americano 20% 

Nivel tecnológico del equipo 30% 

Instalación de Equipos auxiliares 15% 

 100% 

 

 Capacidad del equipo: se refiere a que el  equipo debe de entregar exactitud, 

precisión y rapidez. 

CUADRO X- 38 INTERPRETACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Nota Interpretación 

Óptimo 10 El equipo realiza las pruebas para la exigencias más altas 

Conforme 6 El equipo cumple con lo necesario para la conformidad de los 
clientes 

Deficiente 1 El equipo no cumple con lo mínimo requerido 

   

 Disposición del equipo: se refiere a la disponibilidad de compra en la región. 

CUADRO X- 39 INTERPRETACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Nota Interpretación 

Excelente 10 El equipo se encuentra en el país 

Bueno 8 El equipo se encuentra en Centro América y/o México 

Regular 5 El equipo se encuentra disponible en el resto del Continente 
Americano 

Malo 2 El equipo se encuentra disponible en los otros continentes 

 Nivel tecnológico del equipo: Se refiere si el equipo se muestra acorde a las 

exigencias del mercado. 
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CUADRO X- 40 INTERPRETACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Nota Interpretación 

Óptimo 10 El equipo cumple con lo requerido y además posee 
características especiales que ayudan a la eficiencia del centro 

Conforme 6 El equipo cumple con lo necesario para la realización de las 
pruebas 

Deficiente 1 El equipo podría necesitar alguna mejora  o cambio debido a 
que puede quedar obsoleto en el corto plazo 

 Instalación de Equipos auxiliares: Se refiere a que algunos equipos requieren alguna 

infraestructura especial (ej. alta tensión eléctrica), y es necesario conocer esto tanto para 

proveerlo, como por que incrementa la inversión inicial. 

CUADRO X- 41 INTERPRETACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Nota Interpretación 

No necesario 7 Las características del equipo no requieren de instalaciones 
especiales para su funcionamiento. 

Necesario 3 Las características del equipo requieren de instalaciones 
especiales para su funcionamiento. 

2. REQUERIMIENTO DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE ENSAYO 

Para la realización de las pruebas de ensayo en textiles, es necesario equipo especializado para 

cada una de ellas, es por ello que a continuación se describe el equipo por prueba con el cual 

contará el Área de Pruebas de Laboratorio Textiles, de la cual se ha realizado evaluaciones para 

la selección del equipo óptimo51. 

CUADRO X- 42  EQUIPO SELECCIONADO PARA SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE 

ELECTRONIC 
CROCKMETER 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Brazo con movimiento mecánico a través de un motor eléctrico, 
equipado con un contador digital. 

 Dedo de prueba 16 mm de diámetro. 

 Carga del espécimen 9 N 

 Contador 4 dígitos 

 Largo: 74 cm 

 Ancho:  35 cm  

 Alto: 31 cm Peso neto 29 kg 

 Vida útil: 8 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

  

                                                 
51 ANEXO No15. ―SELECCIÓN DE EQUIPO POR PRUEBA DE ENSAYO TEXTIL‖ 
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CUADRO X- 43 EQUIPO SELECCIONADO PARA SOLIDEZ DE LA TINTURA AL LAVADO 

LAUNDER O´METER 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

Para la prueba de la realización de washfastness, colorfastness a batanes, 
detergencia y otras pruebas a temperaturas de hasta 95oC. 

 Largo: 1172 mm 

 Ancho:  645 3m  

 Alto: 1175 mm  

 Vida útil: 10 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

 

 CUADRO X- 44 EQUIPO SELECCIONADO PARA PILLING TEST 

RANDOM TUMBLE 
PILLING TESTER 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

Con  cámaras revestida internamente con láminas de corcho, con 
temporizador.  
Cada cámara tiene un eje con rotores, así como el aire, la inyección de 
acuerdo a la norma de mantener las muestras en movimiento 
Número de muestras 12 (3 en cada compartimiento). 
Impulsor de velocidad de rotación de 1200 rpm. 
Temporizador de hasta 99 min y 59 s. 
Inyección de aire comprimido  de 14 a 21 kPa (2 - 3 psi). 
Potencia 0,5 kW. 
Alimentación Eléctrica 1 x 220 V + T  
Dimensiones : W47 x L 37 x H 52 cm 

 Vida útil: 8 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

 

CUADRO X- 45 OTROS EQUIPOS 

ASPIRADORA 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Voltaje: 4,8 V 
•Tiempo de funcionamiento: 9 minuto(s) 
•Potencia de entrada (máx.): 56 W 
•Potencia de succión (máx.): 9 W 
•Flujo de aire (máx.): 530 l/min 
•Aspirado (máx.): 2,9 kPa 
•Capacidad del depósito del polvo en húmedo: 0,11 l 
•Capacidad del depósito del polvo seco: 0,5 l 
•Filtro: Sistema en seco y en húmedo 
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•Indicador de carga 
•Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s) 
•Nivel de ruido Lc IEC: 76 dB 
•Peso: 1,4 kg 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

DISPOSITIVO DE 
INYECCION DE AIRE 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Compresor silencioso de laboratorio. Adaptado para la prestación de la 
calidad de instrumento de aire comprimido con un funcionamiento 
silencioso. Presión máxima de 8 bares (120 psi), el tamaño del tanque 
24.5L (6,5 galones EE.UU.) el desplazamiento máximo de 50 litros / 
minuto (1,8 pies cúbicos / minuto). Nivel de ruido 45 dB (A) a 1 metro.  
 
Largo:450 mm     Ancho: 450mm     Alto:700 mm 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

 

CUADRO X- 46 EQUIPO SELECCIONADO PARA PESO 

BALANZA DE 
PRECISION 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

La balanza de precisión PCE-
ABZ es una balanza que 
determina el peso en g y en mg 
con gran precisión. Su carcasa 
de metal fundido le proporciona 
solidez y seguridad. Por medio 
de la protección contra el viento 
del envío se reducen al mínimo 
las influencias externas sobre la 
balanza como por ejemplo las 
corrientes de aire o el aire de la 
respiración.  

 Vida útil: 5 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

 

  

http://www.pce-group-europe.com/espanol/balanzas/balanzas-precision-134.ht
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CUADRO X- 47 EQUIPO SELECCIONADO PARA TORQUE- ENCOGIMIENTO AL LAVADO 

SISTEMA DE IMAGENES 
DIGITALES 

QUICK VIEW 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 
 Vida útil: 8 Años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

 
CUADRO X- 48 EQUIPO SELECCIONADO PAR RESISTENCIA A LA COSTURA Y RESISTENCIA 

A LA RUPTURA 

UNIVERSAL TESTING 
MACHINE 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 
 Vida útil: 8 Años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 
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 CUADRO X- 49 EQUIPO SELECCIONADO PARA FLAMABILIDAD TEST 

FLAMMABILITY TESTER 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Cámara de combustión de acero inoxidable con panel de cristal de 
observación, con la sincronización automática de propagación de la 
llama en incrementos de 0,1 segundos del encendido. Automática o 

manual para la compresión de llama 1, 5 o 20 Segundos. 

 Largo: 400 mm 

 Ancho:  300 mm 

 Alto: 500 mm 

 Vida útil: 5 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

DISPOSITIVO DE 
CEPILLADO 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Cepillo con dos filas de cerdas de nylon montadas en posición 
escalonada unido al borde del carro móvil en donde se coloca la 
muestra. 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

HORNO MUFLA 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Con un rango de temperatura hasta 220° C. Gabinete 
interior y exterior en acero inoxidable. Transmisión de 
calor por convención mecánica o por gravedad. 
Sensibilidad: Analógico ±1.5 ° C con sensor termostático y 
digital ±1 ° Con sensor de platino. 
Dimensiones: Alto 75, Ancho 55 y Fondo 57 cm. 
Watts: 1300 
Volt: 120 
Peso 45 kg 

Vida útil: 8 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

MAQUINA DE LAVADO 
EN SECO DE UNA SOLA 
UNIDAD 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Para la destilación cuenta con alimentación de vapor, o, bien, con 
calefacción eléctrica, gracias a la mini caldera incorporada, adecuada 
para regenerar el disolvente antes de la finalización de cada ciclo 

 Largo: 720 mm 

 Ancho:  490 mm  

 Alto: 620 mm 

 Vida útil. 10 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 
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CUADRO X- 50 EQUIPO SELECCIONADO PARA RESISTENCIA AL DESGARRO 

ELEMENDORF DIGITAL 
TESTER 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 

Un microprocesador controla la caída instrumento de péndulo para 
determinar la resistencia al desgarramiento balísticos de textiles, 
plásticos, papel o cartón.  
Plantillas de corte, cuchilla de corte y alimentación suministrado para la 
preparación de muestras. 
Largo: 300 mm  
Ancho:  500.0 mm 
Alto: 300 mm 
Vida útil: 12 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

 
CUADRO X- 51 EQUIPO SELECCIONADO PARA SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL SUDOR 

HORNO MUFLA 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Con un rango de temperatura hasta 220° C. Gabinete 
interior y exterior en acero inoxidable. Transmisión de 
calor por convención mecánica o por gravedad. 
Sensibilidad: Analógico ±1.5 ° C con sensor termostático y 
digital ±1 ° Con sensor de platino. 
Dimensiones: Alto 75, Ancho 55 y Fondo 57 cm. 
Watts: 1300 
Volt: 120 
Peso 45 kg 

Vida útil: 8 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

PERSPIROMETER 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Perspirometer Kit. Para determinar la solidez del color al agua y al sudor 
de los textiles. Siempre con 2 marcos de acero inoxidable, cada uno con 
una capacidad de 20 muestras de 10cm x 4cm celebrado entre placas de 
acrílico de separación. Pesos de carga de BS, ISO y las normas AATCC 
están incluidos. Una incubadora eléctrica es necesario. 

Largo: 200 mm  
Ancho:  100.0 mm 
Alto: 160 mm 

Vida útil: 12 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 
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CUADRO X- 52 EQUIPO DE USO COMÚN ENTRE PRUEBAS 

Según las características de tiempos, especificaciones técnicas descritas las normas que definen 

los métodos de pruebas de ensayo y equipo a utilizar se definen a continuación, equipo que 

será utilizado en más de una prueba de ensayo 

LAVADORA 
AUTOMATICA 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Capacidad: 8 kg. 
9 programas automáticos de lavado. 
4 velocidades de lavado y enjuague. 
5 niveles de temperatura. 
2 entradas de agua. 
Selección de 5 niveles de temperatura del agua en lavado. 
Panel digital soft touch. 
Filtro autolimpiante Magic Clean. 
Tambor de acero porcelanizado. 
Gabinete de acero galvanizado. 
Dimensiones: alto x ancho x prof.(cm)Sin Panel: 91,4 x 68 x 66  

Vida útil: 12 años 

CANTIDAD REQUERIDA 2 

EQUIPO UTILIZADO EN: ENCOGIMIENTO AL LAVADO Y TORQUE 

SECADOR AUTOMATICA 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Capacidad de secado 

Indicador de tiempo restante 

Tipo de secadora 

Volumen del tambor (litros) 

DIMENSIONES / INSTALACIÓN 

Alto x Ancho x Fondo (mm) 

Peso neto (Kg) 

Peso embalado (Kg) 

 CLASIFICACIONES Y CONSUMOS 

Nivel de ruido (dba) 

Clasificación energética 

Consumo energía 

Voltaje (V) 

Tiempo de secado 

Vida útil: 10 años 

 

7 kg 

Sí 

Ventilación 

112 

 

850x600x546 

31 

33 

 

65 

C 

4.4 

220 - 240 

83 min 

CANTIDAD REQUERIDA 2 

EQUIPO UTILIZADO EN: ENCOGIMIENTO AL LAVADO Y TORQUE 

 

  

http://www.whirlpool.es/app.cnt/whr/es_ES/pageid/pgproddtl001/catid/3/subcatid/12/prodid/300
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DESECADOR 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Incluye puerta hermética, 2 estantes y bandeja de ventilación desecante. 

Desecante de gel de sílice, indicando el tipo para su uso en desecadores 

de todo tipo. 

Largo: 230 mm  
Ancho:  220.0 mm 
Alto: 175 mm 

CANTIDAD REQUERIDA 2 

EQUIPO UTILIZADO EN: FLAMABILIDAD Y SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR 

CABINAS DE LUZ 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Contiene cinco fuentes de luz 

Largo: 660mm  
Ancho:  315 mm 
Alto: 456 mm 

Vida útil: 8 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

EQUIPO UTILIZADO EN: TODAS LAS PRUEBAS DE SOLIDEZ AL COLOR Y PILLING  

 

3. EQUIPO PARA AMBIENTE CONTROLADO DEL ÁREA DE 

LABORATORIO TEXTIL 

Según la norma ASTM D 1776 que se refiere al acondicionamiento de las muestras en textiles a 

21±11ºC y 65 % ± 2 % de Humedad Relativa es necesario equipo para lograr el ambiente 

contralado especificado según la norma. 

A continuación se presenta el equipo sugerido para el Área de Laboratorio Textil. 
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CUADRO X- 53 EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL AREA DE LABORATORIO 

EQUIPO DE 
ACONDICIONAMIENTO 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Este sistema especialmente diseñado garantiza el cumplimiento de las 

normas internacionales. De cuatro sistemas disponibles para adaptarse a 

los volúmenes de espacio para 280 metros cúbicos (9000 cu. Pies). 

Display digital de temperatura y humedad para controlar la zona 

Largo: 800 mm  
Ancho:  800 mm 
Alto: 2375 mm 

Vida útil: 20 años 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

 

SOFTWARE  PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYOS 

QMAT Materials Testing and Analysis Software 

Profesional QMat es uno de los de software más completa soluciones de Tinius Olsen y 

proporciona un material de completar las pruebas medio ambiente, tanto para el control de 

calidad y de investigación.  
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En el marco del QMat Profesional paraguas hay 11 solicitudes que proporcionan la potencia y 

flexibilidad a este paquete completo.  

Los elementos clave son:  

 Prueba Método de base  

 Test Generator  

 La zona de ensayo  

 Examen de archivos  

 Database Manager  

 Batch Editor  

 Protección con contraseña  

 Traductor 

Requerimiento Mínimo de Sistema Recomendado para QMat Profesional : 

• Pentium P500 MHz o superior (o alternativa equivalente, es decir, AMD K6/2-500) 

• 64 Mb de RAM (128 MB para Windows NT/2000/XP) 

• Un mínimo de 100 MB de disco duro libre espacio para la instalación 

•CD-ROM. 

• Monitor SVGA 17 en 16-bit de color y 1024 x 768 

• 2 puertos serie COMS, ratón BUS 

• Espacio en disco adicional necesario para almacenamiento de datos de prueba 

Sistemas operativos:Microsoft Windows ™ 98 / 2000 / NT /ME / XP 

Periodo De Revisión: 1 ves al año, mantenimiento proporcionado por el proveedor. 

Vida Útil: 8 años, el software esta diseñado y su cambio dependerá más de problemas del 

equipo, que de funcionamiento y actualización del software. 
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QuickView™ 

Estándar QuickView ™ Modelo 

El QuickView fue diseñado para trabajar con la 

QuickWash Plus AATCC 187-2000). 

La configuración básica incluye: 

Escáner y software para la medición de muestras 

Marcas de medidas en paralelo y medir el sesgo 

Base de datos de software para base de clientes, la 

historia y pasa / no pasa de datos 

Lee / almacena la información de la muestra 

Evaluación estadística y se imprime el informe instalaciones 

Resultados de salida entró en formato de base de datos de 

Excel 

 Facilidad de instalación de mesa 

4. REQUERIMIENTO DE INSTRUMENTAL PARA PRUEBAS DE 

ENSAYO TEXTILES. 

Para la realización de las diferentes pruebas de laboratorio, es necesario instrumentos que son 

definidos también en las normas de los métodos de ensayo, es por ello que a continuación se 

describen cada uno de estos con las respectivas especificaciones técnicas. 

Un elemento importante son las normas internacionales que deberán acompañarlos 

procedimientos descritos de cada una de los métodos de ensayos de pruebas textiles para el 

Centro de Calidad Textil. 
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CUADRO X- 54 NORMAS TEXTILES Y METODOS DE PRUEBA 

NORMAS DE TEXTILES Y 
MÉTODOS DE PRUEBA 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

ASTM Book of Standards Textil y métodos de prueba (Volúmenes  
 07.01 y 07.02, última edición 
 
AATCC Manual Técnico, incluyendo todos los métodos de ensayo 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

A continuación se describen los instrumentos requeridos por pruebas y además se especifica 

los instrumentos utilizados en común. 

CUADRO X- 55 PILLING 

SET DE FOTOGRAFÍAS 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Conjunto de 5 fotografías de 105mm x 105mm en donde se ilustran 

diversos grados de pilling. 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

CUADRO X- 56  PESO 

TROQUELADOR DE 
ESPECÍMENES 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Para las muestras de circular - 100 cm ² 

CANTIDAD REQUERIDA 1 
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CUADRO X- 57  CONTEO DE HILOS 

LENTES DE AUMENTO 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Para determinar el número de hilos por centímetro o pulgada de 
tejidos textiles.  
C 4 pulgadas / 100 mm - doble escala con atravesar la lente y el 
puntero. 
D 1 pulgada x 1 pulgada abertura cuadrada. 
E 25 x 25 mm de abertura cuadrada,. 
F 10 x 10 mm de abertura cuadrada. 
H 25 x 25 mm de abertura cuadrada. 
I 1 pulgada x 1 pulgada de abertura cuadrada. 
M 50 x 50 mm de apertura, la construcción de metal plegable. 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

 
CUADRO X- 58  COMPOSICIÓN DEL TEJIDO 

ERLENMEYER 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

250 ml, con tapón de vidrio 

CANTIDAD REQUERIDA 3 

VIDRIO RELOJ  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Vidrio de reloj de 75 mms. De diametro 

CANTIDAD REQUERIDA 3 

 
CUADRO X- 59  SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL SUDOR 

CAJA O PLACAS DE 
PETRI 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Cápsula formada por dos discos de cristal que pueden adaptarse entre sí. 

100 x 15 mm 

CANTIDAD REQUERIDA 3 

http://4.bp.blogspot.com/_Tf7Gwq-c_LA/Sgi3EbPw94I/AAAAAAAAACo/rgyf7BqYrH8/s1600-h/lab_matraz.j
http://2.bp.blogspot.com/_IVijlECpkAk/SLf-DRt7e8I/AAAAAAAAASs/0vOPG6mEIwA/s1600-h/Vidrioreloj.j
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PH-METRO 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Sensor de temperatura 

Solución de calibración de pH 4,00 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

 

CUADRO X- 60 INSTRUMENTOS  DE USO COMÚN ENTRE PRUEBAS 

Según la naturaleza de las pruebas de ensayo textiles que prestará el Centro de Calidad Textil 

permite utilizar instrumental en común para realizar cada una de las pruebas.  

A continuación se muestra cada uno de ese equipo con las respectivas características técnicas y 

las pruebas de ensayo donde es utilizado. 

ESCALA DE TRANSFERENCIA 
CROMATICA AATCC 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Utilizada para evaluar visualmente la transferencia de color o tinción 

con 9 fichas de color en más de 5 tonos. 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

EQUIPO UTILIZADO EN: TODAS LAS PRUEBAS DE SOLIDEZ AL COLOR  

 
ESCALA DE GRISES PARA 

LA TINCION 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Utilizada en las pruebas de colorfastness para evaluar la tinción de los 

textiles. La escala consta de pares de fichas de colores blanco y gris 

nominal cada una representando una diferencia en el color o el 

contraste (tono y la fuerza), correspondiente a un grado numérico para 

la tinción. 

CANTIDAD REQUERIDA 1 

http://www.pce-group-europe.com/espanol/product_info.php/info/p4997_Kit-para-pH-PCE-228-Kit.ht


 

437 

EQUIPO UTILIZADO EN: TODAS LAS PRUEBAS DE SOLIDEZ AL COLOR  

 

REGLA METRALICAS 
CALIBRADAS 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Regla metálica para marcado de puntos(mm, octavas o 

decimas de pulgadas) 

CANTIDAD REQUERIDA 2 

EQUIPO UTILIZADO EN: TODAS LAS PRUEBAS  

 

PLANTILLAS DE MARCADO 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Plantillas de marcado 

CANTIDAD REQUERIDA 2 

EQUIPO UTILIZADO EN: TODAS LAS PRUEBAS  

 

TIJERAS 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Tijeras para tela de acero inoxidable 10 "de largo 

CANTIDAD REQUERIDA 3 

EQUIPO UTILIZADO EN: TODAS LAS PRUEBAS  

 

CUTTER   

 

 

Cortador rotativo con cuchilla 

CANTIDAD REQUERIDA 4 
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EQUIPO UTILIZADO EN: TODAS LAS PRUEBAS  

 
BEAKER   

 

 

 

Beaker aforado de 250 ml de vidrio 

CANTIDAD REQUERIDA 8 

EQUIPO UTILIZADO EN: WICKING, SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO  

 
FRASCO LAVADOR   

 

 

 100 ml 

 250 ml  

 500 ml 

CANTIDAD REQUERIDA 2 c/u  

EQUIPO UTILIZADO EN: TODAS LAS PRUEBAS DONDE SE UTILICE AGUA DESTILADA 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSUMOS PARA PRUEBAS DE 

ENSAYO TEXTILES. 

Los insumos son los denominados recursos consumibles, que son utilizados para los 

procedimientos de las pruebas de ensayo, a continuación se describen las características 

técnicas de estos. 

CUADRO X- 61 INSUMOS PARA PRUEBAS DE ENSAYO TEXTILES 

ROTULADOR DE TINTA INDELEBLE 

 

Disponible en fino, medio y la pelota amplia para cubrir 
todos los tipos de tejido. Las tintas son totalmente 

resistentes a todos los productos textiles incluidos los 
procesos de limpieza en seco. Colores disponibles: amarillo, 

negro, azul, naranja, rojo y blanco 
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TELA PARA PRUEBA DE CROCKING (CROCKING CLOTHS) 

 

Cuadros de tela blanca de 50 x 50mm AATCC/ISO 
estándar. 

PAPEL SECANTE (BLOTTING PAPER) 

 

El papel secante es fabricado bajo especificaciones de la 
AATCC, tamaño del papel  25.4 x 25.4 cm 

AGUA DESTILADA 

 

Agua pura sin sales procesada químicamente por 
desmineralización. 

PEGAMENTO 

 

Pegamento Blanco adhesivo de Random Tumble Pilling 
Tester, botella de 4 oz  
• Blanco para todo uso, para sellar los bordes de las 
muestras. 

 

FIBRA DE ALGODÓN TEÑIDA DE GRIS 

 

De algodón Fragmentado para Random Tumble Pilling 
Tester, envase de 1 m  
• Algodón teñido de color gris medio antes de cardado con 
un tinte de color negro indesteñibles reactiva 
 

CAMISAS DE CORCHO 

 

Cork Liner de Random Tumble Pilling Tester,  
Lote de 50 piezas 
Alrededor de 146 mm (5.75in) de ancho por 452 mm 
(17.81in) largo corte de 1,5 mm (.063 pulgadas) de espesor 
hojas planas de tipo de material P2117A conforme al 
sistema de clasificación F104, X12 apéndice. La suface 
original de la línea, producido por corte de la tela, debe ser 
utilizado sin ningún tratamiento adicional, como el lijado 
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LASTRE DE ALGODÓN BLANQUEADO Y LASTRE DE POLYESTER- ALGODÓN(50%-
50%) 

 

Utilizado para el lavado de probetas 

TELA MULTIFIBRAS 

 

Para la transferencia de color de la evaluación de  
en las pruebas de solidez de los colores. Los tejidos son de 

100 mm (4 pulgadas) de ancho, con  
franjas de la urdimbre, de 6 de fibras. 

PAPEL TOALLA 

 

Utilizado para limpieza y restar humedad de especímenes 

HILO DE COSER Hilo de coser de algodón, no. 50, mercerizado 

 

CUADRO X- 62 INSUMOS QUIMICOS 

INSUMOS QUIMICOS 

CLORURO DE 
CALCIO ANHIDRO 

Aspecto: Polvo blanco o Granular-Contenido de CaCL2: 95% - Ph: 7.5 – 8.5 

NaCL: 4% Max.-MgCL2: 0.3% Max. - Ca(OH)2: 0.3 Max. - Insoluble en agua: 

0.2 Max - Metal pesado: 10ppm Max.- Arsénico: 10ppm Max. 

BUTANO Butano comercial es un gas licuado, obtenido por destilación del petroleo, 

compuesto principalmente por butano normal (60%), propano (9%), isobutano 

(30%) y etano (1%) 

AATCC 
DETERGENTE 
ESTANDAR  
 

AATCC Referencia Estándar 1993 Detergente WOB, 

Tambor de 25 lb  

Detergente sin fosfato de referencia abrillantador óptico.  

PERCLOROETILENO 
DE GRADO 
COMERCIAL 

Fórmula molecular: C2Cl4 - Masa molecular relativa: 165.83 - Aspecto: 

descolorido y transparente - Punto de fusión: -22.2 Oc- Punto de ebullición: 

121 Oc -Densidad relativa: 1.6227 (20/4oC) - Clase de riesgo: 6.1; Tóxico 

DRY CLEANING 
DETERGENTE 
SULFATO DE AMINA 

Forma:  Líquido - Color: Amarillo Claro -Olor: Especial 

Densidad en 25 ºC(gr/cm3) :  1.035±0.015- Valor de ph el 10%:  6-7 

Active aniónico:  ± 1 del 30%- ion del cloruro: 0.5% max - Peso molecular (gr 
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/mol): 511 

OTROS INSUMOS 
QUIMICOS 

ACIDO SULFÚRICO 

CLORURO DE SODIO (NACL) 

ÁCIDO LÁCTICO, USP 85% 

FOSFATO DE SODIO, DIBÁSICO, ANHIDRO (NA2HPO4) 

L-HISTIDINA MONOCLORHIDRATO 

HIDRÓXIDO DE AMONIO 

 

6. REQUERIMIENTOS DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE 

CAPACITACION 

Los insumos necesarios para el desarrollo del servicio de capacitación estarán definidos en los 

rubros siguientes: 

Papelería: Esta corresponderá a la dotación de guías de trabajo o material de apoyo que le 

centro proporcionara a las personas que se encuentren el proceso de capacitación, así como del 

material de apoyo con el que el capacitador desarrollara sus ponencias. 

Consumibles: En este rubro se consideran aquellos insumos que en forma indirecta son 

utilizados para el servicio de capacitación entre ellos se consideran: 

 Tintas para la impresión del material de apoyo y guías. 

 Plumones para hacer anotaciones durante el desarrollo de las exposiciones. 

 Tela para las pruebas practicas a ser desarrolladas. 

Para el aprovisionamiento de estos insumos se considerará a manera de ejemplo, el desarrollo 

del servicio de capacitación una vez en el año para un máximo de 10 asistentes. 

Insumos necesarios: 

 2 Resmas de papel (1000 hojas tamaño carta) 

 2 Cartuchos de tinta negro 

 2 Cartuchos de tinta color 

 2 Plumones # 500 para pizarra acrílica 
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 Tela, podría considerarse la utilización de tela sobrante de las pruebas de laboratorio 

realizadas; en el caso de que esta no se encuentre en un estado apropiado para su uso 

se considerara el aprovisionamiento de tela en una cantidad de 5 yardas. 

H. CANTIDAD DE INSUMOS/CONSUMIBLES PARA LABORATORIO 

TEXTIL 

1. PRUEBAS DE LABORATORIO 

REQUERIMIENTO DE INSUMOS POR METODO DE ENSAYO 

Los requerimientos de insumos para el primer año de servicio en la realización de las pruebas 

textiles de laboratorio para el Centro de Calidad Textil, estarán definidos según la presentación 

comercial de los mismos detallada a continuación:  

CUADRO X- 63 UNIDAD COMERCIAL DE COMPRA POR INSUMO 

INSUMO PRESENTACION 

Tela para prueba de crocking (crocking 
cloths) 

Caja de 500 Piezas 

Agua destilada Barril de 250 Litros 

Camisas de corcho Paquete de 50 Piezas 

Detergente Cubeta de 25 Lbs 

Hipoclorito de sodio Litro 

Tela Multifibra 49 Yardas 

Sulfato de amina Galón (3.78 Lit) 

Percloroetileno Bidón de 5 galones 

Cloruro de calcio Bolsas de 1 Kgr 

Cloruro de sodio Frasco de 500 gr 

Acido láctico, usp 85% Frasco de 500 ml 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(na2hpo4) 

Bolsas de  1gr 

 L-histidina monoclorhidrato  Bolsas de 1 Kgr 

Acido sulfurico Bidón de 20 Lit 

Hidroxido de amonio Frasco de 1 Lit. 

A continuación se presentan los requerimientos de los insumos necesarios para la realización 

de las pruebas de laboratorio correspondientes al primer año de servicio; en este se muestra la 

unidad de compra del insumo en base a su presentación comercial, los requerimientos para 
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cada mes y su respectivo inventario, además se muestra el punto de orden el cual se especifica 

por el siguiente color:   

A continuación se presenta los insumos o consumibles que se necesitan para realizar cada 

prueba para el primer año:  

TABLA X- 10 APROVISIONAMIENTO DE TELA PARA PRUEBA DE CROCKING AÑO 1 CAS 

APROVISIONAMIENTO DE TELA PARA PRUEBA DE CROCKING AÑO 1 

INSUMO   UNIDAD DE COMPRA 
UNIDADES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Tela para prueba de 
Crocking 

Aprovisionamiento 2 Cajas de 500 unidades 1000 814 648 578 456 334 178           

Requerimiento   186 166 70 122 122 156 136           

Inventario   814 648 578 456 334 178 42           

Aprovisionamiento 2 Caja de 500 unidades               1042 928 742 556 372 

Requerimiento                 114 186 186 184 150 

Inventario                 928 742 556 372 222 

TABLA X- 11 APROVISIONAMIENTO DE TELA PARA PRUEBA DE AGUA DESTILADA AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO DE AGUA DESTILADA AÑO 1 

INSUMO 
  

UNIDAD DE 
COMPRA 

LITROS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Agua Destilada 

Aprovisionamiento 3 Barril de 250 lit 750 479.2 247.05 156.96                 

Requerimiento   270.8 232.15 90.09 143.6                 

Inventario   479.2 247.05 156.96 13.36                 

Aprovisionamiento 3 Barril de 250 lit         763.36 589.56 375.66 231.36         

Requerimiento           173.8 213.9 144.3 183.2         

Inventario           589.56 375.66 231.36 48.16         

Aprovisionamiento 4 Barril de 250 lit                 1048.16 779.46 510.76 278.56 

Requerimiento                   268.7 268.7 232.2 200.03 

Inventario                   779.46 510.76 278.56 78.53 

TABLA X- 12 APROVISIONAMIENTO DE CAMISAS DE CORCHO PARA PRUEBA DE PILLING 

AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO DE CAMISAS DE CORCHO PARA PRUEBA DE PILLING AÑO 1 

INSUMO   UNIDAD DE COMPRA 
PIEZAS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Camisas de Corcho 

Aprovisionamiento 20 Paquetes de 50 piezas 1000 844 678 614 510 392 236           

Requerimiento   156 166 64 104 118 156 112           

Inventario   844 678 614 510 392 236 124           

Aprovisionamiento 20 Paquetes de 50 piezas               1124 983 775 567 372 

Requerimiento                 141 208 208 195 144 

Inventario                 983 775 567 372 228 

TABLA X- 13APROVISIONAMIENTO DE DETERGENTE AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO DE DETERGENTE AÑO 1 

INSUMO   UNIDAD DE COMPRA 
Kgr 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Detergente 

Aprovisionamiento 6 Cubetas de 25 Lbs 68 54.8 44.9 40.8 34.5 26.6 17.4           

Requerimiento   13.2 9.9 4.1 6.3 7.9 9.2 7.81           

Inventario   54.8 44.9 40.8 34.5 26.6 17.4 9.59           

Aprovisionamiento 4 Cubetas de 25 Lbs               54.9 47.2 41 34.8 23.38 

Requerimiento                 7.7 6.2 6.2 11.42 8.82 

Inventario                 47.2 41 34.8 23.38 14.56 
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TABLA X- 14 APROVISIONAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO AÑO 1 

INSUMO   
UNIDAD DE 

COMPRA 

ml 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Hipoclorito de 
Sodio 

Aprovisionamiento Frasco de 1 Litro 1000 978.3 959.8 951 938.8 925.1 910.4 900.7 885.8 863.9 842 820.6 

Requerimiento   21.7 18.5 8.8 12.2 13.7 14.7 9.7 14.9 21.9 21.9 21.4 15.58 

Inventario   978.3 959.8 951 938.8 925.1 910.4 900.7 885.8 863.9 842 820.6 805.02 

 

TABLA X- 15 APROVISIONAMIENTO DE TELA MULTIFIBRA AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO DE TELA MULTIFIBRA AÑO 1 

INSUMO   
UNIDAD DE 

COMPRA 

Pulg 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Tela Multifibra 
Aprovisionamiento 

49 Yardas de tela 
multifibra 1764 1684 1620 1592.5 1558.5 1509 1457.5 1420 1368 1296.5 1225 1155.5 

Requerimiento   80 64 27.5 34 49.5 51.5 37.5 52 71.5 71.5 69.5 56.5 

Inventario   1684 1620 1592.5 1558.5 1509 1457.5 1420 1368 1296.5 1225 1155.5 1099 

 

TABLA X- 16 APROVISIONAMIENTO DE SULFATO DE AMINA AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO DE SULFATO DE AMINA AÑO 1 

INSUMO   UNIDAD DE COMPRA 
Lit 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Sulfato de Amina 

Aprovisionamiento 4 Galones (3.78Lit) 15.12 12.12 9.24 8.28 6.72 4.56 2.1           

Requerimiento   3 2.88 0.96 1.56 2.16 2.46 1.98           

Inventario   12.12 9.24 8.28 6.72 4.56 2.1 0.12           

Aprovisionamiento 4 Galones (3.78Lit)               15.24 13.2 10.02 6.84 3.78 

Requerimiento                 2.04 3.18 3.18 3.06 2.04 

Inventario                 13.2 10.02 6.84 3.78 1.74 

TABLA X- 17 APROVISIONAMIENTO PERCLOROETILENO AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO PERCLOROETILENO AÑO 1 

INSUMO   
UNIDAD DE 

COMPRA 

Gal 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Percloroetileno 

Aprovisionamiento 3 Bidones de 5 galones 15 12.5 10.1 9.3 8 6.2 4.15           

Requerimiento   2.5 2.4 0.8 1.3 1.8 2.05 1.65           

Inventario   12.5 10.1 9.3 8 6.2 4.15 2.5           

Aprovisionamiento 3 Bidones de 5 galones               17.5 15.8 13.15 10.5 7.95 

Requerimiento                 1.7 2.65 2.65 2.55 1.7 

Inventario                 15.8 13.15 10.5 7.95 6.25 

TABLA X- 18 APROVISIONAMIENTO CLORURO DE CALCIO AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO CLORURO DE CALCIO AÑO 1 

INSUMO   UNIDAD DE COMPRA 
gr 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Cloruro de Calcio 

Aprovisionamiento 6 Bolsa de 1 Kg 6000 5400 4824 4632 4320 3888 3396 3000 2592 1956 1320 708 

Requerimiento   600 576 192 312 432 492 396 408 636 636 612 408 

Inventario   5400 4824 4632 4320 3888 3396 3000 2592 1956 1320 708 300 

TABLA X- 19APROVISIONAMIENTO CLORURO DE SODIO AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO CLORURO DE SODIO AÑO 1 

INSUMO   UNIDAD DE COMPRA 
gr 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Cloruro de Sodio 

Aprovisionamiento 5 Frascos de 500 gr 2500 2180 1950 1870 1800 1610 1420 1260 1070 840 610 390 

Requerimiento   320 230 80 70 190 190 160 190 230 230 220 220 

Inventario   2180 1950 1870 1800 1610 1420 1260 1070 840 610 390 170 

TABLA X- 20APROVISIONAMIENTO ACIDO LACTICO AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO ACIDO LACTICO AÑO 1 
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INSUMO   UNIDAD DE COMPRA 
gr 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Acido Láctico 

Aprovisionamiento Frasco de 500 ml 500 468 445 437 430 411 392 376 357 334 311 289 

Requerimiento   32 23 8 7 19 19 16 19 23 23 22 22 

Inventario   468 445 437 430 411 392 376 357 334 311 289 267 

 
TABLA X- 21 APROVISIONAMIENTO FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRIDO AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRIDO AÑO 1 

INSUMO   UNIDAD DE COMPRA 
gr 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Fosfato de sodio, 
dibásico, anhidro 

(Na2HPO4) 

Aprovisionamiento 1 Bolsa de 1 Kg 1000 968 945 937 930 911 892 876 857 834 811 789 

Requerimiento   32 23 8 7 19 19 16 19 23 23 22 22 

Inventario   968 945 937 930 911 892 876 857 834 811 789 767 

 

TABLA X- 22 APROVISIONAMIENTO L-HISTIDINAMONOCLORHIDRATO AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO L-HISTIDINAMONOCLORHIDRATO AÑO 1 

INSUMO   
UNIDAD DE 

COMPRA 

gr 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

 L-histidina 
monoclorhidrato  

Aprovisionamiento 1 Bolsa de 1 Kg 1000 992.5 987.1 985.3 983.7 979.2 974.7 970.9 966.4 961 955.6 950.4 

Requerimiento   7.5 5.4 1.8 1.6 4.5 4.5 3.8 4.5 5.4 5.4 5.2 5.2 

Inventario   992.5 987.1 985.3 983.7 979.2 974.7 970.9 966.4 961 955.6 950.4 945.2 

 

TABLA X- 23APROVISIONAMIENTO ACIDO SULFURICO AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO ACIDO SULFURICO AÑO 1 

INSUMO   UNIDAD DE COMPRA 
gr 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Acido sulfurico 

Aprovisionamiento 2 Bidón de 20Lit. 40 34.3 28.1 25.7 22.5 18.3 13.6           

Requerimiento   5.7 6.2 2.4 3.2 4.2 4.7 4.7           

Inventario   34.3 28.1 25.7 22.5 18.3 13.6 8.9           

Aprovisionamiento 1 Bidón de 20Lit.               28.9 24 18.5 13 7.5 

Requerimiento                 4.9 5.5 5.5 5.5 6 

Inventario                 24 18.5 13 7.5 1.5 

TABLA X- 24 APROVISIONAMIENTO HIDROXIDO DE AMONIO AÑO 1 

APROVISIONAMIENTO HIDROXIDO DE AMONIO AÑO 1 

INSUMO   
UNIDAD DE 

COMPRA 

ml 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Hidroxido de 
amonio 

Aprovisionamiento 4 Frascos de 1 Lit. 4000 3692.3 3360.3 3230.3 3060.3 2833.3 2582.3 2331.3 2071.3 1780.3 1489.3 1198.3 

Requerimiento   307.7 332 130 170 227 251 251 260 291 291 291 315 

Inventario   3692.3 3360.3 3230.3 3060.3 2833.3 2582.3 2331.3 2071.3 1780.3 1489.3 1198.3 883.3 

 

NOTA: Resistencia a la costura, Conteo de hilos y  peso  no se requiere utilizar consumibles o 

insumos, solamente el equipo para realizar la prueba. 

2. REQUERIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO 

Los requerimientos de los equipos requeridos en las áreas de cómo lo son las áreas 

administrativa, el salón de capacitaciones, el área de almacenamiento y archivo entre otros, son 

los que se presentan a continuación:  
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CUADRO X- 64 EQUIPO REQUERIDO AREA ADMINISTRATIVA 

Equipo Cant. Dimensiones o especiaciones  

Computadora 3 

Marca: COMPAQ  
Modelo: SG3518LA/WF1  
Descripción:  
Procesador Intel Pentium Dual-Core 
de 2.2 GHz, MR 3GB, Disco duro 
320GB 7200 rpm Serial 

 

Laptop 1 

Marca: HEWLETT PACKARD 
Modelo: DV41413LA 
Descripción: 
Athlon X 2 Dual-Core QL-65 3072MB 
800 MHz DDR2 (2DM) 250GB , 
DVD+RW DL , Lector de Huella 
Digital, Vista Basic  

Cañón proyector 1 

Tecnología LCOS de Canon con 
resolución WUXGA (que ya hemos 
visto). 
Capacidad Full HD (1080p), para dotar 
de una alta definición a las imágenes. 

 

Teléfono 1 

Características : 
- Velocidad del módem de 14.400bps 
- 10 números de una pulsación y 100 
números de marcación rápida 
- Alimentador automático de 
documentos para 20 hojas 
- Función copiadora: hasta 18cpm 
- Capacidad de memoria total 16 MB 
Dimensiones : 
- (ancho x fondo x alto): 407 x 293 x 
198 mm 

 

Impresor 1 

Multifuncional  
Descripción:  
Copiadora, impresora, escaner, digital, 
hp thermal inkjet 1000 impresiones 
máxima mensual, 6 tintas, a4 210 x 297 
mm max transparencias, sobres, papel 
normal, tarjetas, etiquetas, papel fotog 
rafico brillante, usb. 

 

 

Equipo 

 

   
Descripción Papelera  0.25x0.25 Oasis Mueble para Archivador 

http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://hiperdef.com/wp-content/uploads/2007/09/realis-sx7.jpg&imgrefurl=http://hiperdef.com/2007/09/nuevos-proyectores-canon-realis&usg=__pUOansDLMIVUQ5BHiMNoTyOlh7k=&h=351&w=500&sz=22&hl=es&start=12&tbnid=voHbcFPmfo5JmM:&tbnh=91&tbnw=130&prev=/images?q=ca%C3%B1on+proyector&gbv=2&hl=es
http://www.misscompras.com/fax-inyeccion-con-telefono-integrado-fax-1360-de-brother/
javascript:ventana('http://www.lacuracaonet.com/stores/Curacaonet/imagenes/Prod/451176600004.JPG')
http://3donline.net/Mis imagenes/miscelanea/PAPELERA.JPG
http://imagenes.solostocks.com/z1_3859961/archivador-metalico-4-cajones.jpg
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almacenar  
químicos y otros 
insumos 2.5 x 0.5 

0.44x0.77 
Archivador con 
guías telescópicas, 
anti vuelco - Folio 
- 4 cajones 

Cantidad 2 1 1 5 

Equipo 

 
 

  

Descripción 
Pizarra acrílica 

0.5x1.5 
Pantalla 
1.5 x1.5 

Mesa pequeña 
1.6 x 0.8 

Mesa larga 
2.5 x 0.8 

Cantidad 3 1 2 3 

Equipo 

    

Descripción 
Sillas 

0.6x0.8 
Sillón  de espera 

0.6x0.8 

Mesa par poner 
caño proyector 

0.60 x0.50 

Escritorio personal 
0.90 x 0.7 

Cantidad 8 14 1 1 

Equipo 

  

Descripción Escritorio en L Escritorio 

Cantidad 1 1 

3. REQUERIMIENTO DE EQUIPO AUXILIAR DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

CUADRO X- 65 EQUIPO REQUERIDO PARA PROTECCION PERSONAL 

Equipo 

 

 

 
 

Descripción 

EQUIPO 
COMPLETO DE 
DUCHA Y LAVA 

OJOS. S-19310 
 

Gafas o Antiparras 
Delantal 

impermeable 

Guantes 
impermeables 

Cantidad 1 3 u 3 3 

http://imagenes.acambiode.com/img-bbdd/pizarra acrilica  movil con sujetador copia.jpg
http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://www.supersonido.es/productos/imagenes/producto5515.jpg&imgrefurl=http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=5515&usg=__MhTBLdMKNneLdlFwPUvAWFMA_6I=&h=400&w=324&sz=17&hl=es&start=9&tbnid=dONltO7FDlnwyM:&tbnh=124&tbnw=100&prev=/images?q=pantalla+deproyeccipn&gbv=2&hl=es
http://images.google.com.sv/imgres?imgurl=http://www.alternativacr.com/images/fotos/200608291603260.silla-de-espera.jpg&imgrefurl=http://www.alternativacr.com/catalogos.php?id_catalogo=1&usg=__nzXoRTaIsENhlcHmji0nXMUsKis=&h=350&w=350&sz=10&hl=es&start=54&tbnid=CMJVgLd2yx0gKM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=sillon+de+esperaq&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N&start=40
http://www.ofitop.com.ar/imagenes/mesas/mesas1.jpg
http://www.ofitop.com.ar/imagenes/escritorios/escritorios3.jpg
http://www.maxequipamientos.com.ar/escritorio2cajones.jpg
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I. ANÁLISIS DE TEORÍA DE COLAS PARA EL MODELO DE 

SIMULACIÓN PARA EL ÁREA DE PRUEBAS DE ENSAYO DEL 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

A partir de los datos obtenidos de la simulación del modelo del área de pruebas de ensayo del 

Centro de Calidad Textil se obtiene los datos de la fila colocada en la recepción de las 

muestras, dicho sistema de colas se define como Cola Infinita;  con una disciplina de servicio 

PEPS Primero que Entra Primero que Sale, los datos obtenidos se muestran a continuación: 

TABLA X- 25 INFORMACIÓN DE SISTEMA DE COLAS AÑO I 

 
 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L 14 9.04 4.18 5.52 6.78 7.82 6.32 6.94 9.96 9.96 9.32 7.62 

Lq 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 

W 3.44 3.36 2.86 2.89 3.08 3.19 2.97 3.10 3.51 3.51 3.42 3.11 

Wq 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

No. de clientes atendidos en el sistema (L): la cantidad indicada en las celdas 

correspondientes en el ítem,  muestra el número de clientes que se encuentran en las diferentes 

locaciones dentro del sistema, es decir son los clientes que están siendo atendidos y además los 

que se encuentran en cola. 

Numero de cliente en cola (Lq): Según el modelo del sistema, el cliente será atendido por la 

secretaria para recibir la solicitud de las pruebas. 

Tiempo promedio de permanencia en el sistema-día- (W): La cantidad indicada en la 

tabla anterior muestra la cantidad de días que un cliente deberá esperara para recibir los 

resultados de 14 pruebas de ensayo por muestra de tela, considerando la jornada laborar de 8 

horas los 5 días de la semana 

Tiempo de la cola (min) (Wq): Muestra el tiempo que espera el cliente para ser atendido por 

la secretaria.  
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J. REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El Centro de Calidad Textil según las características legales de para la instalación y 

funcionamiento se rige dentro del Reglamento de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en 

el cual se contemplan el funcionamiento de Laboratorios de Ensayo, además realizando una 

analogía de los laboratorios ya instalados y pertenecientes a la Red de Laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el  personal administrativo necesario se describe en la 

siguiente tabla. 

CUADRO X- 66 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PUESTO CANTIDAD DE PERSONAL 

Jefe del Centro de Calidad Textil 1 

Coordinador de Laboratorio 1 

Secretaria 1 

K. REQUERIMIENTO DE PERSONAL TECNICO  

La grafica presentada muestra la necesidad del recurso humano  para el primer año , valores 

que se tomaron como un resultado del porcentaje de ocupación obtenido en la simulación, 

para esto hemos trazado una serie de tiempos del 100% el cual indica la cantidad exacta de 1 

persona para realizar las pruebas; la variación que se puede observar nos muestra la cantidad 

necesaria del personal por mes, al observar la grafica existen 5 puntos que indican la necesidad 

de contratar 2 laboratoristas y 7 indican la necesidad de contratar solo 1, de esto podemos 

concluir que para el primer  año se contrataran 2 personas, por la siguiente razones: 

 El centro prestara los servicios de capacitaciones se requerirá de personal de apoyo 

para realizarlas. 

 Si se contrata solo 1 laboratorista en los meses de mayor  demanda no se cubrirá con lo 

proyectado y se dejara de atender a clientes. 

 Si el laboratorista se enferma es necesario que haya otra persona disponible para poder 

realizar las pruebas, etc. 
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GRAFICO X- 1 EFICIENCIA DEL USO DE LA MANO DE OBRA 

 

L. DETERMINACION DE AREAS DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

1. CALCULO DE LAS AREA DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

Para calcular las áreas administrativas se parte del la estructura establecida, entre esas tenemos: 

UNIDAD PERSONAL 

Jefatura 
 

1 

Secretaria y atención al cliente 1 

 ÁREA DE JEFATURA 

Esta unidad estar formada por una persona, a continuación se determina el espacio requerida 

para las oficinas ocupadas por el Jefe del Centro de Calidad Textil: 

CUADRO X- 67 ESPACIO REQUERIDOAREA DE JEFATURA 

Mobiliario/equipo Cantidad Dimensiones individuales Área requerida (m2) 

Escritorio  1 0.7x1.5 1.05 

Sillas  7 0.6x0.8 3.36 

Papelera   1 0.25x0.25 0.063 

Archivador  1 0.44x0.77 0.339 

Pizarra acrílica 1 0.5x1.5 0.75 

Mesa de reunión 1 2.0x1.0 2.00 

Computadora  1 0.5x0.5 0.25 

Impresor 1 0.2x0.4 0.08 

Pasillos( 50%)    

TOTAL 11.85 

113,14115,56

31,33

55,87 57,61

84,52
63,86 68,48

109,12109,12100,80
79,53

0

50

100

150

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

% DE EFICIENCIA DE LABORATORISTA 
AÑO 1
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 AREA DE SECRETARIA 

Esta área estará formado por una persona, y ser virara para recibir a las persona que necesiten 

alguna tipo de información: 

TABLA X- 26 ESPACIO REQUERIDO AREA DE SECRETARIA 

Mobiliario/equipo Cantidad Dimensiones individuales Área requerida (m2) 

Escritorio en L 1 1.5x1.5 1.05 

sillón  de espera 3 0.6x0.8 3.36 

Papelera   1 0.25x0.25 0.063 

Silla de escritorio 1 0.6 x 0.8 0.48 

Archivador  1 0.44x0.77 0.339 

Pizarra acrílica 1 0.5x1.5 0.75 

Computadora  1 0.5x0.5 0.25 

Impresor 1 0.2x0.4 0.08 

oasis 1 0.5 x 0.5 0.25 

Espacio de pasillos (200%)    

TOTAL 9.404 

 

TABLA X- 27 ÁREA  DE CAPACITACION 

Equipo  Cantidad Dimensiones individuales (m) Área requerida (m2) 

mesa larga 2 2.5 x 0.8 4 

Mesa pequeña 2 1.6 x 0.8 2.56 

Sillas  11 0.6 x 0.8 5.28 

Escritorio personal 1 0.90 x 0.7 0.63 

Laptop 1 0.4 x0.50 0.2 

Cañon proyector 1 0.40 x 0.40 0.16 

Mesa par poner caño proyector 1 0.60 x0.50 0.3 

Pantalla 1              1.5 x1.5 2.25 

Pizarra acrilica 1 1.2 x 1.0 1.2 

Pasillos (50%)    

TOTAL 28.87 

 AREA DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

Para la distribución del las Áreas para el Laboratorio Textil, se tomaron en consideración las 

siguientes áreas: 
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CUADRO X- 68 AREAS ESTABLECIDAS PARA EL LABORATORIO  

Áreas por pruebas Áreas de uso común 

 Tensile Tester 

 Elemendorf 

 Crockmeter 

 Pilling Test 

 Wicking 

 Conteo de Puntadas 

 Composición del Tejido 

 Flamabilidad 

 Solidez del Color al Sudor 

 Solidez del Color al 
Lavado 

 Torque 

 Estabilidad dimensional 

 Escritorio y Silla 

 Equipo de control de 
temperatura y humedad 

 Mesa central 

 Cuarto de visualización 

 Racks de acondicionamiento. 

 Puertas de acceso al área. 
 

El área calculada para las prueba de laboratorio es de: 82.5 m2    

Largo: 11 m, ancho: 7.5 m 

 MOBILIARIO DE ÁREA DE LABORATORIO 

Las especificaciones técnicas del mobiliario para el área de laboratorio textil serán las mismas 

en lo que respecta al tipo de material a ser utilizado, las variaciones se encuentran en los 

modelos de cada uno de los gabinetes, a continuación se presentan detalles de ellas: 

 Cuerpos Construidos en melamina. Estructurados 

mediante herrajes. Puertas construidas en melamina 

con bisagras embutidas con retén incorporado y giro 

de 90º. Tiradores metálicos en forma de U alta 

resistencia. Topes de goma para disminuir impacto de 

puertas. 

 Repisas regulables mediante soportes de PVC. 

 Cajonera con costados metálicos con y frente en melamina. 

Cada uno de los gabinetes tienen de 35‖ de alto y 22 "de profundidad, se especifica el ancho de 

cada uno de ellos. 
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CUADRO X- 69 GABINETES PARA LABORATORIO DE ENSAYO 

Mobiliario 

 
   

Ancho 48‖ 18‖ 12‖ 18‖ 

Cantidad 4 1 1 1 

 

Mobiliario 

 
  

 

Ancho 48‖ 18‖ 18‖ 
48‖ Soportes tipo 
escritorio 

Cantidad 2 4 4 4 
CUADRO X- 70 ESTANTERIA Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE ENSAYO 

Mobiliario 

  

 
MESA DE TRABAJO 
CENTRAL 

 Asiento de 
madera de 9mm, 
cubierto de 
espuma rígida de 
poliuretano tipo 
piel integral. 

Elevador 
Neumático de 
ajuste de altura 26 

cm., 11 cm. efectivo tubo guía de ø 5 
cm. carga 300 N. 

Ancho 
48‖ Rack de 
Acondicionamiento 

18‖ Estante área 
de Cámara de Luz 

5 m 

Alto 2´ 2´ 1.5 m 

Cantidad 3 1 1 4 

 

Las cubiertas de los gabinetes y mesa serán construidas en plancha de fórmica post formada 

con cantos doblados y respaldo en una sola pieza 90º. Zócalos construidos en madera HR – 

100 Hidro resistente al 100% revestido en formica. 
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 1 Cubierta de 1.5m X 5 m para mesa 

 2 Cubierta de 0.90 m X 6 m 

 1 Cubierta de 0.90 m X 1.5 m 

TABLA X- 28 ÁREAS DE LAVADO Y SECADO 

Equipo  Cantidad Dimensiones individuales (m) Área requerida (m2) 

Lavadadora 2 68 X 66 0.8976 

Secadora 2 60 X 54.6 0.6552 

Lavadora ometer 1 1.18 X 64.5  0.7611 

Mesa de trabajo 1 1.8 X 0.90 1.62 

Ducha y lavaojos 1 1.0 X 1.0 1 

lockers 1 1.0 x .45 0.45 

Mesas de apoyos  0.50 X 0.50 0.5 

Pasillos 200%    

TOTAL 11.7678 

 ESPACIO REQUERIDO PARA BAÑOS  

Para los baños se considerara los siguientes elementos y espacios: 

Número de servicios sanitarios según numero de personas 

Nº de empleados  Nº de Sanitarios 

1-15 1 

16-35 2 

36-55 3 

56-80 4 

81-110 5 

111-150 6 

Mayor de 150 Un accesorio adicional por cada 40 
empleados 

        Fuente: OSHA 

Se va tener 1 para  hombres  y  1 para mujeres: 

TABLA X- 29  AREA REQUERIDA PARA BAÑOS 

Mobiliario/equipo Cantidad Dimensiones individuales Área Requerida (m2) 

Hombres 

Mingitorio 1 0.45x0.45 .18 

Inodoro 1 0.6x0.8 .48 

papelera 1 0.44x0.77 .34 

lavamanos 1 0.25x0.25 .0625 

Mujeres 

Inodoro 1 0.6x0.8 .48 

Lavamanos  2 0.25x0.25 .0625 

Papeleras  2 0.44x0.77 .34 

Pasillo  50%  

TOTAL 2.93 
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 ÁREA  DE ALMACENAMIENTO DE MATERIASLES Y 

DOCUMENTACION 

En esta área serán guardados los equipos utilizados  para transportar la materia prima y equipo 

utilizado. 

Los insumos requeridos para la elaboración de las diferentes pruebas a ser desarrolladas por el 

laboratorio textil pueden clasificarse en dos tipos: 

 Insumos Químicos 

Los insumos químicos comprenden todas aquellas sustancias químicas necesarias para el 

desarrollo de las pruebas siguientes: 

 Flamabilidad 

 Solidez de las Tinturas al Sudor 

 Análisis Cuantitativos de las Fibras 

Las sustancias químicas utilizadas para cada prueba fueron mencionadas en la parte de 

―Especificaciones Técnicas de Insumos para Pruebas de Ensayo Textiles‖, para establecer las 

condiciones apropiadas de almacenamiento y transporte  de los mismos se recurrió a la 

información contenida en las hojas de seguridad (MSDS) considerando su reactividad, 

requerimientos de temperatura y ventilación y depósitos de almacenamiento adecuados. 

Los químicos almacenados deberán mantenerse en sus envases originales y en una estantería de 

alta resistencia mecánica e incombustibles, con barrera para evitar la caída de los reactivos, 

pintadas o recubiertas por superficies que puedan ser limpiadas fácilmente para evitar la 

acumulación de polvo y materiales tóxicos. 

 

Estantería de acero cromado, con alta capacidad de 

almacenamiento.  

Dimensiones: 1.53 m Largo x 0.61 m Ancho x 1.89 m Alto 
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En los estantes inferiores se almacenaran los envases pesados o voluminosos, ácidos y bases 

fuertes o aquellas con mayor nivel de riesgo por corrosión o contacto. 

En el área de almacenamiento se deberá contar con un registro de las diferentes hojas de 

seguridad MSDS de todas las sustancias químicas almacenadas. 

Para el almacenamiento de insumos de alto volumen por su requerimiento de uso como el 

agua destilada que es requerida en seis de las pruebas de laboratorio a ser realizadas, se 

especifica el siguiente equipo de almacenamiento: 

Estantería de polietileno para el almacenaje de 4 bidones de hasta 

250 litros. Posee una cubeta anti derrame, 2 tapones de desagüe 

estándares, para la extracción de los líquidos derramados. 

Capacidad de de carga hasta 1360 kg. 

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto 1.240 x 1.333 x 590 

Peso Kg 54 

 

Insumos Físicos 

Los insumos físicos serán almacenados en la misma estantería antes mencionada, considerando 

para el almacenamiento de la tela multifibra un depósito con las siguientes características: 

 

Bandeja plástica  

Capacidad 9 Litros 

Cabe mencionar que parte de los insumo estarán almacenados en los gabinetes distribuidos en 

el área de laboratorio según las pruebas a ser realizadas en las diferentes locaciones. 

TABLA X- 30  AREA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y DOCUMENTACION 

Equipo y accesorios Cantidad 
Dimensiones 

individuales (m) 
Área requerida 

(m2) 

Mueble para almacenar  químicos y 
otros insumos 

1 2.5 x 0.5 
1.25 

Mueble para almacenamiento de 
barriles 

1 1.24  x 1.33 
1.64 

http://www.almacenando.es/wp-content/uploads/2009/05/novodinamica-portabidones-colector-3070.jpg
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Equipo y accesorios Cantidad 
Dimensiones 

individuales (m) 
Área requerida 

(m2) 

Archivador 3 0.44x0.77 1.0164 

Pasillos 200 %     

TOTAL 4.5328 

 AREA DE PARQUEO GENERAL 

4  vehículos 

Por vehículo el área necesaria: 

Largo: 5.50 m 

Ancho: 2.6  m 

Área requerida: 57.20 m² 

 ÁREA DE DESECHOS 

El área que dispondrá le contenedor servirá para depositar todos los desecho que 

salen del centro, a  continuación se presenta el que se utilizará. 

PRODUCTO DETALLES 

 

Fabricado en Polietileno de Alta Densidad. 
MEDIDAS: 
Altura: 1470 mm. 
Ancho: 1115 mm. 
Largo: 1270 mm. 
Peso: 65 Kgrs. 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 
 Basurero con tapa abatible y ruedas diámetro 200 mm., 2 
ruedas con freno. 

* Capacidad de carga 1000 litros. 

Área requerida para basurero: contenedor  1.12 x 1.27: 1.42 m² 

Estantería para residuos químicos:  2.5 x 0.5 = 1.25 m2 

Área total + pasillos : 5.34 m2 
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TABLA X- 31  RESUMEN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

ACTIVIDAD AREA REQUERIDA (m2) 

Área de jefatura 11.85 

Área de secretaria 9.40 

Área de capacitación 28.87 

Área de pruebas de laboratorio 82.5 

Área de lavado y secado 11.76 

Área de baños 2.93 

Área de almacenamiento y documentación 7.83 

Área de parqueo 57.20 

Área de desechos 5.34  

Área total requerida 217.68 

M. DISTRIBUCION EN PLANTA 52 

Para realizar la carta de actividad de relacionados se ha  utilizado el cuadro de proximidad como  

se detalla a continuación: 

CUADRO X- 71 GRADOS DE CERCANÍA PARA LA CARTA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Códigos Motivos Colores 

A Absolutamente importante Rojo 

E Especialmente importante Amarillo 

I Importante Verde 

O Normal Azul 

U No importante Blanco 

X No recomendable Negro o cafe 
 

CUADRO X- 72 LAS RAZONES O MOTIVOS QUE SE CONSIDERARON PARA ESTABLECER LA 

RELACIÓN DE PROXIMIDAD SON: 

No MOTIVOS 

1 Utilizan equipos comunes y materiales 

3 Utilización del mismo personal 

4 Frecuencia de contacto 

5 Supervisión y control 

6 Conveniencia 

7 Por seguridad 

8 Inapropiado 

  

                                                 
52 ANEXO No 16 ―ANALOGIA DISTRIBUCION DE AREAS DEL CCT CON OTROS LABORATORIOS DE 
ENSAYO‖ 
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CARTA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Es una técnica ideal para planear la relación entre cualquier grupo de actividades mencionadas. 

Es útil como en los siguientes casos:  

 Localización relativa de centros de trabajo o departamentos en una oficina 

 Localización de actividades en una empresa de servicios. 

 Localización de mantenimiento u operaciones de reparación en un centro de trabajo 

 Muestra cada actividad relacionada con otra 

FIGURA X- 1 CARTA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 
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66

1,3

4,7

6

8

6

6

7

8

6,4

8

CUADRO DE PROXIMIDAD

VALOR PROXIMIDAD

U Sin importancia

O Ordinario o normal

I Importante

E Especialmente importante

A Absolutamente necesario

X No recomendable

COLOR

Rojo

Amarillo

Verde

Azul

Blanco

Negro

 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 

La carta de actividades relacionadas es usada para planear actividades, la información resultante 

es usada al trasladar un diagrama.  

El objetivo de este diagrama es fundamentalmente el de planificar las relaciones entre el flujo 

de trabajo y  de los servicios que prestara el centro. Este es en realidad un diagrama en forma 

de bloques que indica las relaciones de actividad 
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CUADRO X- 73 AREA ESPECÍFICA POR MODULOS 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL= MODULO: 3mX3m 

Nº Actividad Área Nº módulos 

1 Área de jefatura 11.85 
1.32 

2 Área de secretaria 9.4 
1.04 

3 Área de pruebas de laboratorio 82.5 9.17 

4 Área de lavado y secado 11.76 
1.31 

5 Área de almacenamiento y documentación 7.83 0.87 

6 Área de capacitación 28.87 
3.21 

7 Área de baños 2.93 
0.33 

8 Área de parqueo 57.2 
6.36 

9 Área de basurero 5.34  
0.59 

TOTAL 
217.68 

 

ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE ACTIVIDADES RELACIONALES 

A partir de la definición de las áreas con las que contará el Centro de Calidad Textil, con la 

ayuda de la carta de actividades relacionadas, se logra el siguiente análisis tomando en 

consideración el grado de relación de cada una de las áreas. 

TABLA X- 32 GRADOS DE RELACION ENTRE AREAS 

Nº Actividad 
GRADOS DE RELACIÓN 

A E I O U X 

1 Área de jefatura 2 3 7,8 4 5,6 9 

2 Área de secretaria 1 3,8  4,6 5,7 9 

3 
Área de pruebas de 
laboratorio 

4 1,2,8 5 9 6,7  

4 
Área de lavado y 
secado 3  5 

1,2,7,
9 

 6,8 

5 
Área de 
almacenamiento y 
documentación 

  3,4 6,9 1,2,8 7 

6 Área de capacitación  8  2,5,7 1,3 4.9 

7 Área de baños   1 4,6,8 2,3 5,9 

8 Área de parqueo  2,3,6 1 7 5 4,9 

9 Área de desechos    3,4,5  1,2,6,7,8 
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FIGURA X- 2 PRIMERA APROXIMACION ÁREAS DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 
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FIGURA X- 3 SEGUNDA APROXIMACION ÁREAS DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 
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TERCERA APROXIMACIÓN DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

A partir de las aproximaciones realizadas para la optima distribución del Centro de Calidad 

Textil, se logra establecer por medio de los módulos definidos la distribución de las áreas de 

forma proporcional. 

FIGURA X- 4 TERCERA APROXIMACION 

 

Nº Actividad 

1 AREA DE JEFATURA 

2 AREA DE SECRETARIA 

3 AREA DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

4 AREA DE LAVADO Y SECADO 

5 
AREA DE ALMACEMIENTO Y 

DOCUMENTACION 

6 AREA DE CAPACITACION 

7 AREA DE BAÑOS 

8 AREA DE PARQUEO 

9 AREA DE BASURERO 

 

 

ÁREAS DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

Área de Jefatura: En esta área se encontrará las oficinas del Jefe de Laboratorio Textil, 

además contará con un área destinada como sala de reuniones, para el personal del Centro de 

Calidad Textil. 

 

MOBILIARIO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

A Escritorio 0.7X1.5 m 

B Silla 0.6X0.8 m 

C Papelera 0.25X0.25m 

D Archivero 0.44x0.77 m 

E Pizarra acrilica 0.5x1.25m 

F Mesa de 
reunión 

1x1.50 m 

G Computadora 0.5x0.5 m 

H Impresor 0.2x0.4 m 
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Área de Secretaria: Recibirá a los clientes del Centro de 

Calidad Textil 

 

MOBILIARIO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

A Escritorio en L 1.5x1.5m 

B Sillas de espera 0.6x0.8 m 

C Papelera 0.25x0.25 

D Silla de escritorio 0.6x0.8 m 

E Archivador 0.44x0.77 m 

F Pizarra Acrilica 0.5x1.25m 

G Computadora 0.5x0.5 m 

H Impresor 0.2x0.4 m 

I Oasis 0.5x0.5 m 

 

Área de Capacitación: Esta área contará con las facilidades para atender a los participantes a 

de las sesiones de capacitación. 

 

MOBILIARIO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

A Mesa larga 2.5 x0.8 m 

B Mesa pequeña 1.6x0.8 m 

C Silla 0.6x0.8 m 

D Pantalla 1.5 x 1.5 m 

E Pizarra acrílica 1.2 x 1.0 m 

F Laptop 0.4 x 0.5 m 

G Escritorio 
personal 

0.9 x 0.7 m 

H Cañon proyector 0.4 x 0.4 m 

I Mesa para cañon 
proyector 

0.6 x 0.5 m 

Área de baños 

 

MOBILIARIO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

A Mingitorio  0.45 x0.45 m 

B Inodoro 1.5 x 0.9 m 

C Lavamano 0.3 x 0.3 m 

D Papelera 0.25 x 0.25 m 



 

464 

Área de lavador y secado: por el tipo de servicio de las pruebas de laboratorio textiles será 

necesario contar un área específica para ello 

 

MOBILIARIO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

A Lavadora 
Ometer  

1.18X0.645 

B Lavadora 0.68X0.66 

C Secadora 0.60 X 0.546 

D Mesa de 
Trabajo 

1.8X0.9 m 

E Ducha y 
lavaojos 

1.0 x 1.0 m 

F Lockers 1.0 x0.45 m 

G Mesa de 
Apoyo 

0.5 x0.5 m 

 

Área de Almacenamiento y Documentación: el Centro de Calidad Textil deberá de 

mantener archivo de las pruebas realizadas, además deberá almacenar insumos. 

 

MOBILIARIO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

A Archivador 1.18 X 64.5 m 

B Estante para 
insumo 

2.5 X 0.50 m 

C Muebles para 
barriles 

1.24X1.33 m 

 

 

Área de desechos: se almacenará temporalmente 

sustancias manejadas dentro del proceso. 

 

MOBILIARIO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

A Contenedor 1.12 X 1.27 m 

B Estante para residuos 2.5 X 0.50 m 
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FIGURA X- 5 AREA DE LABORATORIO
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A continuación se muestra la vista en planta y la distribución del Centro de Calidad Textil. 
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N. DISTRIBUCION ELECTRICA 

Los requerimientos para poder establecer la distribución eléctrica parte por establecer las 

necesidades de tipo de voltaje, seleccionando a partir del equipo que en el centro de calidad 

textil se utilizaran, a partir de ello se establece  los accesorios 

necesarios: 

 Toma corriente doble 

 Toma corriente trifásico para 220 v 

 Interruptor doble 

 Interruptor triple 

Luminarias de 2 lámparas y de una sola lámpara (ver apartado de Sistema de iluminación en el 

apartado del subsistema de seguridad Industrial). 

A partir de esto se presenta a continuación la a distribución eléctrica.  

FIGURA X- 6 DISTRIBUCION ELECTRICA DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL
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O. SISTEMA DE TUBERIAS 

Los requerimientos en base al sistema de tuberías que deberá poseer el centro de Calidad Textil 

se remite a lo siguiente: 

 Sistema de Tuberías para Agua Potable 

 Sistema de Tuberías para aguas Residuales 

 Sistema de Tuberías para Aguas Lluvias 

 Sistema de Tuberías para Aire Comprimido 

Sistema de Tuberías para Agua Potable 

Este sistema será el encargado de transportar el agua potable a las áreas del centro que lo 

necesiten; entre estas áreas podemos mencionar:  

 Área de lavado y Secado: que es el área en donde se realizarán las pruebas que 

requieran del lavado automático. En esta área se estima la instalación de 2 lavadoras 

que requieren de dos suministros de agua por medio de grifos para cada una; además 

en esta área se instalará una ducha y lava ojos de seguridad que requiere de un 

suministro de agua. 

 Área de Servicio Sanitarios: está área contará en su totalidad con dos retretes, tres 

lavamanos y un urinario. 

Sistema de Tuberías para Aguas Residuales 

Este sistema será el encargado de desalojar el agua generada en el área de servicios sanitarios ya 

sea por los retretes, lavamanos o urinario; así mismo desalojará el agua generada en el área de 

lavado en cada descarga que realicen las lavadoras al ser utilizadas. 

Sistema de Tuberías para Aguas Lluvias 

Este sistema estará compuesto por desagües ubicados en el área de parqueo y parte exterior del 

centro, este será el encargado del desalojo de la acumulación de agua cuando este lloviendo, 

además el agua lluvia que caerá sobre el techo será recolectada por medio de canales que la 

conducirán a este sistema de tuberías. 
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Sistema de Tuberías para Aire Comprimido 

Este sistema será el encargado de conducir aire comprimo al área de 

laboratorio como requisito de funcionamiento de algunos equipos 

utilizados para el desarrollo de las pruebas. 

FIGURA X- 7 DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE TUBERIAS EN EL CENTRO DE CALIDAD 
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REQUERIMIENTOS DE OBRA CIVIL PARA EL CENTRO DE CALIDAD 
TEXTIL 

Los requerimientos de obra civil que serán necesarios para la construcción del Centro de 

Calidad Textil, serán los siguientes: 

 Área total requerida: 400 m2 

 Área total Construida: 217.68 m2  

 Paredes: 

Las paredes serán de block de concreto revestidas o repelladas con concreto, con una 

altura de 3.5 mts. pintadas de colores claros para el área de laboratorio. 

 Piso: 

El piso para el área de laboratorio deberá ser cerámico de color claro y tonalidad mate, 

de dimensiones de 45x 45 cm.; las demás áreas pueden tener un color diferente. Los 

pisos en el área de laboratorio deberán poseer un revestimiento de plástico resistente a 

base de PVC en los bordes de las esquinas y las uniones con las paredes. 

 

 Techos:  

Los techos serán de lamina acanalada tipo Duralita, con excepción del área de 

laboratorio el cual será plafón; los bordes de las uniones entre el techo y las paredes 

serán recubiertos por una lámina flexible en plástico  tipo ABS de alta resistencia 

proporciona una superficie lisa y continua con un acabado brillante; estas láminas serán 

de dimensiones de 1.22 ancho y 0.80 mm de espesor color blanco. El techo de plafón 

en el área de laboratorio servirá para mantener de forma constante las condiciones 

internas de humedad y temperatura de área especifica. 
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 Puertas: 

La puerta de la entrada principal estará compuesta por una puerta abatible doble así 

como para el área de capacitación; las oficinas tendrán una puerta abatible de una sola 

hoja. Para la entrada del área de laboratorio se considerará un sistema de dos puertas 

abatibles de una sola hoja separadas por una distancia de 1.5 mts. 

 Ventanas: 

Las ventanas para el área de oficinas, área de capacitación y área de lavado serán  

ventanas de vidrio tipo celosía con paletas de vidrio de 6‖ de ancho y Marco de 3.7‖ 

con operador de manivela. 

P. SUBSISTEMA DE HIGIENE  Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE 

CALIDAD TEXTIL 

NORMAS GENERALES DE CONDUCTA 

 Como norma higiénica básica, el personal debe lavarse las manos siempre que haya habido 

contacto con algún producto químico.  

 Debe llevar cuando se requiera el equipo de protección personal, evitar llevar accesorios  

colgantes o mangas anchas que pudieran engancharse en los montajes y material del 

laboratorio. Nunca depositar los objetos personales en las mesas de trabajo. 

 El personal de nueva incorporación debe ser inmediatamente informado sobre las normas de 

trabajo, plan de seguridad  y características específicas de peligrosidad de los productos, 

instalaciones y operaciones de uso habitual en el laboratorio.  

 Esta prohibido fumar, beber e ingerir alimentos en el laboratorio. Para beber es preferible la 

utilización de fuentes de agua a emplear vasos y botellas. Caso de que aquellas no estén 

disponibles, nunca se emplearán recipientes de laboratorio para contener bebidas o alimentos 

ni se colocarán productos químicos en recipientes de productos alimenticios.  
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 Evitar llevar lentes de contacto si se detecta una constante irritación de los ojos y sobre todo si 

no se emplean gafas de seguridad de manera obligatoria. Es preferible el uso de gafas de 

seguridad, graduadas o que permitan llevar las lentes graduadas debajo de ellas.  

HÁBITOS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO 

 Trabaja con orden, limpieza y sin prisa.  

 Mantén las mesas de trabajo limpias y sin productos, libros, cajas o accesorios innecesarios 

para el trabajo que se está realizando. 

 No utilices nunca un equipo de trabajo sin conocer su funcionamiento. Antes de iniciar un 

trabajo asegúrate de que el montaje está en perfectas condiciones.  

 Si la prueba lo requiere, usa los equipos de protección individual determinados (guantes, gafas). 

No utilices vidrio agrietado, el material de vidrio en mal estado aumenta el riesgo de accidente.  

 Comprobar cuidadosamente la temperatura de los recipientes que hayan estado sometidos a 

calor, antes de cogerlos directamente con las manos.  

 No forzar directamente con las manos cierres de botellas, frascos, llaves de paso, etc que se 

hayan obturado. Para intentar abrirlos emplea las protecciones individuales: guantes, gafas. 

 Dejar siempre el material limpio y ordenado. Recoger los reactivos, equipos, etc al terminar el 

trabajo.  

BUENAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE PRUEBAS 

En el desarrollo de la actividad dentro del laboratorio se contribuye a distintos problemas, por 

lo que aquí se recopilan algunas buenas prácticas que permiten disminuir estos problemas.  

Buenas prácticas en la utilización de los recursos  

1) Productos químicos de desinfección y limpieza:  

 Conocer los símbolos de peligrosidad y toxicidad.  

 Comprobar que los productos están correctamente etiquetados con instrucciones claras de 

manejo (seguridad y protección del medio ambiente, requisitos de almacenamiento, fechas de 

caducidad, actuaciones en caso de intoxicación, etc).  
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2) Agua:  

 No dejar correr el agua innecesariamente  

 Evitar el despilfarro de agua cerrando bien los grifos  

 Controlar la acometida de agua para detectar fugas y evitar sobre consumos de agua por averías 

y escapes.  

3) Energía:  

 Aprovechar al máximo la luz natural, acabar las paredes en blanco, colocar temporizadores, 

emplear lámparas de bajo consumo.  

4) Almacenamiento:  

 Limitar la cantidad de productos peligrosos en los lugares de trabajo  

 Almacenar los productos y materiales, según criterios de disponibilidad, alterabilidad, 

compatibilidad y peligrosidad.  

 Garantizar que los elementos almacenados puedan ser perfectamente identificados. 

 Cerrar herméticamente y etiquetar adecuadamente los recipientes de productos peligrosos para 

evitar riesgos.  

 Actualizar los listados de materiales y productos almacenados y gestionar las existencias para 

evitar la caducidad de productos.  

USOS 

Equipos e insumos del laboratorio:.  

 Tener en funcionamiento los equipos el tiempo necesario para evitar el consumo de energía.  

Materiales y productos:  

 Leer atentamente y seguir las instrucciones de uso de los productos.  

 Cuidar la manipulación de reactivos y productos y también las muestras para evitar errores que 

hagan necesaria la repetición del procedimiento y por lo tanto el aumento de de insumos 

utilizados.  
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 Conocer los riesgos y la peligrosidad para el medio ambiente de los productos químicos 

empleados.  

 Hacer uso de la hoja de seguridad   de  manejo de materiales para evitar cualquier peligro. 

RIESGOS LABORALES GENERALES EN EL LABORATORIO 

Área de trabajo:  

Existe diferentes peligros que pueden ocurrir en el área de trabajo, entre están: 

 Caídas.  

 Tropiezo con objetos que se encuentran en el piso y pueden hacer que una persona se 

resbale. 

 Fractura por un doblez de pie como resultado de pararse en un  objeto 

Las causas que pueden originar riesgos laborales, son:  

 La falta de orden y limpieza. Las zonas de pasillo, salidas y por donde circula la gente debe 

quedar en todo momento libre de obstáculos y todo debe estar en su lugar 

correspondiente, todos los lugares de trabajo deberán estar limpios. 

 Se realizaran controles de orden y limpieza por medio de inspecciones programadas por el 

jefe para que las áreas del centro se mantengan limpias y ordenadas. 

Riegos químicos: 

El manejo inadecuado de los químicos que se utilicen en  el centro pueden causar diferentes 

peligros entre estos se mencionan: 

 Si es un químico especialmente que emita vapores inflamables si tiene un bajo punto de 

inflamación, puede formar una mezcla explosiva , provocar un incendio por una chispa 

o una llama, puede ser toxica . 

 Hay químicos que pueden producir salpicadura si entran en contacto con la piel u otra 

parte del cuerpo 

Las causas por lo que pueden generar estos riesgos laborales son: 

 Mal manejo del químico  
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 Desconocimiento el químico que se utiliza 

 Procedimientos inadecuados de manipulación mezclando diferentes tipos de químicos 

 Almacenamiento inadecuado del químico  

 Mantener el área con residuos de químicos que tuvieron que haberse limpiado  

Riesgos de incendio 

Entre las causas que pueden originar riesgos de incendios se tienen:  

 Mal  manejo de sustancias químicas, químicos bajo punto de inflamación, formando 

una chispa o una llama. 

 La corriente eléctrica: chispas y cortocircuitos al conectar aparatos, en un ambiente 

húmedo,  bodega.  

 Fumar cerca de sustancias inflamables: es muy importante capacitar a los trabajadores 

en las medidas de prevención y uso de los extintores de incendios.  

Para disminuir este tipo de peligro es necesario revisar el estado de las instalaciones eléctricas 

del centro, conocer las características para el manejo adecuado de los químicos utilizados, así 

como también el correcto manejo de los extintores. Se colocara extintores en las diferentes 

áreas del centro por cualquier emergencia. 

Riesgos eléctricos 

Estos riesgos pueden producir quemaduras y efectos sobre el sistema nervioso. Para prevenirlo 

se implementara lo siguiente:  

 Evitar el contacto directo con las partes activas de la instalación, como cables, 

enchufes, sobre todo con las manos mojadas 

 Tener las instalaciones con polo tierra.  

 Usar circuitos específicos para aparatos especiales. 

 Efectuar el mantenimiento adecuado  y realizar inspecciones y comprobaciones 

periódicas. 
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CUADRO X- 74 SEÑALIZACION A UTILZAR EN  EL  CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

ORDEN Y 
LIMPIEZA 

EXTINTORES PROHIBIDO 
FUMAR 

RIESGO 
ELÉCTRICO 

RIESGO DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 

 
 

 
  

Dimensión: 
22 x 28 

Dimensión: 
22x28 

Dimensión: 
22x28 

Dimensión: 
22x28 

Dimensión: 
22x28 

Cantidad:4 Cantidad:3 Cantidad:3 Cantidad:1 Cantidad:3 

A continuación se presenta el mapa de riesgos, este servirá para poder identificar los riesgos 

dentro del centro, así como también será de útil para identificar los aspectos en la ficha de 

inspección  de seguridad creada. 

FIGURA X- 8 MAPA DE RIESGO DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 
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CUADRO X- 75 REQUERIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO 

LABORATORIO TEXTIL 

Equipo de protección personal Cantidad anual 

Gafas o Antiparras 3 u 

Delantal impermeable 3 u 

Guantes impermeables 3 u 

Equipo de higiene  

Trapeador  6 u 

Escoba 6 u 

Jabón lavamanos 48 u 

Liquido de limpieza de piso 15 gal. 

Papel higiénico 144 u 

Manejo de Residuos y Desechos del Centro de Calidad Textil 

o Residuos Sólidos Generales 

Clasificación de Residuos Sólidos Generales 

Se considera como residuo sólido general: 

• Residuos de envases y productos plásticos (botellas desechables, bolsas, envases 

alimenticios, lápices, etc.). 

• Papeles y cartones que no pueden reciclarse (encerados, metalizados, plastificados, 

papeles sucios, toalla nova, papel higiénico). 

• Residuos vegetales o tierra que no contengan sustancias tóxicas o peligrosas. 

• Polvo y pelusas de aspiradoras y aseo de instalaciones. 

• Vidrios rotos de ventanas, tubos fluorescentes, vasos, materiales de laboratorio, etc. 

Acumulación de Residuos Sólidos Generales 

La acumulación de los residuos es RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD 
• GENERADORA y su disposición se hará de acuerdo a la siguiente pauta: 

• Todos los residuos deben ser acumulados en bolsas plásticas, cerradas y sin sobrepeso, 

de manera de facilitar su manipulación. 

• Restos de suelo, polvo de bolsas de aspiradoras y polvos en general, deberán ser 

dispuestos en bolsas plásticas reforzadas y bien cerradas. 
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• Los vidrios rotos, agujas, latas o cualquier material con aristas corto punzantes deberán 

ser empaquetados con papel, cartón o plástico de alta densidad, para evitar riesgos 

laborales al personal recolector. 

• Disponer las bolsas con residuos DENTRO de los contenedores respectivos a cada 

unidad  

Retiro de Residuos Sólidos Generales 

 
• El vehículo de transporte deberá tener AUTORIZACIÓN SANITARIA vigente 

expresa para el tipo de residuos a transportar. 

• Los residuos transportados deberán ser tratados y dispuestos en conformidad con las 

exigencias sanitarias y ambientales que estipula la Ley. 

o Residuos Peligrosos 

Acumulación de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

La Acumulación de los Residuos Tóxicos y Peligrosos la realizan y es de responsabilidad de las 

Unidades Generadoras, debiendo disponer las mezclas residuales dentro de bidones 

plásticos y con el etiquetado correspondiente.  

Retiro de Residuos Peligrosos 
Luego de la acumulación deberán neutralizarse los químicos para que pueden ser vertidos en el 

drenaje de aguas negras, llenando una bitácora del químico depositado, volumen, día, hora y 

responsable del retiro de los residuos peligrosos MIDES 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

Dentro del centro se requerirá de un sistema de un sistema de iluminación con características 

diferentes para cada área, todo el establecimiento debe estar iluminado para facilitar el trabajo 

de los empleados en las tareas realizadas y no comprometer la higiene del producto.  

CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN PARA LA PLANTA  

1. Primeramente se determinarán los niveles de iluminación recomendados para cada área 

de la empresa:  
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TABLA X- 33 NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS PARA CADA ÁREA 

ÁREA LUX 
RECOMENDADOS 

Área de jefatura 500 

Área de secretaria 500 

Área de pruebas de laboratorio 500 

Área de lavado y secado 500 

Área de almacenamiento y documentación 400 

Área de capacitación 500 

Área de baños 150 

Área de parqueo 500 

Área de basurero 100 

Pasillos generales 150 

Fuente: Normas de Iluminación para Plantas Industriales UNE 12464-1 

2. Selección de tipo de iluminación y tipo de lámpara. Se recomiendan lámparas de tipo 

fluorescente para una iluminación general de cada área.  

Determinación del tipo de lámpara a utilizar  

Para estandarizar las compras del tipo de luminaria a utilizar, se 

propone la  utilización de luminarias de tipo   

 MASTER TL-D Secura Súper 80 18W/840 SLV  proporciona 

1300 Lm  por  lámpara, longitud de  604,2 mm. 

Esto según la Comisión de Normalización Europea de la Norma 

UNE 12464-1 relativa a ―Iluminación de los lugares de trabajo en interior‖.  

3. Cálculo del número de luminarias. Para lo que utilizará la siguiente fórmula:  

N1= I.A/N2.L 

 Donde:  

N1: Numero de luminarias requeridas por área  

N2: Numero de lámparas por luminaria (2 ó 1 Según el caso)  

I: Iluminación Recomendada por área  

A: Área iluminada (m2) 

 L: lúmenes por lámpara (1300 lm)  
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TABLA X- 34 REQUERIMIENTOS DE LUMINARIAS 

Área  Área (m2)  I  N2  L  N1 teórico  N1 
Real  

Área de jefatura 11.85 500 1 1300 4.557692308 5 

Área de secretaria 9.4 500 1 1300 3.615384615 4 

Área de pruebas de laboratorio 82.5 500 2 1300 15.86538462 16 

Área de lavado y secado 11.76 500 1 1300 4.523076923 5 

Área de almacenamiento y documentación 4.53 400 2 1300 0.696923077 1 

Área de capacitación 28.87 500 2 1300 5.551923077 6 

Área de baños 2.93 150 1 1300 0.338076923 1 

Área de basurero 1.42 100 1 1300 0.109230769 1 

Pasillos generales 25.5 150 1 1300 2.942307692 3 

TOTAL LUMINARIAS REQUERIDAS 30 

TOTAL LÁMPARAS REQUERIDAS 65 

Con esto el total de luminaria de dos lámparas  a utilizar serán 23 .Para las luminarias con 1 

lámpara serán 25  según los cálculos, pero cabe mencionar que existirán el baño de damas y el 

de caballeros debido a esto se agrega 1 mas, en total serán 26 luminarias sencillas. 

Para el caso del parqueo se utilizar el alumbrado vial de  la Universidad. 

A continuación se presenta la distribución e las luminarias en el Centro de Calidad Textil. 

FIGURA X- 9 DISTRIBUCION DE LUMINARIAS 
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CONTROL DEL SISTEMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE 
CALIDAD TEXTIL 

El control de la higiene y seguridad industrial se realizará cuando considere conveniente el jefe 

del centro para asegurarse el buen funcionamiento de este: 

 Se recomienda realizar la inspección en los siguientes casos:  

 1 ves al mes.  

 Siempre que se produzca un cambio importante, una innovación o una ampliación. 

 Después de un accidente o incidente.  

ASPECTOS QUE DEBEN REVISARSE 

 Locales y equipos de trabajo   

 Electricidad  

 Agentes físicos  

 Sustancias químicas  

 Incendio y explosión  

 Diseño de los puestos de trabajo  

Para llevar un control de la higiene y seguridad del centro se tendra que  utilizar la siguiente 

ficha de inspección: 

 
CUADRO X- 76 FORMATO DE FICHA DE INSPECCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

FICHA DE INSPECION DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE CALIDAD 
TEXTIL 

AREA ADMINISTRATIVA 

 

NOTA :            A= ACEPTABLE 
     NR= NECESITA REVISAR 

A NR RECOMENDACIONES 

Se mantiene limpios y libre de obstáculos los 
pasillos  

   

Se mantiene limpia el área de trabajo 
asignado 

   

Temperatura  adecuada    

 Paredes limpias    

Mobiliario y equipo en buen estado    
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Instalaciones eléctricas en buen estado    

Extintores en buen estado    

Iluminación en buen estado    

Baños limpios    

 

AREA OPERATIVA 

 

NOTA :                  A= ACEPTABLE 
                              NR= NECESITA 
REVISAR 

A NR RECOMENDACIONES 

Se mantiene limpios y libre de obstáculos los 
pasillos  

   

Se mantiene limpia el área de trabajo 
asignado(mesas, escritorio, etc) 

   

Temperatura  adecuada    

 Paredes limpias    

Mobiliario y equipo en buen estado    

Instalaciones eléctricas en buen estado    

Extintores en buen estado    

Iluminación en buen estado    

Los laboratoritos utilizan el equipo de 
protección asignado 

   

Se mantiene limpio el equipo después de 
haberlo utilizado  

   

Se almacenan los químicos en el lugar 
adecuado 

   

Se encuentran en buen estado las señalización 
de seguridad. 

   

Se encuentran las hojas de manejo de 
seguridad de manejo  químicos a la vista 

   

 
 
Responsable:___________________________________                             
Fecha:________________________ 
 

 
CUADRO X- 77 FORMATO DE CONTROL DE EJECUCION DE RECOMENDACIONES 

CONTROL DE  EJECUCION DE RECOMENDACIÓNES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

    

Recomendación 
observada 

Acción realizada para mejorar la seguridad Fecha de 
ejecución 

Responsable 
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

ANTIPARRAS 3M 2790 / 2790A 

 
  

Especificaciones Técnicas: 
Ocular envolvente que ofrece un excelente campo de visión. 
Diseño hermético que ofrece protección frente a aerosoles, gases 
y vapores.  
El diseño y forma ayudan a proporcionar un ajuste cómodo, 
seguro y una buena compatibilidad con protección respiratoria. 
 Puente nasal flexible. 
Banda de sujeción ajustable para adaptarse a diferentes usuarios. 
Puede utilizarse sobre la mayoría de las gafas graduadas del 
propio usuario.  
Tratamiento anti-rayadura para una mayor durabilidad y mejora 
en la visión Tratamiento anti-empañante para reducir el 
empañamiento en ritmos de trabajo elevados. 

 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
GUANTES IMPERMEABLES 

 
 
 

  
Neopreno: Son excelentes frente a productos químicos, 
incluidos alcoholes, aceites y tintes. Presentan una protección 
superior frente a ácidos y bases y muchos productos químicos 
orgánicos. Otra característica es su flexibilidad y dexteridad. No 
se recomienda su uso para agentes oxidantes. Al igual que los de 
nitrilo puede utilizarse como sustituto del látex, pues ofrecen 
protección frente a patógenas sanguíneos y una mayor 
resistencia al punzonado.  

 
 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
DELANTAL INPERMEABLE 

 

 
 

Fibras sintéticas: protege frente a chispas, radiación IR 
o UV. Sin embargo, las batas de laboratorio de fibras 
sintéticas pueden amplificar los efectos adversos de 
algunos peligros del laboratorio. Además, algunas fibras 
sintéticas funden en contacto con la llama. Este material 
fundido puede producir ampollas  y quemaduras en la 
piel y emitir humos irritantes. 
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EQUIPO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 
EQUIPO COMPLETO DE DUCHA Y LAVA OJOS. S-19310 

DUCHA 

Constituyen el sistema de emergencia más habitual para casos de 
proyecciones con riesgo de quemaduras químicas e incluso si se 
prende fuego en la ropa (en este caso su aplicación sería posterior a 
la manta ignífuga). A continuación se resumen las características más 
importantes que se requieren de una ducha de seguridad.  

 La ducha deberá proporcionar un caudal de agua suficiente para 
empapar al sujeto completa e inmediatamente.  

 El agua suministrada debe ser potable, procurando que no esté 
fría (preferiblemente entre 20 y 35° C) para evitar el riesgo que 
supone enfriar a una persona quemada en estado de shock y 
también que la poca aceptación del agua fría cause una eliminación insuficiente del 
contaminante, al acortar el periodo de ducha. Así mismo es conveniente que disponga de 
desagüe (facilita enormemente su mantenimiento).  

 El cabezal debe tener un diámetro suficiente para impregnar totalmente al sujeto (20cm), 
con orificios grandes que impidan su obstrucción por la formación de depósitos calcáreos. 

 , las llaves se cerrarán exclusivamente en el momento de efectuar la reparación.  

 Es útil disponer de un sistema de alarma acústica o visual que se ponga en marcha al 
utilizar el equipo y así permita, que el resto de personal se entere de que existe un 
problema, y pueda acudir en auxilio.  

LAVAOJOS 

Es un sistema que debe permitir la descontaminación rápida y eficaz de los ojos y que está 
constituido básicamente por dos rociadores o boquillas capaces de proporcionar un chorro de 
agua potable para lavar los ojos o la cara, una pileta provista del correspondiente desagüe, de 
un sistema de fijación al suelo o a la pared y de un accionador de pie (pedal) o de codo.  
El chorro proporcionado por las boquillas debe ser de baja presión para no provocar daño o 
dolor innecesario. El agua debe ser potable y es recomendable que sea templada.  

Recomendaciones de uso:  

 Las lentes de contacto deben extraerse lo más pronto posible para lavar los ojos y 
eliminar las sustancias químicas peligrosas. En todo caso es muy recomendable no 
usar lentes de contacto en el laboratorio.  

 Se debe forzar la apertura de los párpados para asegurar el lavado detrás de los 
mismos.  

 Hay que asegurarse de lavar desde la nariz hacia las orejas; ello evitará que penetren 
sustancias químicas en el ojo que no está afectado.  

 Deben lavarse los ojos y párpados durante, al menos, 15 minutos.  

 Después del lavado, es conveniente cubrir ambos ojos con una gasa limpia o estéril.  

 Se deben realizar revisiones periódicas de mantenimiento 

  



 

485 

Q. GUIA DE MATENIMIENTO PARA EL CENTRO DE CALIDAD 

TEXTIL 

Intervalo de calibración y verificación 

Los intervalos de calibración y/o verificación se deben establecer de tal forma que se reduzca 

al mínimo el riesgo de que los resultados de cualquier ensayo puedan verse afectados por el 

hecho de que el EM&E (Equipo de Medición y Ensayo) no haya funcionado según los 

requisitos especificados.   

Para definir los intervalos de calibración y verificación se consideran los siguientes criterios: 

o Un período de tiempo. 

o Un cierto número de usos. 

o Calibración y/o verificación antes de cada uso. 

o Una combinación de las anteriores. 

Para garantizar en todo momento la exactitud, los intervalos pueden modificarse dependiendo 

de los resultados de anteriores calibraciones y verificaciones, cambios en el uso del equipo, etc. 

Mantenimiento de equipos 

El mantenimiento de equipos puede ser: 

Mantenimiento correctivo: Las reparaciones son realizadas exclusivamente por 

organizaciones con el nivel requerido de aseguramiento de la calidad. Para las reparaciones, 

ajustes o modificaciones realizados por el personal de los laboratorio, se debe seguir las 

directrices de los instructivos o especificaciones de fabricación. 

Mantenimiento preventivo: Las actividades de mantenimiento preventivo son 

principalmente la limpieza de las superficies externas cada vez que se usan los equipos. Es con 

el fin de que se reduzca al mínimo el riesgo de que el EM&E no funcione según los requisitos 

establecidos, teniéndose en cuenta: 

 la complejidad del EM&E; 

 la existencia de piezas con desgaste por uso; 
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 su finalidad y uso (frecuencia e intensidad, etc.); 

 experiencia con otros EM&E similares; 

 recomendaciones del fabricante; 

 otras características del equipo y del laboratorio (condiciones ambientales, etc.) 

Se debe contar con registros de todas las reparaciones efectuadas, ya sean internas o externas. 

Mantenimiento Iluminación. 

La importancia de una buena iluminación es indispensable para el buen desarrollo de las 

actividades de pruebas de ensayo. 

Debido a esto se propone a continuación un  

Operación de horas en promedio de 10,000 horas 

para el tipo de  lámpara MASTER TL-D, es decir 

el cambio total de las luminarias se realizará 

aproximadamente a los 5.2 años, es por ello 

necesario indicar en las luminarias la fecha exacta 

del reemplazo., a si de manera preventiva. 

Gestión metrológica de equipos 

Finalmente todo los aspectos se relacionan entre si y constituyen el proceso de confirmación 

metrológica de equipos  

ESQUEMA X- 2 PROCESO DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICA 
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La presente guía tiene como objetivo garantizar que todo equipo del laboratorio del Centro de 

Calidad Textil este bajo un control de calibración, estado, limpieza y mantenimiento adecuados 

para la confiabilidad de los mismos. 

La responsabilidad directa del mantenimiento del equipo es de el Coordinador de 

Laboratorio se encargará de revisar constantemente en esta guía, asegurándose que se cumpla 

tal como se ha definido así como de mantenerlo actualizado. 

Los Laboratoristas son responsables de ejecutar los pasos detallados en este en esta guía. 

DIAGRAMA X- 18 GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL: 

Inicio

Identificar equipos

Elaborar inventario de equipos

¿Equipo sometido a 

verficación/calibración?

Elaborar ficha de verificación/

calibración

Elaborar plan de mantenimiento

Realización de verificación/

calibración

Registro de actividades realizadas 

en cada equipo

¿Equipo fuera de 

verficación/calibración?
Fin

No

Si

Si No

 

 Identificar los equipos de producción y medición mediante etiqueta, marca indeleble u 

otro método apropiado. 

 Elaborar un Inventario de los equipos disponibles. 

CUADRO X- 78 FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPO 

 

 Elaborar las fichas de calibración / verificación de los equipos  
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CUADRO X- 79 FORMATO DE FICHA DE CALIBRACION Y VERIFICACION 

 

 Elaborar el Plan de Mantenimiento 

CUADRO X- 80 FORMATO DE PLAN DE MANTENIMIENTO 
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CAPITULO XI 

LOCALIZACIÓN 

DEL PROYECTO 
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XI. LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

La localización del Centro de Calidad Textil se vuelve fundamental, por las características de 

apoyo social a las Pymes como también para la atención del servicio a la Gran Empresa como 

al público en general interesado en los servicios prestados. 

En esta parte se pretende encontrar la ubicación idónea para el óptimo funcionamiento de este, 

considerando por las características y naturaleza del proyecto la Ubicación dentro de la 

Instalaciones de la Universidad de El Salvador 

A. METODOLOGIA PARA LA LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE 

CALIDAD TEXTIL 

Para realizar tanto la macro y micro localización se realizará en siguiendo los siguientes pasos: 

A. Definir factores de localización 

B. Proponer alternativas de localización 

C. Ponderación de factores de localización 

D. Evaluación de los factores 

E. Calificación y elección de la localización 

La selección será realizada por evaluación por puntos, tanto para la macro como para la micro 

localización del Centro de Calidad Textil. 

1. MACROLOCALIZACIÓN  

Factores Considerados para la Macro localización 

Los factores determinantes de la localización329 son:  

 Los solicitantes del servicio. Parte vital para la operación del Centro de Calidad 

Textil, este proyecto se caracteriza por la comunicación y atención al cliente, de forma 

personal, vía telefónica y/o pagina web. 

 Los proveedores. Los proveedores de los servicios de laboratorio textil en la parte de 

pruebas de laboratorio será el personal técnico capacitado para la realización de las 
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pruebas de ensayo, y para la parte de capacitaciones el personal que dará la capacitación 

será el personal también apto con técnicas de enseñanza a los clientes que soliciten este 

tipo de servicio., visto desde Disponibilidad y características de la mano de obra. La 

disponibilidad de la mano en obra en cada alternativa de localización; los proveedores 

de materiales e insumos no se evalúan por el hecho de que se realiza bajo los mismos 

procedimientos dentro de la Universidad de El Salvador no importando la localización. 

 Disponibilidad  de pago de los servicios: Por las características del tipo de proyecto 

el pago de servicio es exclusivo de colecturía, en este factor se observará la 

accesibilidad para efectuar dicho pago 

 Facilidades de acceso e identificación: Se refiere a las características de 

accesibilidad a las zonas propuestas, como también a la identificación de ellas por el 

público general. 

 Alternativas de localización 

Considerando las características del proyecto las alternativas de localización dentro de la Universidad de 

El Salvador son las siguientes: 

 ALTERNATIVA A: Cercanía entrada principal de la Universidad de El Salvador 

 ALTERNATIVA B: Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

 ALTERNATIVA C: Facultad de Química y Farmacia 

Ponderación de factores de localización 

La ponderación de los factores dará el respaldo técnico para la selección de la localización. 

CUADRO XI- 1 FACTORES DE IMPORTANCIA PARA LA LOCALIZACION 

FACTOR IMPORTANCIA PONDERACIÓN 

Los proveedores Su importancia radica en el hecho de las características 
técnicas y de formación que el personal del Centro de 
Calidad Textil debe poseer para dar un excelente servicio. 

15% 

Disponibilidad  de 
pago de los servicios 

Característica de este proyecto es que el Centro de 
Calidad Textil no tendrá acceso directo a dinero en 
efectivo, lo que vuelve necesario el acceso rápido y 
eficiente para que el cliente realice los pagos de los 
servicios. 

35% 

Facilidades de acceso  La importancia de este radica en el área de servicio al 
cliente al proporcionar accesos adecuados y facilidades 
como parqueo, acceso rápido, etc. 

25% 



 

492 

FACTOR IMPORTANCIA PONDERACIÓN 

Facilidades de 
identificación 

La importancia de este radica en el área de marketing ya 
que el cliente puede identificar de una forma rápida la 
ubicación del Centro de Calidad Textil. 

15% 

 

 Evaluación de los factores 

ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA LA MACROLOCALIZACIÓN  

Para evaluar las alternativas antes especificadas, es necesario establecer una escala común de 

calificación, la cual se detalla a continuación:  

CUADRO XI- 2 ESCALA DE CALIFICACION PARA LA MACROLOCALIZACION 

CALIFICACIÓN RANGO CONSIDERA 

Excelente Localización 5 75% < criterio ≤ 100%. 

Muy Buena 
Localización 

4 50% < criterio ≤ 75% 

Buena Localización 3 25% < criterio ≤ 50%. 

Regular Localización 2 ≤ 25% del criterio. 

Mala Localización 1 No Cumple con el criterio 

La calificación se obtiene de multiplicar el porcentaje de peso asignado a cada factor por la 

calificación de cada alternativa. La calificación va desde 1 hasta 5; donde 5 es la mejor 

calificación asignada.  

A continuación se procede a la evaluación de la Macro localización de la planta para las 

alternativas anteriormente descritas: 

CUADRO XI- 3 EVALUACION DE LA MACROLOCALIZACION 

FACTOR PONDERACIÓN 

ALTERNATIVAS 

A B C 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Los proveedores 15% 4 0.6 5 0.75 2 0.3 

Disponibilidad  de pago 
de los servicios 

35% 3 1.05 5 1.75 3 1.05 

Facilidades de acceso 25% 3 0.75 3 0.75 2 0.5 

Facilidades de 
identificación 

15% 3 0.45 3 0.45 5 0.75 

   2.85  3.7  2.6 

A partir de la evaluación la macro localización es la Alternativa B, que corresponde a la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura.  
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2. MICROLOCALIZACIÓN  

A partir del resultado de la macro localización del Centro de Calidad Textil en el que resulto 

seleccionada el Área de Ingeniería y Arquitectura, se analizará la ubicación idónea dentro de 

esta área.  

Factores Considerados para la Micro localización 

Los factores determinantes de la localización329 son:  

 Disposición de espacio físico. Se refiere al espacio disponible a la construcción en el 

desarrollo físico de la Universidad de El Salvador. 

 Facilidades varias para clientes. Se refiere a la facilidades de acceso y/o parqueo 

para los clientes. 

 Alternativas de localización 

Considerando las características del proyecto las alternativas de localización dentro de la Universidad de 

El Salvador son las siguientes: 

 ALTERNATIVA A: Zona Norponiente del Auditórium Miguel Mármol de la FIA 

 ALTERNATIVA B: Zona Norponiente de la Escuela de Ingeniería Industrial 

 Ponderación de factores de localización 

CUADRO XI- 4  PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DARÁ EL RESPALDO TÉCNICO PARA LA 

SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN. 

FACTOR IMPORTANCIA PONDERACIÓN 

Disposición de 
espacio físico 

Su importancia se debe a la planificación de los espacios 
para el desarrollo físico funcional de los espacios físicos 
de la Universidad de El Salvador. 

75% 

Facilidades varias 
para clientes 

Su  importancia se debe a las facilidades en la solicitud y 
obtención de los servicios prestados por el Centro de 
Calidad Textil 

25% 
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 Evaluación de los factores 

ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA LA MICROLOCALIZACIÓN  

Para evaluar las alternativas antes especificadas, es necesario establecer una escala común de 

calificación, la cual se detalla a continuación:  

CUADRO XI- 5 ESCALA DE CALIFICACION PARA LA MICROLOCALIZACION 

CALIFICACIÓN RANGO CONSIDERA 

Excelente Localización 5 75% < criterio ≤ 100%. 

Muy Buena 
Localización 

4 50% < criterio ≤ 75% 

Buena Localización 3 25% < criterio ≤ 50%. 

Regular Localización 2 ≤ 25% del criterio. 

Mala Localización 1 No Cumple con el criterio 

La calificación se obtiene de multiplicar el porcentaje de peso asignado a cada factor por la 

calificación de cada alternativa. La calificación va desde 1 hasta 5; donde 5 es la mejor 

calificación asignada.  

A continuación se procede a la evaluación de la Micro localización de la planta para las 

alternativas anteriormente descritas: 

CUADRO XI- 6 EVALUACION DE LA MICROLOCALIZACION 

FACTOR PONDERACIÓN 

ALTERNATIVAS 

A B 

Calif. Pond. Calif. Pond. 

Disposición de 
espacio físico 75% 4 3 5 3.75 

Facilidades varias 
para clientes 25% 3 0.75 4 1 

     3.75   4.75 

A partir de la evaluación la macro localización es la Alternativa B, que corresponde a la Zona 

Norponiente de la Escuela de Ingeniería Industrial. 
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VISTA ÁEREA DE MICROLOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE CALIDAD 

TEXTIL 

FIGURA XI- 1 UBICACIÓN DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 

B. DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACION DEL CENTRO DE 

CALIDAD TEXTIL53 

El Centro de Calidad Textil tendrá que mantener comunicación constante tanto desde el punto 

de vista cliente-empresa, así como al interior de la empresa. 

En primer lugar la importancia de la comunicación cliente-empresa, dará el dinamismo en el 

intercambio de información eficiente como el cliente la demanda en este tipo de servicio; 

siempre guardando la seguridad, confidencialidad y veracidad de la información que fluye, es 

por ello que esta modalidad se enfoca desde la atención al cliente hasta la toma de medidas de 

mejora con base a la información recolectada por el Centro de Calidad Textil. 

La comunicación interna del Centro de Calidad Textil deberá de atender la necesidad de 

responder a las necesidades de información que las entidades soliciten. 

A continuación se muestra la relación de flujo de información del Centro de Calidad Textil. 

  

                                                 
53 ANEXO No 17 ―PROCESO GENERAL SIMULACION PROMODEL‖ 
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ESQUEMA XI- 1 SITEMA DE INFORMACION DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 

En la figura anterior se muestran diferentes flujos de información las cuales dan el dinamismo 

al Centro de Calidad Textil que se detallan a continuación: 

Flujo de Información A Solicitud de Servicio54 

El cliente hará uso de los de los servicios del Centro de Calidad Textil, a través de la solicitud 

especificando con detalle los requerimientos de prueba, esto dará paso a que la solicitud fluya 

por las entidades responsables de la realización de los métodos de ensayo y así entregar el 

informe de resultados, según lo requerido por el cliente. Dentro de este flujo de información es 

necesario que se generen registros de los clientes para la identificación por solicitudes, además 

del registro del control de pagos de servicio contra recibo emitido por la colecturía de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, para respaldar los ingresos obtenidos de la prestación de 

servicios del Centro de Calidad Textil a los clientes, información que será utilizada en 

auditorias al Centro. 

  

                                                 
54 ANEXO No. 18 ―PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PRUEBAS DE LABORATORIO‖ 
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CUADRO XI- 7 FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS DE CALIDAD 

 

Flujo de Información B Comunicación con autoridades 

Por el marco de acción que tendrá el Centro de Calidad Textil, como parte de las unidades de 

servicio de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, es necesario que el Jefe del Centro de 

Calidad Textil mantenga comunicación constante con las autoridades, en lo que respecta a 

informes de los servicios prestados, así como también la parte presupuestal del Centro de 

Calidad Textil, a la vez las autoridades deberán emitir acuerdos a los solicitado o informado y 

estos deberán ser parte de un registro dentro de las instalaciones del Centro de Calidad Textil. 

Flujo de Información C Comunicación con proveedores. 

El Centro de Calidad Textil deberá contar con los equipos calibrados, insumos, y demás para la 

realización de las pruebas es por ello que el Jefe del Centro de Calidad Textil deberá mantener 
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una base de datos actualizada con los proveedores para atender y decidir sobre la compra de 

artículos o servicios necesarios para el Centro de Calidad Textil. 

Flujo de Información D Comunicación Jefe del Centro de Calidad Textil y 

Coordinador de Laboratorio. 

Para que la calidad del servicio prestado sea el esperado por el cliente, es necesario que al 

interior del laboratorio se genere una comunicación constante referente a la mejora de los 

servicios, todo en base a los reportes generados de las solicitudes de servicios, además de las 

necesidades del mismo Centro de Calidad Textil. 

Flujo de Información E Pago de servicios 

Por la naturaleza en el funcionamiento del Centro de Calidad Textil, este no recibirá fondos de 

los pagos de los clientes, sino únicamente la secretaria emitirá una orden de pago al cliente para 

que se aboque a las instalaciones de Colecturía de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para 

que este reciba los fondos y emita un recibo en conceptos de los servicios detallados en la 

orden de pago, para así tener el derecho de que las pruebas de ensayo sean realizadas. 

El sistema de información del Centro de Calidad Textil estará compuesto por un sistema 

informatico en donde se lleven los registros concernientes a solicitudes de servicios, informe 

de resultados y consultas realizadas a las bases de datos creadas. 

Al realizarse la solicitud de servicios de pruebas de laboratorio, se llenará el siguiente 

formulario teniendo como medio de identificación para cada registro, su codigo respectivo y 

número de recibo correspondiente al comprobante de pago del servicio solicitado. 

FIGURA XI- 2 FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO 
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Por medio de este formulario, se ingresarán los datos de los clientes que soliciten el servicio de 

pruebas de laboratorio al sistema de CCT, manteniendo un registro de las pruebas solicitadas y 

los clientes atendidos. Estos datos serán copiados de la solicitud original que presenten los 

clientes o del formato impreso descargado de la página web. Con los datos ingresados podrán 

hacerse consultas con respecto a la base de clientes atendidos, tipos y cantidad de pruebas 

realizadas, fechas de solicitud, tipos de tejidos, etc. 

Posteriormente a la realización de las pruebas se introducirán los datos obtenidos en el 

siguiente formulario: 

FIGURA XI- 3  FORMULARIO PARA LA REALIZACION DE LA HOJA DE RESULTADOS 

 

Una vez ingresados los resultados de las pruebas realizadas, se procede a la impresión de la 

hoja de resultados, cuyo contenido se presenta a continuación:, además de el certificado de 

capacitación ambos avalados por CONACYT.
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CENTRO DE CALIDAD TEXTIL  

Ciudad Universitaria  Final 25 Avenida Norte, San Salvador, El Salvador, C.A. 

 

        

           HOJA DE RESULTADOS55                   

                                                                               Fecha: 

                                                                                

                                                                                  

 

Solicitante:   

 

 

 Prueba  

Realizada: 

 

 

Descripción  

de las muestras: 

 

Datos Obtenidos: 

 

 

 

                                                 
55 ANEXO No. 19 ―PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO‖ 

LOGO 

AGREDITADOR 
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CENTRO DE CALIDAD TEXTIL  

Ciudad Universitaria  Final 25 Avenida Norte, San Salvador, El Salvador, C.A. 

 

 

F.________________ ______________ 

Coordinador Centro de Calidad Textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F___________________________________ 

Coordinador del Centro de Calidad Textil

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD 

1- El CCT responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis empleados, consignados en el 

informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su 

poder, limitando a estos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las 

muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante. 

2- El CCT no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretación 

o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción total o parcial sin la autorización del 

CCT esta totalmente prohibida. 

3- Los resultados se consideran propiedad del solicitante y sin autorización previa, el CCT se abstendrá de 

comunicarlos a un tercero. Transcurrido un mes el CCT podrá utilizar los resultados con fines estadísticos o 

científicos. 

4- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación de los resultados obtenidos. 

Asimismo el solicitante se obliga a notificar al CCT cualquier reclamación que reciba con causa en el informe 

eximiendo a este centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo así y considerando los plazos de 

conservación de las muestras. 

5- Los materiales o muestras sobre los que se realicen los ensayos se conservarán en el CCT durante los seis 

meses posteriores a la emisión del informe, por lo que toda comprobación o reclamación que en su caso, 

deseara efectuar el solicitante, se deberá ejercer en el plazo indicado. 

6- Este informe solo puede enviarse o entregarse al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él. 

7- Este informe no será valido si presenta tachaduras o enmiendas. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

CERTIFICADO  

Otorga a: 

_____________________________  

Por haber concluido en forma satisfactoria las capacitaciones de  “Pruebas de  Calidad 

para comprobar especificaciones técnicas en  Telas y Prendas de Vestir” 

Desarrollados del ___ al ___ del mes de __________ con una duración de horas de _____ 

Aprobado y firmado el día ____ de _______ , 2010. 

 

_________________  _________________  

Decano de la Faculta  de Ingeniería y Arquitectura Director del Centro de Calidad Textil 

  

LOGO 

AGREDITADOR 
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DISEÑO DETALLADO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 

El Sistema de Información diseñado, contará con los elementos necesarios para  poder controlar  de mejor 

forma algunas  de las actividades del Centro de Calidad Textil, este sistema permitirá el almacenamiento de 

datos importantes y brindará informes en el momento oportuno  para el mejor funcionamiento del  Centro de 

Calidad Textil. 

DESGLOCE ANALÍTICO DEL SISTEMA DE INFORMACON 

 A continuación se detalla de los elementos que contara el sistema de información. 

SISTEMA D EINFORMACION CCT

PROVEEDRORES
COMPRAS PERSONAL

FORMULARIO DE 

PROVEEDORES

INFORME DE 

PROVEEDORES

FORMULARIO DE 

COMPRAS

INFORME DE 

COMPRAS

FORMULARIO DE 

PERSONAL

INFORME DE 

PERSONAL

INDICADORES

FORMUALRIO DE 

INIDICADORES 

DE GESTION

REPORTE DE 

INDICADORES 

DE GESSTION  

DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO. 

Al iniciar el sistema  presentara las opciones de poder ingresar datos en la opción de formulario , al 

mismo tiempo tendrá la opción de Informes el cual proporcionara la información oportuna de los 

elementos considerados para cada uno de estos, a continuación se presenta el menú principal. 

FIGURA XI- 4 MENU PRINCIPAL 
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En el sub menú de formulario encontramos los formularios de proveedores, compras , empleados  y 

el formulario para los indicadores de gestión  

FIGURA XI- 5 MENU FORMULARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION 

 

Así mismo en el sub menú de informes  se encontraran los reportes de la información ingresada en el 

sistema de información 

FIGURA XI- 6  MENÚ DE INFORMES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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Información de Proveedores. El sistema tendrá un formulario donde se podrá  accesar a la 

información de cada proveedor, conociendo la información general del mismo con el fin de llevar un 

control en los perfiles de proveedores que se busca tener. Además, el sistema tiene la opción de 

agregar, modificar y  eliminar un proveedor, por si se llegase a presentar la necesidad de hacerlo. Este 

formulario tendrá el siguiente aspecto  

FIGURA XI- 7 FORMULARIO DATOS DEL PROVEEDOR 

 

Informe de Proveedores. Este informe mostrará los datos de cada proveedor de los datos 

introducidos en el formulario que se mostró en la figura anterior. Este informe será de gran utilidad 

para llevar un control de los insumos y servicios que cada proveedor ofrezca. Este informe será de la 

siguiente forma:  

FIGURA XI- 8  INFORME DE PROVEEDORES 
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Registro de compras. En este elemento se podrán introducir los diferentes registros de las compras 

realizadas por cada insumo, colocando la información acerca de la cantidad comprada, proveedor, 

fechas de pedido y entrega,etc. Este formulario tendrá el siguiente aspecto  

FIGURA XI- 9 FORMULARIO DATOS DE COMPRAS DE INSUMOS 

 

Reporte de Compras por proveedor. El sistema mostrará la información introducida en el 

formulario anterior. Esta salida de información será a través de un reporte que se detallará por cada 

proveedor a la empresa al cual se le  haya realizado una compra, mostrando los insumos y precios de 

cada proveedor. Este reporte será de la siguiente forma  

FIGURA XI- 10 REPORTE DE COMPRAS POR PROVEEDOR 

 

Registros de Empleados. El centro necesita tener un registro confiable de todos los empleados que 

en el trabajan, con todos los datos personales y del cargo que tienen dentro de la empresa. Estos 

registros serán introducidos en el sistema por medio de un formulario  
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FIGURA XI- 11 FORMULARIO DATOS DE EMPLEADOS 

 

 

Reporte de Empleados. Dentro de este reporte de mostrará toda la información de cada empleado 

con sus datos personales y laborales. Este reporte será como sigue:  

FIGURA XI- 12 INFORME DE EMPLEADOS 

 

Registro de Indicadores de Gestión. Para poder controlar las actividades del centro de calidad 

textil, es necesario poder llevar un registro de los indicadores de gestión estos permitirán tomar las 

decisiones pertinentes para el buen funcionamiento del mismo, el resultado se obtendrá al ingresar 

los datos de cada indicador y presionando el botón de calcular, el formulario es el que se muestra a 

continuacion  
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FIGURA XI- 13 REPORTE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Informe de indicadores de gestión. Este presentara la información de los resultados obtenidos en 

cada indicador, para esto el informe presentara los resultados dependiendo del tipo de indicador a 

estimar, el informe se presentara como se muestra a continuación. 

FIGURA XI- 14 INFORME INDICADORES DE GESTIÓN 
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 METODOLOGÍA ETAPA ECONÓMICA-FINANCIERA 

        



 

CAPITULO XII 

ESTUDIO 

ECONÓMICO 

FINANCIERO
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XII. INVERSIONES EL PROYECTO 

A. INVERSIONES DEL PROYECTO 

En lo que respecta a la asignación de recursos económicos para la  realización de un proyecto, 

se tiene que dichos recursos se dividen en dos tipos: los que se destinan a la instalación del 

proyecto y los que se destinan a la etapa de funcionamiento del proyecto.  

Los recursos para la instalación constituyen el capital fijo o inmovilizado y los que se requieren 

para el funcionamiento constituyen el capital de trabajo o circulante, de lo que se tiene que, la 

inversión del proyecto denota la asignación de recursos para que este se lleve a cabo 

exitosamente.  

1. INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS 

Esta inversión  se refiere a todos los recursos necesarios en la fase inicial del proyecto y que 

comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y los intangibles necesarios para 

iniciar las operaciones del centro de calidad textil .Se les puede denominar como el conjunto de 

bienes del  proyecto que no son motivo de transacción corriente por parte de la empresa, se 

adquieren de una vez durante la etapa de implementación del proyecto, siendo utilizadas la 

mayoría de veces a lo largo de su vida útil. 

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes propiedad de la empresa, 

como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas 

y otros. Se le llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de ellos sin que 

ello ocasione problemas a sus actividades productivas(a diferencia del activo circulante). 

Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes, propiedad de la empresa, necesarios 

para su funcionamiento, y que incluyen: marcas, nombres comerciales, asistencia técnica, 

asesoría legal, gastos operativos, de instalación y puesta en marcha. Contratos de servicios 

(agua, luz, teléfono). 
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Las inversiones fijas se clasifican en dos y cada una de ellas en otros rubros, los cuales se 

muestran en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO XII- 1 INVERSIONES DEL PROYECTO 

INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS RUBROS 

Tangibles 

 Terreno 

 Obra Civil 

 Equipo de Laboratorio 

 Mobiliario y Equipo de Oficina 

Intangibles 
 

 Investigación y Estudios Previos 

 Administración del Proyecto 

 Imprevistos o contingencias 

2. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 

Esta inversión constituye aquella que es sujeta de amortización, depreciación u obsolescencia; 

para el caso del CCT se estimo un período de 5 años. La inversión fijas tangibles a considerar 

son las siguientes:  

TERRENO 

Para el montaje e instalación del Centro de Calidad Textil se requiere de un área total de      

400 m2, constituida de forma general por un área de laboratorio de pruebas, área de 

capacitación y área administrativa de la cual se especifican 217.68 m2 de construcción.  La 

ubicación del mismo está referida dentro del campus de la Universidad de El Salvador en el 

área de Ingeniería y Arquitectura en la zona Norponiente de la Escuela de Ingeniería Industrial. 

El valúo del terreno por vara cuadrada dentro del Campus Universitario según la Unidad de 

Desarrollo Físico, asciende a $125. En este apartado se incluye: el precio del terreno. 

TABLA XII- 1 COSTO DEL TERRENO  

TERRENO 

ÁREA CENTRO DE CALIDAD TEXTIL  

Área requerida 400m2 

Unidad de medida Vara Cuadrada 

Costo Unitario $125 

Costo total $70,805.00 
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OBRA CIVIL 

En este rubro se consideran las instalaciones y edificaciones requeridas para la instalación del 

Centro de Calidad Textil.  

TABLA XII- 2 COSTOS POR RUBRO DE OBRA CIVIL 

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

TERRACERIA 2,503.86  

Limpieza 400 m²  $ 0.15  $ 150.00   
  
  
  
  
  
  

Descapote .4 m 400 m²  $ 0.65  $ 650.00 

Trazo  por unidad de área 400 m²  $ 0,35  $ 245.00 

Trazo lineal para construcción 110 ML  $ 0.43  $ 47.30 

Excavaciones 66,88 m³  $ 6.43  $ 430.04 

Suelo cemento en fundaciones 
material selecto de acarreo 

35,68 m³  $ 30.62  $ 1.092.52 

Suelo cemento bajo pisos 
e=0.20cms 

15,48 m³  $ 30.62  $ 474.00 

CONCRETO REFORZADO $24,715.25  

Zapata 1.2x1.2x0.35 #5@0.15 
a.s. Concreto 210 kg/cm2, acero 
G40 

8,5 m³  $ 183.72  $ 1,561.62   
  
  
  
  
  
  
  

Solera SF-1 40x20 6#4, 1 
Est#2@0.15 Concreto 210 
kg/cm2, acero G40 

7,78 m³  $ 225.57  $ 1,754.93 

Solera SF-2 60x20 8#4, 1 
Est#3@0.15 Concreto 210 
kg/cm2, acero G40 

12,87 m³  $ 350.25  $ 4,507.72 

Tensor T-1 0.20x0.20 4#3 + 
Est#2@0.15 Concreto 210 
kg/cm2, acero G40 

5,96 m³  $ 377.23  $ 2,248.29 

Columna C-1 40x40 8#5, Est#3 
+ 2 Gan#3 @ 0.15 Conc 210 
Acero G40 

23,32 m³  $ 325.23  $ 10,499.83 

Columna C-2 40x65 10#5 Est#3 
+ 3 Gan#3 @ 0.15 Conc 210 
Acero G40 

1,703 m³  $ 650.50  $ 1.277,68 

Viga V-1 25x40 6#6 + 
Est#3@0.15 Conc 210 Acero 
G40 

50,35 Ml  $ 39.05  $ 1.966,17 

Viga V-2 20x40 4#5 + 2#3 + 
Est#3@15 Conc 210 Aceri G40 

25,36 Ml  $ 35.45  $ 899,01 

PAREDES $ 14.514,92 

Pared de bloque de concreto 
15x20x40 cm ref vert.Ø 3/8" @ 
60 cm horiz.Ø 1/4" @ 40 cm inc  
solera intermedia y coronamiento 

445,5 m²  $  27.40  $ 12,206,70   
  

División de tabla yeso e=10.0 136,5 m²  $   16,91  $ 2.308,22 
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ESPECIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

cm. 

ACABADO DE PAREDES $ 8.223,25 

Repello y afinado paredes 445,5 m²  $  6,68  $ 2.975,94   
  

  
Pintura exterior (aceite) 356 m²  $ 4,91  $ 1.747,96 

Pintura Interior (látex) 953,5 m²  $  3,67  $ 3.499,35 

PISOS $ 14.668,87  

Piso de ladrillo cerámico de 25 x 
25, color claro 

135,18 m²  $ 17,87  $ 2.415,67   
  
  
  

Piso de ladrillo cerámico de 45 x 
45, color claro 

82,5 m²  $  14,66  $ 1.209,45 

Revestimiento a base de pvc 82,5 m²  $ 125,00  $ 10.312,50 

Concreto para parqueo 45 m²  $ 16,25  $ 731,25 

ESTRUCTURA METALICA Y TECHOS $ 13.015,30 

Viga metálica VM-1 4<2x2x3/16 
2 Cel #4 A 60º + 2 Cel #3 A 45º 

45,3 Ml  $  71,47  $ 3.237,59   
  
  
  
  
  
  

Polín P-1 C-6" Encajuelado 86,35 Ml  $  20,57  $ 1.776,22 

Polín P-2 C-6" c/celosía #2 a 
45º 

236,25 Ml  $  6,94  $ 1.639,58 

Cubierta de lámina zinc alum 199,81 m²  $   20,40  $ 4.076,12 

Plafon de carga 82,5 m² $ 17,89 $ 1.475,93 

Canal de aguas lluvias lámina 
HoGo #26, A=0.25m H=0.20m, 
cincho @0.8m 

45,25 Ml  $ 14,96  $ 676,94 

Cielo falso galaxie aluminio, tipo 
pesado 

25,32 m²  $ 5,25  $ 132,93 

SISTEMAS VARIOS $ 2.568,40 

Instanción de tuberías y aguas 
negras Tubería de PVC Ø 1/2"  

C-315 PSI 

125 Ml  $  2,30  $ 287,50   

Instalación para  tuberías de agua 
potable Tubería de PVC Ø 1"  

C-160 PSI 

125 Ml  $ 2,64  $ 330,00   

Instalación de tubería de aire 
comprimido 

4,9 Ml  $   13,00  $ 63,70   

Sistema eléctrico 1 SG  $       1.887,20  $ 1.887,20   

OTROS  $ 3.052,65 

Ventana con marco de angular y 
malla ciclón cal. 11 

6 U  $48,99  $ 293,94   
  
  
  
  
  
  
  

Puertas de Baiben de Vidrio 
(Área de Laboratorio) 

4 U  $  150,25  $ 601,00 

Puertas de Baiben de Vidrio (Sala 
de Capacitación) 

1 U $ 105,89 $ 105,89 

Puertas de Madera 8 U $ 89,65 $ 717,20 

Balcones 6 U  $          
125,00  

$ 750,00 

Inodoro completo económico 2 U  $          
101,33  

$ 202,66 

Mingitorioos 1 U  $          
140,04  

$ 140,04 
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ESPECIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

Lavamanos completo económico 3 U  $            
80,64  

$ 241,92 

TOTAL DE OBRA CIVIL: $ 56.043,39 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS $ 2.292,65 

Lámparas (2 x 20 W) 38 U  $  54,43  $ 2.068,34   

Toma corriente, incluye cableado 
y poliducto 

10 U  $   31,17  $ 311,70   

Acometida 1 SG  $  737,10  $ 737,10   

Tablero general  1 c/u  $ 114,40  $ 114,40   

Barras de cobre 1 c/u  $    13,00  $ 13,00   

TOTAL DEL  PROYECTO  EN OBRA CIVIL $ 60.839,90 

U: Unidad.  SG: Sistema General.   ML: Metro Lineal 

MOBILIARIO Y EQUIPO56 

Este apartado comprende la inversión relacionada con la adquisición del equipo de laboratorio 

utilizado para el desarrollo de las pruebas, instrumentalización necesaria y el mobiliario 

correspondiente para el montaje del laboratorio. Además se considera el equipo de oficina a ser 

utilizado y el mobiliario correspondiente.  

EQUIPO PARA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Este rubro comprende todos aquellos relacionados con la adquisición del equipo, instrumentos 

que son indispensables para la realización de las pruebas. 

TABLA XII- 3 DETALLE DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO 

EQUIPO PARA  PRUEBAS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Electronic Crockmeter 1 $1.225,00 $1.225,00 

Launder O´meter 1 $29.293,26 $29.293,26 

Random Tumble Pilling Tester 1 $5.490,00 $5.490,00 

Aspiradora 2 $65,00 $130,00 

Dispositivo de Inyeccion de Aire 1 $1.850,00 $1.850,00 

Balanza de Precision 1 $785,00 $785,00 

Sistema de Imagenes Digitales   Quick View   1 $2.500,00 $2.500,00 

                                                 
56 ANEXO No 20―COTIZACION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y CALIBRACION‖ 
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EQUIPO PARA  PRUEBAS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Universal Testing Machine 1 $28.287,24 $28.287,24 

Flammability Tester 1 $10.250,00 $10.250,00 

Dispositivo de Cepillado 1 $850,00 $850,00 

Horno Mufla 3 $3.725,43 $11.176,29 

Maquina de lavado en seco de una sola 
unidad 

1 $510,00 $510,00 

Elemendorf Digital Tester 1 $10.250,00 $10.250,00 

Perspirometer 1 $850,00 $850,00 

Lavadora Automatica 2 $999,00 $1.998,00 

Secador Automatica 2 $550,00 $1.100,00 

Desecador 2 $325,00 $650,00 

Cabinas de Luz 1 $1.650,00 $1.650,00 

EQUIPO PARA CONTROL DE AMBIENTE 

Equipo de acondicionamiento 1 $35,000.00 $35,000.00  

Total $143.844,79  

Instrumentos  

Se muestra a continuación el detalle de los instrumentos que son requeridos para la realización 

de las pruebas de ensayo. 

TABLA XII- 4 COSTOS DE INSTRUMENTOS PARA  PRUEBAS 

INSTRUMENTOS PARA  
PRUEBAS 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Normas de textiles y métodos de 
prueba 1 $625,00 $625,00 

Set de fotografías 1 $185,00 $185,00 

Troquelador de especímenes 1 $600,00 $600,00 

Lentes de aumento 1 $350,00 $350,00 

Erlenmeyer 3 $6,50 $19,50 

Vidrio reloj 3 $6,50 $19,50 

Caja o placas de petri 3 $12,50 $37,50 

Ph-metro 2 $185,00 $370,00 

Escala de transferencia cromática 
AATCC 1 $235,00 $235,00 

Escala de grises para la tinción 1 $149,00 $149,00 

Regla metralicas calibradas 2 $50,00 $100,00 

Plantillas de marcado 2 $75,00 $150,00 
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INSTRUMENTOS PARA  
PRUEBAS 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tijeras 3 $4,50 $13,50 

Cutter 4 $70,00 $280,00 

Beaker 8 $5,50 $44,00 

Frasco lavador 6 $2,50 $15,00 

Total $3,193.00  

MOBILIARIO DEL AREA DE PREUBAS 

El mobiliario que será utilizado en el área de pruebas de ensayo textiles se muestra a 

continuación: 

TABLA XII- 5 COSTOS DE MOBILIARIO PARA PRUEBAS DEL LABORATORIO 

MOBILIARIO PARA 
PRUEBAS DEL 
LABORATORIO 

CANTIDAD 
VALOR 

INICIAL 
VALOR TOTAL 

Mobiliario 1 4 245 $980.00 

Mobiliario 2 1 180 $180.00 

Mobiliario 3 1 225 $225.00 

Mobiliario 4 1 195 $195.00 

Mobiliario 5 2 215 $430.00 

Mobiliario 6 4 198 $792.00 

Mobiliario 7 4 198 $792.00 

Mobiliario 8 4 165 $660.00 

Rack de acondicionamiento  3 235 $705.00 

Estante para de cámara de 
luz 1 250 $250.00 

Mesa de trabajo central 1 275 $275.00 

Asiento  de madera 4 118 $472.00 

Mueble para bidones 1 $334.00 $334.00 

Estante metálico 1 $116.00 $116.00 

 TOTAL $6,406.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

El mobiliario y equipo de oficina, para la totalidad de áreas administrativas y las áreas de 

capacitación del Centro de Calidad Textil.  
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TABLA XII- 6 COSTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

MOBILIARIO/EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadora 3 $1,225.00 $3,675.00 

Laptop 1 $1,150.00 $1,150.00 

Cañón proyector 1 $799.00 $799.00 

Teléfono 1 $139.00 $139.00 

Impresor 1 $90.00 $90.00 

Papelera   2 $8.50 $17.00 

Oasis 1 $1,480.00 $1,480.00 

Mueble para almacenar  
químicos  1 $2,200.00 $2,200.00 

Archivador 5 $282.00 $1,410.00 

Pizarra acrílica 3 $700.00 $2,100.00 

Pantalla 1 $179.00 $179.00 

Mesa pequeña 2 $369.00 $738.00 

Mesa larga 3 $495.00 $1,485.00 

Sillas 8 $79.90 $639.20 

Sillón  de espera 14 $59.90 $838.60 

Mesa par poner caño 
proyector 1 $35.00 $35.00 

Escritorio personal 1 $64.90 $64.90 

Escritorio en L 1 $299.00 $299.00 

Escritorio 1 $99.90 $99.90 

contenedor para basura 1 $140,00 $140,00 

Software de clientes 1 $12.500,00 $12.500,00 

TOTAL $30,078.60  

VEHÍCULO DE TRANSPORTE 

En este apartado se considera el vehículo que será utilizado para visitas a empresas e 

instituciones que se encuentren relacionadas con las actividades del Centro de Calidad Textil. 

TABLA XII- 7 COSTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

EQUIPO  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Pick up 1 $28, 175 $ 28,175 

TOTAL $ 28,175 
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3. RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS TANGIBLES 

A continuación se presenta el resumen de la inversión fija tangible para el proyecto del Centro 

de Calidad Textil. 

TABLA XII- 8 RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS TANGIBLES 

RUBRO CANTIDAD 

Terreno $70805.00 

Obra civil $56043.39 

Vehículo $ 28175 

Equipo para pruebas $147037,79 

Mobiliario para el área de pruebas $6406.00 

Mobiliario y equipo de oficina $30,078.60 

TOTAL $ 191,507.99 

4. INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES 

Son todos los rubros no materiales, que por ende no están sujetos a amortización dentro de la 

empresa y estos se desglosan a continuación: 

 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS 

Este rubro en específico establece las investigaciones pertinentes al desarrollo del proyecto en 

cada una de las etapas definidas como programación del trabajo de graduación que ha sido 

planteado por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de El Salvador. 

Los costos asignados a dicho estudio están referenciados a los recursos utilizados en cada etapa 

del proyecto; estos recursos incluyen horas de asesorías, papelería, viáticos, consumo de 

energía eléctrica, consumo de gasolina, horas trabajadas remuneradas a través de un sueldo 

promedio en el mercado laboral sin experiencia, entre otros. 

A continuación se presentan los costos considerados para cada área del proyecto desarrollada. 
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TABLA XII- 9 DETALLE COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS-PERFIL- 

PERFIL 

RUBRO RECURSO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

ASESORIAS 3 Horas $20 $60 

PAPELERIA 
1 Resmas $3.75 $3.75 

Tinta $3.00 $6.00 

SALARIOS   $400 $1,200 

RECURSOS 

Luz  $0.15 Kw/h  $3.37 

Teléfono $15 $45 

Viáticos $25 $75 

Gasolina $10 $40 

TOTAL $1,433 
TABLA XII- 10 DETALLE COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS-

ANTEPROYECTO- 

ANTEPROYECTO 

RUBRO RECURSO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

ASESORIAS 3.2 Horas $20 $67 

PAPELERIA 
2 Resmas $3.75 $7.50 

Tinta $3.00 $6.00 

SALARIOS   $400 $1,200 

RECURSOS  

Luz  $0.15 Kw/h  $3.37 

Teléfono $15 $45 

Viáticos $25 $75 

Gasolina $15 $60 

TOTAL $1,464 
TABLA XII- 11 DETALLE COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS-

DIAGNOSTICO- 

DIAGNOSTICO 

RUBRO RECURSO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

ASESORIAS 9 Horas $20 $180 

PAPELERIA 
3 Resmas $3.75 $11.25 

Tinta $3.00 $12.00 

SALARIOS   $400 $2,400 

RECURSOS  

Luz  $0.15 Kw/h $5.40  

Teléfono $15 $45 

Viáticos $25 $150 

Gasolina $20 $160 

TOTAL $2,964 
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TABLA XII- 12 DETALLE COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS-DISEÑO- 

DISEÑO 

RUBRO RECURSO 
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

ASESORIAS 5.5 Horas $20 $110 

PAPELERIA 
3 Resmas $3.75 $11.25 

Tinta $3.00 $12.00 

SALARIOS   $400 $2,400 

RECURSOS  

Luz  $0.15 Kw/h $5.40  

Teléfono $15 $45 

Viáticos $25 $150 

Gasolina $10 $80 

TOTAL $2,814 
TABLA XII- 13 DETALLE COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS-

EVALUACIONES- 

EVALUACIONES 

RUBRO RECURSO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

ASESORIAS 2 Horas $20 $40 

PAPELERIA 
4 Resmas $3.75 $15.00 

Tinta $3.00 $15.00 

SALARIOS   $400 $2,400 

RECURSOS 
MATERIALES 

Luz  $0.15 Kw/h $5.40  

Teléfono $15 $45 

Viáticos $25 $75 

Gasolina $10 $80 

TOTAL $2,675 

El costo total asignado a la investigación y estudios previos realizados asciende a $ 11,350.00. 

5. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

En este apartado se consideran los desembolsos de la ejecución del proyecto. Una vez se tome 

la decisión de implementar el proyecto, se necesitará de personal  que entregue a la 

organización del Centro de Calidad Textil listo para funcionar. 

Aquí se consideran los gastos de pago de salarios del personal y recursos utilizados para 

montar las instalaciones y dejar la planta lista para operar. 
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OBJETIVOS DE LA FASE DE IMPLANTACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Llevar a cabo las actividades necesarias para instalar y poner en marcha el Centro de Calidad 

Textil, dentro de las instalaciones de la Universidad de El Salvador; a un monto de $388,256.49 

en un período de 8 meses. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los paquetes de trabajo que se tendrán para separar adecuadamente las 

actividades a realizar en la implementación del proyecto.  

 Establecer las políticas y estrategias para la administración del proyecto con el fin de 

dirigir el trabajo que se llevará a cabo durante la implementación del mismo antes de su 

funcionamiento normal.  

 Determinar todas las actividades relacionadas con la legalización, recursos humanos, 

obra civil y equipamiento necesarias para implantación del proyecto, con el fin de 

prepararlo para su funcionamiento diario.  

 Determinar las actividades necesarias para llevar a cabo la prueba piloto del CCT con el 

fin de realizar los ajustes necesarios para el buen funcionamiento de los métodos de 

ensayo. 

 Establecer el calendario de trabajo con la programación de las actividades a realizar 

para la implantación del proyecto. 

 Establecer las responsabilidades de las personas que dirigirán el proyecto durante la 

implementación y la relación que tendrán con el cargo que posiblemente desempeñen 

en el funcionamiento normal del laboratorio textil.  

DESGLOSE ANALÍTICO  

De la información obtenida en el estudio sobre las características físicas, técnicas y de procesos 

para la implantación del Centro de Calidad Textil es necesario para una óptima administración 

de la implantación del mismo, identificar el objetivo principal que proporcionara una guía para 

establecer los sub-objetivos que se transfieren en paquetes de trabajo con el fin de definir los 

recursos necesarios para poner en marcha el Centro de Calidad Textil. 
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DESCRIPCIÓN DE SUBSISTEMAS  

Los subsistemas representan los objetivos específicos que permitirán alcanzar el objetivo 

general de de la Implantación del Centro. A continuación se describen cada uno:  

Financiamiento: Comprende aquellas funciones o tareas requeridas para lograr el 

financiamiento que permita instalar y poner en marcha el Centro de Calidad Textil. Abarca 

desde la identificación de instituciones o entes financiadores (nacionales o internacionales) 

hasta la gestión del financiamiento (contacto, propuesta de inversión, aprobación).  

Trámites Legales: Comprende todas las actividades que deben de realizarse para legalizar la 

construcción y funcionamiento del Centro de Calidad Textil es decir, todos aquellos elementos 

para que se opere legalmente.  

Obra Civil: Consiste en establecer los requisitos básicos para iniciar la construcción de las 

instalaciones en las que se ubicará el Centro de Calidad Textil según las especificaciones del 

diseño. También incluye el análisis de las diferentes propuestas hechas en la licitación para 

realizar la contratación de la empresa constructora, actividad que incluye la realización de los 

trámites legales que deben hacerse para poder establecer el contrato formal de la empresa 

encargada de la construcción. 

Equipamiento y Abastecimiento de Recursos: Involucra la adquisición e instalación del 

equipo y maquinaria necesaria para el funcionamiento del Centro de Calidad Textil, que 

permita cumplir con las disposiciones establecidas en el Diseño.  

Recurso Humano: Involucra las actividades de selección y capacitación del personal 

necesario para la operación y funcionamiento del Centro de Calidad Textil.  

Puesta en marcha: Buscará ultimar los detalles que posibiliten al Centro de Calidad Textil 

iniciar con las actividades propias especificadas en el Diseño. Dentro de éste se desarrollará la 

Prueba Piloto, que consistirá en una simulación de las actividades diarias para realizar la 

evaluación de los resultados y proponer correcciones o mejoras. 
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PAQUETES DE TRABAJO  

Los paquetes de trabajo son el conjunto de actividades a desarrollar dentro de cada subsistema 

para alcanzar el objetivo de la Implantación del Centro. En la siguiente tabla se desglosan las 

actividades requeridas para cada uno de estos: 

TABLA XII- 14 PAQUETES DE TRABAJO 

SUBSISTEMA PAQUETES DE TRABAJO 

Financiamiento 
Identificación de opciones de financiamiento 

Gestión y obtención de financiamiento 

Trámites Legales 
Gestión de permisos correspondientes 

Legalización del Centro 

Obra Civil 

Publicación de licitación y recepción de ofertas 

Evaluación y contratación de empresa constructora 

Construcción del Centro 

Recepción de la Obra Civil 

Equipamiento y 
Abastecimiento de 

Recursos 

Gestión y compra de maquinaria, mobiliario y equipo 

Instalación y Prueba de maquinaria, mobiliario y equipo 

Adquisición de insumos y materiales 

Recurso Humano 
Evaluación y selección del personal del Centro 

Contratación de personal del Centro 

Puesta en Marcha 

Planificación de la prueba piloto 

Ejecución y evaluación de prueba piloto 

Finalización de la Implantación 
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ESQUEMA XII- 1  DESGLOSE ANALITICO DE LA ADMINISTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

  

Financiamiento

Identificación de 
opciones de 

financiamiento

Gestión y obtención 
de financiamiento

Tramiates

Legales

Gestión de permisos 
correspondientes

Legalización del 
Centro

Obra

Civil

Publicación de 
licitación y recepción 

de ofertas

Evaluación y 
contratación de 

empresa 
constructora

Construcción del 
Centro

Recepción de la 
Obra Civil

Equipamiento y  

Abastecimiento

Gestión y compra de 
maquinaria, 

mobiliario y equipo

Instalación y Prueba 
de maquinaria, 

mobiliario y equipo

Adquisición de 
insumos y materiales

Recurso 

Humano

Evaluación y 
selección del 

personal del Centro

Contratación de 
personal del Centro

Puesta en 
Marcha

Planificación de la 
prueba piloto

Ejecución y 
evaluación de prueba 

piloto

Finalización de la 
Implantación

Llevar a cabo las actividades necesarias para instalar y poner en marcha el Centro de 

Calidad Textil, dentro de las instalaciones de la Universidad de El Salvador; a un monto 

de $ $388,256.49en un período de 8 meses 
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1. Paquete de Trabajo: Financiamiento  

1.1. Identificación de opciones de financiamiento  

1.1.1. Buscar fuentes de financiamiento  

1.1.2. Contactar instituciones para obtener información sobre la gestión del recurso 

financiero  

1.1.3. Evaluar y seleccionar institución(es)y/o unidades en la que se gestionará el 

financiamiento  

1.2. Gestión y obtención de financiamiento  

1.2.1. Recopilar y entregar documentación para realizar tramite de financiamiento  

1.2.2. Esperar respuesta de institución de cooperación y/o unidad de financiamiento  

1.2.3. Tramitar retiro de financiamiento  

2. Paquete de Trabajo: Trámites Legales  

2.1. Gestionar permisos correspondientes  

2.1.1.  Tramitar incorporación a sistemas de las unidades interrelacionadas en la 

Universidad de El Salvador. 

2.1.2.  Tramitar permiso de construcción  

3. Paquete de Trabajo: Obra Civil  

3.1.  Publicación de licitación y recepción de ofertas  

3.1.1. Publicar licitación  

3.1.2. Recibir ofertas para licitación 

3.2. Evaluación y contratación de empresa constructora  

3.2.1.  Evaluar empresas oferentes y seleccionar empresa constructora  

3.2.2.  Contratar empresa constructora  

3.3. Construcción del Centro  

3.3.1.  Realizar obras de construcción  

3.3.2. Supervisar obras de construcción  

3.3.3. Realizar auditoria de obras de construcción  

3.4. Recepción de la Obra Civil  

3.4.1.  Revisar la infraestructura  

3.4.2. Realizar observaciones de la obra o Aceptar la obra civil  

4. Paquete de Trabajo: Equipamiento y abastecimiento de recursos  

4.1.  Gestión y compra de maquinaria, mobiliario y equipo  

4.1.1. Buscar y seleccionar los proveedores de maquinaria, equipo, mobiliario e insumos  

4.1.2.  Gestionar la adquisición de maquinaria, equipo, mobiliario e insumos  

4.1.3.  Adquirir los servicios auxiliares  

4.2. Instalación y prueba de maquinaria, mobiliario y equipo  

4.2.1. Instalar la maquinaria, mobiliario y equipo adquiridos  

4.2.2.  Realizar pruebas a maquinaria, equipo, mobiliario e insumos instalados  

4.3. Adquisición de insumos y materiales  

4.3.1.  Buscar y seleccionar los proveedores de insumos y materiales  
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4.3.2. Gestionar la adquisición de insumos y materiales  

4.3.3.  Recepción y almacenamiento de insumos y materiales  

5. Paquete de Trabajo: Recurso Humano  

5.1.  Evaluación y selección del personal del Centro  

5.1.1.  Efectuar convocatoria o publicar ofertas de trabajo  

5.1.2.  Entrevistar a los oferentes  

5.1.3. . Seleccionar según perfiles de puesto y entrevistas  

5.2. Contratación de personal del Centro  

5.2.1. Elaborar contratos  

5.2.2. Realizar contrataciones  

5.2.3. Realizar inducción y capacitación del personal del Centro 

6. Paquete de Trabajo : Puesta en Marcha  

6.1. Planificar la prueba piloto  

6.1.1. Programar y planificar recursos para prueba piloto  

6.2. Ejecución y evaluación de prueba piloto  

6.2.1.  Ejecutar prueba piloto  

6.2.2.  Evaluar prueba piloto  

6.2.3.  Realizar modificaciones o mejorar en el Centro  

6.3. Finalización de la Implantación  

6.3.1. 6.3.1. Dar por finalizada la Implantación del Centro 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 

DEL PROYECTO 

POLÍTICAS GENERALES 

A continuación se presentan políticas y estrategias que deberán tomarse en consideración para 

la a fase de implementación del proyecto del Centro de Calidad Textil. 

a) Jornada de trabajo será de lunes a viernes de 8: 00 a.m. a 5:00 p.m. ajustado a los 

Reglamentos de la Universidad de El Salvador. La constructora encargada de la obra civil 

podrá determinar su propio horario y jornada de trabajo, con el fin de programar la 

construcción para ser entregada en el plazo acordado en el contrato que se firme.  

b) Los permisos para ausentarse de la jornada de trabajo establecida como normal deberán ser 

solicitados al jefe inmediato dependiendo del cargo que desempeñe dentro de la 

implantación del proyecto. De lo contrario el personal será sancionado con descuento de 

día y séptimo tal y como lo establece la ley del trabajo. 

c) Es responsabilidad del Coordinador del Proyecto velar que los paquetes de trabajo 

cumplan en calidad, costos y tiempos estimados. 
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d) La UACI será la encargada de las compras en los casos que por el rubro este necesite de 

cotización/licitación de los bienes o servicios. 

e) Será responsabilidad del Coordinador del Proyecto, resguardar los comprobantes de pago, 

comprobantes de egresos e ingresos, según actividad y en orden cronológica de los pagos u 

otras actividades.  

f) El Coordinador del Proyecto podrá aspirar a los cargos de dentro de la estructura funcional 

del Centro Calidad Textil, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido. 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL PROYECTO 

a) Se dividirá el proyecto en subsistemas o paquetes de trabajo que permitirán especializar el 

trabajo de para que las actividades se lleven a cabo con mayor eficiencia y mejor control de 

las variables.  

b) Calidad en las compras, todas las compras realizadas para la administración del proyecto 

tendrán que ser de proveedores previamente evaluados y seleccionados para asegurar la 

mejor calidad en las equipos o insumos que se requieran, que será efectuado por la UACI. 

TABLA XII- 15 LISTADO DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

ID Actividad Precedencia 
Duración 

(día) 
Sub Total 

Financiamiento $1,237.18 

A Buscar fuentes de financiamiento  - 5  

B Contactar instituciones para obtener información 
sobre la gestión del recurso financiero 

A 
3 

C Evaluar y seleccionar institución(es)y/o unidades en 
la que se gestionará el financiamiento 

B 
3 

D Recopilar y entregar documentación para realizar 
tramite de financiamiento 

C 
3 

E Esperar respuesta de institución de cooperación y/o 
unidad de financiamiento 

D 
3 

F Tramitar retiro de financiamiento  E 3 

Trámites Legales $1,398.34 

G Tramitar incorporación a sistemas de las unidades 
interrelaciones en la Universidad de El Salvador. 

B 10  

H Tramitar permiso de construcción G 10 

Obra Civil $3,817.35 

I Publicar licitación  F 3  

J Recibir ofertas para licitación I 30 

K Evaluar empresas oferentes y seleccionar empresa 
constructora  

J 5 

L Contratar empresa constructora  K 5 

M Realizar obras de construcción L 60 

N Supervisar obras de construcción  L 60 

O Realizar auditoria de obras de construcción  N 2 
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ID Actividad Precedencia 
Duración 

(día) 
Sub Total 

P Revisar la infraestructura  O 2 

Q Realizar observaciones de la obra o aceptar la obra 
civil  

P 3 

Equipamiento y abastecimiento de recursos $1,383.69 

R Buscar y seleccionar los proveedores de maquinaria, 
equipo, mobiliario e insumos  

N 15  

S Gestionar la adquisición de maquinaria, equipo, 
mobiliario e insumos 

R 10 

T Adquirir los servicios auxiliares S 15 

U Instalar la maquinaria, mobiliario y equipo 
adquiridos  

T 10 

V Realizar pruebas a maquinaria, equipo, mobiliario e 
insumos instalados  

U 5 

W Buscar y seleccionar los proveedores de materias 
primas y materiales 

R 10 

X Gestionar la adquisición de materias primas y 
materiales  

S 2 

Y Recepcionar y almacenar materias primas y 
materiales  

T 2 

Recurso Humano $1,209.51 

Z Efectuar convocatoria o publicar ofertas de trabajo R 5  

AA Entrevistar a los oferentes Z 5 

AB Seleccionar según perfiles de puesto y entrevistas y 
contratar 

Z 5 

AC Realizar inducción y capacitación del personal del 
Centro 

AB 10 

Puesta en Marcha $883.93 

AD Programar y planificar recursos para prueba piloto AC 3  

AE Ejecutar prueba piloto AD 3 

AF Evaluar prueba piloto AD 2 

AG Realizar modificaciones o mejorar en el Centro AF 2 

AH Dar por finalizada la Implantación del Centro AF 2 

TOTAL $9,930.00 
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DIAGRAMA XII- 1 RED DEL PROYECTO 

 

Solo existe una ruta critica, el tiempo de duración normal de la red es de 153 días= 5.1 meses 

Según la política general donde se estipula la Jornada de Trabajo para la Implantación del Proyecto esta será de 5 meses programado 

en el Diagrama de Gantt. 
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DIAGRAMA XII- 2 PROGRAMACION DE LA IMPLANTACIÓN 
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ORGANIZACIÓN DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO 

Por las características del proyecto que será llevado a cabo dentro de las instalaciones de la 

Universidad de El Salvador, además por el grado de seguimiento que tiene que llevar es 

necesario contar una organización para la administración del proyecto capaz de garantizar el 

optimo funcionamiento de las instalaciones para el Centro de Calidad Textil. 

1. SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA IMPLANTACIÓN  

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIPO DE ORGANIZACIÓN  

Para la elección del tipo de organización más conveniente para la administración del proyecto 

es necesario analizar factores como la naturaleza del proyecto, la duración, tamaño de este, 

localización y fuente de financiamiento, la atención o prioridad por parte de dirección, etc. Que 

influyen en el tipo de organización que el proyecto requiere. A continuación se describe cómo 

influyen estos factores en el tipo de organización y se les asigna un peso.  

Naturaleza del Proyecto  

El proyecto de Centro de Calidad Textil, será un laboratorio de pruebas de ensayo textiles, el 

cual se encontrará vinculado con la Red de Laboratorios existentes en la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. 

Duración y tamaño del proyecto  

Mediante la técnica de compresiones usando CPM por actividades se determino una duración 

del proyecto de 5 meses y la inversión requerida para la administración del proyecto es de 

$388,256.49. Al relacionar lo anterior con la naturaleza de la organización podría decirse que 

proyecto califica como grande debido a que implica la creación de una unidad de servicio. Es 

por ello que el tiempo que se le dedique deberá ser significativo así como el manejo de fondos.  

Localización del Proyecto  

El proyecto se desarrollará dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, en un área destinada para las edificaciones del Centro de Calidad Textil. 
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Carácter estratégico  

El desarrollo del proyecto es un gran impacto por su contribución como fuente impluso al 

desarrollo de la Industria Textil-Confección como a la parte, de desarrollo del conocimiento 

para aquellos que se capaciten en pruebas de ensayo para textiles. 

Fuente de financiamiento  

El proyecto estará financiado por la Universidad de El Salvador así como también por 

cooperantes internaciones que buscan el desarrollo tecnológico de los países. 

Atención o prioridad por parte de la dirección  

El proyecto del Centro de Calidad Textil, tiende a realizar vinculo entre el sector productivo 

del El Salvador y la Universidad de El Salvador, esto permitiendo un mejor entorno para la 

mejora de las actividades productivas como las académicas, además busca el desarrollo del 

conocimiento a través de capacitaciones de pruebas de ensayo, tanto a estudiantes, como a 

empresas interesadas en los métodos de ensayo de textiles. 

Capacidad de administración del proyecto  

Para la administración del proyecto será necesaria la contratación de personal calificado, 

debido a la especialización en diseño de laboratorios de ensayo. 

Para poder determinar qué tipo de organización será utilizada durante la Implementación del 

Centro; se utilizará la técnica de evaluación por puntos de la siguiente manera:  

TABLA XII- 16 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE ORGANIZACIÓN EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL CENTRO 

CRITERIOS PESO 

Naturaleza del Proyecto 10 

Duración del Proyecto y Tamaño del Proyecto 20 

Localización del Proyecto 10 

Carácter Estrategia o 20 

Fuentes de Financiamiento 15 

Atención o prioridad por parte de la Dirección 10 

Capacidad de Administración del Proyecto 15 

TOTAL 100% 
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Tomando las ponderaciones como base de estos factores, se procede a evaluar de acuerdo a 

una escala previamente establecida, la cual se muestra a continuación: 

TABLA XII- 17PONDERACIONES DE CRITERIOS 

CRITERIO NOTA INTERPRETACIÓN 

Malo 2 No cumple con el factor 

Regular 5 Cumple con un mínimo el factor 

Bueno 8 Cumple con un nivel aceptable el factor 

Excelente 10 Cumple satisfactoriamente el factor 

Al realizar la evaluación de cada factor para los tipos de organización tenemos: 

TABLA XII- 18 EVALUACION DE FACTORES PARA TIPO DE ORGANIZACIÓN 

Factor 
Peso 

% 

Organización Funcional Organización por Proyecto Organización Matricial 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Naturaleza del Proyecto 10 2 0.2 8 0.8 5 0.5 
Duración y Tamaño del Proyecto 20 5 1 5 1.6 5 1 
Localización del Proyecto 10 2 0.2 5 0.8 5 0.8 
Carácter Estrategia o 20 5 1 8 1.6 5 1.6 
Fuentes de Financiamiento 15 5 0.75 5 1.2 5 0.75 
Atención o prioridad de la dirección 10 8 0.8 8 0.8 8 0.8 
Capacidad de Administración del Proy. 15 2 0.3 10 1.5 2 0.3 

Total 100  4.25  8.3  5.75 

 

El tipo de organización para el proyecto de instalar y poner en marcha del Centro de Calidad 

Textil será por proyecto es decir el personal lo integraran miembros externos a los que 

desarrollan sus labores profesionales dentro de la Universidad de El Salvador. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
OBJETIVO  

Velar por la ejecución eficiente de cada una de las actividades que conforman el plan de 

implementación del Centro de Calidad Textil en la Universidad de El Salvador. 

A continuación se presenta la organización que estaría  a cargo de la implementación del 

Centro de Calidad Textil, la cual será de carácter temporal. 

Como resultado de la evaluación del tipo de organización, gráficamente tenemos la estructura 

organizativa para desarrollar la administración del proyecto. 

  



 

536 

ESQUEMA XII- 2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

 

El detalle especifico de los puestos y funciones a desempeñar en la administración del proyecto 

se abordará en el siguiente apartado. 

GUIA DE FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 

Para guiar a las personas involucradas en la implantación del proyecto, se tendrá un manual de 

organización y puestos57 considerando a los coordinadores de cada subsistema, detallando los 

perfiles profesionales necesarios para delegar los subsistemas y las responsabilidades que cada 

uno de ellos implica. El manual de organización y puestos está dirigido a los encargados del 

proyecto, con el fin de aclarar sus funciones y responsabilidades dentro del mismo.  

A fin de asegurar que las actividades durante la Implantación del Centro se realicen 

satisfactoriamente, se especificarán los aspectos organizativos que permitan alcanzar los 

objetivos propuestos. Para ellos, se hará uso de los siguientes manuales:  

a) Manual de Organización de la Administración del CCT. 

b) Manual de Puestos de la Administración del CCT. 

  

                                                 
57  ANEXO NO. 21 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
PROYECTO 

Director de la 
Escuela de 

Ingeniería Industrial

Coordinador 
Operativo

Coordinador 
Administrativo
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MATRIZ TAREA-RESPONSABILIDAD  

Una vez se conoce la disposición de puestos y funciones, es posible establecer la matriz de 

responsabilidades del proyecto. En ella se delimitan cual es el grado de participación en 

determinada categoría de actividades 

TABLA XII- 19 MATRIZ DE TAREA-RESPONSABILIDAD 

ID Actividad 
Coordinador 

Operativo 
Coordinador 

Administrativo 

Financiamiento 

A Buscar fuentes de financiamiento  E S D O J 
 

E S D O J 
 

B Contactar instituciones para obtener información 
sobre la gestión del recurso financiero 

E S D O J 
 

E S D O J 
 

C Evaluar y seleccionar institución(es)y/o unidades en 
la que se gestionará el financiamiento 

E S D O J 
 

E S D O J 
 

D Recopilar y entregar documentación para realizar 
tramite de financiamiento 

E S D O J 
 

E S D O J 
 

E Esperar respuesta de institución de cooperación y/o 
unidad de financiamiento 

E S D O J 
 

E S D O J 
 

F Tramitar retiro de financiamiento  E S D O J 
 

E S D O J 
 

Trámites Legales 

G Tramitar incorporación a sistemas de las unidades 
interrelaciones en la Universidad de El Salvador. 

E S D O J 
 

E S D O J 
 

H Tramitar permiso de construcción E S D O J 
 

E S D O J 
 

Obra Civil 

I Publicar licitación  E S D O J 
 

E S D O J 
 

J Recibir ofertas para licitación E S D O J 
 

E S D O J 
 

K Evaluar empresas oferentes y seleccionar empresa 
constructora  

E S D O J 
 

E S D O J 
 

L Contratar empresa constructora  E S D O J 
 

E S D O J 
 

M Realizar obras de construcción E S D O J 
 

E S D O J 
 

N Supervisar obras de construcción  E S D O J 
 

E S D O J 
 

O Realizar auditoria de obras de construcción  E S D O J 
 

E S D O J 
 

P Revisar la infraestructura  E S D O J 
 

E S D O J 
 

Q Realizar observaciones de la obra o aceptar la obra 
civil  

E S D O J 
 

E S D O J 
 

Equipamiento y abastecimiento de recursos 

R Buscar y seleccionar los proveedores de maquinaria, 
equipo, mobiliario e insumos  

E S D O J 
 

E S D O J 
 

S Gestionar la adquisición de maquinaria, equipo, 
mobiliario e insumos 

E S D O J 
 

E S D O J 
 

T Adquirir los servicios auxiliares E S D O J 
 

E S D O J 
 

U Instalar la maquinaria, mobiliario y equipo 
adquiridos  

E S D O J 
 

E S D O J 
 

V Realizar pruebas a maquinaria, equipo, mobiliario e 
insumos instalados  

E S D O J 
 

E S D O J 
 

W Buscar y seleccionar los proveedores de materias E S D O J 
 

E S D O J 
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ID Actividad 
Coordinador 

Operativo 
Coordinador 

Administrativo 

primas y materiales 

X Gestionar la adquisición de materias primas y 
materiales  

E S D O J 
 

E S D O J 
 

Y Recepcionar y almacenar materias primas y 
materiales  

E S D O J 
 

E S D O J 
 

Recurso Humano 

Z Efectuar convocatoria o publicar ofertas de trabajo E S D O J 
 

E S D O J 
 

AA Entrevistar a los oferentes E S D O J 
 

E S D O J 
 

AB Seleccionar según perfiles de puesto y entrevistas y 
contratar 

E S D O J 
 

E S D O J 
 

AC Realizar inducción y capacitación del personal del 
Centro 

E S D O J 
 

E S D O J 
 

Puesta en Marcha 

AD Programar y planificar recursos para prueba piloto E S D O J 
 

E S D O J 
 

AE Ejecutar prueba piloto E S D O J 
 

E S D O J 
 

AF Evaluar prueba piloto E S D O J 
 

E S D O J 
 

AG Realizar modificaciones o mejorar en el Centro E S D O J 
 

E S D O J 
 

AH Dar por finalizada la Implantación del Centro E S D O J 
 

E S D O J 
 

E:Elaborar  S:Supervisar  D: Dirigir  O:Organizar  J: Ejecutar 

6. RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES 

A continuación de muestra el resumen de las inversiones fijas intangibles. 

TABLA XII- 20 RESUMEN DEINVERSIONES FIJAS INTANGIBLES 

RUBRO CANTIDAD 

Investigación y estudios previos $11,350.00 

Administración del proyecto $6,100.00 

Puesta en Marcha $350.00  

TOTAL $17,800.00 

7. IMPREVISTOS 

Se toma en cuenta  un 2% del total de la inversión fija, para imprevistos y gastos que no han 

sido considerados en ninguno de los rubros anteriores y sean necesarios para la implantación. 

A pesar de que se trata de abarcar hasta la más pequeña inversión para el Centro de Calidad 

Textil, con montos sustentados y verificados por diferentes cotizaciones de proveedores, 

puede darse el caso de que una de las inversiones llegue a requerir un monto diferente o que 

implique un rubro más de inversión; es por eso que siempre para un proyecto de este tipo se 



 

539 

debe tener un monto de Imprevistos para estar preparados para responder a cualquier 

necesidad que se presente. 

8. RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA TOTAL 

En la tabla siguiente se muestra la Inversión Fija Total que es necesaria para la implantación 

del Centro de Calidad Textil. 

TABLA XII- 21 RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA TOTAL 

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 

RUBRO INVERSIÓN 

Terreno $70,805.00 

Obra Civil $56,043.39 

Vehículo $ 28,175.00 

 Equipo y Mobiliario  para pruebas $153,443.79 

Mobiliario y Equipo de oficina $30,078.60 

Sub total 1 $338,545.78 

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 

RUBRO INVERSIÓN 

Investigación y Estudios previos $11,350.00 

Administración del Proyecto $9,930.00 

Puesta en marcha $350.00 

Sub total 2 $21630.00 

ST1 + ST2 $360,175.78 

Imprevistos (2%) $7203,51 

TOTAL $ 367,379.69 

9. CAPITAL DE TRABAJO 

Se entenderá como capital de trabajo a la parte de la inversión que comprende todos los 

recursos económicos necesarios para garantizar el buen y continuo funcionamiento del CCT, 

en el inicio de sus operaciones o hasta que se puedan solventar los gastos con los ingresos que 

se generen.  

Con el capital de trabajo debe adquirirse insumos, materiales, pagar planillas, y con cierta 

cantidad de efectivo para sufragar gastos diarios de la empresa. Para calcular el monto al cual 

asciende el capital de trabajo se van a considerar los siguientes aspectos: 

a) Duración del ciclo económico de la empresa 

b) La política de inventario de insumos. 

c) Política de salarios (periodo de cancelación de los mismos)  
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a) DURACIÓN DEL CICLO ECONÓMICO DE LA EMPRESA 

Duración del ciclo económico= tiempo de almacenamiento + tiempo de proceso +  

Tiempo de cobro 

T1: Tiempo de almacenamiento de insumos 

T2: Tiempo de duración de cada servicio (es variado) se puede considerar que no afecta ya 

que es un servicio y el mismo día se hace la prueba T3: Tiempo de almacenamiento del P.T. 

T3: Tiempo de cobro (Pago anticipado) efectivo  

T1: 30 días      T2: 0 días       T3:0 días 

Total: 30 días 

 INVENTARIO DE INSUMOS PARA PRUEBAS 

Este rubro de capital de trabajo considera la cantidad de dinero que la empresa invertirá en la 

adquisición de insumos necesarios para prestar cada servicio que brinda. Los requerimientos de 

insumos se determinaron en el estudio técnico, si tomamos en cuenta el tiempo de 

almacenamiento de insumos para  30 días entonces determinamos la cantidad de capital de 

trabajo para ese periodo. 

TABLA XII- 22INVENTARIO DE INSUMOS PARA PRUEBAS 

PRUEBAS CVU 
DEMANDA 
DE ENERO 

CAPITAL DE 
TRABAJO PARA 

INSUMOS 

Solidez de las tinturas al frote 1,10 62 $68,61 

Solidez de la tintura al lavado 5,73 62 $357,09 

Pilling 8,06 62 $502,62 

Peso 0,00 62 $0,00 

 Encogimiento al lavado 1,83 62 $113,85 

Torque 0,60 57 $33,86 

Conteo de hilos 0,00 45 $0,05 

 Resistencia a la costura 0,40 40 $15,79 

Flamabilidad 19,62 34 $666,88 

Permeabilidad 1,65 28 $46,89 

Composición del tejido 2,77 28 $78,40 

Resistencia al desgarro 1,11 23 $25,08 

Solidez de las tinturas al sudor 8,67 17 $147,42 

Resistencia a la ruptura 0,40 17 $6,75 

TOTAL 601 $2.063,30 

Capital de Trabajo para Insumos: $2,063.30 
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 CAJA O EFECTIVO Y BANCOS  

Este rubro representa el dinero ya sea en efectivo o en documentos con que debe contar el 

CCT, para realizar operaciones cotidianas. Algunas de las razones por las cuales debe contar 

con efectivo son: 

 La necesidad de realizar negocios y operaciones en forma cotidiana 

 La precaución para contrarrestar posibles contingencias 

EFECTIVO PARA CUBRIR COSTOS DE OPERACIÓN DEL PRIMER MES 

Así mismo este rubro, debe considerar la cancelación de los salarios de cada uno de los 

empleados, las necesidades varias como agua, energía eléctrica, gasolina, otros costos etc.  

A continuación se presenta la cantidad los costos fijos obtenidos para el primer año: 

TABLA XII- 23 COSTOS FIJOS AÑO 1 

COSTOSA FIJOS  TOTAL  

Salarios 73952,56 

Papelería y otros , Higiene y seguridad Industrial 3098,28 

Mantenimiento del Equipo Administrativo 476,01 

Costos por depreciación de  equipo y mobiliario del área de pruebas 13202,48 

Costos por depreciación del mobiliario del área administrativa 16798,05 

Agua potable del área Administrativas 120,00 

Teléfono 600,00 

Energía Eléctrica  12670,57 

Activos Intangibles 1946,50 

Depreciación de instalaciones 898,65 

TOTAL $123763,10 

Con esta información podemos establecer la necesidad de dinero para cubrir los costos fijos 

del primer mes de operación, dividiendo del total del año entre 12 meses, esto nos dará un 

promedio mensual de costos fijos y con eso cubriríamos todos los costos de operación para el 

primer mes. 

Calculando: $123,763.10/ 12 meses= $10,313.50 
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EFECTIVO PARA PODER SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN CON LOS INGRESOS QUE SE GENEREN. 

Esta información se obtiene en el Flujo de Caja, a partir de este se puede estimar la cantidad de dinero necesario para poder operara hasta 

que los ingresos generen lo necesario para que sea austosostenible, a partir de eso podemos observar en la tabla que se ha establecido un 

Saldo Inicial de $8,500.00 , ya que si observamos en FLUJO NETO DE EFECTIVO a partir del segundo mes son negativos para esto se 

debe de contar con efectivo para poder cumplir con las obligaciones que el CCT tiene en la compra de insumos, pago de salarios, etc.  

Con este saldo inicial establecido podemos observar que El  Saldo Neto Final en todos los meses es positivo, esto significa que se cuenta 

con el efectivo suficiente en todos los meses para cubrir lo necesario del primer año. 

TABLA XII- 24 SALDO INICIAL 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Ventas $10.475,69 $9.428,12 $4.190,28 $6.285,41 $23.832,98 $9.428,12 $7.332,98 $7.332,98 $11.523,26 $11.523,26 $10.475,69 $8.380,55 

(-)Costo de servicio $2.063,30 $1.856,97 $825,32 $1.237,98 $14.489,31 $1.856,97 $1.444,31 $1.444,31 $2.269,63 $2.269,63 $2.063,30 $1.650,64 

Utilidad Bruta  $8.412,39 $7.571,15 $3.364,96 $5.047,44 $9.343,67 $7.571,15 $5.888,67 $5.888,67 $9.253,63 $9.253,63 $8.412,39 $6.729,91 

(-)Costos de administración $10.313,59 $10.313,59 $10.313,59 $10.313,59 $10.313,59 $10.313,59 $10.313,59 $10.313,59 $10.313,59 $10.313,59 $10.313,59 $10.313,59 

Utilidad neta de operaciones -$1.901,20 -$2.742,44 -$6.948,63 -$5.266,15 -$969,92 -$2.742,44 -$4.424,92 -$4.424,92 -$1.059,96 -$1.059,96 -$1.901,20 -$3.583,68 

(-)Costos financieros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta antes de impuesto -$1.901,20 -$2.742,44 -$6.948,63 -$5.266,15 -$969,92 -$2.742,44 -$4.424,92 -$4.424,92 -$1.059,96 -$1.059,96 -$1.901,20 -$3.583,68 

(-)Impuesto sobre la renta(25 %) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta del periodo -$1.901,20 -$2.742,44 -$6.948,63 -$5.266,15 -$969,92 -$2.742,44 -$4.424,92 -$4.424,92 -$1.059,96 -$1.059,96 -$1.901,20 -$3.583,68 

(+)Depreciación y amortización $2.662,25 $2.662,25 $2.662,25 $2.662,25 $2.662,25 $2.662,25 $2.662,25 $2.662,25 $2.662,25 $2.662,25 $2.662,25 $2.662,25 

FLUJO NETO DE EFECTIVO $761,05 -$80,19 -$4.286,38 -$2.603,90 $1.692,33 -$80,19 -$1.762,67 -$1.762,67 $1.602,29 $1.602,29 $761,05 -$921,43 

Saldo inicial  $8.500,00 $9.261,05 $9.180,86 $4.894,48 $2.290,58 $3.982,91 $3.902,72 $2.140,06 $377,39 $1.979,68 $3.581,97 $4.343,03 

Saldo neto final $9.261,05 $9.180,86 $4.894,48 $2.290,58 $3.982,91 $3.902,72 $2.140,06 $377,39 $1.979,68 $3.581,97 $4.343,03 $3.421,60 

EFECTIVO PARA SOLVENTAR GASTOS HASTA QUE LOS INGRESOS LOS  GENEREN: $8,500.00
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TABLA XII- 25 RESUMEN DE CAPÌTAL DE TRABAJO 

INSUMOS PARA PRUEBAS  $2 063.30 

COSTOS FIJOS DEL 
PRIMER MES 

$10,313.50 
 

EFECTIVO PARA 
SOLVENTAR GASTOS  

$8,500.00 

TOTAL  $20,876.80 
 

TABLA XII- 26INVERSION TOTAL REQUERIDA 

INVERSION TOTAL 

Inversión fija tangible e intangible $ 367,379.69 

Capital de trabajo $20,876.80 

TOTAL $388,256.49 

B. FINANCIAMIENTO 

Por las características y  proyección social del Centro de Calidad Textil, para la instalación y 

funcionamiento de este, es necesario el apoyo de instituciones., que promuevan principalmente 

el desarrollo académico, técnico, social y de calidad con miras al desarrollo de país. 

Fuentes de Financiamiento 

A  partir del diseño técnico y necesidades de financiamiento, para la instalación del proyecto es 

necesario realizar el proceso de gestión de financiamiento, por lo general, son solicitados  

como requisitos: estudios previos, acuerdos, planes de inversión y que los interesados cuenten 

con un capital inicial para contribuir a parte de la inversión. Además, en su mayoría, cubren la 

inversión en maquinaria, equipo, construcciones y adquisición de terrenos (Inversión Fija 

Tangible).  

La Universidad de El Salvador según el diseño realizado del proyecto será participe en parte de 

la inversión y en el seguimiento de este; así como también se ve la necesidad del apoyo de un 

ente cooperante para su financiamiento. Las inversión requerida por parte de las entidades 

involucradas esperando que el proyecto se implemente en el corto plazo es como se muestra 

en la siguiente tabla, cabe mencionar que la universidad como parte de la inversión inicial  con 

fondos financieros solamente requiere del 8.17% del total de la inversión con un valor de 

$31,156.80, de allí es  de aprovechar y gestionar con el ente cooperante  lo que ellos pueden 

entregar. 



 

544 

TABLA XII- 27 INVERSION ESPERADA POR PARTE DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 

 
 

Porcentaje 
de inversión 

(%) 

Necesidad de 
efectivo por 
parte de la 

UES 

INVERSIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

En efectivo (ADP, Puesta en marcha, 
Imprevistos, Capital de trabajo) 

$31,156.80 8.17 X 

Terreno y Estudios Previos $82,155.00 21.56  

Total Universidad de El Salvador $113,311.80   

ENTIDAD COOPERANTE 

Instalaciones, Equipo y Capacitaciones $267,740.78 70.26  

Total Cooperante $267,740.78   

TOTAL $388,256.49 100%  

Agencia de Cooperación Internacional de Corea58 

La Agencia de Cooperación Internacional de Corea fue fundada como una agencia del 

gobierno el 1 de abril de 1991, para maximizar la eficacia de los programas de ayuda de Corea 

del subsidio para los países en desarrollo mediante la aplicación de subvenciones del Gobierno 

y de los programas de cooperación técnica. En el pasado, los esfuerzos de cooperación para el 

desarrollo se han centrado en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (BHNs) de los 

países en desarrollo y en el fomento de su desarrollo de recursos humanos (DRH). Sin 

embargo, la atención se ha centrado ahora en la promoción del desarrollo sostenible, el 

fortalecimiento de alianzas con socios de desarrollo y la mejora de la apropiación local de los 

beneficiarios, las preocupaciones mundiales tales como el medio ambiente, la reducción de la 

pobreza, y la perspectiva de género, han adquirido una importancia significativa en la 

comunidad internacional.  

Debido a las tendencias que cambian continuamente en los esfuerzos de asistencia para el 

desarrollo y las prácticas, el KOICA se esfuerza por adaptarse a estos cambios mediante el uso 

de sus limitados recursos financieros de manera eficaz en las zonas en Corea tiene una ventaja 

comparativa En particular, Corea tiene la singular experiencia de desarrollo de uno de los 

países más pobres del mundo a uno de los más avanzados económicamente, "y know-how 

adquirido de esta experiencia" es un activo muy valioso que ayuda a KOICA para apoyar 

                                                 
58 La Cooperación Internacional apoyo en un 100% los rubros de equipo y edificación de instalaciones. 
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eficientemente el desarrollo socioeconómico sostenible el desarrollo económico de sus países 

socios. 

Algunas de las Actividades Realizadas 

 95  Programa de Apoyo a las ONG  

 '99  Centro de Formación de la Cooperación Internacional (CTIC, Seúl)  

 2000  Programa Especial de Capacitación para la ASEAN  

 Ampliación de Programa de Cooperación para el sector IT  

 '02  Programa Especial de Asistencia a Afganistán 

 '03  Programa de Asistencia Especial para el Iraq  

 '05  Programa de Reconstrucción para las regiones afectadas por el desastre del tsunami 
de 2004  

 '06  De expansión de la AOD para África anunció La observancia mundial de los '07 
contra el fondo de la contribución de la pobreza  

 '08 Equipo de Cambio Climático formado 

OBJETIVOS 

 Asistencia para el sostenible desarrollo socio económico de los países subdesarrollados. 

 Participación activa en el desarrollo de los objetivos del milenio. 

 Promoción de asistencia y seguridad humanitaria. 

PRINCIPALES ORIENTACIONES 

Implementación de sistemas de gestión basados en resultados, según las necesidades de los 

países miembros: Proveyendo soporte a las áreas relacionadas al desarrollo de los planes 

nacionales 

Integración de experiencias desarrolladas en Corea: Combinación de las experiencias Coreanas 

en el desarrollo de los proyectos. 

Expansión y participación pública en proyectos de desarrollo. 
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Provisión de mayor soporte a siete sectores basado en las ventajas comparativas de Corea y el 

seguimiento de los objetivos y metas del sector: 

 Educación 

 Salud 

 Gobierno 

 Desarrollo Rural 

 ICT 

 Industria y energía 

 Medio ambiente y Género 

Existe un programa de ayuda a proyectos, que apoya la construcción de escuelas, hospitales, 

centros de formación profesional, y otros servicios indispensables, se ha convertido en uno de 

los programas principales de la KOICA. Junto a estos aspectos físicos, KOICA también ofrece 

formación y experiencia para apoyar el desarrollo integral de los países socios. 

En base a lo anterior  La Agencia Internacional de Cooperación Coreana podría considerarse 

para la búsqueda de la gestión financiera del proyecto para su  implementación y desarrollo. 

Para poder presentar el proyecto en gestión, el KOICA solicita una serie de formatos59 que 

deben ser presentados. 

ACCESO AL COOPERANTE 

Para procurar una mayor comprensión de la gestión y ejecución de la cooperación 

internacional, se ha elaborado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores un Manual de 

Gestión de la Cooperación Internacional en El Salvador en donde se muestra el procedimiento 

general de gestión y el correspondiente al cooperante referido que para el caso de nuestro 

proyecto le corresponde a la cooperación de la Agencia Internacional de la Cooperación de 

Corea KOICA. A continuación se hace referencia a este procedimiento: 

La gestión y ejecución de la cooperación internacional se realiza en forma coordinada y 

conjunta entre varios actores nacionales e internacionales, cooperantes bilaterales y 

                                                 
59 ANEXO NO. 22 ―FORMATOS PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO‖ 
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multilaterales, y de distintas características como objetivos, lo que plantea realizar un proceso 

sistematizado y complejo para el aprovechamiento afectivo de los recursos de financiamiento 

al desarrollo del país.  

Con base en antes expresado, a continuación se describen brevemente los procedimientos para 

acceder a los recursos de cooperación internacional: 

1. Las instituciones ejecutoras de proyectos de cooperación internacional solicitan el 

apoyo de financiamiento ante la Dirección General de Cooperación Externa (DGCE) 

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) para la ejecución de programas y 

proyectos locales, nacionales o regionales, enmarcados en los ejes de desarrollo 

contemplados en el Plan de Gobierno, así como de las acciones e iniciativas 

institucionales y sectoriales. También, acuden a convocatorias realizadas por la 

DGCE/RREE para acompañar en la negociación de las líneas de acción y áreas de 

atención ante la fuente cooperante, conforme a los mecanismos de coordinación 

instituidos, para lograr establecer un instrumento jurídico y técnico de financiación del 

programa o proyecto de cooperación presentado. 

 

2. En el caso de que se cuente previamente con un programa de cooperación financiera o 

técnica, las instituciones ejecutoras presentan solicitudes ante la DGCE/RREE, las 

cuales deberán ajustarse a la modalidad, políticas, estrategias e instrumentos de 

cooperación definidos por la fuente cooperante y responde en las áreas y sectores  

prioritarios para el Gobierno de El Salvador y los planes institucionales. 

 

3. Las solicitudes se presentan en los formularios destinados para este fin o a través de 

nota oficial y se acompañan de los soportes y documentación acreditada 

correspondiente, cumpliendo los requisitos de la fuente cooperante a quise se solicite el 

apoyo. El programa o proyecto debe contener: introducción, descripción, contexto o 

situación, justificación (necesidades y problemas que se pretenden atender y pertinencia 

de la forma de acción propuesta), objetivos, resultados, plan operativo, presupuesto, 

recomendaciones y acciones estratégicas; además debe incluir anexos de perfil 

institucional, estatutos, informes de auditorías, etc., según sea el caso. 
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4. Las solicitudes de financiación son analizadas y evaluadas previamente por un equipo 

de profesionales multidisciplinario, según el tipo y naturaleza de los proyectos; y a su 

vez brinda la asistencia y asesoría técnica necesaria para la formulación y presentación 

de los mismos. 

 

5. Concluido el análisis previo y el cumplimiento de condiciones y requisitos para acceder 

a la cooperación por parte de las instituciones ejecutoras, las propuestas de 

financiamiento se trasladan a la Secretaria Técnica de la Presidencia (STP), la cual 

aprueba preliminarmente la asignación de los recursos de conformidad al Plan 

Operativo Anual y Quincenal del gobierno, que contiene las metas y prioridades de 

ejecución de proyectos con recursos externos. 

 

6. Una vez aprobadas las propuestas de cooperación, se realiza la gestión ante la fuente 

cooperante y se obtiene la aprobación o no del financiamiento; luego, se notifica a la 

institución ejecutora-beneficiaria sobre la respectiva resolución. Esta decisión es 

inapelable. De ser las propuestas aprobadas con observaciones, se notifican a la 

institución ejecutora y se le proporcionan las recomendaciones y asesorías respectivas. 

Superadas las observaciones, se procede a la discusión, análisis, suscripción y 

ratificación del instrumento jurídico. 

 

7. Dado el carácter de ser socios al desarrollo, en la mayoría de los casos, las propuestas 

de cooperación requieren de recursos de contrapartida financiera o en especie, para lo 

cual las instituciones gubernamentales realizan gestiones y negociaciones ante el 

Ministerios de Hacienda; así pueden obtener los fondos necesarios o autorizaciones 

correspondientes para la orientación de ciertas cantidades del presupuesto institucional 

hacia el proyecto, cuya forma y monto se establecen en el instrumento jurídico suscrito. 

En el caso de los actores no gubernamentales, los aportes de contrapartida son 

recursos propios de la institución. 

 

8. En aquellos casos en que un nuevo programa o proyecto de cooperación requiere de 

exoneración o exención de impuestos, gravámenes o cualquier carga impositiva, la 

institución ejecutora – con el apoyo de la DGCE/RREE – realiza las gestiones ante el 
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Órgano Legislativo para obtener la resolución o ratificación de instrumento jurídico 

suscrito. 

 

9. Una vez aprobada la propuesta de cooperación internacional, la DGCE/RREE remite 

a la institución ejecutora una nota de formalización de la aprobación, se conforma un 

órgano de la coordinación, gestión y ejecución; además, se proporcionan las 

normativas, reglamentos y disposiciones de la fuente cooperante para la ejecución y 

justificación técnica, administrativa, financiera y contable del programa o proyecto. 

 

10. La DGCE/RREE, la STP y el MH tienen la atribución de darle seguimiento y 

evaluación a las inversiones públicas con financiamiento de cooperación internacional, 

y son co-responsables con las instituciones ejecutoras de la buena marcha del programa 

o proyecto. Los programas de cooperación, según los plazos y formas convenidas con 

la fuente cooperante, son sujetos de evaluaciones intermedias y finales, proceso que 

permite conocer sobre los impactos y transformaciones obtenidos con el 

financiamiento externo. 

ESQUEMA XII- 1 ESQUEMA GENERAL PARA LA GESTION DE LA COOPERACION 
INTERNACIONAL 
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ESQUEMA XII- 3 ESQUEMA ESPECÍFICO PARA LA GESTION DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
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FICHA DE PERFIL DE FUENTE DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Instrumentos jurídicos vigentes con El Salvador. 

Con la República de Corea no se tiene un convenio marco de cooperación, por lo que se 

suscriben convenios y acuerdos en áreas específicas, como el siguiente: 

Convenio cultural entre los Gobiernos de la Republica de El Salvador y de Corea. Diario 

Oficial No 170, Tomo No 228, del 18 de septiembre de 1970. 

Mecanismo de negociación y coordinación. 

La negociación a nivel país la realiza la Dirección general de Cooperación Externa (DGCE) del 

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), que se encarga de coordinar con los sectores 

beneficiados a los que están dirigidos los convenios, con el fin de obtener la opinión técnica de 

cada sector. Posteriormente, se remite para visto de bueno de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos (DGAJDH) de RREE. Después de los convenios se revisan 

por las instancias nacionales, se representan oficialmente a los respectivos gobiernos. Este 

mecanismo se realiza ya sea que el convenio haya sido propuesto por un gobierno amigo o por 

el Gobierno de El Salvador. 

Para la ejecución de proyectos que no son cubiertos por los convenios específicos, se suscriben 

canjes de notas y memorándums de entendimiento. 

Con respecto a préstamos, se suscriben acuerdos marco y acuerdos separados para cada 

proyecto con el Fondo Económico de Cooperación y Desarrollo (EDCF, por sus siglas en 

ingles). 

Sectores y áreas temáticas de interés. 

Salud, educación, educación tecnológica, cultura, informática, comercio, economía, innovación 

tecnológica e infraestructura. 

Aprovechándola especialización de Corea, se ha iniciado el fortalecimientos de infraestructura 

económica en el área de informática y telecomunicaciones. 

Tipos de cooperación. 

- Técnica. 

- Financiera no reembolsable  
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- Financiera reembolsable 

- Regional 

Dotación de equipo. 

Descripción: El Gobierno de la Republica de Corea se ha caracterizado por la donación de 

equipo para la educación tecnológica en El Salvador. 

Los proyectos bajo esta modalidad son ejecutados a través de misiones y de expertos coreanos 

enviados por KOICA y de expertos de las empresas ganadoras de las licitaciones de los 

proyectos. 

Dirigida a: Instituciones de educación técnica y, en general, a diferentes sectores a nivel 

nacional. 

Mecanismo de acceso: A través de la DGCE, se gestionan los proyectos o listas de equipo 

ante la representación del Gobierno de la Republica de Corea en El Salvador, y de este a 

KOICA. 

Como funciona: Se presentan solicitudes en los formatos específicos que maneja KOICA. 

Monto: No definido. 

Plazos o periodos de presentación: No definidos. 

Cooperación no reembolsable. 

Donaciones. 

Descripción: La cooperación bajo esta línea se orienta para la ejecución de actividades 

puntuales, de acuerdo a las necesidades identificables en las áreas temáticas o, en s defecto, de 

acuerdo a las prioridades del Gobierno de El Salvador. 

Dirigida a: Educación, salud, deporte y cultura. 

Mecanismo de acceso: A través de la DGCE, se gestionan las donaciones ante la 

Representación de la República de Corea en El Salvador. 

Como funciona: Mediante solicitudes a KOICA. 
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Monto: No definido. 

Plazos o periodos de presentación: No se tienen plazos definidos para la presentación de las 

solicitudes de donaciones. 

Proyectos. 

Descripción: La cooperación entre la República de Corea y la República de El Salvador se 

materializa a través de la presentación de proyectos o actividades concretas de cooperación que 

forman parte de los programas de cooperación contemplados en los convenios suscritos. 

Cuando no existe un convenio para el sector de beneficiar, se firman canjes de notas, con base 

a un acuerdo mutuo entre ambos gobiernos. 

La ejecución de los proyectos contemplados o no convenios se realiza por expertos de KOICA 

y, en su defecto, por las empresas coreanas que ganan las licitaciones de los proyectos, cuyos 

procesos se lleva a cabo por KOICA, en Corea. 

También, se realizan visitas de Estado presidenciales y de cancilleres, a efecto de fortalecer las 

relaciones de amistad y ampliar la cooperación entre ambos gobiernos. 

Dirigida a: Educación, salud, economía. 

Mecanismo de acceso: los proyectos solicitados por las instituciones nacionales se priorizan 

y se presentan oficialmente en la Embajada de Corea por la DGCE. 

Como funciona: Se gestionan directamente ante la Embajada de Corea en El Salvador. 

Monto: No definido. 

Plazos o periodos de presentación: No existen plazos definidos. Las solicitudes de 

proyectos se presentan cuando surgen las necesidades. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ADICIONAL 

Dentro del alcance del proyecto, se considera una fuente de cooperación internacional 

adicional que  también podría fungir como ente financista para el proyecto.  
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Según la orientación del proyecto  en busca del desarrollo del sector textil confección del país 

mediante el uso de tecnología e investigación; uno de los cooperantes que más se apega a estas 

consideraciones es la cooperación de Taiwán; de la cual se menciona su ficha de perfil de 

fuente de cooperación internacional detallada por el Ministerio de Relaciones Internacionales 

de nuestro país. 

FICHA DE PERFIL DE FUENTE DE COOPERACION INTERNACIONAL 

ADICIONAL 

Instrumentos jurídicos vigentes con El Salvador. 

Con la República de China no se tiene un convenio marco de cooperación, por lo que se han 

suscrito convenios y acuerdos en áreas específicas, como los siguientes: 

-Convenio Cultural entre la República de El Salvador y la República de china. Diario Oficial 

No. 240, Tomo No 193, del 28 de diciembre de 1961. 

-Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República de El Salvador y la 

República de China. Diario Oficial No. 125, Tomo No. 280, del 6 de julio de 1983. 

-Convenio de Cooperación Técnica entre la República de China y la República de El Salvador. 

Diario Oficial No. 227, Tomo No. 345, del 6 de diciembre de 1999. 

-Convenio de Cooperación Técnico-Agrícola entre la Republica de El Salvador y la Republica 

de China. Diario Oficial no. 84, Tomo No. 347, del 8 de mayo de 2000. La vigencia de los 

acuerdos del Convenio es para un periodo de cinco años. 

En negociación, se encuentra el Acuerdo entre la re pública de El Salvador y la República de 

China, para el envió de voluntarios del Internacional Cooperation and Development Fund 

(ICDF). 

Mecanismos de negociación y coordinación. 

La negociación se realiza a través de la Dirección General de Cooperación Externa (DGCE) 

del Ministerio de Relaciones. Exteriores (RREE) de El Salvado, que se encarga de coordinar 

con los sectores de beneficiados a los cuales están dirigidos los convenios, a fin de obtener la 

opción técnica de cada sector. Posteriormente, se remiten para visto bueno de la Dirección 
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General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (DGAJDH) de RREE. Después de que 

los convenios se revisan por las instancias nacionales se presentan oficialmente a los 

respectivos gobiernos. Este mecanismo se realiza ya sea que el convenio haya sido propuesto 

por un gobierno amigo o por el Gobierno de El Salvador. 

Para la ejecución de proyectos que no son cubiertos por los convenios específicos, se suscriben 

otros instrumentos jurídicos y técnicos de cooperación, como canjes de notas y memorándums 

de entendimiento. 

Sectores y áreas temáticas de interés. 

Infraestructura, desarrollo social, agrícola: horticultura, floricultura, maricultura, 

porcinocultura, cultivo de bambú (para construcción de viviendas); cultural, científico y 

técnico; educación tecnología, propiedad intelectual y descontaminación de áreas críticas. 

Actualmente, se encuentra en negociación la incorporación del área de agroindustria, a ser 

ejecutada por la Misión Técnica de Taiwán. 

Tipos de cooperación. 

- Técnica 

- Financiera no reembolsable. 

- Reembolsable. 

- Regional. 

Donación de equipo. 

Descripción: Comprende la dotación de equipo, como apoyo al fortalecimiento de las 

instituciones del Estado. 

Dirigida a: Diferentes instituciones a nivel nacional. 

Mecanismo de acceso: A través de la DGCE. 

Como funciona: Por solicitudes puntuales. 

Monto: No definido. 

Plazos o periodos de presentación: No definidos. 
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Donaciones en especie. 

Descripción: Se reciben bienes para ser invertidos en proyectos, donaciones de equipo para 

fortalecimiento institucional o, directamente, financiamiento para la ejecución de proyectos 

tendentes a contribuir al desarrollo económico y social del país y al cumplimiento de los 

objetivos de los planes del gobierno. 

Dirigida a: Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. 

Mecanismo de acceso: A través de la DGCE. 

Como funciona: Por solicitudes puntales. 

Monto: No definido. 

Plazos o periodos de presentación: No definidos. 

COOPERACIÓN FINANCIERA NO REEMBOLSABLE. 

Apoyo a la infraestructura y otros tipos de proyectos. 

Descripción: Se destina a resolver los problemas de infraestructura de sectores 

gubernamentales. Así como a otras áreas identificadas como prioritarias. Se gestiona por la via 

bilateral 

Dirigida a: Diferentes sectores a nivel nacional. 

Mecanismo de acceso: Se logra por medio de la DGCE. La cooperación entre la Republica 

de China y la República de El Salvador se materializa a través de la presentación de proyectos o 

actividades concretas de cooperación que forman parte de los programas de cooperación 

acordados en los convenios y canjes de notas suscritos y en las visitas de Estado. Si surgen 

proyectos urgentes, se presentan por la vía diplomática. 

Como funciona: Los proyectos bilaterales se presentan por las instituciones nacionales a la 

DGCE, que tiene bajo su responsabilidad la presentación oficial de los mismos ante la  

Embajada de la República de China en el país y ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

cuando se realizan visitas presidenciales o reuniones de cancilleres.  
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C. COSTOS DEL PROYECTO 

La determinación de cada uno de los  costos es fundamental para la realización de una 

evaluación adecuada que permita determinar la factibilidad del proyecto; es por eso que a 

continuación se presenta un sistema de costeo que permitirá la obtención de cada uno de estos 

datos y permita solventar estas necesidades de información. 

La contabilidad de costos agrupa los costos en, costos directos que generalmente son variables 

(materia prima, materiales, mano de obra directa, etc.) y los costos fijos (mano de obra 

indirecta, servicios básicos, etc.), son aquellos que pueden ser directamente imputables a los 

productos de manera individual, por el contrario los costos indirectos son lo que no se pueden 

individualizar, es decir no se pueden aplicar a un solo producto (cuando la empresa produce 

más de un producto), por lo que la forma para imputar este gasto es a través de una base de 

distribución o prorrata. 

El sistema de costeo a utilizar será el ideal para una entidad de servicio, a continuación se 

presenta la base para la selección del método. 

1. SISTEMA DE COSTEO ABC 

De forma general se debe de aplicar el método ABC, cuando: 

 El porcentaje de los costos indirectos  sobre el total de costos de la organización tenga 

un peso significativo, si bien es cierto que no tendría sentido su implementación si esta 

fabricase un solo producto para un cliente único.  

 Un segundo caso de aplicación del método ABC es en organizaciones donde estén 

sometidas a fuertes presiones de precios en el mercado y deseen conocer exactamente 

la composición de costos de los productos, ya que los sistemas tradicionales de 

composición del costo de los productos suelen incorporar los costos indirectos de 

fabricación en función de los volúmenes de unidades producidas o vendidas u por lo 

tanto algunos de los productos pueden estar subsidiados al costo e otros. 

 y en definitiva, se pueden estar definiendo del ABC/M, es en organizaciones que 

posean una alta gama de productos con procesos de fabricación diferentes, y en donde 

es muy difícil conocer la proporción de gastos indirectos de cada producto. 
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 Por último, incluso se podría llegar a plantear la recomendación de implantación del 

ABC/M en organizaciones con altos niveles de gastos estructurales y sometidas a 

grandes cambios estratégicos / organizacionales. 

2. SISTEMAS DE COSTEO EN EL SECTOR SERVICIO.  

Hasta hace poco tiempo, la contabilidad de costos estaba referida a las empresas 

manufactureras; sin embargo, actualmente el sector servicios se presenta como uno de los más 

importantes dentro de la economía mundial. La contabilidad de costos puede adaptarse a 

cualquier organización, incluyendo las de servicio si se planifica. Para un sistema de 

acumulación de costos es importante definir la categoría de oferta del servicio, los cuales se 

encuentran clasificados como: un bien tangible acompañado de un servicio, un servicio 

principal acompañado de bienes y servicios menores, y un servicio puro. Otra clasificación 

comprende empresas orientadas a prestar servicios integrales y servicios específicos.   

Las empresas de servicio, generalmente presentan altos niveles de costos indirectos, es decir, 

costos no asociados fácilmente con los servicios prestados, como depreciaciones, alquileres, 

servicio de mantenimiento técnico, suministros y otros, dado los altos niveles de propiedad 

presentes en su estructura de inversión. Las entidades prestadoras de servicio, o no fabriles, ya 

sean del sector público o privado, pueden calcular, como cualquier entidad que ejecuta una 

actividad económica industrial, manufacturera o que presta un servicio, el costo de las 

actividades que desarrolla para así determinar si éstas son rentables económicamente o, por lo 

menos, para conocer el valor económico de la prestación de servicios. Es conveniente precisar 

que en el sector público la determinación del costo no es factor determinante para la definición 

de un posible precio de venta de los servicios prestados, y/o de las actividades desarrolladas, sí 

debe ser un factor básico de control y un punto de referencia para el manejo de las partidas 

presupuestales. Aunque la bibliografía sobre sistemas de costeo y de contabilidad costos está 

dirigida casi exclusivamente a empresas del sector privado de carácter industrial o 

manufacturero, ésta puede tomarse como referencia por cuanto la definición de un sistema de 

costeo para cualquier entidad no fabril tiene que desarrollarse considerando y adoptando las 

características básicas para esta clase de empresas.  
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En el sector privado hay entidades no fabriles como las del sector financiero bancarias y de 

seguros, educativas, de salud, de servicios públicos, domiciliarios, de vigilancia y de aseo; 

existen entidades que prestan servicio profesionales, como las asesoras y de publicidad; otras 

son comercializadoras y también existen las de profesionales de carácter personal, como las de 

abogados, médicos y contadores, en las cuales es posible implementar un sistema de costeo, 

con todos los componentes necesarios para determinar el costo de las actividades. 

3. COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES EN EMPRESAS DE SERVICIO.  

Los costos indirectos, dentro de la estructura de costos de las empresas de servicio, ocupan un 

lugar importante, y es necesario contar con una buena metodología para la asignación de los 

mismos a los objetos de costo, que asegure exactitud y evite asignaciones arbitrarias que 

distorsionen los costos y provoquen la toma de decisiones incorrectas.  

El costeo basado en actividades (ABC); en las empresas de servicio, parte de la idea de que 

cada servicio implica un costo distinto dependiendo de la actividad demandada para prestarlo, 

y como en estos tipos de empresa las actividades generadoras de costos indirectos es lo 

esencial, hace falta una metodología para entender las actividades indirectas con la finalidad de 

proporcionar información para la toma de decisiones, no sólo servicio/producto, sino también 

costo/actividad/proceso. 

 Esta metodología es precisamente el sistema de costeo ABC, cuya importancia radica en 

utilizar medidores (drivers) para determinar recursos requeridos según la actividad y lo que 

necesitamos costear (cost objetc): productos, procesos, líneas de productos/clientes. Un 

sistema de costeo debe adaptarse a las características propias de la empresa de servicio, es 

decir, debe ser diseñado de acuerdo a las características del servicio ofrecido, por ello se dice 

que la contabilidad de costos se adapta a las organizaciones de servicio con modificaciones 

planificadas, todo con miras a determinar los costos del período. 
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Diferencia que existe entre el Costeo Tradicional y el Costeo ABC.  

 En el costeo tradicional, se supone que los objetos de costos consume los recursos 

pero en el ABC se supone que los objetos de costos consume actividades.  

 El costeo tradicional utiliza la asignación de bases por volumen, mientras que el ABC 

utiliza los ―costs – drivers‖ a niveles diferentes.  

 El costeo tradicional está orientado según la estructura de una organización mientras 

que el ABC esta orientado hacia los procesos.  

Definición del Sistema de Costeo Basado en Actividades.  

El Sistema de Costeo ABC es un "Sistema que primero acumula los costos indirectos de cada una de las 

actividades de una organización y después asigna los costos de actividades a productos, servicios u otros objetos de 

costo que causaron esa actividad”. (Horngren Charles T., Sundem Gary, Stratton William, 2001).  

Elementos Claves del Costeo Basado en Actividades.  

Recursos: Elementos económicos usados o aplicados en la realización de actividades. Se 

reflejan en la contabilidad de las empresas a través de conceptos de gastos y costos como 

sueldos, beneficios, depreciación, electricidad, publicidad, comisiones, materiales, etc.  

Actividades: Conjunto de tareas relacionadas y que tengan un sentido económico relevante 

para el negocio. Por ejemplos preparar plan anual, facturar, vender, atender clientes. Saber 

distinguir hasta qué nivel llegar en el detalle de las actividades, es un elemento crítico en un 

proyecto ABC, la experiencia es el principal fundamento de este proceso.  

Objetos de Costos: Es la razón para realizar una actividad. Incluye productos/servicios, 

clientes, proyectos, contratos, áreas geográficas, etc.  

Drivers: Es un factor o criterio para asignar costos. Elegir un driver correcto, requiere 

comprender las relaciones entre recursos, actividades y objetos de costos. 

Drivers de Recursos, son los criterios o bases usadas para transferir costos de los recursos a las 

actividades. Drivers de Actividad o Costo, son los criterios utilizados para transferir costos 

desde una actividad a uno o varios objetos de costos. Este driver se selecciona considerando 

cómo se relaciona la actividad con el objeto de costo y cómo la relación se puede cuantificar. 
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ESQUEMA XII- 4 COSTEO ABC 

 

4. PASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS 

ABC.  

1. Análisis de los Procesos de Valor.  

Este paso inicial se relaciona con el análisis de todas las actividades requeridas para producir un 

bien o un servicio, para lo cual se deben identificar aquellas actividades que agregan valor o no. 

Dos Actividades se pueden llevar a cabo en este primer paso:  

a) Diseño del mapa de actividades o diagrama de flujo: Consiste en identificar las diferentes 

actividades que integran las operaciones en una organización y específicamente en detallar cada 

paso que se realiza hasta que el servicio este totalmente finalizado o en el caso de un producto 

hasta que esté totalmente terminado y vendido.  

b) Analizar si cada actividad identificada en el diagrama de flujo agrega valor o no: Consiste en 

evaluar aquella actividad, la cual al eliminarla o reducirla afecta negativamente las expectativas 

del los clientes o usuarios (actividades que agregan valor); pero si ocurre lo contrario se deberá 

eliminar o reducir tal actividad.  

2. Identificación de los Centros de Actividad.  

Este paso consiste en identificar cada área funcional de la entidad con el objeto de agrupar las 

actividades.   
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3. Asociación de los recursos con los Centros de Actividad.  

Consiste en traducir los recursos en costos los cuales se deben asociar con los centros de 

actividad, para lo cual se deben distinguir dos tipos de costos: Directo(Los que se identifican 

directamente con el centro de Actividad) e Indirectos(los cuales son comunes a varias 

actividades y para ello es necesario emplear los inductores de costos para ser asignados a las 

actividades).  

4. Asignación de los Costos de Actividades a los Objetos de Costos.  

Consiste en la asignación de costos desde los centros de actividad a los objetos de costo. Esto 

se logra mediante el uso de inductores o promotores de costo (driver de actividad), este es un 

factor que sirve para conducir a cada objeto de costo una porción de cada actividad que este 

consume. 

 Definición de la secuencia a seguir para utilizar el costeo ABC  

Para establecer  la secuencia del sistema de costeo ABC, se hará en base a la siguiente secuencia 

de avance: 

ESQUEMA XII- 5 SECUENCIA DE PASOS COSTEO ABC 

 

D. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO ABC 

1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN LAS ACTIVIDADES PARA 

REALIZAR LOS SERVICIO DEL CCT. 

La identificación de las actividades relevantes de cada proceso así como las actividades de 

apoyo son las que se muestran a continuación para cada servicio prestado. 

  

COSTEO DE 
ACTIVIDADES

COSTEO DE 
SERVICIO 

ANALISIS DE 
RENTABILIDAD DE 

LOS SERVICIOS 
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TABLA XII- 28 TIEMPOS POR ELEMENTO RESISTENCIA DEL COLOR AL FROTE 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA DEL  COLOR AL 
FROTE 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

Acondicionamiento de las muestras 240 

Preparación de los especímenes 1.88 

Montaje del equipo 1.5 

Frotamiento de la muestra 1.18 

Evaluación 3.4 

Realización de informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 

 

TABLA XII- 29TIEMPOS POR ELEMENTO RESISTENCIA DEL COLOR AL LAVADO 
ACELERADO 

PRUEBA DE ENSAYO: SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 
ACELERADO 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

Acondicionar muestra 240 

Cortar probetas de 50 x 100 mm o 50 x 150 
mm 

0.93006 

Preparar solución de detergente e hipoclorito 
de sodio 

1.524 

Estabilizar temperatura de launder ometer 1.2498 

Preparar muestras en canasta 0.0012 

Accionar máquina por 45 min a 40 +- 2 rpm 45.17514 

Retirar probetas 3.55026 

Evaluación de probetas la solidez del color 
con la escala de grises 

1.826136 

Elaborar reporte 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

TABLA XII- 30 TIEMPOS POR ELEMENTO RESISTENCIA AL PILLING 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS 
CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DE LOS TEXTILES 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

Acondicionamiento de las muestras 240 

Preparación de los especímenes 121.2 

Montaje del equipo 1.72 

Frotamiento de la muestra 30.2 
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PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS 
CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DE LOS TEXTILES 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Evaluación 1.29 

Realización de informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

TABLA XII- 31 TIEMPOS POR ELEMENTO PESO DEL TEJIDO 

PRUEBA DE ENSAYO: PESO DEL TEJIDO 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

 Acondicionar muestras 240 

Cortar muestra 0.00009804 

Pesar muestras 0.000040464 

Calcular y elaborar informe 5.03534 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

TABLA XII- 32 TIEMPOS POR ELEMENTO ENCOGIMIENTO DE LA TELA AL LAVADO 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE TELA AL 
LAVADO 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

Acondicionar muestras 240 

Medir, marcar y cortar muestras. 0.001409724 

Lavado 18.88 

Secado 10.053 

Medir y revisar criterios 0.000058752 

Lavado 18.88 

Acondicionamiento y restauración 240 

Medición  de cambios dimensionales 0.000117504 

Calcular y elaborar informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

  



 

565 

TABLA XII- 33 TIEMPOS POR ELEMENTO TORQUE 

PRUEBA DE ENSAYO: CAMBIO DE SIMETRIA DE LA TELA 
O TORQUE EN PRENDAS DE VESTIR RESULTANTE DEL 

LAVADO AUTOMATICO CASERO 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

  acondicionar muestras 240 

 medir, marcar y cortar muestras. 2.34954 

Lavado  18.88 

 secado  10.053 

Medir y revisar criterios 0.09792 

Acondicionamiento y restauración 240 

Medición  de cambios dimensionales 0.19584 

Calcular y elaborar informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

TABLA XII- 34 TIEMPOS POR ELEMENTO CONTEO DE HILOS 

PRUEBA DE ENSAYO:  CONTEO DE HILOS 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

 acondicionar muestras 240 

Cortar muestras 0.000061704 

Contar hilos  0.6357 

Elaborar informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

TABLA XII- 35 TIEMPOS POR ELEMENTO RESISTENCIA DE LAS COSTURAS 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA  DE LAS COSTURAS 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN 
MIN 

Recibir formulario y identificación del servicio 
solicitado 

10 

Acondicionar muestra 240 

Cortar 3 probetas 0.93006 

Ajustar tensil tester 0.52542 

Realizar prueba de tensión 6.56316 

Elaborar informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

  



 

566 

TABLA XII- 36 TIEMPOS POR ELEMENTO INFLAMABILIDAD 

PRUEBA DE ENSAYO: INFLAMABILIDAD DE 
CONFECCIONES TEXTILES 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

Acondicionamiento de las muestras 240 

Preparación de los especímenes 46.52 

Realización de la prueba 6.01 

Realización de informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

TABLA XII- 37 TIEMPOS POR ELEMENTO WICKING VERTICAL 

PRUEBA DE ENSAYO: WICKING VERTICAL 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

Acondicionar muestra 240 

Cortar 3 probetas de 25 mm x 170 mm 0.93006 

Marcado de probetas. Las probetas son 
marcadas en toda su longitud para la realizar 
el registro exacto del ensayo 

0.18774 

Preparar solución en beaker para realizar 
pruebas 

0.1167 

Realizar testeo 9.08388 

Elaborar reporte 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

TABLA XII- 38 TIEMPOS POR ELEMENTO ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS FIBRAS 

PRUEBA DE ENSAYO: ANALISIS CUANTITATIVO DE LA 
FIBRAS 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

 acondicionar muestras 240 

Cortar o troquelar muestras 0.1558 

Poner muestra en vidrio reloj 0.0159 

Hornear  las muestras 60 

Disecar las muestras en silica gel 30 

Pesar muestras 0.03372 

Preparación del acido  31 

Reposar muestras en el acido sulfúrico 180 

Remojar el residuo con hidróxido de amonio 0.02394 

Lavar las muestras con agua 10 

Hornea la muestra  45 
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PRUEBA DE ENSAYO: ANALISIS CUANTITATIVO DE LA 
FIBRAS 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Disecar las muestras en silica gel 30 

Pesar lo que sobra  de las muestras 0.03372 

Elaborar informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

TABLA XII- 39 TIEMPOS POR ELEMENTO RESISTENCIA AL RASGADO 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA AL RASGASDO 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

Acondicionar muestra 240 

Cortar 3 probetas 0.93006 

Ajustar elmendorf 0.0543 

Realizar prueba de rasgado y retirar probeta 0.56772 

Elaborar informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
 

TABLA XII- 40 TIEMPOS POR ELEMENTO SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 

PRUEBA DE ENSAYO: SOLIDEZ DE LA TINTURA AL 
SUDOR 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

 acondicionar muestras 240 

Preparación de reactivo  0.00015774 

Cortar  0.00018696 

Pesar muestras en balanza 0.000020232 

Rellenar caja petri  0.000025524 

Remojar la muestra de ensayo en la solución 30 

Pese cada muestra del ensamble 0.000020232 

Colocar el ensamble en una caja de vidrio 0.0000639 

Colocar la muestra en uno de las 21 placas 
del perspirometro y ajustar  

0.0000639 

Calentar el horno 6 

Tomar muestra de tela comparar con escala 
de grises , tomar el multifibras y comparar 
con escala de color 

3.4 

Elaborar informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
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TABLA XII- 41 TIEMPOS POR ELEMENTO RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

 

 

TABLA XII- 42 TIEMPOS POR ELEMENTO PARA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

CAPACITACION 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN 
MIN 

Recepción de formularios para capacitación 10 

Preparar la capacitación para modulo 1 180 

Realización del modulo 1 240 

Preparar capacitación para modulo 2 180 

Realización del modulo 2 240 

Preparación capacitación para modulo 3  480 

Realización capacitación del modulo 3 1440 

2. ORGANIZACIÓN LAS ACTIVIDADES POR CENTROS DE COSTOS  

Para la codificación del centro de costos, se establecerá un código de número para identificar 

cada línea o tipo de trabajo solicitado, el cual establece una estructura entre los clasificadores 

de ingresos y gastos, aplicando un criterio uniforme de origen y destino. La cual está 

constituida por: 

02= Cuenta: Especifica la cuenta de donde sale o entra el efectivo  

01= Producto: Identifica el tipo de servicio que fue brindado  

CENTRO DE COSTOS PARA CADA SERVICIO 

Dentro del Centro de Calidad Textil existen diferentes áreas las cuales serán consideradas 

como centros de costos finales y dentro de éstas se encuentran las actividades de cada uno 

quedando referenciado de la siguiente manera:  

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS TIEMPO EN MIN 

Recibir formulario y identificación del 
servicio solicitado 

10 

Acondicionar muestra 240 

Cortar 3 probetas 0.93006 

Ajustar tensil tester 0.52542 

Realizar prueba de tensión 6.56316 

Elaborar informe 5 

Elaboración de hojas de resultados 1 

Archivar resultados de las pruebas 0.21 
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TABLA XII- 43 CODIFICACIÓN DE CENTROS DE COSTOS 

CODIFICACION DESCRIPCION 

0201 Solidez de las tinturas al frote 

0202 Solidez de la tintura al lavado 

0203 Pilling 

0204 Peso 

0205 Encogimiento al lavado 

0206 Torque 

0207 Conteo de hilos 

0208 Resistencia a la costura 

0209 Flamabilidad 

0210 Permeabilidad 

0211 Composición del tejido 

0212 Resistencia al desgarro 

0213 Solidez de las tinturas al sudor 

0214 Resistencia a la ruptura 

0215 Capacitación Modulo 1 

0216 Capacitación Modulo 2 

0217 Capacitación Modulo 3 

Integración del sistema de costeo ABC al sistema de contabilidad para estructurar los 

gastos de las pruebas. 

El sistema de costeo ABC será establecido basándose en el ―Manual de Clasificación para las 

Transacciones Financieras del Sector Público‖ que actualmente utiliza la institución en el cual 

se descompone en Rubro de agrupación (2 dígitos), cuenta (un dígito) para la unidad de 

contabilidad; objetivo especifico (2 dígitos mas) para la unidad de presupuesto, como se 

muestra a continuación: 

TABLA XII- 44 CODIFICACIÓN PARA ADAPTAR EL SISTEMA DE COSTEO ABC AL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD 

 

  

CENTRO DE 
COSTOS 

SERVICIO 

02 COSTO TOTAL DE LOS SERVICIO DEL CCT 

0201 COSTO TOTAL DE LA PRUEBA 1  

02n COSTO TOTAL DEL SERVICIO n  
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS O COSTOS PRINCIPALES  

Se procedió a identificar los costos clasificándolos en directos e indirectos según la facilidad 

para atribuirlos a las diferentes actividades desarrolladas en el servicio del CCT. Los costos 

identificados son los siguientes: 

COSTOS DIRECTOS: Son los costos identificados para la realización de cada servicio o 

prueba del laboratorio. 

TABLA XII- 45 COSTOS DIRECTOS DEL SERVICIO 

COSTOS DIRECTOS PARA PRUEBAS Y 
CAPACITACION 

Remuneraciones( Salario de laboratoristas) 

Energía eléctrica 

Agua 

Depreciación del equipo y mobiliario  

Depreciación de instalaciones 

Insumos Directos  

Mantenimiento  

COSTOS INDIRECTOS: son los costos que parten de las actividades de apoyo para poder 

prestar el servicio de pruebas. 

TABLA XII- 46 COSTOS DIRECTOS DEL SERVICIO  

COSTOS INDIRECTOS 

Remuneraciones( Salarios del Personal Administrativo ) 

Energía Eléctrica 

Agua Potable 

Depreciación del equipo y mobiliario  

Teléfono 

Depreciación de Instalaciones 

Mantenimiento de áreas administrativas  

Suministros para cada servicio (papelería, higiene y seguridad industrial, 
etc.) 

Costo total: Es la suma de los costos directos mas los costos indirectos del servicio del centro 

de calidad Textil.  
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE COSTOS PARA 

ASIGNAR LOS COSTOS DE LOS RECURSOS A LAS ACTIVIDADES Y 

LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES A LOS OBJETOS DE COSTO.  

Selección de los conductores de recursos.  

Se determinaron los conductores más adecuados en cuanto a su relación con las actividades a 

ser costeadas.  

CUADRO XII- 2 BASES DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

RECURSO BASE DE ASIGNACION 

Salarios Horas Utilizadas 

Energía eléctrica Kw-h 

Agua potable M3 utilizado 

Depreciación de instalaciones M2 utilizados 

Depreciación del equipo # de equipos utilizados  

Materiales y herramientas # unidades utilizadas 

Selección de los conductores de actividad  

Los conductores de actividades deben mostrar la demanda que los objetos de costo realizan de 

las actividades. En este caso los objetos de costo son cada servicio que presta el laboratorio. 

Por lo tanto, los conductores de las actividades a los objetos de costo son los siguientes: 

CUADRO XII- 3 CONDUCTORES DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
CONDUCTORES DE 

ACTIVIDAD 

Recibir Formulario e identificación del servicio 
solicitado 

# formularios entregados 

Elaboración de hojas de resultado 
# de hojas de resultadas 

entregadas 

Archivar resultados de cada prueba # de pruebas realizadas 

Recepción de formularios para capacitación 
# de formulario para 

capacitaciones 

Preparación de la capacitación 
# de capacitaciones 

programadas 
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5. ASIGNACIÓN DEL COSTO DE LOS RECURSOS A LAS ACTIVIDADES  

 COSTOS INDIRECTOS 

SALARIOS 

En este rubro se encuentran considerados los salarios del personal que trabaja en áreas 

administrativas. Así como del coordinador del Laboratorio. 

Para el personal del Centro de Calidad Textil, las prestaciones a ser otorgadas serán las 

estipuladas por el Código de Trabajo, y por el Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, 

específicamente en el Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal de la 

Universidad de El Salvador. 

TABLA XII- 47 SALARIOS TOTALES POR MES 

PUESTO 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 
SALARIO 
POR  MES 

ISSS(7.5%) Y 
AFP (6.75%) 

TOTAL POR 
MES 

Jefe del Centro de Laboratorio 
Textil 

1 $1600 $228 $1828 

Coordinador de Laboratorio 1 $1300 $185.25 $1485.25 

Secretaria 1 $630 $89.775 $719.775 

Vacación: salario de 21 días  

Aguinaldo = 10 Días60 

TABLA XII- 48 SALARIO TOTAL ANUAL 

Costo de mano de obra Indirecta 

Puesto 
Salario total 

Año 
Vacación Aguinaldo 

Subtotal 
Año 

Numero 
Empleados 

Total 
Año 

Jefe $21,936.00 $1,120.00 $533.33 $23,589.33 1 $23,589.33 

Coordinador $17,823.00 $910.00 $433.33 $19,166.33 1 $19,166.33 

Secretaria $8,637.30 $441.00 $210.00 $9,288.30 1 $9,288.30 

TOTAL $52,043.97 

ENERGIA ELECTRICA 

El consumo de energía eléctrica por el uso de los equipos tanto de oficina como del aire 

acondicionado del área de realización de las pruebas.  

                                                 
60 Reglamento Interno de la Universidad de El Salvador. 
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TABLA XII- 49 COSTO TOTAL ANUAL DE ENERGÍA ELECTRICA 

Mobiliario/equipo Cantidad Kw 
Tiempo 

de 
uso/diario 

Tiempo 
de uso 
anual 

Consumo 
de kw al 

año 

Costo 
anual 

Computadora 3 0.45 8 2208 993.6 $146.59 

Laptop 1 0.15 8 8 1.2 $0.17 

Cañón proyector 1 0.1 8 8 0.8 $0.11 

aire acondicionado 1 9.6 24 8640 82944 $12237.80 

Lámparas fluorescentes 65 1.17 6 1656 1937.52 $285.86 

TOTAL $12670.56 

AGUA POTABLE 

El consumo de agua se establece comparando el consumo que puede haber en una vivienda 

con un número establecido de personas similar al que habrá trabajando en el Centro de Calidad 

Textil, de allí que el consumo anual de agua potable será: 

TABLA XII- 50 COSTO TOTAL ANUAL DE AGUA POTABLE 

Recurso Consumo Anual 

Agua potable $120.00 

TELÉFONO 

Establecido con un valor promedio de consumo mensual de $50, de allí que anualmente genere 

un valor de: 

TABLA XII- 51 COSTO TOTAL ANUAL DE CONSUMO TELEFONICO 

Recurso Consumo anual 

Teléfono $600.00 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO Y MOBILIARIO: 

La depreciación se refiere a la pérdida de valor que tienen los bienes debido al uso de los 

mismos, el tiempo de vida, la obsolescencia, su agotamiento o el no poder costear la operación 

de los mismos. Es un cargo contable periódico que es necesario realizar con el propósito de 

establecer una reserva que permite reponer el valor del equipo. La amortización tiene la misma 

connotación que la depreciación; la diferencia radica en que la amortización sólo se aplica a los 

activos diferidos e intangibles, como: gastos de organización, montaje, puesta en marcha, 

entrenamiento del personal, estudios técnicos, etc. El método a utilizar para depreciar será el 

de la Línea Recta por ser uno de los métodos más utilizados en la práctica contable.  
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MÉTODO DE LA LÍNEA RECTA Es el método de depreciación más utilizado y con este se 

supone que los activos fijos se usan más o menos con la misma intensidad año por año, a lo 

largo de su vida útil; por tanto, la depreciación periódica debe ser del mismo monto.  

La formula es la siguiente: D= P – L / N  

Donde:  

P= Inversión del equipo y maquinaria  

L= Valor de recuperación  

N= Vida Útil del equipo o maquinaria.  

Según la Norma Internacional de Contabilidad 16 que trata sobre la Inmovilizado material 

(Activos Fijos); el valor residual o de recuperación de un activo es el importe estimado que la 

entidad podría obtener por la enajenación o disposición por otra vía del activo, si el activo ya 

hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

Entendiéndose por vida útil, el periodo durante el cual se espera utilizar el activo a depreciar 

por parte de la entidad; o bien, el número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo. Tanto el valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como 

mínimo, al término de cada ejercicio anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones 

previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo 

con la NIC (Norma Internacional de Contabilidad) 8 Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores. Según la NIC 16, la vida útil de un activo se definirá en 

términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad. La estimación de la vida útil y el 

valor de recuperación, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que se tenga en 

activos similares.  

Por tanto, si el horizonte de tiempo del proyecto es de 5 años, y el final del año 5, se toma 

como período de liquidación; es en este período donde se deben cuantificar los valores de 

recuperación de las inversiones efectuadas al inicio del proyecto. Ello no quiere decir que el 

proyecto finaliza, sino que es una forma de determinar si el proyecto ha generado o no valor 

para los inversionistas61  

                                                 
61

 Fuente: Estudio de Ingeniería Económica al Sector Pesquero-FAO  
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Con la información anterior, se presenta a continuación la depreciación.  

TABLA XII- 52 CARGO ANUAL POR DEPRECIACIÓN 

MOBILIARIO/
EQUIPO 

CANT VALOR 
INICIAL 

VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
SALVAMENTO 

VIDA 
FISCAL 

CARGO ANUAL 
POR 

DEPRECIACION 

Computadora 3 $1,225.00 $3,675.00  1000 2 $1,337.50 

Laptop 1 $1,150.00 $1,150.00  1000 2 $75.00 

Cañón proyector 1 $799.00 $799.00  150 2 $324.50 

Teléfono 1 $139.00 $139.00  25 2 $57.00 

Impresor 1 $90.00 $90.00  15 2 $37.50 

Papelera   2 $8.50 $17.00  0 2 $8.50 

Oasis 1 $1,480.00 $1,480.00  500 2 $490.00 

Mueble para 
almacenar  
químicos  

1 $2,200.00 $2,200.00  1000 2 $600.00 

Archivador 5 $282.00 $1,410.00  250 2 $580.00 

Pizarra acrílica 3 $700.00 $2,100.00  300 2 $900.00 

Pantalla 1 $179.00 $179.00  50 2 $64.50 

Mesa pequeña 2 $369.00 $738.00  150 2 $294.00 

Mesa larga 3 $495.00 $1,485.00  800 2 $342.50 

Sillas 8 $79.90 $639.20  25 2 $307.10 

Sillón  de espera 14 $59.90 $838.60  15 2 $411.80 

Mesa par poner 
caño proyector 

1 $35.00 $35.00  15 2 $10.00 

Escritorio 
personal 

1 $64.90 $64.90  25 2 $19.95 

Escritorio en l 1 $299.00 $299.00  150 2 $74.50 

Escritorio 1 $99.90 $99.90  50 2 $24.95 

Contenedor para 
basura 

1 $140.00 $140.00  50 2 $45.00 

Software de 
clientes 

1 $12,500.00 $12,500.00  0 2 $6,250.00 

Equipo de 
acondicionamien
to 

1 $35,000.00 $35,000.00  $25000 5 $2,000.00 

Vehículo 1 $28,175  $28,175  $18,000.00 4 $2,543.75 

TOTAL $16,798.05  

  



 

576 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Este se calculara en base al mantenimiento de las instalaciones  administrativas así como de 

otros insumos. 

Además se considera un promedio de 10 hrs. semanales para la limpieza general de las 

Instalaciones del Centro de Calidad Textil, que será proporcionada por personal de la 

Universidad. 

TABLA XII- 53 COSTO DE MANTENIMOENTO DE EQUIPO E INSTALCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E 
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 

RUBRO TOTAL/AÑO 

Mantenimiento eléctrico $350.00 

Mantenimiento de computadora $60.00  

Mantenimiento de impresora $10.00  

Escoba plástica $6.50  

Desinfectante de pisos $26.50  

Trapeador $2.14  

Paño para trapear $1.90  

Detergente $5.50  

Bolsas plásticas para basura $3.47  

Luminarias (paq. De 5) $10.00  

TOTAL $476.01  

CALIBRACIONES EQUIPO DE PRUEBAS 

El costo detallado en la siguiente tabla se utilizara para calcular los gastos en calibración de 

equipos a partir del segundo año, ya que al adquirir el equipo este ya viene calibrado y este 

costo no se toma en cuenta.  

TABLA XII- 54 COSTOS ANUALES DE CALIBRACIÓN DE EQUPOS 

COSTOS DE  CALIBRACION DE EQUIPOS62 

EQUIPO COSTO 

Electronic Crockmeter CM-5 $375.00 

AFC 45° Flammability Chamber $250.00 

                                                 
62 ANEXO NO 23  ―COTIZACIÓN DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS QCINTERNACIONAL‖ 
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COSTOS DE  CALIBRACION DE EQUIPOS62 

EQUIPO COSTO 

AATCC Launderometer $430.00 

Pilling Tester  4 Chambers $430.00 

Electronic Scale $150.00 

H5KT Universal Tester $610.00 

Elmendorf Tearing Tester $298.00 

Laboratory Oven Incubator $250.00 

Viewing Booth SPL III $736.00 

    

Sub-Total $3,529.00 

Transporte y otros $450.00 

SUMINISTROS VARIOS: 

Requerimientos de insumos  como papelería e implementos necesarios para la  Higiene y 

seguridad. 

TABLA XII- 55 COSTOS POR SUMINISTROS 

COSTOS POR SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD  

ANUAL 
PRECIO 

($/u.) 
TOTAL 

Resma de papel tipo bond 36 $4.00 $144.00 

Folders (100 u.) 84 $4.00 $8.00 

Fasteners (25 u.) 336 $1.65 $6.60 

Grapas (2000 u.) 5 $0.53 $1.06 

Discos en blanco (50 u.) 5 $23.50 $23.50 

Lápices (12 u.) 3 $0.98 $1.96 

Lapiceros (12 u.) 5 $0.95 $1.90 

Corrector de tinta 6 $0.95 $3.80 

Clips (100 u.) 25 $0.20 $0.80 

Plumones para pizarra 24 $1.14 $2.28 

Marcadores de texto (12 u.) 2 $2.90 $2.90 

Post-its (6 u.) 1 $3.75 $3.75 

Libretas para notas 5 $1.24 $2.48 

Papel para fax (2 u.) 1 $6.25 $6.25 

Tinta para impresora 6 $23.00 $16.00 
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TABLA XII- 56 COSTO POR SUMINISTRO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

HIGIENE Y 
SEGURIDAD 

CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Equipo completo de 
ducha y lava 

1 $1,150.00 $1,150.00 

Gafas o Antiparras 3 $28.50 $85.50 

Delantal impermeable 5 $24.50 $122.50 

Guantes impermeables 6 $12.50 $75.00 

Combustible 24 $60.00 $1,440.00 

Total $3098.28   

TABLA XII- 57 COSTOS DE AMORTIZACION DE INSTALCIONES Y DE ACTIVOS 
INTANGIBLES 

AMORTIZACION DE ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

INICIAL 
VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
SALVAMENTO 

VIDA 
FISCAL 

CARGO 
ANUAL 

Obra civil 1 60839,9 $60.839,90 $48.671,92 20 $608,40 

Estudios previos 1 $11.350,00 $11.350,00 $2.837,50 5 $1,702.50 

Administración 
del proyecto 

1 $6.100,00 $6.100,00 $4.880,00 5 $244,00 

TOTAL DE AMORTIZACIONES ANUAL $2,554.9 

Siguiendo con los pasos establecidos en la guía se deben agrupar los costos que son 

compartidos por los centros de costo en un centro de costo especial, como se muestra a 

continuación: 

TABLA XII- 58 COSTOS TOTALES POR CENTROS DE COSTOS 

CENTRO DE 
COSTOS 

ESPECIAL 
CENTRO DE COSTOS  DEL CCT 

COSTO  
TOTAL 

02  Salarios $52,043.97 

02 Energía eléctrica $12670.56 

02 Agua potable $120.00 

02 Teléfono $600.00 

02 Depreciación del equipo y mobiliario $16798,05 

02 Depreciación de instalaciones $898,65 

02 Mantenimiento y limpieza  $476.01 

02 Suministros varios(Papelería, combustible e higiene) $3098.28 

02 Amortización de Activos Intangibles $2,554.90 

TOTAL 
 $89,260.00 
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A partir de la información recopilada y los conductores de recursos seleccionados se procedió a asignar los costos de los recursos a las 

actividades como se muestra a continuación: 

TABLA XII- 59 ASIGNACIÓN DE COSTOS POR ACTIVIDADES 

COD  
Horas 

utilizadas 
Salarios 

indirectos 
Agua 

Teléfon
o 

Electricidad Suministros 

Manteni
miento 

administr
ativo 

Amortiza
ción de 
activos 

intangible
s 

Deprecia
ción de 

Equipo y 
Mobiliari

o 

Depreciación 
de Edificios 

0201 Prueba de ensayo: resistencia del  color al frote 

 Descripción de elementos Tiempo 
en 
Horas 

Horas 
utilizadas 

Horas 
utilizadas 

Horas 
utilizada

s 

Horas 
utilizada

s 

Horas utilizadas Horas 
utilizadas 

Horas 
utilizadas 

Horas 
utilizadas 

M2 
Utilizados 

M2 Utilizados 

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 102.83 $150.52 $0.35 $1.74 $36.65 $8.96 $1.38 $5,630 $56.314 $3,013 

 Acondicionamiento de las 
muestras 4.00 2468.00 $3,612.50 $8.33 $41.65 $879.49 $215.06 $33.04 $135,111 $128.718 $6,886 

 Preparación de los especímenes 0.03 19.33 $28.30 $0.07 $0.33 $6.89 $1.68 $0.26 $1,058 $72.404 $3,873 

 Montaje del equipo 0.03 15.43 $22.58 $0.05 $0.26 $5.50 $1.34 $0.21 $0,844 $44.694 $2,391 

 Frotamiento de la muestra 0.02 12.13 $17.76 $0.04 $0.20 $4.32 $1.06 $0.16 $0,664 $23.241 $1,243 

 Evaluación 0.06 34.96 $51.18 $0.12 $0.59 $12.46 $3.05 $0.47 $1,914 $18.771 $1,004 

 Realización de informe 0.08 51.42 $75.26 $0.17 $0.87 $18.32 $4.48 $0.69 $2,815 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 10.28 $15.05 $0.03 $0.17 $3.66 $0.90 $0.14 $0,563 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 2.16 $3.16 $0.01 $0.04 $0.77 $0.19 $0.03 $0,118 $50.057 $2,678 

             

0202 Prueba de ensayo: solidez del color al lavado acelerado 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 102.83 $150.52  $0.35  $1.74  $36.65  $8.96  $1.38  $5,630 $56.314 $3,013 

 Acondicionar muestra 4.00 2468.00 $3,612.50  $8.33  $41.65  $879.49  $215.06  $33.04  $135,111 $128.718 $6,886 

 Cortar probetas de 50 x 100 0.02 9.56 $14.00  $0.03  $0.16  $3.41  $0.83  $0.13  $0,524 $108.159 $5,786 
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mm o 50 x 150 mm 

 Preparar solución de detergente 
e hipoclorito de sodio 0.03 15.67 $22.94  $0.05  $0.26  $5.58  $1.37  $0.21  $0,858 $72.404 $3,873 

 Estabilizar temperatura de 
launder ometer 0.02 12.85 $18.81  $0.04  $0.22  $4.58  $1.12  $0.17  $0,704 $72.404 $3,873 

 Preparar muestras en canasta 0.00 0.01 $0.02  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,001 $72.404 $3,873 

 Accionar máquina por 45 min a 
40 +- 2 rpm 0.75 464.55 $679.98  $1.57  $7.84  $165.55  $40.48  $6.22  $25,432 $67.934 $3,634 

 Retirar probetas 0.06 36.51 $53.44  $0.12  $0.62  $13.01  $3.18  $0.49  $1,999 $67.934 $3,634 

 Evaluación de probetas la 
solidez del color con la escala 
de grises 0.03 18.78 $27.49  $0.06  $0.32  $6.69  $1.64  $0.25  $1,028 $18.771 $1,004 

 Elaborar reporte 0.08 51.42 $75.26  $0.17  $0.87  $18.32  $4.48  $0.69  $2,815 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 10.28 $15.05  $0.03  $0.17  $3.66  $0.90  $0.14  $0,563 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 2.16 $3.16  $0.01  $0.04  $0.77  $0.19  $0.03  $0,118 $50.057 $2,678 

             

0203 Prueba de ensayo: resistencia al pilling 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 102.83 $150.52  $0.35  $1.74  $36.65  $8.96  $1.38  $5,630 $56.314 $3,013 

 Acondicionamiento de las 
muestras 4.00 2468.00 $3,612.50  $8.33  $41.65  $879.49  $215.06  $33.04  $135,111 $128.718 $6,886 

 Preparación de los especímenes 2.02 1246.34 $1,824.31  $4.21  $21.03  $444.14  $108.60  $16.69  $68,231 $44.694 $2,391 

 Montaje del equipo 0.03 17.69 $25.89  $0.06  $0.30  $6.30  $1.54  $0.24  $0,968 $44.694 $2,391 

 Frotamiento de la muestra 0.50 310.56 $454.57  $1.05  $5.24  $110.67  $27.06  $4.16  $17,001 $15.196 $0,813 

 Evaluación 0.02 13.27 $19.42  $0.04  $0.22  $4.73  $1.16  $0.18  $0,726 $18.771 $1,004 

 Realización de informe 0.08 51.42 $75.26  $0.17  $0.87  $18.32  $4.48  $0.69  $2,815 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 10.28 $15.05  $0.03  $0.17  $3.66  $0.90  $0.14  $0,563 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 0.00 2.16 $3.16  $0.01  $0.04  $0.77  $0.19  $0.03  $0,118 $50.057 $2,678 
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0204 Peso 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 102.83 $150.52  $0.35  $1.74  $36.65  $8.96  $1.38  $5,630 $56.314 $3,013 

  acondicionar muestras 4.00 2468.00 $3,612.50  $8.33  $41.65  $879.49  $215.06  $33.04  $135,111 $128.718 $6,886 

 Cortar muestra 0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $108.159 $5,786 

 Pesar muestras 0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $72.404 $3,873 

 Calcular y elaborar informe 0.08 51.78 $75.79  $0.17  $0.87  $18.45  $4.51  $0.69  $2,835 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 10.28 $15.05  $0.03  $0.17  $3.66  $0.90  $0.14  $0,563 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 
 
 0.00 2.16 $3.16  $0.01  $0.04  $0.77  $0.19  $0.03  $0,118 $50.057 $2,678 

             

0205 Prueba de ensayo: encogimiento de tela al lavado 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 102.83 $150.52  $0.35  $1.74  $36.65  $8.96  $1.38  $5,630 $56.314 $3,013 

 Acondicionar muestras 4.00 2468.00 $3,612.50  $8.33  $41.65  $879.49  $215.06  $33.04  $135,111 $128.718 $6,886 

 Medir, marcar y cortar 
muestras. 0.00 0.01 $0.02  $0.00  $0.00  $0.01  $0.00  $0.00  $0,001 $7.687 $0,411 

 Lavado 0.31 194.15 $284.18  $0.66  $3.28  $69.19  $16.92  $2.60  $10,629 $79.555 $4,256 

 Secado 0.17 103.38 $151.32  $0.35  $1.74  $36.84  $9.01  $1.38  $5,659 $58.102 $3,108 

 Medir y revisar criterios 0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $22.347 $1,195 

 Lavado 0.31 194.15 $284.18  $0.66  $3.28  $69.19  $16.92  $2.60  $10,629 $79.555 $4,256 

 Acondicionamiento y 
restauración 4.00 2468.00 $3,612.50  $8.33  $41.65  $879.49  $215.06  $33.04  $135,111 $64.359 $3,443 

 Medición  de cambios 0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $45.588 $2,439 
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 Calcular y elaborar informe 0.08 51.42 $75.26  $0.17  $0.87  $18.32  $4.48  $0.69  $2,815 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 10.28 $15.05  $0.03  $0.17  $3.66  $0.90  $0.14  $0,563 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 2.16 $3.16  $0.01  $0.04  $0.77  $0.19  $0.03  $0,118 $50.057 $2,678 

             

0206 Prueba de ensayo: cambio de simetría de la tela o torque en prendas de vestir resultante del lavado automático casero 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 93.50 $136.86  $0.32  $1.58  $33.32  $8.15  $1.25  $5,119 $56.314 $3,013 

   acondicionar muestras 4.00 2244.00 $3,284.62  $7.57  $37.87  $799.67  $195.54  $30.04  $122,848 $128.718 $6,886 

  medir, marcar y cortar 
muestras. 0.04 21.97 $32.16  $0.07  $0.37  $7.83  $1.91  $0.29  $1,203 $7.687 $0,411 

 Lavado  0.31 176.53 $258.39  $0.60  $2.98  $62.91  $15.38  $2.36  $9,664 $79.555 $4,256 

  secado  0.17 94.00 $137.58  $0.32  $1.59  $33.50  $8.19  $1.26  $5,146 $58.102 $3,108 

 Medir y revisar criterios 0.00 0.92 $1.34  $0.00  $0.02  $0.33  $0.08  $0.01  $0,050 $22.347 $1,195 

 Acondicionamiento y 
restauración 4.00 2244.00 $3,284.62  $7.57  $37.87  $799.67  $195.54  $30.04  $122,848 $64.359 $3,443 

 Medición  de cambios 
dimensionales 0.00 1.83 $2.68  $0.01  $0.03  $0.65  $0.16  $0.02  $0,100 $45.588 $2,439 

 Calcular y elaborar informe 0.08 46.75 $68.43  $0.16  $0.79  $16.66  $4.07  $0.63  $2,559 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 9.35 $13.69  $0.03  $0.16  $3.33  $0.81  $0.13  $0,512 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 1.96 $2.87  $0.01  $0.03  $0.70  $0.17  $0.03  $0,107 $50.057 $2,678 

             

0207 Prueba de ensayo:  conteo de hilos 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 74.83 $109.54  $0.25  $1.26  $26.67  $6.52  $1.00  $4,097 $56.314 $3,013 
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  acondicionar muestras 4.00 1796.00 $2,628.87  $6.06  $30.31  $640.02  $156.50  $24.04  $98,322 $128.718 $6,886 

 Cortar muestras 0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $108.159 $5,786 

 Contar hilos  0.01 4.76 $6.96  $0.02  $0.08  $1.70  $0.41  $0.06  $0,260 $72.404 $3,873 

 Elaborar informe 0.08 37.42 $54.77  $0.13  $0.63  $13.33  $3.26  $0.50  $2,048 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 7.48 $10.95  $0.03  $0.13  $2.67  $0.65  $0.10  $0,410 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 1.57 $2.30  $0.01  $0.03  $0.56  $0.14  $0.02  $0,086 $50.057 $2,678 

             

             

0208 Prueba de ensayo: resistencia  de las costuras 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 65.33 $95.63  $0.22  $1.10  $23.28  $5.69  $0.87  $3,577 $56.314 $3,013 

 Acondicionar muestra 4.00 1568.00 $2,295.13  $5.29  $26.46  $558.77  $136.63  $20.99  $85,840 $128.718 $6,886 

 Cortar 3 probetas 0.02 6.08 $8.89  $0.02  $0.10  $2.17  $0.53  $0.08  $0,333 $108.159 $5,786 

 Ajustar tensil tester 0.01 3.43 $5.02  $0.01  $0.06  $1.22  $0.30  $0.05  $0,188 $50.057 $2,678 

 Realizar prueba de tension 0.11 42.88 $62.76  $0.14  $0.72  $15.28  $3.74  $0.57  $2,347 $50.057 $2,678 

 Elaborar informe 0.08 32.67 $47.82  $0.11  $0.55  $11.64  $2.85  $0.44  $1,788 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 6.53 $9.56  $0.02  $0.11  $2.33  $0.57  $0.09  $0,358 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 1.37 $2.01  $0.00  $0.02  $0.49  $0.12  $0.02  $0,075 $50.057 $2,678 

             

0209 Prueba de ensayo: inflamabilidad de confecciones textiles 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 56.00 $81.97  $0.19  $0.94  $19.96  $4.88  $0.75  $5,119 $56.314 $3,013 

 Acondicionamiento de las 
muestras 4.00 1344.00 $1,967.26  $4.54  $22.68  $478.95  $117.11  $17.99  $122,848 $128.718 $6,886 

 Preparacion de los especimenes 0.78 260.51 $381.32  $0.88  $4.40  $92.84  $22.70  $3.49  $1,203 $44.694 $2,391 
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 Realizacion de la prueba 0.10 33.66 $49.26  $0.11  $0.57  $11.99  $2.93  $0.45  $9,664 $78.661 $4,208 

 Realización de informe 0.08 28.00 $40.98  $0.09  $0.47  $9.98  $2.44  $0.37  $5,146 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 5.60 $8.20  $0.02  $0.09  $2.00  $0.49  $0.07  $0,050 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 1.18 $1.72  $0.00  $0.02  $0.42  $0.10  $0.02  $122,848 $50.057 $2,678 

             

0210 Prueba de ensayo: wicking vertical 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 46.83 $68.55  $0.16  $0.79  $16.69  $4.08  $0.63  $2,564 $56.314 $3,013 

 Acondicionar muestra 4.00 1124.00 $1,645.24  $3.79  $18.97  $400.55  $97.94  $15.05  $61,534 $128.718 $6,886 

 Cortar 3 probetas de 25 mm x 
170 mm 0.02 4.36 $6.38  $0.01  $0.07  $1.55  $0.38  $0.06  $0,238 $108.159 $5,786 

 Marcado de probetas. Las 
probetas son marcadas en toda 
su longitud para la realizar el 
resgitro exacto del ensayo 0.00 0.88 $1.29  $0.00  $0.01  $0.31  $0.08  $0.01  $0,048 $72.404 $3,873 

 Preparar solución en beaker 
para realizar pruebas 0.00 0.55 $0.80  $0.00  $0.01  $0.19  $0.05  $0.01  $0,030 $72.404 $3,873 

 Realizar testeo 0.15 42.54 $62.27  $0.14  $0.72  $15.16  $3.71  $0.57  $2,329 $72.404 $3,873 

 Elaborar reporte 0.08 23.42 $34.28  $0.08  $0.40  $8.34  $2.04  $0.31  $1,282 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 4.68 $6.86  $0.02  $0.08  $1.67  $0.41  $0.06  $0,256 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 0.98 $1.44  $0.00  $0.02  $0.35  $0.09  $0.01  $0,054 $50.057 $2,678 

             

0211 Prueba de ensayo: análisis cuantitativo de la fibras 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 46.83 $68.55  $0.16  $0.79  $16.69  $4.08  $0.63  $2,564 $56.314 $3,013 
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  acondicionar muestras 4.00 1124.00 $1,645.24  $3.79  $18.97  $400.55  $97.94  $15.05  $61,534 $128.718 $6,886 

 Cortar o troquelar muestras 0.00 0.73 $1.07  $0.00  $0.01  $0.26  $0.06  $0.01  $0,040 $108.159 $5,786 

 Poner muestra en vidrio reloj 0.00 0.07 $0.11  $0.00  $0.00  $0.03  $0.01  $0.00  $0,004 $72.404 $3,873 

 Hornear  las muestras 1.00 281.00 $411.31  $0.95  $4.74  $100.14  $24.49  $3.76  $15,383 $17.645 $0,944 

 Disecar las muestras en cilica 
gel 0.50 140.50 $205.65  $0.47  $2.37  $50.07  $12.24  $1.88  $7,692 $72.404 $3,873 

 Pesar muestras 0.00 0.16 $0.23  $0.00  $0.00  $0.06  $0.01  $0.00  $0,009 $72.404 $3,873 

 Preparación del acido  0.52 145.18 $212.51  $0.49  $2.45  $51.74  $12.65  $1.94  $7,948 $72.404 $3,873 

 Reposar muestras en el acido 
sulfúrico 3.00 843.00 $1,233.93  $2.85  $14.23  $300.41  $73.46  $11.29  $46,150 $72.404 $3,873 

 Remojar el residuo con 
hidróxido de amonio 0.00 0.11 $0.16  $0.00  $0.00  $0.04  $0.01  $0.00  $0,006 $72.404 $3,873 

 Lavar las muestras con agua 0.17 46.83 $68.55  $0.16  $0.79  $16.69  $4.08  $0.63  $2,564 $72.404 $3,873 

 Hornea la muestra  0.75 210.75 $308.48  $0.71  $3.56  $75.10  $18.36  $2.82  $11,538 $17.645 $0,944 

 Disecar las muestras en silica 
gel 0.50 140.50 $205.65  $0.47  $2.37  $50.07  $12.24  $1.88  $7,692 $72.404 $3,873 

 Pesar lo que sobra  de las 
muestras 0.00 0.16 $0.23  $0.00  $0.00  $0.06  $0.01  $0.00  $0,009 $72.404 $3,873 

 Elaborar informe 0.08 23.42 $34.28  $0.08  $0.40  $8.34  $2.04  $0.31  $1,282 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 4.68 $6.86  $0.02  $0.08  $1.67  $0.41  $0.06  $0,256 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 0.98 $1.44  $0.00  $0.02  $0.35  $0.09  $0.01  $0,054 $50.057 $2,678 

             

0212 Prueba de ensayo: resistencia al rasgado 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 37.33 $54.65  $0.13  $0.63  $13.30  $3.25  $0.50  $2,044 $56.314 $3,013 

 Acondicionar muestra 4.00 896.00 $1,311.51  $3.02  $15.12  $319.30  $78.08  $12.00  $49,052 $128.718 $6,886 

 Cortar 3 probetas 0.02 3.47 $5.08  $0.01  $0.06  $1.24  $0.30  $0.05  $0,190 $108.159 $5,786 

 Ajustar elmendorf 0.00 0.20 $0.30  $0.00  $0.00  $0.07  $0.02  $0.00  $0,011 $13.408 $0,717 

 Realizar prueba de rasgado y 0.01 2.12 $3.10  $0.01  $0.04  $0.76  $0.18  $0.03  $0,116 $13.408 $0,717 
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 Elaborar informe 0.08 18.67 $27.32  $0.06  $0.31  $6.65  $1.63  $0.25  $1,022 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 3.73 $5.46  $0.01  $0.06  $1.33  $0.33  $0.05  $0,204 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 0.78 $1.15  $0.00  $0.01  $0.28  $0.07  $0.01  $0,043 $50.057 $2,678 

             

0213 Prueba de ensayo: solidez de la tintura al sudor 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 28.00 $40.98  $0.09  $0.47  $9.98  $2.44  $0.37  $1,533 $56.314 $3,013 

  acondicionar muestras 4.00 672.00 $983.63  $2.27  $11.34  $239.47  $58.56  $9.00  $36,789 $128.718 $6,886 

 Preparación de reactivo  0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $72.404 $3,873 

 Cortar  0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $108.159 $5,786 

 Pesar muestras en balanza 0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $72.404 $3,873 

 Rellenar caja petri  0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $72.404 $3,873 

 Remojar la muestra de ensayo 
en la solución 0.50 84.00 $122.95  $0.28  $1.42  $29.93  $7.32  $1.12  $4,599 $72.404 $3,873 

 Pese cada muestra del ensamble 0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $72.404 $3,873 

 Colocar el ensamble en una caja 
de vidrio 0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $72.404 $3,873 

 Colocar la muestra en uno de 
las 21 placas del perspirometro 
y ajustar  0.00 0.00 $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0,000 $72.404 $3,873 

 Calentar el horno 0.10 16.80 $24.59  $0.06  $0.28  $5.99  $1.46  $0.22  $0,920 $17.645 $0,944 

 Tomar muestra de tela 
comparar con escala de grises , 
tomar el multifibras y comparar 
con escala de color 0.06 9.52 $13.93  $0.03  $0.16  $3.39  $0.83  $0.13  $0,521 $72.404 $3,873 

 Elaborar informe 0.08 14.00 $20.49  $0.05  $0.24  $4.99  $1.22  $0.19  $0,766 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 2.80 $4.10  $0.01  $0.05  $1.00  $0.24  $0.04  $0,153 $42.906 $2,295 
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COD  
Horas 

utilizadas 
Salarios 

indirectos 
Agua 

Teléfon
o 

Electricidad Suministros 

Manteni
miento 

administr
ativo 

Amortiza
ción de 
activos 

intangible
s 

Deprecia
ción de 

Equipo y 
Mobiliari

o 

Depreciación 
de Edificios 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 0.59 $0.86  $0.00  $0.01  $0.21  $0.05  $0.01  $0,032 $50.057 $2,678 

             

0214 Prueba de ensayo: resistencia a la tensión 

 Descripción de elementos            

 Recibir formulario y 
identificación del servicio 
solicitado 0.17 28.00 $40.98  $0.09  $0.47  $9.98  $2.44  $0.37  $1,533 $56.314 $3,013 

 Acondicionar muestra 4.00 672.00 $983.63  $2.27  $11.34  $239.47  $58.56  $9.00  $36,789 $128.718 $6,886 

 Cortar 3 probetas 0.02 2.60 $3.81  $0.01  $0.04  $0.93  $0.23  $0.03  $0,143 $108.159 $5,786 

 Ajustar tensil tester 0.01 1.47 $2.15  $0.00  $0.02  $0.52  $0.13  $0.02  $0,081 $50.057 $2,678 

 Realizar prueba de tensión 0.11 18.38 $26.90  $0.06  $0.31  $6.55  $1.60  $0.25  $1,006 $50.057 $2,678 

 Elaborar informe 0.08 14.00 $20.49  $0.05  $0.24  $4.99  $1.22  $0.19  $0,766 $22.347 $1,195 

 Elaboración de hojas de 
resultados 0.02 2.80 $4.10  $0.01  $0.05  $1.00  $0.24  $0.04  $0,153 $42.906 $2,295 

 Archivar resultados de las 
pruebas 0.00 0.59 $0.86  $0.00  $0.01  $0.21  $0.05  $0.01  $0,032 $50.057 $2,678 

             

Capacitación 

 Descripción de elementos            

 Recepción de formularios para 
capacitación 0.17 3.33 $4.88  $0.01  $0.06  $1.19  $0.29  $0.04  $0,000 $56.314 $3,013 

 Preparar la capacitación para 
modulo 1 3.00 6.00 $8.78  $0.02  $0.10  $2.14  $0.52  $0.08  $0,182 $178.775 $9,564 

0215 Realización del modulo 1 4.00 8.00 $11.71  $0.03  $0.13  $2.85  $0.70  $0.11  $0,328 $2,580.613 $138,056 

 Preparar capacitación para 
modulo 2 3.00 6.00 $8.78  $0.02  $0.10  $2.14  $0.52  $0.08  $0,438 $178.775 $9,564 

0216 Realización del modulo 2 4.00 8.00 $11.71  $0.03  $0.13  $2.85  $0.70  $0.11  $0,328 $2,580.613 $138,056 

 Preparación capacitación para 
modulo 3  8.00 16.00 $23.42  $0.05  $0.27  $5.70  $1.39  $0.21  $0,438 $178.775 $9,564 

0217 Realización capacitación del 
modulo 3 24.00 48.00 $70.26  $0.16  $0.81  $17.11  $4.18  $0.64  $0,876 $2,580.613 $138,056 

TOTAL 35555.62 $52,043.97  $120.00  $600.00  $12,670.57  $3,098.28  $476.01  $1.946,500 $16.798,050 $898,650 
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TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS ASIGNADOS  A CADA SERVICIO 

TABLA XII- 60 TOTAL DE COSTOS INDERECTOS ASIGNADOS A CADA SERVICIO 

CODIFICACION DESCRIPCION 
TOTAL DE COSTOS 

UNITARIOS INDIRECTOS 

0201 Solidez de las tinturas al frote $9,57 

0202 Solidez de la tintura al lavado $11,66 

0203 Pilling $14,38 

0204 Peso $9,34 

0205  Encogimiento al lavado $19,22 

0206 Torque $18,64 

0207 Conteo de hilos $9,67 

0208  Resistencia a la costura $10,16 

0209 Flamabilidad $11,60 

0210 Permeabilidad $11,21 

0211 Composición del tejido $25,48 

0212 Resistencia al desgarro $10,62 

0213 Solidez de las tinturas al sudor $16,14 

0214 Resistencia a la ruptura $11,98 

0215 Capacitación Modulo 1 $1.467,47 

0216 Capacitación Modulo 2 $1.467,47 

0217 Capacitación Modulo 3 $1.517,36 

COSTOS DIRECTOS 

REMUNERACIONES 

El salario pagado a los laboratoristas  ya que estos son los responsables de realizar las pruebas de 

calidad. 

TABLA XII- 61 SALARIO MENSUAL MANO DE OBRADIRECTA 

PUESTO 
CANTIDAD 

DE 
PERSONAL 

SALARIO 
POR  MES 

ISSS(7.5%) Y 
AFP (6.75%) 

TOTAL 
POR MES 

Laboratoristas 2 743 211.755 $954.755 

Vacación: salario de 21 días  

Aguinaldo = 10 Días63 
  

                                                 
63 Reglamento Interno de la Universidad de El Salvador. 
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TABLA XII- 62 SALARIO ANUAL MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

PUESTO 
SALARIO 

TOT/AÑO 
VACACIÓN AGUINALDO SUBTOT/AÑO 

NUMERO 
EMPLEADOS 

TOTAL/AÑO 

Laboratoristas $20,373.06 $1,040.20 $495.33 $21,908.59 2 $21,908.59 

Total $21,908.59  

ENERGIA ELECTRICA 

Para estimar el consumo de la  energía eléctrica se tomo en cuenta la cantidad de pruebas a realizar 

así como también el tiempo que pasa el equipo en uso y  tomando en cuenta el costo del Kw/Hr. 

Establecida en el pliego tarifario de CEL  

TABLA XII- 63 CANTIDAD DE KW Y HORAS HOMBRE UTILIZADO POR PRUEBA 

  0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 

Cantidad de 
Pruebas 

617 617 617 617 617 561 449 392 336 281 281 224 168 168 2 2 2 

Kw/por 
Prueba 

0,001 2,26 0,42 0 1,78 1,78 0 0,24 1,97 0 6,83 0,24 23,4 0,24 0 0 0 

Tiempo 
Operario 

0,196 0,21 0,13 0,08 0,08 0,13 0,09 0,22 0,96 0,26 1,1 0,09 0,24 0,22 7 7 32 

AGUA  

Para el caso del agua se toma en cuenta la cantidad de agua utilizada en cada una de las pruebas que 

necesitan utilizar este recurso, así como el precio del pliego tarifario tomada de ANDA. 

DEPRECACIACION DEL EQUIPO Y MOBILIARIO 

La depreciación utilizada es la misma que se utilizó en la que se aplico al equipo del área 

administrativa, se presenta a continuación la que se aplicara  a los costos directos. 
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TABLA XII- 64 CARGO ANUAL POR DEPRECIACIÓN MOBILIARIO PARA PRUEBAS DEL 
LABORATORIO 

 

 TABLA XII- 65 CARGO ANUAL POR DEPRECIACIÓN DE EQUIPO PARA PRUEBAS DEL 
LABORATORIO 

EQUIPO PARA  
PRUEBAS 

CANT 
VALOR 

INICIAL 
VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
SALVAMENT

O 

VIDA 
FISCAL 

CARGO ANUAL 
POR 

DEPRECIACION 

ASIGNACION DE 
LA 

DEPRECIACION 
DEL 

MOBILIARIO 

CARGO POR 
DEPRECIACION 

Electronic crockmeter 1 $1.225,00 $1.225,00 612,5 5 $122,50 $26,09 $148,59 

Launder o´meter 1 $29.293,26 $29.293,26 14646,63 5 $2.929,33 $623,84 $3.553,17 

Random tumble 
pilling tester 1 $5.490,00 $5.490,00 2745 5 $549,00 $116,92 $665,92 

Aspiradora 2 $65,00 $130,00 65 5 $13,00 $2,77 $15,77 

Dispositivo de 
inyección de aire 1 $1.850,00 $1.850,00 925 5 $185,00 $39,40 $224,40 

Balanza de precisión 1 $785,00 $785,00 392,5 5 $78,50 $16,72 $95,22 

Sistema de imágenes 
digitales   quic view   1 $2.500,00 $2.500,00 1250 5 $250,00 $53,24 $303,24 

Universal testing 
machine 1 $28.287,24 $28.287,24 14143,62 5 $2.828,72 $602,42 $3.431,14 

Flammability tester 1 $10.250,00 $10.250,00 5125 5 $1.025,00 $218,29 $1.243,29 

Dispositivo de 1 $850,00 $850,00 425 5 $85,00 $18,10 $103,10 

MOBILIARIO 
PARA PURBEAS 

DEL 
LABORATORIO 

CANTIDAD 
VALOR 

INICIAL 
VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
SALVAMENTO 

VIDA 
FISCAL 

CARGO ANUAL 
POR 

DEPRECIACION 

Mobiliario 1 4 245 $980,00 125 2 $427,50 

Mobiliario 2 1 180 $180,00 100 2 $40,00 

Mobiliario 3 1 225 $225,00 150 2 $37,50 

Mobiliario 4 1 195 $195,00 100 2 $47,50 

Mobiliario 5 2 215 $430,00 100 2 $165,00 

Mobiliario 6 4 198 $792,00 75 2 $358,50 

Mobiliario 7 4 198 $792,00 75 2 $358,50 

Mobiliario 8 4 165 $660,00 75 2 $292,50 

Rack de 
acondicionamiento  3 235 $705,00 375 2 $165,00 

Estante para de 
cámara de luz 1 250 $250,00 125 2 $62,50 

Mesa de trabajo 
central 1 275 $275,00 150 2 $62,50 

Asiento  de 
madera 4 118 $472,00 45 2 $213,50 

Mueble para 
bidones 1 $334,00 $334,00 200 2 $67,00 

Estante metálico 1 $116,00 $116,00 75 2 $20,50 

VALOR  TOTAL $6.406,00      $2.318,00  
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EQUIPO PARA  
PRUEBAS 

CANT 
VALOR 

INICIAL 
VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
SALVAMENT

O 

VIDA 
FISCAL 

CARGO ANUAL 
POR 

DEPRECIACION 

ASIGNACION DE 
LA 

DEPRECIACION 
DEL 

MOBILIARIO 

CARGO POR 
DEPRECIACION 

cepillado 

Horno mufla 3 $3.725,43 $11.176,29 5588,145 5 $1.117,63 $238,01 $1.355,64 

Maquina de lavado en 
seco de una sola 
unidad 1 $510,00 $510,00 255 5 $51,00 $10,86 $61,86 

Elemendorf digital 
tester 1 $10.250,00 $10.250,00 5125 5 $1.025,00 $218,29 $1.243,29 

Perspirometer 1 $850,00 $850,00 425 5 $85,00 $18,10 $103,10 

Lavadora automática 2 $999.00 $1.998,00 999 5 $199,80 $42,55 $242,35 

Secador automática 2 $550,00 $1.100,00 550 5 $110,00 $23,43 $133,43 

Desecador 2 $325,00 $650,00 325 5 $65,00 $13,84 $78,84 

Cabinas de luz 1 $1.650,00 $1.650,00 825 5 $165,00 $35,14 $200,14 

TOTAL $108.844,7 
  

$10.884,48 $            2.318,00 $  13.202,48 

INSUMOS DIRECTOS 

Según el tipo de prueba de ensayo textil a realizar es necesario una serie de insumos específicos para 

realizar dichas pruebas a continuación se presentan en detalle las unidades de compra de cada 

insumo, la cantidad a utilizar de este, el precio por unidad y el detalle de costos por prueba por 

cantidad de insumo. 

Costos de Insumos por Pruebas de Calidad Textiles. 

CANTIDAD Y PRECIO DE INSUMOS POR PRUEBAS DE LABORATORIO 

Solidez de las 
tinturas al frote 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Agua destilada gl 0,2343463  $  2,50   $0.59 

Tela para crocking Unidad 2  $ 0,26   $0.51  

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba  $ 1.10  

            

Solidez de la 
tintura al lavado 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Agua destilada gl 1,3279339 $2,50  $3.32  

Detergente lb 0,0016357 $10,54 $0.02  

Hipoclorito Lt 0,022580645 $3,73  $0.08                     

Multifibra yd 0,1093613 $18.00 $1,97  

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba $ 5.39 

            

Pilling 
Insumo 

Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Camisas de Corcho Unidad 2 4  $8.00  
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CANTIDAD Y PRECIO DE INSUMOS POR PRUEBAS DE LABORATORIO 

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba  $8.00  

            

Peso 
Insumo 

Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

N/A N/A N/A  N/A  N/A 

            

 Encogimiento al 
lavado 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Detergente lb 0,1462849 10,54 $1.54  

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba  $1.54  

            

Torque 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Detergente  lb 0,0297387 10,54  $0.31  

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba $0.31  

            

Conteo de hilos 
Insumo 

Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

N/A N/A N/A N/A N/A 

            

 Resistencia a la 
costura 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Agua destilada gl 0,1452325 2,5 $0.36 

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba $0.36  

            

Flamabilidad 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Cloruro de cal kg 0,012 0,65 $0,0078 

Sulfato de Amina gl 0,8713797 15 $13,07 

Percloroetileno lt 0,1892705 33 $6,2459265 

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba $19.32  

            

Permeabilidad 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Agua destilada gl 0,6617796 2,5 $1.65 

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba  $1.65  

            

Composición del 
tejido 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Acido sulfurico lt 0,151857143 9,5 $1.44 

Hidroxido de amonio lt 0,008098214 37 $0.29 

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba $1.74 
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CANTIDAD Y PRECIO DE INSUMOS POR PRUEBAS DE LABORATORIO 

            

Resistencia al 
desgarro 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Agua Destilada gl 0,4289926 2,5 1,0724815 

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba  $1.07  

            

Solidez de las 
tinturas al sudor 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Multifibra yd 0,1093613 18 $1.96 

Cloruro de sodio (NaCl)  Kg 0,01 1,01 $0.01 

Ácido láctico, USP 85% ml 1 0,024 $0.02 

Fosfato de sodio, dibásico, anhidro 
(Na2HPO4) 

gr 
1 2,5 $2.50 

 L-histidina monoclorhidrato  Kg 0,000235294 18 $0.01 

Agua destilada lt 0,263065015 2,5 $0.66 

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba $5.16  

            

Resistencia a la 
ruptura 

Insumo 
Unidad de 
Compra 

Cantidad a 
utilizar 

Precio por 
Unidad 

Precio/Insumo 
para prueba 

Agua destilada ml 0,144674923 2,5 0,361687307 

Total Costo por Insumos/Materiales por prueba  $0.36  

Para establecer la cantidad de insumos, se estimo el monto total de estos que necesita cada prueba 

para su realización,   

Para esto se utilizó la formula=  cantidad de insumos X costo unitario de cada insumo. 

 A partir de las estimaciones para la asignación de los costos Directos para cada prueba, se obtuvo 

los resultados como se presentan a continuación: 
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TABLA XII- 66 VALORES DE ASIGANACIÓN POR OBJETOS DE COSTOS 

      VALORES DE ASIGNACION POR OBJETO DE COSTO 

DESCRIPCION 
Salario 
capacitador  COSTO 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 Total 

Salarios (Laboratorista/ 
Capacitador) $23.589,33  $21.908,59  121,1555 131,97 82,38 51,8 51,441 71,42 42,2 85,1 322,6 71,6 309,89 19,7 40,38 36,505 14 14 64 2890,33 

Energía Eléctrica 
(KWH/Año)   $1.543  0,82 1394,52 261,57 0,01 1099,00 998,41 0,00 92,71 664,53 0,00 1915,12 52,96 3936,90 39,75 0,00     10456,30 

Agua potable (M3)     0 0 0 0 11,167 10,02 0 0 0 0 0 0 0 0         

 

TABLA XII- 67 VALORES DE ASIGANACIÓN EN DOLARES POR OBJETOS DE COSTOS 

 OBJETO DE COSTO ($) 

Descripción 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 

Salarios Laboratorista Capacitador 845,65 2.010,42 1.254,98 788,94 783,63 1.087,93 642,25 

Energía Eléctrica (KWH/Año) 0,12 205,78 38,60 0,00 162,18 147,33 - 

Agua potable (M3) - - - - 44,45 43,34 - 

Insumos 1,10 5,39 8,00 - 1,54 0,31 - 

Depreciación equipo y mobiliario 177,74 3.187,05 748,79 95,22 187,89 183,87 - 

TOTAL ANUAL 2.024,61 5.408,64 2.050,37 $884,16 $1.179,69 1.462,78 642,25 

Costo Directo Unitario 3,28 8,76 3,32 1,43 1,91 2,61 1,43 

 OBJETO DE COSTO ($) 

Descripción 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 

Salarios Laboratorista Capacitador 1.296,93 4.914,93 1.091,34 4.720,85 299,49 615,14 556,11 114,66 114,66 524,16 

Energía Eléctrica (KWH/Año) 13,68 98,06 - 282,61 7,81 580,95 5,87 - - - 

Agua potable (M3) - - - - - - - - - - 

Insumos 0,36 19,32 1,65 1,74 1,07 5,16 0,36 - - - 

Depreciación equipo y mobiliario 1.715,57 1.346,39 - 451,88 1.243,29 451,88 1.715,57 - - - 

TOTAL ANUAL 3.026,54 6.378,71 1.093,00 5.457,08 1.551,67 1.653,14 2.277,91 
   

Costo Directo Unitario 7,71 18,96 3,90 19,45 6,92 9,83 13,54 114,66 114,66 524,16 
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ASIGNACION DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A LOS OBEJTOS DE 

COSTOS 

Como última etapa para realizar le coste ABC se asignan los costos indirectos y directos a cada 

servicio para establecer el costo unitario de cada uno de estos.  

TABLA XII- 68 COSTOS UNITARIO POR CENTRO DE COSTOS 

Codificación Descripción 
Costo 

unitario 
directo 

Costo unitario 
indirecto 

Costo unitario 
del servicio 

0201 Solidez de las tinturas al frote $3,28 $9,57 $12,85 

0202 Solidez de la tintura al lavado $8,76 $11,66 $20,42 

0203 Pilling $3,32 $14,38 $17,70 

0204 Peso $1,43 $9,34 $10,78 

0205 Encogimiento al lavado $1,91 $19,22 $21,13 

0206 Torque $2,61 $18,64 $21,25 

0207 Conteo de hilos $1,43 $9,67 $11,10 

0208 Resistencia a la costura $7,71 $10,16 $17,87 

0209 Flamabilidad $18,96 $11,60 $30,55 

0210 Permeabilidad $3,90 $11,21 $15,11 

0211 Composición del tejido $19,45 $25,48 $44,92 

0212 Resistencia al desgarro $6,92 $10,62 $17,54 

0213 
Solidez de las tinturas al 

sudor 
$9,83 $16,14 $25,96 

0214 Resistencia a la ruptura $13,54 $11,98 $25,52 

0215 Capacitación Modulo 1 $114,66 $1.467,47 $1.582,13 

0216 Capacitación Modulo 2 $114,66 $1.467,47 $1.582,13 

0217 Capacitación Modulo 3 $524,16 $1.517,36 $2.041,52 

E.  PRECIO DE VENTA 

El precio de venta es la cantidad monetaria a la que el CCT está dispuesto a ofrecer los servicios que 

serán brindados, el precio de venta está constituido por el precio de costo, que es lo que cuesta el 

prestar un servicio, y la utilidad, que es lo que se desea  ganar. El precio de venta viene dado por la 

suma del costo unitario total y el porcentaje deseado de utilidad.  
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Para nuestro caso lo que se busca es poder beneficiar a las empresas del sector PYMES , el proyecto 

busca un beneficio para las empresas pequeñas y medianas del sector textil confección pudiendo 

estas accesar a este tipo de servicios , de allí que para establecer el precio de los servicios se analizaran 

diferentes variables. 

Para determinar el precio de venta de los servicios, se tomaran  en cuenta diversos aspectos tales 

como: 

1. REFERENCIAS DEL MERCADO CONSUMIDOR Y COMPETIDOR 

Este aspecto se toma en cuenta ya que  quienes utilizarán los servicios del CCT definen la disposición 

de pago de los mismos, esta información se obtuvo en la etapa de diagnostico por medio de las 

encuestas. 

Para el caso del mercado competidor  una de las estrategias que se planteo en el estudio de mercado 

fue que el precio se manejara igual o más bajos que los de la competencia. 

2. ESTRUCTURA DE COSTOS Y MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCTO 

Para este aspecto se ha tomado en cuenta los costos unitarios por prueba y servicio de capacitación y 

el  margen de utilidad que se a tomado en cuenta para establecer los precios.  

3. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

El precio de venta se obtendrá utilizando la siguiente fórmula:   

Precio de venta = Costo Unitario + margen de utilidades  

El margen de utilidad podría varias de una prueba a otra, la idea es que si el costo de un pruebas es 

más bajo al comparar  con los precios de la competencia se tomara en cuenta el que el margen de una 

de estas pueda compensar el no obtener margen de utilidad en otras por el hecho que el precio es 

muy alto, a partir de allí se establecen a continuación los márgenes y  precios por pruebas y servicios. 
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TABLA XII- 69 PRECIOS UNITARIOS POR SERVICIO 

 SERVICIO 

0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 

Costo unitario del servicio  $12.85 $20.42 $17.70 $10.78 $21.13 $21.25 $11.10 $17.87 $30.55 

Margen de utilidad 5% 0% 5% 0% 5% 15% 5% 0% 5% 

Precio de la competencia $17 $17 $18 $10 $26 $44 $15 $18 $38 

Precio estimado  $13 $20 $18 $11 $22 $24 $12 $18 $32 

Precio ajustado y 
definitivo 

$13 $15 $14 $9 $22 $26 $12 $15 $32 

 

 
SERVICIO 

0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 

Costo unitario del servicio $15.11 $44.92 $17.54 $25.96 $25.52 $1,582.13 $1,582.13 $2,041.52 

Margen de utilidad 40% 0% 0% 0% 0% 5% 5 % 5 % 

Precio de la competencia $40 26 $16 $17 $16 $200.00 $200.00 $200.00 

Precio estimado $21 $45 $18 $26 $26 $1661.24 $1661.24 $2143.59 

Precio ajustado y 
definitivo 

$23 $25 $15 $16 $15 $100 $100 $125 

F. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se realiza para determinar los niveles más bajos de ventas a los cuales puede 

funcionar el proyecto sin poner en peligro la viabilidad financiera, hay que recordar que en nuestro 

caso la evaluación financiera es importante pero presenta un mayor peso la evaluación social. 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario descomponer los costos en fijos y variables, los 

costos fijos permanecen constantes, cualquiera que sea el volumen de servicio, los costos variables 

guardan relación directa con el nivel de servicio. 

El período para realizar el análisis del punto de equilibrio debe ser especificado, recomendándose 

trabajar con datos del primer año para ver el comportamiento del proyecto, pero de igual forma 

puede hacerse para los demás años.  
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1. COSTOS FIJOS  

TABLA XII- 70 COSTOS FIJOS 

COSTOSA FIJOS TOTAL 

Salarios $ 73952.56 

Papelería y otros , Higiene y seguridad Industrial $ 3098.28 

Mantenimiento del Equipo Administrativo $ 476.01 

Costos por depreciación de  equipo y mobiliario del área de pruebas $ 13202.48 

Costos por depreciación del mobiliario del área administrativa $ 16798.05 

Agua potable del área Administrativas $ 120.00 

Teléfono $ 600.00 

Energía Eléctrica  $ 12670.57 

Activos Intangibles $ 1946.50 

Depreciación de instalaciones $ 898.65 

TOTAL $123,763.10 

2. COSTOS VARIABLE UNITARIO  

TABLA XII- 71 COSTOS VARIABLES UNITARIO 

PRUEBA 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 

DEMANDA 
ANUAL 617 617 617 617 617 561 449 392 336 281 281 224 168 168 

PRECIO 
EXACTO 13 15 14 9 22 26 12 15 32 23 25 15 16 15 

CV UNITARIO $1.10 $5.73 $8.06 $0.00 $1.83 $0.60 $0.00 $0.40 $19.62 $1.65 $2.77 $1.11 $8.67 $0.40 

3. NIVEL MÍNIMO DE UNIDADES A VENDER 

NMUV =
CFT

PVU - CVU
 

Donde: 

NMUV: Nivel mínimo de unidades a vender CFT: Costos fijos totales 
PVU: Precio de venta unitario CVU: Costo variable unitario 

TABLA XII- 72 NIVEL MÍNIMO DE UNIDADES A VENDER PARA CADA PRUEBA 

PRUEBA 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 

Nivel Mínimo De 
Servicios A 

Ofrecer(Pruebas) 
1080 1386 2164 1427 637 459 779 

CFT $12,845.3 $12,845.3 $12,845.3 $12,845.3 $12,845.3 $11,669.6 $9,343.17 
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PRUEBA 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 

2 2 2 2 2 9 

PVU 13 15 14 9 22 26 12 

CVU 1.10 5.73 8.06 0.00 1.83 0.60 0.00 

 

PRUEBA 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 

Nivel Mínimo De Servicios 
A Ofrecer(Pruebas) 

559 566 274 263 336 478 240 

CFT $8,167.54 $7,004.29 $5,841.03 $5,841.03 $4,665.40 $3,502.14 $3,502.14 

PVU 15 32 23 25 15 16 15 

CVU 0.40 19.62 1.65 2.77 1.11 8.67 0.40 

4. NIVEL DE VENTAS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

NVPE= NMSO * PVU 

Donde: 

NMSO: Nivel Mínimo de Servicios a Ofrecer  

PVU: Precio de Venta Unitario 

TABLA XII- 73 NIVEL DE VENTAS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

PRUEBA 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 

Ventas en el punto de 

equilibrio 
$14,033.57 $20,782.58 $30,293.44 $12,845.33 $14,008.39 $11,944.40 $9,343.18 

Nivel Mínimo De 

Servicios A 

Ofrecer(Pruebas) 

1080 1386 2164 1427 637 459 779 

PVU 13 15 14 9 22 26 12 

 

PRUEBA 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 

Ventas en el punto de 
equilibrio $8,390.47 $18,105.75 $6,293.76 $6,567.69 $5,037.48 $7,649.22 $3,597.39 

Nivel Mínimo De 
Servicios A 

Ofrecer(Pruebas) 
559 566 274 263 336 478 240 

PVU 15 32 23 25 15 16 15 

NIVEL DE VENTAS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO TOTAL: $ 168, 892.63 
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5. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO 

Para obtener el margen de contribución unitario se debe restar del precio de venta de los productos 

los costos variables unitarios de la planta. Las formulas a utilizar para encontrar el MCU y MCT se 

presentan a continuación: 

MCU = PV - CVU
 

Donde: 

MCU: Margen de contribución unitario PV: Precio de venta 

CVU: Costo variable unitario  
 

TABLA XII- 74 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO PARA CADA PRUEBA 

PRUEBA 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 

Margen e contribución  unitario $11.90 $9.27 $5.94 $9.00 $20.17 $25.40 $12.00 

                

Precio de venta $13.00 $15.00 $14.00 $9.00 $22.00 $26.00 $12.00 

Costo variable unitario $1.10 $5.73 $8.06 $0.00 $1.83 $0.60 $0.00 

 

PRUEBA 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 

Margen e contribución  unitario $14.60 $12.38 $21.35 $22.23 $13.89 $7.33 $14.60 

                

Precio de venta $15.00 $32.00 $23.00 $25.00 $15.00 $16.00 $15.00 

Costo variable unitario $0.40 $19.62 $1.65 $2.77 $1.11 $8.67 $0.40 

6. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN TOTAL 

El margen de contribución unitario es de utilidad para obtener el margen de contribución total y se 

obtendrá con la fórmula siguiente: 

MCT = V V x MCU
 

Donde: 

MCT: Margen de Contribución Total VV: Volumen de Ventas 
MCU: Margen de contribución unitario  
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TABLA XII- 75 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN TOTAL POR PRUEBA 

PRUEBA 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 

Margen de 
contribución total 

$7,342.93 $5,721.19 $3,663.31 $5,553.82 $12,448.84 $14,240.73 $5,386.17 

Volumen de 
ventas(demanda) 

$617.09 $617.09 $617.09 $617.09 $617.09 $560.61 $448.85 

Margen de 
contribución 

unitaria 
$11.90 $9.27 $5.94 $9.00 $20.17 $25.40 $12.00 

 

PRUEBA 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 

Margen de 
contribución total 

$5,729.18 $4,165.49 $5,989.65 $6,238.94 $3,113.58 $1,232.47 $2,456.84 

Volumen de 
ventas(demanda) 

$392.37 $336.49 $280.60 $280.60 $224.13 $168.24 $168.24 

Margen de 
contribución unitaria 

$14.60 $12.38 $21.35 $22.23 $13.89 $7.33 $14.60 

 

7. MARGEN DE SEGURIDAD 

El margen de seguridad hace referencia al punto de equilibrio y determina un porcentaje y un monto 

de las ventas proyectadas, que permitirá tener una holgura para poder absorber variaciones en la 

demanda, es decir este valor se interpretará como el porcentaje máximo de reducción de ventas que 

se podrá tener en una línea de productos sin que se caiga en perdidas. 

A continuación se muestra la fórmula del margen de Utilidad: 

MS =
VE-VPE

VE
 

Donde: 

MS: Margen de Seguridad VPE: Ventas en el punto de equilibrio 

VE: Ventas Esperadas  
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Para calcular las ventas en equilibrio, se utilizara la formula siguiente: 

Veq = PV x PE
 

Donde: 

Veq: Ventas en equilibrio PV: Precio de venta 

PE: Punto de equilibrio  

 
TABLA XII- 76 MARGEN DE SEGURIDAD POR PRUEBAS 

PRUEBA 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 

Margen de seguridad -74.93% -124.52% -250.65% -131.29% -3.18% 18.05% -73.47% 

Ventas en el punto de 
equilibrio 

$14,033.57 $20,782.58 $30,293.44 $12,845.33 $14,008.39 $11,944.40 $9,343.18 

Ventas esperadas $8,022.18 $9,256.37 $8,639.27 $5,553.82 $13,576.00 $14,575.95 $5,386.17 

 

PRUEBA 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 

Margen de seguridad -42.56% -68.15% 2.48% 6.38% -49.84% -184.16% -42.55% 

Ventas en el punto de 
equilibrio $8,390.47 $18,105.75 $6,293.76 $6,567.69 $5,037.48 $7,649.22 $3,597.39 

Ventas esperadas $5,885.55 $10,767.58 $6,453.89 $7,015.10 $3,361.90 $2,691.90 $2,523.65 

 

CONCLUSION 

Como se puede observar en los resultados obtenidos, el margen de seguridad en la mayoría es 

negativo este resultado se debe a que primero se está trabajando con precios sociales o ajustados 

para que puedan tener acceso las PYMES a este tipo de pruebas dejando de cubrir los costos 

unitarios de cada prueba , además el nivel de ventas pronosticado es muy bajo y el tener unos 

costos fijos muy elevados hace que estos no se puedan cubrir en su totalidad requiriendo  tener 

que vender más para poder cubrirlos.  
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G. ESTIMACIÓN DE LAS GANANCIAS 

ESTIMACIÓN DE INCREMENTO EN  COSTOS DEBIDO A LA INFLACIÓN. 

Tasa de inflación (precios al consumidor): Esta variable suministra el cambio  porcentual anual  

de los precios al consumidor comparando con los precios al consumidor del año anterior. 

Para esto se determina las tendencias de las tasa de inflación para los próximos años, tomando 

como base los 5 años anteriores. 

TABLA XII- 77 TASA DE INFLACIÓN  

Año 
Tasa de inflación (precios 

al consumidor) 

2005 5.4 % 

2006 4.7 % 

2007 4.9 % 

2008 4.6 % 

2009 7.3 % 

Fuente: BCR. 

TABLA XII- 78 PRONOSTICO DE LA TASA DE 

INFACION 

AÑO Tasa de Inflación 

2011 6.86 % 

2012 7.23 % 

2013 7.6 % 

2014 7.97 % 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la estimación de la inflación para cada año, se calcula el incremento en precios que 

tendrán los insumos para cada prueba, obteniendo los resultados como se muestra en la tabla 

siguiente: 

TABLA XII- 79 INCREMENTO DE PRECIOS 

COSTO VARIABLE DE 
INSUMOS POR PRUEBA 

PRECIO BASE 
PRECIOS ESTIMADOS CON 

INFLACION 

PRUEBAS 2010 2011 2012 2013 2014 

Solidez de las tinturas al frote $1.10 $1.20 $1.22 $1.31 $1.41 

Solidez de la tintura al lavado $5.73 $6.22 $6.36 $6.84 $7.35 

Pilling $8.06 $8.76 $8.96 $9.62 $10.34 

Peso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Encogimiento al lavado $1.83 $1.98 $2.03 $2.18 $2.34 

Torque $0.60 $0.65 $0.66 $0.71 $0.77 

Conteo de hilos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Resistencia a la costura $0.40 $0.43 $0.44 $0.48 $0.51 

Flamabilidad $19.62 $21.31 $21.80 $23.41 $25.17 

Permeabilidad $1.65 $1.80 $1.84 $1.97 $2.12 

Composición del tejido $2.77 $3.00 $3.07 $3.30 $3.55 

Resistencia al desgarro $1.11 $1.20 $1.23 $1.32 $1.42 

Solidez de las tinturas al sudor $8.67 $9.42 $9.64 $10.35 $11.13 

Resistencia a la ruptura $0.40 $0.43 $0.44 $0.47 $0.51 



 

604 

REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO PARA CADA AÑO 

Las necesidad de capital para el primer año se estimaron en el apartado de las necesidad de efectivo para arrancar el proyecto , en este 

apartado se estimaran las necesidades de capital para los próximos años, a continuación se presentan las tablas de flujos de efectivo para 

cada años que servirán para hacer un análisis de las necesidad de efectivo para el inicio de cada año. 

REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL SEGUNDO AÑO. 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Ventas $17,028.94 $15,326.05 $6,811.58 $10,217.37 $34,670.26 $15,326.05 $11,920.26 $11,920.26 $18,731.84 $18,731.84 $17,028.94 $13,623.16 

(-)Costo de servicio $3,642.40 $3,278.16 $1,456.96 $2,185.44 $2,549.68 $3,278.16 $2,549.68 $2,549.68 $4,006.64 $4,006.64 $3,642.40 $2,913.92 

Utilidad Bruta  $13,386.55 $12,047.89 $5,354.62 $8,031.93 $32,120.58 $12,047.89 $9,370.58 $9,370.58 $14,725.20 $14,725.20 $13,386.55 $10,709.24 

(-)Costos de administración $11,581.43 $11,581.43 $11,581.43 $11,581.43 $11,581.43 $11,581.43 $11,581.43 $11,581.43 $11,581.43 $11,581.43 $11,581.43 $11,581.43 

Utilidad neta de operaciones $1,805.12 $466.46 -$6,226.81 -$3,549.50 $20,539.15 $466.46 -$2,210.85 -$2,210.85 $3,143.77 $3,143.77 $1,805.12 -$872.19 

(-)Costos financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Utilidad neta antes de impuesto $1,805.12 $466.46 -$6,226.81 -$3,549.50 $20,539.15 $466.46 -$2,210.85 -$2,210.85 $3,143.77 $3,143.77 $1,805.12 -$872.19 

(-)Impuesto sobre la renta 
(25 %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Utilidad neta del periodo $1,805.12 $466.46 -$6,226.81 -$3,549.50 $20,539.15 $466.46 -$2,210.85 -$2,210.85 $3,143.77 $3,143.77 $1,805.12 -$872.19 

(+)Depreciación y amortización $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 

FLUJO NETO DE EFECTIVO $4,467.37 $3,128.71 -$3,564.56 -$887.25 $23,201.40 $3,128.71 $451.40 $451.40 $5,806.02 $5,806.02 $4,467.37 $1,790.06 

Saldo inicial  $16,217.07 $20,684.44 $23,813.15 $20,248.59 $19,361.34 $42,562.74 $45,691.45 $46,142.86 $46,594.26 $52,400.28 $58,206.30 $62,673.67 

Saldo neto final $20,684.44 $23,813.15 $20,248.59 $19,361.34 $42,562.74 $45,691.45 $46,142.86 $46,594.26 $52,400.28 $58,206.30 $62,673.67 $64,463.73 

 

Al revisar el flujo de caja para el segundo año podemos observar que con el capital inicial obtenido del primer periodo en operación del 

centro de Calidad Textil, no es necesario obtener un capital adicional para el funcionamiento del segundo año. 
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REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL TERCER AÑO 

 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Ventas $29,890.52 $26,901.47 $11,956.21 $17,934.31 $43,673.36 $26,901.47 $20,923.36 $20,923.36 $32,879.57 $32,879.57 $29,890.52 $23,912.42 

(-)Costo de servicio $6,540.47 $5,886.42 $2,616.19 $3,924.28 $4,578.33 $5,886.42 $4,578.33 $4,578.33 $7,194.51 $7,194.51 $6,540.47 $5,232.37 

Utilidad Bruta  $23,350.05 $21,015.05 $9,340.02 $14,010.03 $39,095.04 $21,015.05 $16,345.04 $16,345.04 $25,685.06 $25,685.06 $23,350.05 $18,680.04 

(-)Costos de administración $14,138.80 $14,138.80 $14,138.80 $14,138.80 $14,138.80 $14,138.80 $14,138.80 $14,138.80 $14,138.80 $14,138.80 $14,138.80 $14,138.80 

Utilidad neta de operaciones $9,211.25 $6,876.25 -$4,798.78 -$128.77 $24,956.24 $6,876.25 $2,206.24 $2,206.24 $11,546.26 $11,546.26 $9,211.25 $4,541.24 

(-)Costos financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Utilidad neta antes de impuesto $9,211.25 $6,876.25 -$4,798.78 -$128.77 $24,956.24 $6,876.25 $2,206.24 $2,206.24 $11,546.26 $11,546.26 $9,211.25 $4,541.24 

(-)Impuesto sobre la renta(25 %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Utilidad neta del periodo $9,211.25 $6,876.25 -$4,798.78 -$128.77 $24,956.24 $6,876.25 $2,206.24 $2,206.24 $11,546.26 $11,546.26 $9,211.25 $4,541.24 

(+)Depreciación y amortización $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 $2,662.25 

FLUJO NETO DE EFECTIVO $11,873.50 $9,538.50 -$2,136.53 $2,533.48 $27,618.49 $9,538.50 $4,868.49 $4,868.49 $14,208.51 $14,208.51 $11,873.50 $7,203.49 

Saldo inicial  $64,463.76 $76,337.26 $85,875.76 $83,739.23 $86,272.71 $113,891.20 $123,429.69 $128,298.18 $133,166.67 $147,375.17 $161,583.68 $173,457.18 

Saldo neto final $76,337.26 $85,875.76 $83,739.23 $86,272.71 $113,891.20 $123,429.69 $128,298.18 $133,166.67 $147,375.17 $161,583.68 $173,457.18 $180,660.67 

 

Para el tercer año, podemos observar que al tener una base de $64,463.76 como capital inicial para funcionar, se puede cocnlcuir que no es 

necesario tener un capital extra para poder operar. 

CONCLUSION: 

Al realizar el análisis anterior podemos concluir solamente se requerirá capital de trabajo extra para el primer año, en los próximos años ya 

se cuenta con flujo de efectivo obtenido por la operación del centro y no será necesario solicitar capital extra para el arranque de cada año.
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H. ESTIMACIÓN DE LAS GANANCIAS 

1. GANANCIAS/PÉRDIDAS  

TABLA XII- 80 GANANCIAS/PÉRDIDAS AÑO 1 

PRUEBAS 
INGRESO 

AÑO  1 
EGRESO 

AÑO 1 
GANACIA 

/PERDIDA 

Solidez de las tinturas al frote $8.022,18 $13.524,58 -$5.502,39 

Solidez de la tintura al lavado $9.256,37 $16.380,50 -$7.124,14 

Pilling $8.639,27 $17.821,29 -$9.182,01 

Peso $5.553,82 $12.845,33 -$7.291,51 

 Encogimiento al lavado $13.576,00 $13.972,49 -$396,48 

Torque $14.575,95 $12.004,92 $2.571,03 

Conteo de hilos $5.386,17 $9.343,18 -$3.957,01 

Resistencia a la costura $5.885,55 $8.323,92 -$2.438,37 

Flamabilidad $10.767,58 $13.606,39 -$2.838,80 

Permeabilidad $6.453,89 $6.305,28 $148,61 

Composición del tejido $7.015,10 $6.617,19 $397,91 

Resistencia al desgarro $3.361,90 $4.913,72 -$1.551,82 

Solidez de las tinturas al sudor $2.691,90 $4.961,57 -$2.269,68 

Resistencia a la ruptura $2.523,65 $3.568,96 -$1.045,31 

Capacitación $16,250.00 
 

$16,250.00 

TOTAL $119,959.34 $144189.30 -$24,229.96 

TABLA XII- 81 GANANCIAS/PÉRDIDAS AÑO 2 

PRUEBAS 
INGRESO 

AÑO  2 
EGRESO 

AÑO 2 
GANACIA 

/PERDIDA 

Solidez de las tinturas al frote $13.040,60 $15,145.94 -$2,105.33 

Solidez de la tintura al lavado $15.046,85 $20,187.69 -$5,140.85 

Pilling $14.043,72 $22,731.21 -$8,687.48 

Peso $9.028,11 $13,946.81 -$4,918.70 

 Encogimiento al lavado $22.068,71 $15,936.66 $6,132.05 

Torque $23.694,20 $13,262.16 $10,432.03 

Conteo de hilos $8.755,58 $10,144.36 -$1,388.77 

 Resistencia a la costura $9.567,36 $9,143.96 $423.40 

Flamabilidad $17.503,44 $19,260.03 -$1,756.59 

Permeabilidad $10.491,24 $7,161.46 $3,329.77 

Composición del tejido $11.403,52 $7,712.11 $3,691.41 

Resistencia al desgarro $5.464,99 $5,503.83 -$38.84 

Solidez de las tinturas al sudor $4.375,86 $6,378.88 -$2,003.02 

Resistencia a la ruptura $4.102,37 $3,920.41 $181.96 

Capacitación $22.750,00 
 

$22.750,00 

Acreditación 
 

$4,601.38 
 TOTAL $191.336,55 $175,036.89 $16,299.66 
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TABLA XII- 82 GANANCIAS/PÉRDIDAS AÑO 3 

PRUEBAS INGRESO AÑO  3 EGRESO AÑO 3 
GANACIA 

/PERDIDA 

Solidez de las tinturas al frote $22.889,87 $18,261.82 $4,628.05 

Solidez de la tintura al lavado $26.411,39 $27,315.05 -$903.66 

Pilling $24.650,63 $31,882.31 -$7,231.67 

Peso $15.846,83 $16,108.61 -$261.78 

 Encogimiento al lavado $38.736,71 $19,681.69 $19,055.02 

Torque $41.589,88 $15,696.97 $25,892.91 

Conteo de hilos $15.368,48 $11,716.76 $3,651.71 

 Resistencia a la costura $16.793,37 $10,738.16 $6,055.21 

Flamabilidad $30.723,39 $29,712.19 $1,011.19 

Permeabilidad $18.415,03 $8,796.56 $9,618.47 

Composición del tejido $20.016,34 $9,785.32 $10,231.02 

Resistencia al desgarro $9.592,58 $6,637.78 $2,954.80 

Solidez de las tinturas al sudor $7.680,85 $9,018.20 -$1,337.36 

Resistencia a la ruptura $7.200,79 $4,603.65 $2,597.15 

Capacitación $29.250,00 
 

$29.250,00 

Incremento salarial y auditorias 
 

$14,461.18 
 TOTAL  $325.166,14 $234,416.26 $90,749.89 

TABLA XII- 83 GANANCIAS/PÉRDIDAS AÑO 4 

PRUEBAS INGRESO AÑO  4 EGRESO AÑO 4 
GANACIA 
/PERDIDA 

Solidez de las tinturas al frote $30.991,67 $19,778.12 $11,213.55 

Solidez de la tintura al lavado $35.759,62 $32,942.76 $2,816.85 

Pilling $33.375,64 $39,584.19 -$6,208.55 

Peso $21.455,77 $16,647.05 $4,808.72 

 Encogimiento al lavado $52.447,44 $21,842.80 $30,604.64 

Torque $56.310,49 $16,668.73 $39,641.76 

Conteo de hilos $20.808,10 $12,108.40 $8,699.70 

 Resistencia a la costura $22.737,33 $11,305.63 $11,431.70 

Flamabilidad $41.597,83 $39,510.24 $2,087.59 

Permeabilidad $24.932,98 $9,709.74 $15,223.24 

Composición del tejido $27.101,06 $11,147.53 $15,953.53 

Resistencia al desgarro $12.987,84 $7,190.81 $5,797.02 

Solidez de las tinturas al sudor $10.399,46 $11,266.01 -$866.55 

Resistencia a la ruptura $9.749,49 $4,846.63 $4,902.86 

Capacitación $35.750,00 
 

$35.750,00 

Incremento salarial y auditorias 
 

$14,461.18 
 TOTAL  $436.404,72 $269,009.83 $161,271.80 
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TABLA XII- 84 GANANCIAS/PÉRDIDAS AÑO 5 

PRUEBAS INGRESO AÑO  5 EGRESO AÑO 5 
GANACIA 
/PERDIDA 

Solidez de las tinturas al frote $44.117,28 $23,794.31 $20,322.98 

Solidez de la tintura al lavado $50.904,56 $43,939.97 $6,964.59 

Pilling $47.510,92 $54,103.24 -$6,592.32 

Peso $30.542,73 $19,002.89 $11,539.84 

 Encogimiento al lavado $74.660,02 $26,953.86 $47,706.16 

Torque $80.159,15 $19,628.38 $60,530.77 

Conteo de hilos $29.620,76 $13,821.94 $15,798.82 

 Resistencia a la costura $32.367,06 $13,185.78 $19,181.28 

Flamabilidad $59.215,37 $56,932.96 $2,282.42 

Permeabilidad $35.492,61 $11,915.78 $23,576.83 

Composición del tejido $38.578,92 $14,116.01 $24,462.91 

Resistencia al desgarro $18.488,46 $8,653.43 $9,835.03 

Solidez de las tinturas al sudor $14.803,84 $15,475.72 -$671.88 

Resistencia a la ruptura $13.878,60 $5,652.25 $8,226.35 

Capacitación $42.250,00 
 

$42.250,00 

Incremento salarial y auditorias 
 

$14,461.18 
  TOTAL $612.590,29 $341,637.71 $261,586.38 

I. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

1.  FLUJO DE EFECTIVO 

Para establecer el flujo de efectivo se tomo en cuanta las políticas de venta, se estableció que el 

pago por los servicios iba a ser en efectivo o cheque pago anticipado , ya que si tomamos 

como referencia el funcionamiento de los  laboratorios que funcionan en la Universidad 

operan de forma similar , en el caso del CIAN proporciona crédito pero a los Hospitales 

Públicos y el periodo de aprobación de ese crédito es de 6 meses aproximadamente debido a la 

naturaleza de aprobación del crédito, esto no serviría ya que se necesita tiempos de respuestas 

cortos y  ajiles , al mismo tiempo los Laboratorios de la competencia no dan sus servicios al 

crédito , solo es pago anticipado o 50-50 , esto implica que las empresas que utilizan este 

servicio no lo solicitan al crédito, y solo el hecho de ofrecer precios mas bajos y tiempos de 

respuestas mas rápido en el CCT las empresas lo utilizaran, es de allí que las ventas en el estado 

de flujo de efectivo se presentan como si son en efectivo.  
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COSTO DE ACREDITACION PARA EL CCT 

El costo asignado al proceso de acreditación que se desarrollara en el Centro de Calidad Textil 

esta referenciado a las tarifas detalladas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de El 

Salvador CONACYT en el rubro de acreditación y renovación; estas se presentan según la 

cantidad de ensayos hacer acreditados que para el caso de CCT corresponden a 14: 

TABLA  TARIFAS PARA LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN 

No de Ensayos/ 
Procedimientos 

Acreditación y 
Renovación ($) 

Visita de Vigilancia 
($) 

Costo de Ampliación 
($) 

1-2 1247.52 748.51 467.82 

3 1247.52 748.51 701.73 

4 1247.52 748.51 935.64 

1 a 4    

5 1559.40 935.64 1169.55 

6 1839.64 1103.78 1379.73 

7 2135.70 1261.42 1601.78 

8 2430.63 1458.38 1822.97 

9 2728.95 1637.37 2268.76 

10 3025.01 1815.01 2158.70 

11 3321.07 1328.43 2351.13 

12 3617.13 1446.85 2543.57 

13 3913.19 1565.28 2736.75 

14 4210.38 1684.15 2929.19 

15 4506.44 1802.58 3305.25 

16 ó más 5085.00 3034.00  

Revisión Documental  276.00  

Evaluación en sitio  115.00  
*Las tarifas incluyen IVA 

** El servicio de Preevaluaciones es Opcional=(Revisión Documental + Evaluación en Sitio) 

Fuente: CONACYT El Salvador 

Para asegurar la consistencia del proceso, se realizará una evaluación previa que consiste en la 

revisión de la documentación existente y una evaluación en el sitio. 

Totalizando los costos generados, se presenta el detalle siguiente: 

COSTOS DE ACREDITACION 

COSTOS DE ACREDITACIÓN 

Acreditación para 14 Pruebas $4210.38 

Evaluación Previa 

Revisión Documental $276 

Evaluación en el sitio $115 

Costo de Acreditación Total $4601.38 
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Para elaborar el estado de flujo de efectivo y el estado de resultados se tomaron en cuenta  los 

incrementos que se dan en la universidad según el reglamento de escalafón universitario así 

como las necesidades de acreditación y las auditorias, esos incrementos se muestran en la 

siguiente tabla. 

AÑO 1 2 3 4 5 

COSTO DE SERVICIO $20,426.21 $36,059.74 $64,750.63 $94,331.75 $144,985.56 

TOTAL $20,426.21 $36,059.74 $64,750.63 $94,331.75 $144,985.56 

COSTO DE ADMINISTRACION 
     

Normal $123,763.10 $134,375.77 $155,204.44 $166,339.99 $191,557.16 

Acreditación y Auditorias 
 

$4,601.38 $3,368.30 $3,368.30 $3,368.30 

Incremento salarial (15%) 
  

$11,092.88 $11,092.88 $11,092.88 

TOTAL $123,763.10 $138,977.15 $169,665.63 $180,801.18 $206,018.34 

 

TABLA XII- 85 FLUJO DE EFECTIVO 

FLUJO NETO DE EFECTIVO CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

AÑO 1 2 3 4 5 

Ventas $119,959.34 $191,336.55 $325,166.14 $436,404.72 $612,590.29 

(-)Costo de servicio $20,426.21 $36,059.74 $64,750.63 $94,331.75 $144,985.56 

Utilidad Bruta 99533.13288 155276.8077 260415.5107 342072.974 467604.726 

(-)Costos de administración $123,763.10 $138,977.15 $169,665.63 $180,801.18 $206,018.34 

Utilidad neta de operaciones -$24,229.96 $16,299.66 $90,749.88 $161,271.80 $261,586.38 

(-)Costos financieros 0 0 0 0 0 

Utilidad neta antes de 
impuesto 

-$24,229.96 $16,299.66 $90,749.88 $161,271.80 $261,586.38 

(-)Impuesto sobre la renta(25 
%) 

0 0 0 0 0 

Utilidad neta del periodo -$24,229.96 $16,299.66 $90,749.88 $161,271.80 $261,586.38 

(+)Depreciación y 
amortización 

31947.03 31947.03 31947.03 31947.03 31947.03 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

$7,717.07 $48,246.69 $122,696.91 $193,218.83 $293,533.41 

Saldo inicial $8500 $16,217.07 $64,463.76 $187,160.67 $380,379.50 

Saldo neto final $16,217.07 $64,463.76 $187,160.67 $380,379.50 $673,912.91 
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BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 BALANCE GENERAL INICIAL 

 A continuación se presenta el balance inicial del Centro de Calidad Textil: 

TABLA XII- 86 BALANCE GENERAL INICIAL 

CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

BALANCE GENERAL INICIAL 

       

ACTIVO CIRCULANTE       

Cajas y Bancos $20,876.80      

       

ACTIVOS FIJOS        

Terrenos y edificios $126,848.39   PASIVO    

Mobiliario y equipo de oficina $30,078.60        

Equipo y Mobiliario para pruebas e 
insumos 

$153,443.79       

Vehículos    $ 28,175.00 

ACTIVOS INTANGIBLES    CAPITAL 
SOCIAL 

  

Puesta en Marcha $350.00    Aportaciones del 
Estado 

$113,311.80 

Investigación y estudios previos $11,350.00    Donación KOICA $267,740.78 
 

Gastos de administración de proyectos  $9,300.00        

otros $7203,51        

     

  
  

Total De Activos Intangibles  $28,833.51   

  
  

  
  

 

  
  

TOTAL ACTIVOS   $388256.49 
 

  TOTAL PASIVO 
Y CAPITAL 

$ 388256.49 
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 BALANCE GENERAL PROFORMA PARA EL PRIMER AÑO 

El balance general al final del primer año de operación del Centro de Calidad Textil se presenta 

a continuación: 

TABLA XII- 87 BALANCE GENERAL PROFORMA PRIMER AÑO 

Cajas Y Bancos 
  

$3,421.60 
    

        
ACTIVOS FIJOS 

    
PASIVO  

 
  

Terrenos y edificio 
$126.848,39 

$126.239.9 
    

  

(-)Amortización $608.40 
     

  
Mobiliario y equipo de 
oficina $65.078,60 $48.280,55 

    
  

(-)Depreciación de 
mobiliario y equipo de 
oficina $16.798,05 

     
  

Equipo para pruebas e 
insumos $153.443,79 

$140.241,3
1 

    
  

(-)Depreciación de equipo 
para pruebas $13.202,48 

     
  

Vehículo 
$28.175,00 

$25.631,25 
    

  

Depreciación de vehículo $2.543,75 
     

  

  
      

  

Total De Activos Fijos 
  

$295794.20 
   

  

  
      

  
ACTIVOS 
INTANGIBLES 

      
  

Puesta en marcha $350,00 
     

  
Investigación y estudios 
previos $11.350,00 

     
  

Gastos de administración 
de proyectos  $6.100,00 

     
  

Contingencias $7.126,92 
     

  

Amortizaciones $1.946,50 
     

  

  
    

CAPITAL 
SOCIAL $326102.81 $326102.81 

Total De Activos 
Intangibles 

  
$26887.01 

   
  

TOTAL ACTIVOS     $326102.81   
TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL $326102.81 
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 ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados de los cinco años de horizonte de tiempo del estudio se muestra 

ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante la 

operación del Centro de Calidad Textil. 

TABLA XII- 88 ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADO DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

AÑO 1 2 3 4 5 

Ventas 
$119,959.34 $191,336.55 $325,166.14 $436,404.72 $612,590.29 

(-)Costo de servicio 
$20,426.21 $36,059.74 $64,750.63 $94,331.75 $144,985.56 

Utilidad Bruta 
99533.13288 155276.8077 260415.5107 342072.974 467604.726 

(-)Costos de administración 
$123,763.10 $138,977.15 $169,665.63 $180,801.18 $206,018.34 

Utilidad neta de operaciones 
-$24,229.96 $16,299.66 $90,749.88 $161,271.80 $261,586.38 

(-)Costos financieros 
0 0 0 0 0 

Utilidad neta antes de 
impuesto -$24,229.96 $16,299.66 $90,749.88 $161,271.80 $261,586.38 

(-)Impuesto sobre la renta 
(25 %) 0 0 0 0 0 

Utilidad neta del periodo 
-$24,229.96 $16,299.66 $90,749.88 $161,271.80 $261,586.38 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO XIII 

EVALUACIONES 
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XIII. EVALUACIONES DEL PROYECTO  

A. EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- financieros es una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los administradores 

financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y 

problemas en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son herramientas de uso 

general... A continuación se muestra el cálculo de cada uno de los indicadores: 

1. DETERMINACION DEL COSTO DE  CAPITAL (TMAR) 

Para poder conformar una empresa, es necesario invertir inicialmente en los factores 

productivos necesarios, para el establecimiento de dicha empresa. El capital que integra esta 

inversión puede provenir de diversas fuentes, como los son los inversionistas o socios de la 

empresa, otros inversionistas del mercado financiero, las instituciones que otorgan créditos y 

entes cooperantes, dependiendo del tipo de empresa a establecer. 

Para poder invertir en este proyecto se hace necesario que se den a conocer las posibilidades de 

éxito ó fracaso al invertir en el mismo, para lo cual se verifica as través de la aplicación de la 

Tasa Mínima Aceptable del proyecto (TMAR). 

Se establecer una TMAR para la UES y una TMAR privada, la privada se calculará solo para 

mostrar información para que si en algún dado caso otra entidad este interesada en el proyecto 

pueda tomar decisiones de invertir en el, pero hay que recordar que la que importa en este 

proyecto es la de la UES. 

 TMAR UES 

Se establecerá una TMAR con Tasa Social de Descuento, esta tasa es establecida por lo general 

del 12% según datos de la Organización de las Naciones Unidas para proyectos de este tipo, así 

mismo se tomo en cuenta la tasa que utiliza el Cooperante, para el caso especifico la Tasa de 

ellos es como máximo  del 12% lo cual coincide con la establecida en la ONU, de aquí que la 

tasa que se utilizará para establecer la TMAR será del 12%:  
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TMAR UES   = 12.00 % 
 TMAR PRIVADO 

 

La TMAR se calculará sumando  a la tasa de inflación proyectada para el 2010  2.5% para 

(información proporcionada por el Cámara de Comercio) y  un porcentaje como premio al 

riesgo como se muestra a continuación:  

TMAR: Tasa  de inflación + Premio al riesgo 

TMAR= I+R+(I*R) 

Donde: 

I=2.5% 

R= 3.5 %(Tasas pagada por los Bancos según BCR) 

TMAR= 2.5% + 3.5 %+( 2.5%* 3.5%)=6.00% 

TMAR= 6 % 

TMAR PRIVADO = 6.00 % 

La TMAR privada se estableció asumiendo que la entidad asume todo el riesgo 
de la inversión, con fondos propios. 

2. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto (VAN) para el presente proyecto, se calculará actualizando las entradas y 

salidas de efectivo que acontecen durante la vida del proyecto a una tasa de interés fija 

determinada.  

La tasa de actualización será igual a la TMAR (Tasa mínima atractiva de retorno) pagada por el 

empresario y representa el costo de oportunidad de capital 

Para la determinación del Valor Actual Neto, se utilizará el Estado Financiero pro forma de 

flujo de efectivo, para cada uno de los cinco años del horizonte de planeación, mediante la 

siguiente fórmula: 
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VAN = - P +
FNE2

(1 + i)
2

FNE1

(1 + i)
1

+
FNE3

(1 + i)
3+

FNE5

(1 + i)
5+

FNE4

(1 + i)
4

+

 

Donde FNEn, es el saldo neto o beneficio neto, que se obtiene del estado de resultados y la 

tasa de interés equivale a una tasa bancaria de financiamiento o bien se hace con la TMAR. 

En la aplicación de la fórmula anterior se pueden presentar tres situaciones: 

a. Si el VAN es positivo, la utilidad de la inversión está sobre la tasa de inversión 

actualizada o de rechazo (VAN  0) por lo que el proyecto se acepta. 

b. Si el VAN es cero, la rentabilidad será igual a la tasa de rechazo. Por lo tanto un 

proyecto con un VAN positivo o igual a cero, puede considerarse aceptable, VAN = 0. 

c. Si el VAN es negativo, la rentabilidad está por debajo de la tasa de rechazo y el 

proyecto debe de rechazarse. VAN  0. 

A continuación se presenta el cálculo del valor neto actual considerando la información del 

flujo de efectivo obtenido de los estados de resultados pro forma. 

 CALCULO DE LA  VAN UES 

TMAR= 12.00 % 

Inversión  Total: $388,256.49 

Inversión UES: $31,156.80 (Este es el monto en efectivo a invertir, no se toma en cuenta 

el costo del terreno ya que ese ya existe y no será necesario gastar en este activo) 

TABLA XIII- 1 CALCULO DE VAN 

CALCULO DE VAN 

 1 2 3 4 5 

Total flujo neto $7,717.07 $48,246.69 $122,696.91 $193,218.83 $293,533.41 
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VAN = - $31,156.80
($7,717.07)

(1 + 0.12) 1
++

$48,246.69

(1 + 0.12) 2
+

$122,696.91

(1 + 0.12) 3
+

$193,218.83

(1 + 0.12) 4

$293,533.41

(1 + 0.12) 5
+

 

VAN UES =  $ 390,881.44 

Puesto que el Valor Actual Neto es mayor que cero, se concluye que EL PROYECTO SE 

ACEPTA, ya que significa que el valor presente de los ingresos netos es mayor al valor 

presente de los egresos. 

 CALCULO DE LA  VAN PRIVADA 

TMAR= 6.00 % 

Inversión Total: $ 388,256.49 

VAN = - $388,256.49
($7,717.07)

(1 + 0.06) 1
++

$48,246.69

(1 + 0.06) 2
+

$122,696.91

(1 + 0.06) 3
+

$193,218.83

(1 + 0.06) 4

$293,533.41

(1 + 0.06) 5
+

 

VAN PRIVADO = $137,374.49 

 

Puesto que el Valor Actual Neto es mayor que cero, se concluye que EL PROYECTO SE 

ACEPTA, ya que significa que el valor presente de los ingresos netos es mayor al valor 

presente de los egresos. 

3. TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de rendimiento, es aquella que iguala el VAN a cero, o es la tasa de interés en la 

cual quedan reinvertidos los fondos generados en el proyecto. 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno, se puede utilizar la siguiente ecuación: 

0 = - P +
FNE2

(1 + i)
2

FNE1

(1 + i)
1

+
FNE3

(1 + i)
3+

FNE5

(1 + i)
5+

FNE4

(1 + i)
4

+
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El criterio de aceptación o rechazo de un proyecto, mediante el método de la Tasa de retorno, 

se describe a continuación: 

Si TIR TMAR,  entonces el proyecto se acepta 

  Si TIR  TMAR, entonces el proyecto se rechaza 

 TIR UES 

CALCULANDO: 

0 = - $31,156.80
($7,717.07)

(1 + i) 1
++

$48,246.69

(1 + i) 2
+

$122,696.91

(1 + i) 3
+

$193,218.83

(1 +i) 4

$293,533.41

(1 + i) 5
+

 

I=121.00% 

Como la TIR es mayor que la TMAR, entonces se acepta el proyecto 

 TIR PRIVADO 

0 = - $388,256.49
($7,717.07)

(1 + i) 1
++

$48,246.69

(1 +i) 2
+

$122,696.91

(1 + i) 3
+

$193,218.83

(1 + i) 4

$293,533.41

(1 + i) 5
+

 I=14.40 % 

Como la TIR es mayor  que la TMAR, entonces se acepta el proyecto 

4.  TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Mediante este método de evaluación se determina el plazo necesario (tiempo) para recuperar la 

inversión que se realizó, en el proyecto con una tasa de interés de cero. 

Para el cálculo de dicho tiempo de recuperación se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑇𝑅𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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 TRI UES 

TABLA XIII- 2 CALCULO DE VAN 

CALCULO DE VAN 

 1 2 3 4 5 TOTAL PROMEDIO 

TOTAL FLUJO NETO -$5.327,94 $37.440,63 $120.145,18 $194.401,29 $306.731,05 $166.878,59 130,678.04 

𝑇𝑅𝐼 =
31,156.80

132,082.58
= 0.235 𝑎ñ𝑜𝑠 

Lo que significa que el periodo recuperación de la inversión es de 3  meses,  el proyecto se está 

evaluando  para  5 años,  el proyecto se acepta. 

 TRI PRIVADA 

𝑇𝑅𝐼 =
388,256.49

132,082.58
= 2.94 𝑎ñ𝑜𝑠 

Lo que significa que el periodo recuperación de la inversión es de 3 años,  el proyecto se está 

evaluando  para  5 años,  el proyecto se acepta. 

5. RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

La relación Beneficio Costo (B/C), muestra la cantidad de dinero actualizado que recibirá el 

modelo de empresa propuesto por cada unidad monetaria invertida. Se determina dividiendo 

los ingresos brutos actualizados (beneficios) la inversión inicial. Este indicador mide la relación 

que existe entre los ingresos del Centro de Calidad Textil y los costos incurridos a lo largo de 

su vida útil incluyendo la Inversión total. Los posibles resultados de la Relación Beneficio 

Costo, se describen a continuación:  

 Si la relación B/C es mayor que la unidad, el Centro de Calidad Textil es aceptable, por 

que el beneficio es superior al costo.  

 Si la relación B/C es menor que la unidad, el Centro de Calidad Textil debe rechazarse 

porque no existe beneficio.  

 Si la relación B/C es igual a la unidad, es indiferente llevar adelante el Centro de 

Calidad Textil, porque no hay beneficio ni perdidas.  
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La Razón Beneficio-Costo para el proyecto del Centro de Calidad Textil, se toma desde dos 

puntos de vista, los cuales se detallan a continuación: 

BENEFICIO/COSTO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE 

ENSAYO: 

Al utilizar el Centro de Calidad Textil se considera el ahorro en flete de la paquetería en  envíos 

a Laboratorios Textiles de la Región Centro Americana, además del ahorro que obtienen en la 

diferencia de precios, como también el ahorro en la diferencia de precios con los Laboratorios 

Textiles de la competencia a nivel regional. 

Para poder calcular la razón beneficio costo del Proyecto del Centro de Calidad Textil, se 

considera como beneficio social a ser generado, el ahorro al realizar las pruebas de laboratorio  

en dicho centro; esto en base a precios de referencia proporcionados por INTERTEK 

Guatemala. 

Según las proyecciones de demanda de pruebas de laboratorio para cada año del horizonte del 

proyecto y con el precio ajustado definitivo para cada prueba; se presenta una diferencia 

monetaria para cada prueba con respecto a los precios de la competencia; esta diferencia por el 

número de pruebas proyectadas por año generan un total ahorrado detallado a continuación: 
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TABLA XIII- 3 BENEFICIOS GENERADOS POR EL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRUEBA 
Cantidad de 

pruebas a 
Realizar 

Diferencia 
de precio 

Ahorro 
Generado 

Cantidad 
de pruebas 
a Realizar 

Ahorro 
Generado 

Cantidad 
de pruebas 
a Realizar 

Ahorro 
Generado 

Cantidad 
de pruebas 
a Realizar 

Ahorro 
Generado 

Cantidad de 
pruebas a 
Realizar 

Ahorro 
Generado 

Solidez de las tinturas al 
frote 

617 $4 $2,468.36 1003 $4,012.49 1761 $7,043.04 2384 $9,535.90 3394 $13,574.55 

Solidez de la tintura al 
lavado 

617 $2 $1,234.18 1003 $2,006.25 1761 $3,521.52 2384 $4,767.95 3394 $6,787.27 

Pilling 
617 $4 $2,468.36 1003 $4,012.49 1761 $7,043.04 2384 $9,535.90 3394 $13,574.55 

Peso 617 $1 $617.09 1003 $1,003.12 1761 $1,760.76 2384 $2,383.97 3394 $3,393.64 

 Encogimiento al lavado 
617 $4 $2,468.36 1003 $4,012.49 1761 $7,043.04 2384 $9,535.90 3394 $13,574.55 

Torque 561 $18 $10,091.04 911 $16,403.67 1600 $28,793.00 2166 $38,984.19 3083 $55,494.80 

Conteo de hilos 449 $3 $1,346.54 730 $2,188.90 1281 $3,842.12 1734 $5,202.03 2468 $7,405.19 

 Resistencia a la costura 
392 $3 $1,177.11 638 $1,913.47 1120 $3,358.67 1516 $4,547.47 2158 $6,473.41 

Flamabilidad 336 $6 $2,018.92 547 $3,281.89 960 $5,760.63 1300 $7,799.59 1850 $11,102.88 

Permeabilidad 281 $17 $4,770.27 456 $7,754.39 801 $13,611.11 1084 $18,428.72 1543 $26,233.67 

Composición del tejido 
281 $1 $280.60 456 $456.14 801 $800.65 1084 $1,084.04 1543 $1,543.16 

Resistencia al desgarro 224 $1 $224.13 364 $364.33 640 $639.51 866 $865.86 1233 $1,232.56 

Solidez de las tinturas al 
sudor 

168 $1 $168.24 273 $273.49 480 $480.05 650 $649.97 925 $925.24 

Resistencia a la ruptura 168 $1 $168.24 273 $273.49 480 $480.05 650 $649.97 925 $925.24 

 
TOTAL 

 
$29,501.47 

 
$47,956.63 

 
$84,177.19 

 
$113,971.44 

 
$162,240.71 
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Además del ahorro en precios de las pruebas, se considera el ahorro de envío de las muestras a 

laboratorios fuera de nuestro país; este rubro se detalla a continuación: 

TABLA XIII- 4 AHORRO EN ENVIO DE MUESTRAS A LABORATORIOS DEL EXTERIOR 

Año 1 2 3 4 5 

Ahorro en envío $ 11,777.05 $ 19,144.38 $ 33,603.70 $ 45,497.63 $ 64,766.81 

Esto tomando en cuenta el cálculo en la tarifa de Courier, para el  envío de las muestras a la 

ciudad de Guatemala, ya que es en esta ciudad donde se encuentra uno de los laboratorios más 

cercanos a El Salvador, además considerando que por paquete o muestra envía es posible 

realizar 10 pruebas, a continuación se muestra un ejemplo de la tarifa estimada de un courier. 

TABLA XIII- 5 COTIZACION DE SERVICIO DE PAQUETERIA 

 

Una vez conocidos los ahorros totales obtenidos (Beneficio) podemos calcular la razón 

beneficio costo tomando como costo el monto por el cual una empresa puede asumir los 

gastos por transporte y tiempo en llevar las muestras al Centro de Calidad Textil, o bien a 

través de mensajería del interior del país para ello se toma como precio base $3.81 que 

empresas de mensajería cobran en promedio por el tipo de mensajería desde el interior del 

país, considerando además la cantidad de pruebas se tiene la relación de beneficio-costo 

siguiente: 
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𝐵

𝐶
=
𝐴𝑜𝑟𝑟𝑜 (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 + 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

𝐵

𝐶
=

$45,2861.30

$33,616.77
 

𝐵

𝐶
= 13.47 

El beneficio obtenido por los usuarios al utilizar los servicios del Centro de Calidad es positivo. 

BENEFICIO/COSTO PARA LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

Entre los beneficios que el Centro de Calidad Textil generará a la Universidad de El Salvador, 

son los ingresos por venta por pruebas de laboratorio de las TABLA XII- 80,81,82,83 Y 84 

GANANCIAS/PÉRDIDAS AÑO __, como también del ahorro estimado en capacitaciones, a 

continuación se detalla el monto obtenido, considerando el valor del dinero en el tiempo con 

una tasa del 12%, como también el costo se ve reflejado en las anualidades de $31,156.80 que 

la Universidad de El Salvador estará destinado en concepto pago de salarios y mantenimiento. 

TABLA XIII- 6 BENEFICIOS A PERCIBIR POR LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Ingresos por Venta 
$103,709.1

4 
$150,530.9

3 
$235,904.3

5 
$285,186.0

3 
$362,451.2

5 
$1,137,781.7

0 

Ahorro en 
Capacitaciones 

$2,400.00 $ 2,142.96 $1,913.28 $1,708.32 $1,525.20 $ 9,689.76 

TOTAL 
$106,109.1

4 
$152,673.8

9 
$237,817.6

3 
$286,894.3

5 
$363,976.4

5 
$1,147,471.4

6 

 

𝐵

𝐶
=
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 + 𝐴𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑈𝐸𝑆

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠,𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑡𝑐
 

𝐵

𝐶
=

$1,147,471.46

$93,470.40
 

𝐵

𝐶
= 12.28 

A partir de los valore de la razón B/C el proyecto es aceptable. 
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TABLA XIII- 7 RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA 

 

  

A. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

1.  RAZONES FINANCIERAS 

La evaluación financiera del proyecto es muy importante porque permite verificar el 

desempeño del centro en su situación financiera, las cuales resultan de establecer una relación 

numérica entre dos cantidades: las cantidades relacionadas que corresponden a diferentes 

cuentas del Balance General. 

Entre estas razones tenemos las siguientes: 

Razones de Rentabilidad 

Existen muchas medidas de rentabilidad, la cual relaciona los rendimientos de la empresa con 

sus ventas, activos o capital contable.  Estados de resultados de formato común: Son aquellos 

en los que cada partida se expresa como un porcentaje de las ventas, son útiles especialmente 

para comparar el rendimiento a través del tiempo. 

  

 
INVERSION TOTAL 

(COOPERANTE  +UES) 
UES PRIVADA 

TMAR 12.00% OBSERVACIÓN 12.00% OBSERVACIÓN 6.0% OBSERVACIÓN 

VAN $33,781.75 Se Acepta $ 390,881.44 Se acepta $137,374.49 Se acepta 

TIR I= 14.40% Se Acepta I=121.00% Se acepta I=14.40 % Se acepta 

TRI 3 años Se Acepta 3  Meses Se acepta 3 años Se acepta 

 
FACTIBLE 

ECONOMIACAMENTE 
FACTIBLE ECONOMIACAMENTE 

PARA LA UES 
FACTIBLE 

ECONOMIACAMENTE 
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 Miden el éxito de la empresa en un período determinado, desde el punto de vista 

financiero. 

 Margen de utilidad bruta 

Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la empresa pagó sus 

productos. 

 

Lectura:  (-)  La empresa pierde un _____ % sobre sus ventas 

  (+) La empresa gana un ______% sobre sus ventas 

Significado:  Eficacia de la empresa para generar utilidades de las ventas que realiza. 

Aplicación:  Mide la proporción de las ventas que se convierten en utilidades (en pérdida). 

 
TABLA XIII- 8 MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTAS 

AÑO 1 2 3 4 5 

Utilidad neta del 
periodo 

-$24,229.96 $16,299.66 $90,749.88 $161,271.80 $261,586.38 

Ventas $119,959.34 $191,336.55 $325,166.14 $436,404.72 $612,590.29 

Margen de 
Utilidad sobre 

Ventas 
-20.20% 8.52% 27,90% 36,95% 42,71% 

Como se puede observar para el primer año hay un -20.20% sobre las ventas de los 

servicio que presta, pero cabe mencionar que a partir del segundo año existe una 

ganancia comenzando para el segundo año con un 8.52%, hasta el quinto año de 

42.71%. 

 Rendimiento Sobre la Inversión 

 

Lectura: (-)  La empresa pierde un _____ % sobre su inversión. 

   (+) La empresa gana un ______% sobre su inversión.  

Significado: Eficacia de la empresa para generar utilidades con la inversión que  posee.   

netas ventas

neta utilidad
  ventassobreMargen 

Inversión
ROI

Neta Utilidad
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Aplicación: Mide la proporción de la inversión que se convierte en utilidades (ó en pérdida). 

Se ha hecho una clasificación la primera es para la inversión total, y luego se muestra  solo para 

la inversión que hará la universidad de El Salvador 

TABLA XIII- 9 ROI  INVERSIÓN TOTAL 

AÑO 1 2 3 4 5 

Utilidad neta del 
periodo 

-$24,229.96 $16,299.66 $90,749.88 $161,271.80 $261,586.38 

Inversión Total $388,256.49 $388,256.49 $388,256.49 $388,256.49 $388,256.49 

ROI -6.24% 4.20% 23,37% 41.54% 67.37% 

 

Como Se observa para el total de la inversión el primer año el CCT pierde un 6.24 % de 

la inversión requerida, pero a partir del segundo año la empresa empieza a ganar sobre  

la inversión que se ha requerido hacer  teniendo para el quinto año una ganancia del 

67.37% de la inversión inicial requerida. 

ROI UES 

AÑO 1 2 3 4 5 

Utilidad neta del 
periodo 

-$24,229.96 $16,299.66 $90,749.88 $161,271.80 $261,586.38 

Inversión UES 
113.311.80 

 
113.311.80 

 
113.311.80 

 
113.311.80 

 
113.311.80 

 

ROI UES -21.38% 14.38 % 80.08% 142.35% 230.85% 

 

Como Se observa para la inversión inicial de la UES  el total de la inversión el primer 

año el CCT pierde un 21.38 % de la inversión requerida, pero para los próximos años la 

inversión que la Universidad hará se ve compensada  ya que las utilidades obtenidas, 

hacen que el rendimiento sobre la inversión sea muy alta teniendo prácticamente para 

el quinto  año un rendimiento del 230.85%, lo que significa que la inversión es 

recuperada con el funcionamiento del proyecto. 
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B. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Se denomina análisis de sensibilidad, al procedimiento por medio del cual se puede determinar 

cuánto se afecta la utilidad o rentabilidad del proyecto, ante los cambios en determinadas 

variables. 

Como todos sabemos, existen variables que están fuera del control de un determinado 

proyecto como por ejemplo la demanda, los precios de los productos o servicios, los costos de 

los insumos, etc. 

Por lo tanto para determinar el grado en que estas variables pueden afectar los resultados  del 

proyecto, se procede a realizar un análisis de sensibilidad, en el cual se re calculan los 

indicadores económico, ante la variación de una o varias variables importantes o que inciden 

significativamente en la rentabilidad del proyecto. 

ESCENARIO PLANTEADO 1 

DISMINUCIÓN DE UN 5% EN EL NIVEL DE VENTAS 

Al realizar las evaluaciones económicas y financieras del proyecto  se considera que es factible , es 

necesario poder establecer o tener alguna idea si algunas variaciones ya sea en la demanda, precios 

de insumos  u otros variables puedan afectar la factibilidad de este; revisando los datos en el BCR 

el Índice de Volumen de Actividad(IVAE) para marzo del 2010 corresponde a un 2.8% con una 

tendencia positiva para el sector manufacturero en general , pero si se revisa los datos del 2009 

cerro el año con -5.0% , de allí es que se plantea un escenario negativo con disminución de un 

5% en el nivel de ventas , esto  permitirá saber que tanto afecta los resultados esperados del 

proyecto  y para tomar en cuenta al momento de estar funcionando 

De este supuesto se determina el flujo de efectivo para el Centro de Calidad Textil.: 

TABLA XIII- 10 FLUJO NETO DE EFECTIVO CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

FLUJO NETO DE EFECTIVO CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

AÑO 1 2 3 4 5 

Ventas $113.961,37 $181.769,72 $308.907,83 $414.584,48 $581.960,78 

(-)Costo de servicio $33.471,21 $51.467,18 $81.763,55 $107.610,47 $146.249,11 

Utilidad Bruta 80490,163 130302,5425 227144,283 306974,014 435711,6655 
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FLUJO NETO DE EFECTIVO CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

AÑO 1 2 3 4 5 

(-)Costos de administración $123.763,10 $134.375,77 $155.204,44 $166.339,99 $191.557,16 

Utilidad neta de operaciones -$43.272,93 -$4.073,22 $71.939,84 $140.634,02 $244.154,51 

(-)Costos financieros 0 0 0 0 0 

Utilidad neta antes de impuesto -$43.272,93 -$4.073,22 $71.939,84 $140.634,02 $244.154,51 

(-)Impuesto sobre la renta(25 %) 0 0 0 0 0 

Utilidad neta del periodo -$43.272,93 -$4.073,22 $71.939,84 $140.634,02 $244.154,51 

(+)Depreciación y amortización 31947,03 31947,03 31947,03 31947,03 31947,03 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$11.325,90 $27.873,81 $103.886,87 $172.581,05 $276.101,54 

Saldo inicial 0 -$11.325,90 $16.547,90 $120.434,77 $293.015,82 

Saldo neto final -$11.325,90 $16.547,90 $120.434,77 $293.015,82 $569.117,36 

 

Realizando los cálculos con el nuevo flujo de efectivo se obtiene los siguientes valores: 

TABLA XIII- 11 VALORES DE EVALUACION ECONOMICA ESCENARIO 1  

FACTOR VALOR CONCLUSIÓN 

VAN -$22,019.70 Se rechaza el proyecto 

TIR 10.40 % Se rechaza el proyecto 

TRI 3.41 años Se acepta el proyecto 

 ESCENARIO PLANTEADO 2  

SALARIOS ESTIPULADOS PARA UNA EMPRESA PRIVADA 

Se plantea un escenario en el que se considera los salarios estipulados para una empresa 

privada, los salarios fueron establecidos en base al salario recibido en una empresa del sector 

textil, en este sentido los salarios son más bajos que los que la universidad ofrece, obteniendo 

los resultados como se muestra a continuación. 

TABLA XIII- 12 SALARIOS EN EMPRESA PRIVADA 

PUESTO SALARIO SALARIO ANUAL 

Jefe del Centro de Laboratorio 
Textil 

$1,350.00 $19,903.50 

Coordinador de Laboratorio $1,000.00 $19,166.33 

Secretaria $350.00 $5,160.17 

Laboratoristas $350.00 $10,320.33 

PUESTO  $54,550.33 

De este supuesto se determina el flujo de efectivo para el Centro de Calidad Textil.: 
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TABLA XIII- 13 FLUJO NETO DE EFECTIVO CCT 

FLUJO NETO DE EFECTIVO CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

AÑO 1 2 3 4 5 

Ventas $119,959.34 $191,336.55 $325,166.14 $436,404.72 $612,590.29 

(-)Costo de servicio $20,426.21 $36,059.74 $64,750.63 $94,331.75 $144,985.56 

Utilidad Bruta 99533.13288 155276.8077 260415.5107 342072.974 467604.726 

(-)Costos de administración $104,360.87 $134,375.76 $155,204.43 $160,392.23 $183,090.41 

Utilidad neta de operaciones -$4,827.74 $20,901.05 $105,211.08 $181,680.74 $284,514.32 

(-)Costos financieros 0 0 0 0 0 

Utilidad neta antes de impuesto -$4,827.74 $20,901.05 $105,211.08 $181,680.74 $284,514.32 

(-)Impuesto sobre la renta(25 %) 0 0 0 0 0 

Utilidad neta del periodo -$4,827.74 $20,901.05 $105,211.08 $181,680.74 $284,514.32 

(+)Depreciación y amortización 31947.03 31947.03 31947.03 31947.03 31947.03 

FLUJO NETO DE EFECTIVO $27,119.29 $52,848.08 $137,158.11 $213,627.77 $316,461.35 

Saldo inicial 8500 $35,619.29 $88,467.37 $225,625.48 $439,253.26 

Saldo neto final $35,619.29 $88,467.37 $225,625.48 $439,253.26 $755,714.60 

 

TABLA XIII- 14 VALORES DE EVALUACION ECONOMICA ESCENARIO 2 

   FACTOR VALOR CONCLUSIÓN 

VAN $91,046.74 Se acepta el proyecto 

TIR 18.40 % Se acepta el proyecto 

TRI 3.41 años Se acepta el proyecto 

A partir de los indicadores económicos financieros el proyecto del Centro de Calidad Textil, es 

atractivo para la inversión tanto privada como pública, para el caso de la Universidad de El 

Salvador, esta otrogando un monto de $31,156.80 a proyecto como inversión, además de 

cubrir los costos en salarios, sumisnistros públicos y mantemiento, el Centro de Calidad Textil 

será capaz de generar ingresos, con los cuales se vuelve autosostenible. 

B. EVALUACION SOCIO ECONOMICA DEL PROYECTO 

En la actualidad la industria de nuestro país necesita desarrollarse de manera competitiva y 

atractiva a nivel global, para lo cual debe buscar los mecanismos o ejes de gestión que 

contribuyan a la pronta generación de la capacidad competitiva con la que se pueda generar 

beneficios y externalidades sociales. 
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En ese sentido el apoyo en términos de calidad y comprobación a uno de los sectores 

industriales más importantes de nuestro país como lo es el sector textil confección, conlleva 

una repercusión de mejora a nivel económico, social, tecnológico e investigativo. Estas mejoras 

o beneficios que serán obtenidos a través de la consecución del proyecto del Centro de Calidad 

Textil se ven reflejados en varios factores, los cuales se muestran a continuación: 

2. DESARROLLO DEL SECTOR TEXTIL CONFECCION DEL PAIS 

Uno de los ejes de desarrollo para la competitividad del sector, es el asegurar que los productos 

textiles y confeccionados que son elaborados en nuestro país, cumplan los requerimientos y 

especificaciones que son solicitadas por los mercados demandantes. Para ello uno de los 

mecanismos utilizados a nivel internacional que ayuda a la comprobación y evaluación de las 

especificaciones demandadas y que funge bajo estándares internacionales con métodos de 

pruebas y ensayos, son los laboratorios textiles. En nuestro país la existencia de estos 

laboratorios se ve remitida de forma interna para algunas empresas multinacionales mejor 

conocidas como maquilas que cuentan con el recurso necesario para su gestión e 

implementación. 

Con el desarrollo de un centro que brinde el servicio de pruebas y métodos de ensayo para la 

comprobación de las propiedades de los productos textiles y prendas confeccionadas dirigido 

al sector textil confección de nuestro país podrán tener acceso al mismo los 3,871 

establecimientos que según los datos del VII Censos Económicos están dedicados a este rubro.  

En base al diagnóstico realizado al sector textil confección de nuestro país se denota que un 

57% de las empresas encuestadas realizan pruebas de laboratorio actualmente; con la existencia 

de un laboratorio textil en nuestro país este porcentaje de uso aumentaría significativamente en 

un 24.5% de lo cual pueden definirse dos escenarios en donde se muestre la situación actual y 

la situación esperada con el proyecto en gestión; para ello se presenta el gráfico a continuación: 
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GRAFICO XIII- 1 REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO SITUACIÓN ACTUAL Y 
SITUACIÓN CON PROYECTO 

 

Se espera que con la existencia de un laboratorio textil en nuestro país más de 80% de las 

empresas del sector puedan realizar sus pruebas de laboratorio. 

La contribución al sector que se espera obtener con la creación de este centro se diversifica en 

los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de una ventaja comparativa que permita al sector textil confección la 

atracción de inversión a través de las facilidades en los servicios a ser ofrecidos por 

nuestro país en materia de comprobación y calidad. 

 Incorporación de nueva tecnología para el sector que permita mejorar el conocimiento 

acerca de las propiedades de los textiles y su comportamiento, métodos de ensayo y 

comprobación, estándares internacionales y normativas, requerimientos técnicos y de 

calidad; generando la especialización en la rama y potenciando la capacidad de 

conocimiento y desarrollo de la misma. 

 Apertura de nuestros productos textiles y de la confección hacia nuevos mercados, 

potenciando los niveles de exportación del país y generando presencia alrededor del 

mundo. 

 Fiabilidad en la calidad de los productos exportados potenciando una mayor demanda 

que agilice una mejor oferta dinamizando el proceso de compra y abastecimiento.  

 Potenciar el enfoque del ―Full Package‖ (Paquete completo) para las empresas del 

sector textil confección del país desarrollando un atractivo más en la generación de 
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servicios adicionales que faciliten la fabricación y entrega de los productos 

confeccionados contribuyendo a la generación de mayor valor agregado y la 

orientación a nichos de mercado que requieren un alto nivel de rapidez de respuesta 

(reabastecimiento). Según datos estadísticos64 aproximadamente un 30% de las 

empresas maquileras están trabajando bajo este enfoque, la creación del centro de 

calidad textil contribuirá en aumentar este porcentaje de incursión hacia el paquete 

completo gestionando localmente la certificación de los productos textiles aquí 

elaborados en lo cual actualmente las empresas del sector se ven e la necesidad de 

buscar estos medios de gestión en otros países que si los poseen; esto en detrimento 

del tiempo y en la generación de costos adicionales de transporte y envío lo cual 

dificulta el desarrollo idóneo y adecuado del enfoque de paquete completo en nuestro 

país; no obstante el laboratorio textil contribuirá para su adecuado desarrollo. 

 Incursión a la estrategia de velocidad de mercado generando menores tiempos de 

entrega de los productos confeccionados, asegurando su presencia en el lugar y 

momento oportuno bajo el cumplimiento de los requerimientos de calidad 

demandados. 

 Potenciar la gestión de servicios de alta tecnología para la industria textil y de la 

confección generados en nuestro país que puedan ser utilizados por otros países de la 

región, generando un factor de diferenciación vinculado a la calidad y tecnología. 

3. AUMENTO EN LAS EXPORTACIONES 

Uno de los sectores que contribuye a la generación de mayor número de exportaciones para 

nuestro país lo constituye los sectores textil y confección. Según el Marco General de la 

Estrategia Nacional de Exportaciones para El Salvador, actualmente, existe una alta 

concentración de las exportaciones totales en ocho sectores, los cuales representan el 82% del 

total exportado; entre estos sobresalen los siguientes: textil y confección (incluyendo maquila), 

alimentario, metalmecánica, café, productos plásticos, azúcar, industrias químico farmacéuticas 

y pesquero. 

                                                 
64 Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado El Salvador– Sector Confección 
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El principal desafío de El Salvador es lograr la transición hacia un país exportador, 

posicionándose como proveedor de productos y servicios de alto valor, logrando la 

diversificación de mercados y productos y cambiando el enfoque de oferta hacia un enfoque de 

adecuación de la oferta a la demanda internacional. Esta adecuación se ve traducida en el valor 

agregado que deben proporcionar los productos exportados por nuestro país para satisfacer las 

crecientes demandas de los mercados internacionales; enfocado en ello el sector textil 

confección en virtud de su valioso aporte a las exportaciones de nuestro país, debe buscar 

mecanismos eficientes que desarrollen la capacidad de generar valor. Para ello el Centro de 

Calidad Textil fungirá como una entidad que genere valor en las prendas confeccionadas y 

productos textiles, a través de la comprobación y evaluación de las propiedades, 

requerimientos o especificaciones que dichos productos deben cumplir según los 

requerimientos de los clientes en materia de salud, seguridad, durabilidad, resistencia, desgaste, 

entre otros.  

Según datos obtenidos a través del diagnóstico realizado al sector textil confección de nuestro 

país, en la actualidad el 67% de las empresas encuestadas están exportando sus productos. Con 

la creación del laboratorio textil se estaría dando la oportunidad de que más empresas exporten 

sus productos por medio de la certificación de los mismos ya que en la mayoría de los casos 

este es un factor predominante que impide el acceso de los productos confeccionados hacia 

otros mercados. Esta oportunidad de exportación se puede traducir en un aumento de las 

mismas en un 14.5%, dato obtenido a través de la intención de uso del laboratorio reflejada en 

la etapa de diagnóstico. 

Con lo anterior podemos plantear el escenario actual en materia de exportaciones versus el 

escenario esperado una vez desarrollado el proyecto, para ello se muestra el gráfico a 

continuación: 
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GRAFICO XIII- 2 AUMENTO EN LAS EXPORTACIONES SITUACIÓN ACTUAL Y SITUACIÓN 
CON PROYECTO 

 

 Asimismo, El Salvador tiene el reto de crear las condiciones de infraestructura y apoyo al 

sector exportador que permitan su adecuado desarrollo; en ello un avanzado centro de 

comprobación y evaluación en materia textil que permita la certificación de los productos 

exportados asegurando la calidad de los mismos mediante la utilización de equipo avanzado y 

alta tecnología, contribuye en la generación de las condiciones de una infraestructura vinculada 

a la calidad, regida bajo estándares internacionales. 

Todo lo anterior también contribuye a la visión de país en términos de exportación que 

manifiesta el ser  un país exportador competitivo con capacidad de producción y 

comercialización de bienes y servicios de alto valor, satisfaciendo las exigencias de la demanda 

internacional. Una de las demandas internacionales de mayor peso para la apertura de 

productos textiles y prendas confeccionadas, es la realización de pruebas de laboratorio o 

testeos que comprueben las propiedades de los mismos para justificar y aprobar su utilización y 

comportamiento. 

Según el Marco General de la Estrategia Nacional de Exportaciones  la meta a cumplir es llegar 

a exportar US $ 12,000 millones de dólares en el año 2016, objetivo al que el centro de calidad 

textil contribuirá a cumplir, ya que la implementación de este generará un atractivo más a nivel 

internacional en la utilización de nuestros productos textiles y de confección. 

Por otro lado, en términos de desarrollo económico y social, el incremento en las 

exportaciones permite aumentar los ingresos de las empresas exportadoras, lo cual repercute 
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directa e indirectamente en un incremento en el nivel y la calidad del empleo, en los ingresos 

de los trabajadores y finalmente en la calidad de vida de los salvadoreños. 

El más grande desafío que se presenta a El Salvador en términos de comercio internacional: es 

tener la capacidad de competir dentro de una economía global con países que actualmente se 

encuentran en una mejor posición competitiva para tomar una parte importante de los mismos 

mercados hacia los cuales El Salvador se dispone a incursionar. 

Como una representación gráfica de los mecanismos que deben ser impulsados para poder 

llegar al incremento de las exportaciones en nuestro país, se menciona entre los de mayor 

cercanía al objetivo la búsqueda de nichos de alto valor. Con ello el sector textil confección de 

nuestro país, puede optar por la especialización de sus operaciones productivas generando una 

oferta completa traducida en mayor valor tanto para los productos elaborados, como para las 

inversiones  futuras. El otro mecanismo es la mejora del acceso a otros mercados, para ello el 

centro de calidad textil jugará un papel muy importante certificando las propiedades de los 

productos del sector textil confección de nuestro país solventando los requerimientos en 

materia de calidad y seguridad que son exigidos por otros países a los cuales aún no 

exportamos. 
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FIGURA XIII- 1 EJES ESTRATEGICOS ESTRATEGIA NACIONAL 

 

DESARROLLO HUMANO 

Por medio del servicio de capacitación impartido por el centro de calidad textil se buscará 

potenciar  la gestión del conocimiento en el uso de tecnología y la aplicación de métodos de 

ensayo bajo estándares internacionales para la comprobación y evaluación de las propiedades 

físicas y químicas de los productos textiles y confeccionados. 

Este conocimiento generado incrementa para el país el nivel de mano de obra calificada o 

especializada, impulsando el desarrollo humano y capacidad de conocimiento que influyen en 

la toma de decisiones de los inversionistas y clientes, así, se potencia un nuevo factor 

diferenciador para nuestro país y una amplia expectativa en el conocimiento adquirido y la 

aplicación del mismo. 

La aplicabilidad del conocimiento adquirido genera un mejor y eficiente desempeño en las 

actividades rutinarias que son desarrolladas por el personal capacitado; además por medio del 

conocimiento puede llegarse a la especialización y como beneficio particular a la aspiración de 

mejores niveles de trabajo. 

Los beneficios esperados en materia de desarrollo humano a través de la generación del 

conocimiento  transmitido por medio de los programas de capacitación y enseñanza que 

brindará el centro de calidad textil, también van orientados a mejorar la transmisión de 
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conocimientos en ciertas áreas de la educación universitaria beneficiando a más de 120065 

estudiantes de la carreras de ingeniería industrial e ingeniería química anualmente, para lo cual 

dentro del campus universitario se contará con una unidad de investigación que tenga a 

disposición el uso de tecnología para el desarrollo de pruebas siguiendo los requerimientos de 

estándares internacionales; esto permitirá al estudiantado mejorar su conocimiento sobre 

estándares internacionales, normativa aplicada, métodos de ensayo y comprobación, 

propiedades de los textiles, buscar la especialización en áreas del sector textil, conocer sobre el 

uso y funcionamiento de los equipos de medición y comprobación, entre otros. Con lo 

anterior se estará contribuyendo a la generación del conocimiento técnico y práctico en un 

22.6% del estudiantado de la facultad de Ingeniería y Arquitectura, y en un 2.5% del total de la 

población estudiantil de la Universidad de El Salvador66; así mismo los docentes de las áreas de 

ingeniería y de otras facultades tendrán acceso a las capacitaciones impartidas. 

Para la escuela de ingeniería industrial el centro de calidad textil formara parte del desarrollo y 

evolución que la misma debe poseer en mejora de aspectos tales como investigación, 

tecnología, calidad, estandarización, comprobación y medición y la enseñanza teórico práctica 

que puede generarse. Además el centro se considerará como un referente del desarrollo en 

términos de calidad en nuestro país. 

4. APOYO A LA ECONOMIA DEL PAIS 

Uno de los sectores de mayor importancia en materia de empleos generados y establecimientos 

ocupados lo compone el sector textil confección, en donde según resultados del Censo 

económico 2005, la industria textil y de la confección ocupa aproximadamente el 50% del 

empleo remunerado total en la industria manufacturera; equivalente a 84,956 trabajadores 

remunerados y 89,305 ocupados en dicho subsector. 

  

                                                 
65 Boletín estadístico UES 

66 Datos obtenidos en base a estadísticas publicadas en página web de la Administración Académica de la UES 



 

639 

GRÁFICO XIII- 1 EMPLEO REMUNERADO SECTOR TEXTIL CONFECCION DENTRO DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 

 

FUENTE: Reporte de inteligencia competitiva, datos del censo económico 2005 

TAMAÑO DE  ESTABLECIMIENTO POR EMPLEO GENERADO 

Cabe señalar, que la gran empresa genera en esta industria- textil y confecciones- el 88.4% del 

empleo en este sector; inverso, a la proporción del número de establecimientos, en donde el 

92.3% son empresas con menos de 10 trabajadores. 

TABLA XIII- 15 TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTOS POR EMPLEO GENERADO SECTOR 
TEXTIL-CONFECCION 

Rango de 
empleo 

No. 
Empresas 

Empleo 
No. 
Empresas 

Empleo 
No. 
Empresas 

Empleo 
No. 
Empresas 

Empleo 

 Textil Confección Total % 

0 a 9 
empleos 

325 723 3,357 4,924 3,682 5,647 92.3 % 5.6 % 

10 a 49 
empleados 

29 278 97 2,157 126 2,955 3.2 % 3.0 % 

50 a 99 
empleados 

16 1231 25 1,712 41 2,943 1.0 % 2.9 % 

100 a mas 19 7,179 121 81,227 140 88,406 3.5 % 88.4 % 

TOTAL 389 9,931 3,600 90,020 3,989 99,951 100 % 100 % 
FUENTE: Reporte de inteligencia competitiva, datos del censo económico 2005 

Con lo anterior mencionado el apoyando al sector textil confección del país permite que parte 

de nuestra economía y la generación de empleos se vean fortalecidas. 

A demás de la estabilidad laboral vinculada a  la generación de empleos al apoyar el desarrollo 

del sector ofreciendo servicios de calidad  con el uso de tecnología y bajo estándares 

internacionales existiría mayor afluencia de las exportaciones con lo cual la economía de 
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nuestro país entraría en una dinámica comercial que se traduce en más y nuevos ingresos 

generados. 

Además por medio del centro se puede potenciar la generación de servicios especializados que 

pueden ser solicitados por otros países, contribuyendo a la generación de ingresos y a la 

consolidación del país como referente de la calidad textil en la región. 

El apoyo a la economía de nuestro país a través de la búsqueda del desarrollo del sector textil 

confección, también se ve reflejado en beneficios obtenidos a través del tratado de libre 

comercio con Estados Unidos en donde  se suscita lo siguiente: 

-Mejoras en las preferencias de la ICC (Iniciativa de la Cuenca del Caribe). 

• Con la ICC: Los beneficios actuales que brinda la ICC permiten producir prendas de vestir 

con tejido de punto (camisetas, knits) con tela producida en la región centroamericana pero 

con hilaza de los Estados Unidos, y por ende con algodón de los Estados Unidos, sin pagar 

impuesto al entrar a tal país, pero adentro de cuotas (CBTPA). 

• Adicionalmente, prenda producida con tela de Estados Unidos, con hilaza de Estados 

Unidos, ensamblada en Centroamérica puede ser enviada a Estados Unidos sin pagar 

impuestos. 

-Con el CAFTA se logrará a libre acceso inmediato a: 

• Cualquier prenda elaborada en los países centroamericanos con tela regional, con hilaza 

regional, entrarán en Estados Unidos sin pagar impuestos si cumplen las reglas de origen, de 

inmediato. 

- Entre otros beneficios: 

• Flexibilización Dinámica, continúa mejora de las condiciones en la medida que se transforma 

el mercado de suministros textiles en EU. 

• Acumulación con México y Canadá. 

• Incentivos para uso de hilaza y tela de Estados Unidos. 
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• Lista de Poco Abasto. Un empresario centroamericano que quiera utilizar una tela escasa en 

la región, como la seda, podrá pedir su inclusión rápida en la "lista de poco abasto", lo que 

permitirá la entrada a E.U. sin aranceles de las prendas elaboradas con esta materia prima. 

Un aliciente relevante para la atracción de inversión en la industria textil es el desarrollo de 

capacidades en el capital humano y la adopción de nuevas tecnologías; estos dos componentes 

de amplia importancia para nuestra economía están contenidos dentro de lo que es el Centro 

de Calidad Textil. 

C. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

1. ASPECTOS GENERALES 

La evaluación del impacto ambiental del proyecto de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Medio 

Ambiente Salvadoreña vigente, se puede definir como: ―Un conjunto de acciones y 

procedimientos que aseguran que las diferentes actividades, obras o proyectos que generen un 

impacto ambiental negativo en el entorno o en la calidad de vida de la población, se deben de 

someter desde la fase de pre-inversión a procedimientos a procedimientos que identifiquen y 

cuantifiquen dichos impactos y recomendar las medidas que los prevengan, atenúen o 

compensen, según sea el caso, seleccionado la alternativa que garantice la mejor protección del 

medio ambiente‖. 

Esta evaluación es un proceso de análisis en el cual se identifican los posibles y futuros 

impactos ambientales ya sean positivos o negativos de las acciones humanas y/o técnicas que 

pueda presentar el proyecto, permitiendo así seleccionar las alternativas que cumplan con los 

objetivos propuestos, aprovechando al máximo los beneficios, disminuyendo los efectos no 

deseados; integrando componentes del medio con los aspectos que aportarán a la calidad de 

vida de la población.  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Verificar la viabilidad del proyecto (antes de tomar las decisiones para su ejecución), 

proponiendo y detallando medidas correctivas o paliativas (técnicas y procedimientos 

depurados y amigables con el medio ambiente, uso de tecnologías limpias, etc.), que harán que 
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el proyecto ya ejecutado brinde el mayor beneficio, influyendo en lo más mínimo en el 

entorno.  

3. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL  

Identificar los posibles Impactos Ambientales que el proyecto "Centro de Calidad Textil" 

pueda tener sobre el medio ambiente, verificando la necesidad de una evaluación de impacto 

ambiental y establecer medidas de mitigación, en el caso de no ser significativo el impacto.  

4. PERMISOS  

De acuerdo al Capítulo IV: Sistema de Evaluación Ambiental, de la ley ambiental, en el 

apartado Competencia del Permiso Ambiental, dice el Artículo 19: ―Para el inicio y operación, 

de las actividades, obras o proyectos definidos en esta ley, deberán contar con un permiso 

ambiental. Corresponderá al Ministerio emitir el permiso ambiental, previa aprobación del 

estudio de impacto ambiental‖. Y en su apartado ―Alcance de los Permisos Ambientales‖; el 

Artículo 20 hace mención de: ―El Permiso Ambiental obligará al titular de la actividad, obra o 

proyecto, a realizar todas las acciones de prevención, atenuación o compensación, establecidos 

en el programa de Manejo Ambiental, como parte del Estudio de Impacto Ambiental, el cual 

será aprobado como condición para el otorgamiento del Permiso Ambiental. 

La validez del Permiso Ambiental de ubicación y construcción será por el tiempo que dure la 

construcción de la obra física; una vez terminada la misma, incluyendo las obras o instalaciones 

de tratamiento y atenuación de impactos ambientales, se emitirá el Permiso Ambiental de 

Funcionamiento por el tiempo de su vida útil y etapa de abandono, sujeto al seguimiento y 

fiscalización del Ministerio‖.  

5. EVALUACIÓN AMBIENTAL  

Considerando el procedimiento básico para la Evaluación Ambiental.  

Luego de revisar la auto-evaluación ambiental, a continuación se describe el cálculo del 

desempeño ambiental en el área pruebas de ensayo de textiles: 
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Total de Respuestas Afirmativas = 15 

Total de Preguntas = 20 

Total de Respuestas No Aplicables = 5 

% 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
15

20 − 5
𝑥100% = 100% 

El porcentaje obtenido se compara con la tabla de Calificación del Desempeño Ambiental 

―Procedimiento para la Evaluación Ambiental‖67 establecido y se obtiene que para el área de 

producción la calificación es: Excelente. 

TABLA XIII- 16 CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Porcentaje de desempeño Desempeño Ambiental Significado 

Mayor que 75% Excelente 
El centro hace esfuerzos notables para 
desarrollar sus actividades de manera 
sostenible 

Menor que 75% pero mayor 
que 50% 

Bueno 
El centro realiza a menudo algún tipo de 
esfuerzo por producir sosteniblemente. 

Menor que 50% pero mayor 
que 25% 

Regular 
El centro realiza muy pocos esfuerzos 
para desarrollar su gestión ambiental. 

Menor que 25% Malo 
El centro tiene serios problemas en su 
gestión ambiental. 

En la siguiente tabla se presentan los valores de desempeño ambiental obtenidos en cada área 

evaluada y sus respectivas calificaciones. 

TABLA XIII- 17 DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 
Total de 

preguntas 
contestadas 

Respuestas 
Positivas 

No 
aplicables 

Desempeño Calificación 

Producción/Servicio 20 15 5 100% Excelente 

Aguas residuales 18 8 4 57.14% Bueno 

Manejo de residuos 
sólidos no peligrosos 

14 4 8 66.66% Bueno 

El desempeño ambiental total se obtuvo realizando la siguiente operación: 

% 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
Σ % 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑜.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
=

223.8

3
= 74.6% 

  

                                                 
67 ANEXO No 24 ―EVALUACION AMBIENTAL‖ 
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Al comparar el porcentaje de desempeño ambiental total obtenido con la tabla de Calificación 

del Desempeño Ambiental, se obtiene que el desempeño ambiental para el  Centro de Calidad 

Textil: BUENO. 

Como ya se mencionó, el porcentaje de desempeño ambiental servirá como un indicador de la 

gestión ambiental actual de la empresa, el cual podrá ser utilizado como punto de referencia 

para medir el desempeño. 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS ASOCIADOS 

Siguiendo los procedimientos descritos en el Procedimiento para la Evaluación Ambiental, se 

realiza la siguiente evaluación, la cual es una auto-evaluación realizada para la evaluación 

ambiental del presente proyecto, ya que para poder obtener los permisos del MARN, esta 

entidad tiene que realizar su propia evaluación. 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y SU 

ENTORNO. 

El Centro de Calidad Textil, se encontrará ubicado dentro de las instalaciones de la 

Universidad de El Salvador, recinto que alberga principalmente infraestructura para el 

desarrollo académico, además de instalaciones administrativas, de espacios destinados para la 

investigación, de recreación y zonas verdes; dentro de los espacios destinado para la 

investigación se encuentran de ubicados laboratorios de ensayo dentro de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura, que pertenecen a la Red de Laboratorios de la Facultad, los cuales no 

se encuentran en un área determinada exclusiva para este tipo de instalaciones, no 

encontrándose con ninguna área protegida que pudiera resultar impactada con las actividades 

que realiza la Universidad de El Salvador. 

8. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LA 

EMPRESA. 

Dentro de los aspectos ambientales o elementos de la actividad del Centro de Calidad Textil 

que pueda tener impacto sobre el medio ambiente, se puede mencionar:  



 

645 

 Uso de elementos químicos, para la realización de pruebas.  

 Vertido de los efluentes al colector de aguas negras.  

 Generación de desechos sólidos.  

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Dentro de los aspectos ambientales (o elementos de la actividad que pueda tener impacto 

sobre el medio ambiente), se puede mencionar: 

CUADRO XIII- 1 PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR EL CENTRO 
DE CALIDAD TEXTIL 

IMPACTO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Se Producen Desechos 
Líquidos  

Los desechos líquidos del 
proyecto son la combinación 
de detergentes y químicos no 
reaccionantes negativamente 
con el agua potable y no son 
nocivos al medio ambiente en 
pequeñas proporciones, como 
las utilizadas en las actividades 
normales en el Centro de 
Calidad Textil, con alguna 
excepción en los químicos. 

Normalmente se verterán en el desagüe las 
soluciones acuosas las soluciones diluidas, 
con excepción de los  Residuos ácidos: 
residuos líquidos provenientes de sustancias 
con carácter ácido que deberán ser tratadas 
con el siguiente procedimiento: Estos 
residuos se deben neutralizar, hasta obtener 
un pH cercano a la neutralidad y verter al 
alcantarillado 

Se Producen Desechos Sólidos  Residuos sólidos de oficinas, 
insumos, telas utilizados en los 
procesos de ensayo, pasillos, 
áreas comunes, cafeterías y 
demás áreas de uso general. 

Son recolectados por la dependencia 
correspondiente en el ramo de recolección 
de basura.  

Para la salud Humana  

 

Existencia de insumos y 
maquinaria que podría afectar, 
la salud de la persona (olores, 
químicos, etc.).  

Adecuar con indumentaria adecuada al 
personal, que garantice la salud y protección 
de la integridad física de la persona.  

10. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Para la evaluación de los impactos ambientales se siguió el proceso de calificación según la 

Guía de Evaluación Ambiental, en la cual se establece que cada uno de los impactos 

ambientales debe ser calificado basándose en los siguientes criterios:  

 Variación de la calidad Ambiental(V)  
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 Escala del Impacto(E)  

 Momento en que se manifiesta(M)  

 Gravedad del Impacto(G)  

 Dificultad para cambiar el impacto(C)  

 Duración del Impacto(D)  

Las calificaciones asignadas deben colocarse en la matriz de calificación de Impactos, a 

continuación se muestran los resultados.  

TABLA XIII- 18 MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Impactos ambientales 
Criterios 

VIA Calificación 
V E G D C M 

Deterioro de la calidad del aire  0 0 1 0 0 0 0.16 Insignificante 

Contaminación del agua 0 1 2 1 1 0 0.83 Mínimo 

Efectos sobre la salud humana  0 0 1 0 0 0 0.16 Insignificante 

Agotamiento de los recursos  0 0 0 0 0 0 0 Insignificante 

Para la evaluación de los impactos se comparó el VIA obtenido con las categorías establecidas 

en la ―Evaluación de los Impactos Ambientales. 

11. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 

El resultado de la evaluación de los impactos muestra que la CCT tiene su mayor incidencia 

ambiental en la ―Contaminación del Agua‖ cuyo impacto es mínimo, seguido por el 

―Deterioro de la calidad del aire‖ y los ―Efectos sobre la salud humana‖. Por lo tanto las 

posibles acciones correctivas o puntos de mayor control deben de estar enfocadas al correcto 

tratamiento de las aguas residuales de la CCT. Para los impactos que tienen una ponderación 

insignificante se debe de buscar fortalecer estas áreas para reducir aún en mayor grado los 

efectos o eliminarlos completamente. Poniendo en práctica las medidas de mitigación y 

cuidando especialmente de las acciones que brindan mayor impacto, el proyecto puede ser 

considerado factible desde un punto de vista ambiental, ya que los efectos y daños al medio 

ambiente no se consideran significativos. Es recomendable documentar periódicamente los 

indicadores propuestos, a fines de llevar un control que sirva de comparativa con otras 

empresas del sector y como mecanismo de mejora interna de la CCT en los aspectos medio 

ambientales. 
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D. EVALUACION DE GÉNERO  

La evaluación de impacto de género es un proceso que evalúa las repercusiones positivas y/o 

negativas, que pueden tener las normas y las políticas sobre las mujeres y sobre los hombres 

como colectivos diferenciados. 

En la práctica, la evaluación de impacto de género permite adoptar decisiones legislativas pero, 

sobre todo, en el marco de la empresa y en el marco de las relaciones de trabajo en 

instituciones y administraciones públicas con valoración de las diferencias sobre los roles 

culturales de mujeres y hombres, de la naturaleza de las relaciones entre ambos sexos y sus 

respectivas realidades sociales, expectativas de vida y circunstancias económicas. 

Con la evaluación de impacto de género se puede conocer la situación en relación con la 

igualdad de un ámbito laboral o política pública concreta, de manera que puedan adoptarse 

decisiones que promuevan la igualdad real y efectiva en diversos ámbitos. De igual manera la 

realización de una evaluación de impacto de género en un ámbito determinado permite 

proponer medidas de corrección y articular reivindicaciones en orden a las condiciones de 

trabajo de diversos colectivos. 

La evaluación del impacto en función del género viene empleándose mucho en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo, para el que se dispone de formación y de instrumentos adecuados. 

(Formulario ―Evaluación del impacto en función del género‖ de la OCDE/CAD/WID y el 

―Paquete de formación para la igualdad‖ de la OIT.) En línea con la Conferencia de Pekín, una 

serie de Gobiernos europeos han decidido utilizar la evaluación del impacto en función del 

género como instrumento de aplicación de la integración de la dimensión de género. La 

metodología de evaluación en función de género, se basa en gran medida en la experiencia 

adquirida hasta ahora, y en particular en el trabajo de Mieke Verloo, presidenta del grupo de 

especialistas en el tema del Consejo de Europa. 

Conceptos Básicos 

Igualdad entre hombres y mujeres 

Situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales 

y de tomar decisiones, sin las limitaciones impuestas por los estrictos roles tradicionales, y en la 
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que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y 

necesidades de hombres y mujeres. La igualdad formal (de jure) no es sino una primera etapa 

hacia la igualdad real (de facto). Un trato desigual y ciertas medidas incentivadoras (acciones 

positivas) pueden ser necesarios para compensar discriminaciones pasadas y presentes. Las 

diferencias entre hombres y mujeres pueden verse influidas por otras diferencias estructurales, 

como la raza, la pertenencia étnica y la clase social. Estas dimensiones (y otras como la edad, la 

discapacidad, el estado civil o la orientación sexual) pueden también ser útiles para nuestra 

evaluación. 

Transversalidad ("mainstreaming") 

En la comunicación de la Comisión sobre la integración de la igualdad de oportunidades entre 

las mujeres y los hombres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias (COM (96) 

pág. 67) se afirma que: ―no basta con aplicar medidas positivas centradas en las mujeres, sino 

mas bien (...) recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fin especifico de lograr la 

igualdad‖. 

La dimensión de la igualdad y la dimensión del género deben tenerse en cuenta en todas las 

acciones y actividades, desde la fase de planificación, estudiando sus efectos en las situaciones 

respectivas de unas y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen. Es lo que llamamos 

―transversalidad‖. 

Desarrollo de la evaluación de género 

La evaluación de género para el personal que laborará en El Centro de Calidad Textil, parte de 

la necesidad de reconocer el hecho de que el personal no es un grupo homogéneo, desde el 

enfoque de que los hombres y mujeres pueden tener puntos de vista diferentes. Sin embargo, 

debe considerarse también que las mujeres en nuestra sociedad están más conscientes de la 

igualdad que debe existir en cuanto a nivel salarial, prestaciones y oportunidades de ascenso en 

comparación con los hombres. Desde esta perspectiva, es necesario evaluar las condiciones 

bajo las cuales operará la CCT en términos de igualdad de derechos tanto para hombres como 

para mujeres. 
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Metodología de evaluación 

Diagnóstico (Pasos del diagnostico tomado de Planificación de proyectos desde la equidad, 

Serie hacia la Equidad. UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA, Fundación Arias 

para la paz y el progreso humano.) 

El diagnóstico consiste en describir las condiciones existentes en función del género en el 

sector en el cual se pretende influenciar con la implementación del Centro. 

A continuación se desarrollará una serie de pasos con el fin de conocer la situación actual en 

relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Paso 1: Reconocimiento de la desigualdad o discriminación 

Debido a la importancia que tiene el sector para la industria en la utilización de mano de obra 

intensiva, y específicamente mujeres y con la información recopilada se determina  la 

importancia que juegan las mujeres en este sector como fuente de ingresos para sus familias.  

El Departamento de Estadísticas Laborales del MINTRAB, reporta que a junio de 2006, el 

total de personas ocupadas en la industria manufacturera era de 334.060. Es decir un 12% de la 

población ocupada, de la cuales, 156.447 trabajaban en el sector textil (47% de la población de 

la industria manufacturera). Este sector que concentra la mayoría de empresas instaladas bajo 

el régimen de zonas francas. De las personas que trabajaban en el sector textil, el 66% eran 

mujeres, la mayoría (92%) en la categoría de obreras.68 

A nivel nacional se estima que el 83.96% de las personas que laboran en este sector son 

mujeres; el 80.69% se desempeñan como obreras, el 0.54% son técnicas de CCT, el 1.31% es 

personal de oficina, el 1.30, supervisoras y el 0.11% son gerentes. 

Por consiguiente, específicamente en este sector  se puede observarse que en la participación 

de la mujer en el ámbito laboral se observan que es de vital importancia y que se necesita que 

existan mujeres más capacitadas con conocimientos técnicos para que tengan mejores 

                                                 
68 Estadísticas Laborales del MINTRAB 2006, citado en el Informe de verificación, página 49 
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oportunidades para optar a puestos más altos dentro de la estructura organizacional de las 

empresas y no solamente de obreras. 

Paso 2: Capacidades técnicas en la aplicación del enfoque de género de los recursos 

humanos involucrados en la planificación. 

El Centro de Calidad Textil a pesar que no poseer un departamento de recursos humanos, 

existe un procedimiento que es el responsable de reclutar, seleccionar y contratar personal 

(hombres y mujeres); donde existan oportunidades de para ambos sexo, es de vital importancia 

que la organización se integre el enfoque de género y exista un ajuste a las especificidades de 

los hombres y las mujeres que la conforman. 

Resultados de los pasos del diagnóstico 

Se requerirá de la voluntad de todos los involucrados en la ejecución del proyecto para integrar 

exitosamente (en igualdad de condiciones) a las mujeres que han sido planificadas como 

elementos laborales del Centro de Calidad. En este sentido, deberá existir una sensibilización 

en la etapa previa a la puesta en marcha de este. La sensibilización y formación sobre genero 

será introducida, apoyada y difundida por esta persona para que dicha formación tenga un 

carácter formal y sea objeto de apoyo incondicional a nivel grupal. 

Políticas de Equidad 

En base al diagnostico realizado se establecen las siguientes políticas de equidad a cumplirse 

para los trabajadores(as): 

A. El sueldo es el mismo para hombres y mujeres como está establecido en el reglamento 

de la Universidad de El Salvador. 

B. Las prestaciones tales como vacaciones y aguinaldo son las mismas para todos(as) los 

trabajadores(as). 

C. Todos los empleados(as) tendrán las mismas posibilidades de ascensos o aumentos de 

sueldo y las bases de evaluación para fundamentar la concesión de estos incentivos 

serán las mimas para ambos. 

Construcción de un Sistema de Monitoreo y Evaluación Sensible a Genero. (Fuente: Sistemas 

de monitoreo y evaluación sensibles al género, Serie Hacia La Equidad. UNIÓN MUNDIAL 

PARA LA NATURALEZA, Fundación Arias para la Paz y el Progreso humano)  
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Con base en los hallazgos encontrados en las instituciones, organizaciones, proyectos y 

programas estudiados, en la revisión de literatura sobre el tema y las experiencias en la 

instalación de sistemas en ONG´s, se ha elaborado esta propuesta de trabajo que aporta 

elementos para el monitoreo y la evaluación participativa con enfoque de género. 

La comprensión del concepto de monitoreo y evaluación como proceso, permite ir 

incrementando la participación de las personas involucradas en los proyectos, principalmente 

en los diferentes espacios de toma de decisiones, facilitando la vigilancia de los acuerdos y el 

control por parte de ellas(os). 

Pasos para la implementación del sistema 

Para introducir un sistema de monitoreo y evaluación participativo desde un enfoque de 

género, deben tomarse en cuanta los siguientes pasos básicos, que deben ser adaptados a las 

condiciones y necesidades da cada proyecto. 

FIGURA XIII- 2 PASOS PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMA 

 

1. Toma de decisión 

En este paso, El Jefe del Centro de Calidad Textil deberá definir los puestos o actividades a 

desempeñar que estén sujetos a realizarse ya sea por mujeres u hombres: 

Los resultados de este paso son: 

Se ha acordado contar con un personal total equilibrado, es decir, el número de personal debe 

ser en la medida de lo posible un 50% mujeres y 50% hombres. 
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2. Selección de las y los participantes 

En este apartado se toma como punto de partida las decisiones tomadas en el paso anterior (1).  

El siguiente cuadro define la división genérica del trabajo (Fuente: Herramientas metodológicas 

para el diagnostico rural participativo DRP, PASOLAC Programa para la Agricultura 

Sostenible en las Aldeas de América central): 

Antes de realizar la división genérica del trabajo se considera necesario analizar los puestos que 

tendrán en el Centro de Calidad Textil. 

El siguiente cuadro esta diseñado en función de los empleos directos que genera el Centro. 

TABLA XIII- 19 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Actividad Hombre Mujer Total 

Jefe del Centro de Calidad Textil X X 1 Hombre o Mujer 

Coordinador de Laboratorio X X 1 Hombre o Mujer 

Secretaria  X 1 Mujer 

Laboratoristas X X 2 hombres o Mujeres 

TOTAL PERSONAL 5 en total 

NOTA: Las actividades que tienen una X en ambas columnas (hombres y mujeres) significan 

que pueden ser desempeñadas por ambos géneros. 

CONCLUSIÓN 

De la tabla anterior se tiene que se cuenta con un 60 % del personal total representado por 

mujeres y un 40% del total representado por hombres. Como puede observarse, los puestos de 

trabajo están distribuidos lo más equitativamente posible entre hombres y mujeres, esto puede 

variar, el dato establecido es en base a la contratación de 3 mujeres y 2 hombres, esto 

dependerá de las funciones a desempeñar. 

3. Variables e indicadores del seguimiento. 

Como medida de seguimiento de la gestión desde el enfoque de géneros se presentan a 

continuación las preguntas básicas que se debe plantear el Jefe del Centro (como encargado de 

esta actividad) con miras a evaluar el proyecto bajo esta perspectiva en la etapa de operación.  
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El cuestionario presenta tres categorías de preguntas: Existencia de políticas de equidad de 

género: 

1. ¿Hasta dónde el proyecto ha integrado la política de equidad de género? 

2. ¿Hasta dónde las actividades de evaluación del proyecto miden el impacto en las 

relaciones de género? 

3. ¿Hasta dónde se integran la política de equidad de género en actividades de 

sensibilización y capacitación? 

4. ¿Son las mujeres consideradas un grupo prioritario? 

5. ¿Hasta dónde las actividades que incorporan hombres promueven la equidad de género 

y lo llevan a cabo? 

6. ¿Hasta dónde el proyecto ha incidido en las condiciones socioeconómicas de las 

mujeres? 

7. ¿Hasta dónde el proyecto ha asegurado el respeto y cumplimiento de sus derechos 

humanos? 
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CONCLUSIONES 

 Al realizar el estudio económico financiero del proyecto para la instalación del Centro 

de Calidad Textil dentro de la Universidad de El Salvador se determino que  es factible 

económicamente, en las condiciones señaladas. 

 

 La interrelación sectorial textil-confección con el Centro de Calidad Textil, generaran 

un fuerte desarrollo hacia mercados más exigentes y competitivos. 

 

 El diseño del Centro de Calidad Textil, se encuentra bajo el enfoque de la acreditación 

del mismo, para poder ofrecer servicios con respaldo nacional como el CONACYT, y 

entes normalizadores como ASTM y AATCC. 

 

 Con respecto a la mezcla de optima de servicios que es la combinación relativa de los 

volúmenes de servicios que constituyen las ventas totales, la proporción de los servicios 

con respecto al margen de contribución, no muestra una relación proporcional 

considerable entre una alta demanda y un margen de contribución considerable de las 

pruebas, que puedan soportar los costos fijos, estos representando 82 %  del total del 

costo unitario del producto. 

 

 Al aumentar la demanda lo que sucede es que los costos fijos se prorratean en más 

unidades, y el costo unitario fijo sea menor y permita obtener más margen de utilidad y 

por ende más ingresos por ventas. 

 

   El proyecto es tiene el enfoque de desarrollo  del país, en parte técnica de calidad y 

capacitación en el rubro textil, si se toma en cuenta esta este aspecto, lo que se 

pretende con el diseño del proyecto es ofrecer oportunidad a las empresas y a personas 

son una base técnica determinada desarrollarse en el campo de pruebas de ensayos 

textiles. 
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 Los impactos o beneficios a nivel social del proyecto del Centro de Calidad Textil 

abarcan dos ejes de suma importancia para nuestro país; el primero buscando el 

desarrollo sostenible de uno de los sectores productivos más importantes y el segundo 

enfocado a la generación y desarrollo del potencial humano a través de la transmisión 

de conocimientos técnicos y el uso de tecnología. 

 

 Como beneficios obtenidos atreves del desarrollo del sector Textil Confección de 

nuestro país, se suscitan los siguientes:  

o Atractivo para la generación de inversiones destinadas a dicho sector. 

o Apertura de los productos textiles y confeccionados en nuestro país hacia 

nuevos mercados. 

o Aumento de las exportaciones en materia textil y confección. 

o Desarrollo de la competitividad del sector. 

o Aplicabilidad de estandarización internacional referente a pruebas de calidad 

para el área textil. 

o Uso de tecnología en materia de comprobación y evaluación de las propiedades 

físicas y químicas de los textiles. 

o Estabilidad laboral y generación de empleos. 

 

 Dentro de los beneficios percibidos por medio de la generación del potencial humano 

a través del conocimiento, la comunidad estudiantil de la Escuela de Ingeniería 

Industrial se verá beneficiada al contar con un centro dedicado a la comprobación y 

evaluación textil a través de métodos de ensayo (testéos) bajo estándares 

internacionales de calidad, en lo cual se establecerá la interacción de los estudiantes con 

del centro para la ampliación de su conocimiento y la apertura hacia la especialización 

en materia textil. 

 

 El costeo de los servicios fue realizado con el método del Costeo ABC, ya que permite 

mayor precisión en la distribución de los costos indirectos, tal es el caso del monto por 

acondicionamiento controlado del área de pruebas, entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

 Se deberán buscar los medios adecuados para la generación de conciencia e 

información en las empresas del sector, a cerca de los beneficios que trae la 

comprobación y evaluación de las propiedades textiles bajo estándares internacionales. 

 

 Deben buscarse los medios necesarios para agilizar el proceso de acreditación del 

Centro de Calidad Textil una vez inicien sus operaciones,  para mantener un alto grado 

competitivo con los demás laboratorios de la región. 

 

 Se recomienda que para que el Centro de Calidad Textil pueda obtenerse los resultados 

obtenidos será necesario que desde el momento en que se implemente el mismo en la 

Universidad, se empiece a trabajar en el proceso de Acreditación ya que este toma de 6 

meses a 1 año, y es de vital importancia para que este sea competitivo con los demás 

Laboratorios de Pruebas de la Región. 

 

 En el inicio del proyecto de Centro de Calidad Textil, este contará únicamente con 14 

pruebas en las cuales están que según el diagnostico realizado, son exigidas por los 

clientes, así como también son realizadas para realizar controles internos en las 

empresas, esto no limita a que dentro de la operación del Centro de Calidad Textil, 

puedan incorporarse pruebas como las realizadas a hilos por ejemplo 

DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE IRREGULARIDAD USTER Norma ASTM 1446., 

RESISTECIA DEL HILO ( Método de madeja)ASTM D1907-07, DENSIDA LINEAL POR 

UNIDAD DE LONGITUD DE LOS HILADOS ASTM D3776,TORSIONES DE LOS 

HILADOS (Método de destorcido y retorcido) ASTM D1375, pruebas de comprobación de 

químicos nocivos para la salud, como también pruebas de colorimetría. 

 

 Dentro del diseño de recepción de las muestras no esta contemplado el costo del flete, 

ya que este queda a discreción de la empresa quien envíe las muestras, es por ello que 

se recomienda informar a los clientes del Centro de Calidad Textil, que también este es 

un medio que puede facilitar el préstamo de servicio tanto de empresas del interior del 

país como a nivel internacional.  
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GLOSARIO TÉCNICO 

A 

Acreditación: Certificación mediante un 
documento, de que una persona o 
institución posee las facultades necesarias 
para desempeñar un cometido. 
Actividad económica: conjunto de 
actividades y esfuerzos realizados por los 
seres humanos con el objeto de satisfacer 
sus necesidades materiales y espirituales 
mediante la producción e intercambio de 
toda clase de bienes y servicios. 
Actuación, rendimiento: El grado con 
que un trabajador aplica su destreza y 
esfuerzo a una operación, bajo condiciones 
determinadas. Este grado  se expresa en 
términos de eficiencia en la ejecución o 
definiendo puntos de referencia, tales 
como: bueno, mediano y malo. 
Almacenaje: Retención y protección contra 
movimientos y usos no autorizados, algo 
permanece recluido sin transformación. 
(Terminado o esperando ser procesado). 

Análisis de operación: un estudio de los 
factores que afectan a la ejecución de una 
operación tales como, finalidad de la 
operación, otras operaciones en las piezas, 
inspecciones necesarias, materiales 
utilizados, procedimientos de manipulación 
del material, preparación y equipo de 
herramientas, condiciones de trabajo 
existentes y métodos empleados. 
C 
Calidad: Aquellas características del producto 
que responden a las necesidades del cliente 

Capacidad administrativa: aptitud de la 
dirección de una empresa para atender el 
servicio y metas establecidos en las 
diferentes áreas de la empresa. 
Capacidad instalada: potencial máximo de 
producción expresada en unidades de una 
fábrica, trabajando los turnos para los cuales 
fue diseñada.  
Capacidad nominal: lo que se puede producir 
en condiciones ideales. 

Capacidad real: Volumen de productos 
buenos que salen en la fracción de tiempo  
Capital social: es aquél que está 
representado por las acciones emitidas por 
una empresa, que han sido suscritas por los 
accionistas. 
Cargo: Conjunto de tareas y 
responsabilidades que constituyen el 
trabajo asignado a un solo empleado.  
Certificación: Garantía que asegura la 
certeza o autenticidad de algo. 
Clúster: Grupo de compañías y 
asociaciones interconectadas, las cuales 
están geográficamente cerca, se 
desempeñan en un sector de industria 
similar, y están unidas por una serie de 
características comunes y complementarias. 
Competitividad: Conjunto de estrategias 
para ser competitivo, buscando conseguir 
que el producto tenga algún nivel de 
competencia en el mercado.  
Condiciones de trabajo: factores tales 
como iluminación, temperatura, humos, 
seguridad, riesgos, ruido, polvo, etc., que 
afectan a la ejecución del trabajo o al 
bienestar general del trabajador. 
Confeccion: Unión de piezas de tela u 
otro material para fabricar prendas de 
vestir, ropa de hogar u otros artículos. 
Control de calidad: técnica para establecer 
límites adecuados de variación en las medidas, 
peso, acabados, etc., para productos o 
servicios, y para mantener los artículos o 
servicios resultantes entre aquellos límites 
Controlar: Observar, medir, evaluar y verificar 
los planes o programas con los resultados que 
se obtienen, para poder aplicar las medidas 
correctivas. 

D 
Demanda: son las diferentes cantidades de 
un bien o servicio que los consumidores 
estarían dispuestos y en condiciones de 
adquirir, en función de los diferentes 
niveles de precios posibles, en un 
determinado período de tiempo 
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Densidad De Trama: número de pasadas 
de trama en una medida determinada, 
depende de la compresión y grosor de los 
hilados. 
Densidad De Urdimbre: número de hilos 
de urdimbre en una medida determinada, 
depende del espaciamiento y grosor de los 
hilos. 
Descomposición del trabajo: Descripción de 
un trabajo en término de sus elementos. 
Descripción del puesto: Diálogo que 
proporciona información respecto de las 
actividades, deberes y responsabilidades de un 
puesto.  

Distribución en planta: es una 
herramienta propia de la ingeniería 
industrial en donde el ingeniero tiene que 
poner a trabajar toda su inventiva, 
creatividad y muchas técnicas propias para 
plasmar en un dibujo, lo que él considera 
que es la solución óptima de diseño de 
centros de trabajo que van a resolver 
problemas de necesidades de la comunidad. 
E 
Eficiencia: Capacidad para reducir al 
mínimo los recursos usados para alcanzar 
los objetivos de la organización. ―hacer las 
cosas bien‖.  
Empresa: Es toda unidad económica, 
productora y comercializadora de bienes o 
servicios con fines lucrativos, cualquiera 
que sea la persona individual o jurídica 
titular del respectivo capital. 
Encogimiento: Dicho de una tela o de 
una ropa: Disminuir lo largo y ancho, por 
apretarse su tejido cuando se moja o lava. 
Espécimen. m. Muestra, modelo. 
Estación de trabajo: Lugar o área donde 
el trabajador realiza los elementos de 
trabajo en una operación específica. 
Estándar: Unidad de medida adoptada y 
aceptada comúnmente como criterio. 
Método documentado y el mejor conocido 
para realizar alguna tarea o proceso. 
Estudio de factibilidad: es aquél que 
establece la viabilidad o no de un proyecto, 
desde el punto de vista técnico, económico, 
financiero, legal, político y social.  

Estudio técnico: Es aquél que tiene por 
objeto proveer información para 
cuantificar el monto de las inversiones y de 
los costos de operación pertinentes a un 
negocio.  
F 
Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad 
de los recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos o metas propuestos bajo 
un fin específico. 
Faz De Trama: estructura derivada del 
tejido plano, obtenida por la gran densidad 
en las pasadas de trama, logrando un efecto 
acanalado en la vertical. Suele llamarse 
Reps de Trama. 
Faz De Urdimbre: estructura derivada del 
tejido plano, obtenida por la gran densidad 
de los hilos en la urdimbre, logrando un 
efecto acanalado en la horizontal. Suele 
llamarse Reps de Urdimbre. 
Festón: terminación de orilla lograda por 
la sucesión densa de puntadas que 
refuerzan y ornamentan 
Fibra: es cada uno de los filamentos que, 
dispuestos en haces, entran en la 
composición de los hilos y tejidos, ya sean 
minerales, artificiales, vegetales o animales. 
Full Package: Modalidad en la cual la 
prenda es diseñada, cortada y ensamblada 
en un mismo país, permitiendo incluso que 
los demás componentes sean de origen 
nacional. Representa la modalidad de 
mayor valor agregado, por la cantidad de 
etapas del proceso productivo.  
Funciones: Conjunto de Actividades afines 
que se realizan de conformidad a los objetivos 
planteados. 

H 
Higiene industrial: rama de la higiene que 
se encarga de la prevención de 
enfermedades ocupacionales ocasionadas 
por la exposición del trabajador a agentes 
físicos, químicos y/o biológicos. 
Higiene: Rama de la medicina que tiene 
por objeto la conservación de la salud, al 
prevenir enfermedades. 
Hora-hombre: unidad de medida de 
trabajo. Equivale al trabajo de un hombre, 
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a ritmo normal durante 60 minutos; al de 
dos hombres a ritmo normal, durante 30 
minutos, o a alguna combinación análoga 
del trabajo de hombres, a ritmo normal, 
durante un cierto período de tiempo. 
I 
Índice de eficiencia: Número o porcentaje 
que indica la proporción de cierta característica 
en el producto. 

Inventario: todos los materiales, piezas, 
suministros, herramientas y productos 
acabados o en curso de fabricación 
registrados en los libros de contabilidad de 
una empresa y distribuidos en los 
diferentes almacenes, depósitos o plantas 
L 
Laboratorio: Lugar dotado de los medios 
necesarios para realizar investigaciones, 
experimentos y trabajos de carácter científico o 
técnico 
Localización del proyecto: La localización 
óptima de un proyecto es la que contribuye de 
mejor manera a lograr la mayor rentabilidad 
sobre la inversión (criterio privado) o a obtener 
el costo unitario mínimo. 

M 
Manual de organización: Es el Medio de 
Comunicación efectiva entre jefes y 
subordinados, siendo su uso de gran 
importancia, porque contiene en forma 
ordenada y explícita las funciones, niveles 
jerárquicos, autoridad y responsabilidades 
de la organización.  
Manual: Es un compendio de instrucciones 
cuyo objetivo es normalizar y facilitar el 
desarrollo de las tareas asignadas a una función 
específica. 

Maquila: Producción de manufacturas 
textiles para su exportación 
Meta: Es la cuantificación del objetivo 
específico. Indica la cantidad y unidad de 
medida del resultado deseado y el tiempo y 
lugar para lograrlo.  
Método: el procedimiento o sucesión de 
movimientos utilizados por uno o más 
individuos para realizar una determinada 
operación o trabajo. 
Misión: Propósito, finalidad que persigue 
en forma permanente o semipermanente 

una organización, un área o un 
departamento. Razón de ser de una 
organización 
Motivación - es una necesidad que se 
estimula y busca satisfacción. 
Movimiento: movimiento del cuerpo 
humano o de uno de sus miembros 
Muestra. f. Parte pequeña de una cosa que 
sirve para mostrar o enseñar.  Ejemplar o 
modelo para copiar o imitar.  Señal, indicio, 
prueba de una cosa 
N 
Necesidad - la necesidad es la sensación 
de una carencia junto al deseo de hacerla 
desaparecer. Carencia sentida por el 
cerebro. cuando la carencia se hace muy 
intensa, se transforma en necesidad  
Nivelación: método de valoración de la 
actuación en el que se evalúan los factores 
que se considera determinan la actuación 
observada: habilidad, esfuerzo, condiciones 
y uniformidad. La suma algebraica de los 
puntos asignados en cada factor se utiliza 
para corregir el tiempo empleado por el 
trabajador observado y determinar así el 
necesario para un operario que trabaje con 
una actuación de nivel medio en las 
condiciones generalmente presentes. 
Normalización: Es el proceso de formular 
y aplicar reglas con el propósito de realizar 
en orden una actividad específica para el 
beneficio y con la obtención de una 
economía de conjunto óptimo teniendo en 
cuenta las características funcionales y los 
requisitos de seguridad. Se basa en los 
resultados consolidados de la ciencia, la 
técnica y la experiencia. Determina no 
solamente la base para el presente si no 
también para el desarrollo futuro y debe 
mantener su paso acorde con el progreso. 
O 
Objetivo: Es el resultado que se espera 
obtener y hacia el cual se encaminan todos los 
esfuerzos de la Organización. 

Operación: un cambio intencionado en las 
características físicas y químicas de un 
objeto, montaje o desmontaje de piezas u 
objetos; la preparación de un objeto para 
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otra operación, transporte, inspección o 
almacenamiento; planificación, cálculos y 
suministro o recepción de información. 
Organigrama: Es la Representación Gráfica 
que permite una visualización de la estructura 
organizativa, también muestra las principales 
líneas de comunicación y el curso que la 
autoridad y responsabilidad sigue en los 
diferentes niveles. 
Organización formal: División del trabajo 
racional, mediante la diferenciación e 
integración, de acuerdo con algún criterio 
establecido por aquellos que manejan la toma 
de decisiones. 
Organización: Proceso de arreglar la 
estructura de una organización y de coordinar 
sus métodos gerenciales y empleo de los 
recursos para alcanzar sus metas. Es un grupo 
relativamente estable de personas en un sistema 
estructurado y en evolución cuyos esfuerzos 
coordinados tienen por objeto alcanzar metas 
en ambiente dinámico. 

P 
Planificación: Proceso de establecer objetivos 
y cursos de acción adecuados antes de iniciar la 
acción. 
Planificar: Proceso de Desarrollar objetivos 
empresariales y elegir un futuro curso de 
acciones para lograrlos. 

Políticas: Guías para orientar la acción; 
criterios o lineamientos generales a 
observar en la toma de decisiones, sobre 
problemas que se repiten una y otra vez en 
el ambiente de una  organización. Proceso: 
una serie prevista de acciones u 
operaciones que hacen avanzar un material 
o procedimiento desde una fase de la 
realización a otra. 
Precio - es una relación que indica la cantidad 
de dinero necesaria para adquirir una cantidad 
dada de un bien o de un servicio. 
Proceso de decisión - serie de actividades 
psíquicas y físicas desarrollada para satisfacer 
una necesidad 
Productividad: Medida del rendimiento que 
influye la eficacia y la eficiencia. 

Proyecto: es una inversión planeada de 
una actividad económica con el propósito 
de establecer una nueva empresa; o 

ampliar, modernizar o adecuar una ya 
existente 
Prueba.  Ensayo o experiencia de una cosa 
S 
Seguridad industrial: es una ciencia 
multidisciplinaria que se encarga de la 
prevención de accidentes de trabajo. 
Sistema de información: El conjunto 
integrado de procesos, principalmente 
formales, que operando sobre un conjunto de 
datos estructurados de una organización, 
recopilan, procesan y distribuyen 
selectivamente la información necesaria para la 
operatividad habitual de la organización y las 
actividades propias de la dirección de la misma. 
Sistema de inventarios: Consiste en 
establecer, poner en efecto y mantener las 
cantidades más ventajosas de Materia Prima, 
Materiales y Productos, empleando para tal fin 
las técnicas, los procedimientos y programas 
más convenientes a las necesidades de la 
empresa. 
Sistema: Conjunto de partes que operan con 
interdependencia para lograr objetivos 
comunes.  

Speed To Market: Posibilidad de sacar un 
producto al mercado con la mayor rapidez 
y brevedad posible. 
Suplemento: incremento de tiempo, 
incluido en el tiempo tipo de una 
operación, para compensar al trabajador 
por la pérdida de producción debida a la 
fatiga y a las interrupciones  normalmente 
esperadas, como retrasos personales y 
demoras inevitables. Se aplica 
corrientemente como porcentaje sobre el 
tiempo normal o el tiempo nivelado. 
T 
Tamaño de la planta: Es la Capacidad 
Instalada de Producción o de Prestación de 
Servicios de la misma. 

Tejido Plano: es la manera más sencilla de 
estructurar un tejido, levantando en una 
pasada los hilos impares y en la siguiente 
los pares. Su módulo estructural se cumple 
con un mínimo de dos hilos y dos pasadas. 
El tejido producido no tiene revés. 
Tejido: Manufacturado textil, de estructura 
laminar flexible, que resulta de tejer o 
entrecruzar hilos. (Unos, dispuestos en 
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sentido longitudinal, constituyen la 
urdimbre; otros, en perpendicular, la trama.) 
Textil: Dicho de una materia capaz de 
reducirse a hilos y ser tejida 
Tiempo normal: el tiempo requerido por 
un trabajador calificado, trabajando al 
ritmo generalmente empleado por un 
operario sujeto a una supervisión adecuada, 
para completar un elemento, ciclo u 
operación, siguiendo el método prescrito. 

V 
Verticalizaciòn: Conglomerado de 
actividades productivas que para el caso de 
la confección van desde el diseño y 
desarrollo del producto hasta el empaque y 
distribución del mismo. 
Visión: Una percepción clara del futuro de 
una organización 



 

 

ANEXOS 

ANEXO No. 1 
“EJEMPLO DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD EN PRENDAS DE VESTIR” 

En el cuadro siguiente se muestra las características de la tela para elaborar una blusa y camisa de tejido plano. 

 

ANEXO No. 2 
CALCULO DEL ERROR MUESTRAL 

Como resultado de no haber completado el total de las encuestas estimadas, es necesario calcular el error muestral 

para ver en que medida se  incrementa, a continuación se presenta el valor: 

 Estimado Real Variación 

Numero de encuestas 34 encuestas 32 encuestas 2 encuestas 

Error muestral 10 % %10.5 0.5 % 

 

Existe una variación pero es relativamente insignificantica, lo cual podemos concluir que los datos obtenidos son 

representativos y se puede utilizar para realizar las interferencias. 

  

  



 

 

 

ANEXO No. 3  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 

PYME´s ESTUDIO SOBRE SERVICIOS DE LABORATORIO TEXTIL EN EL SALVADOR 

El presente instrumento tiene por objeto indagar sobre los servicios de pruebas de laboratorio textiles, en el sector textil-
confección de El Salvador. 

Para lograr este objetivo necesitamos de su colaboración para recolectar la información necesaria, la cual será de carácter 
confidencial y anónimo, ya como se mencionó anteriormente se utilizará en forma global a nivel del sector y no a nivel de 
empresa. 

La información obtenida en este cuestionario será tabulada y clasificada en base a porcentajes que reflejarán en forma general 
la situación. 

Si la respuesta de alguna pregunta la considera un dato secreto que no es posible de revelar se le ruega conteste en forma 
aproximada o parecida, de no ser posible no la conteste. 

La información obtenida en este cuestionario será de uso académico exclusivamente. 

Gracias la disposición y colaboración de la empresa al estudio. 

DUDA O SUGERENCIA: labtexestudioues@gmail.com 

1. ¿Sabe usted que las pruebas de laboratorio textil son utilizadas en la industria de la confección? 

 
2. ¿Realiza pruebas de laboratorio? 

 

Si  su respuesta es SI, pase a la pregunta 4 

 
3. Porque razón no realiza pruebas de laboratorio? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

Después de contestar la pregunta 3, pase a la pregunta 13. 

 
4. La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de pruebas de laboratorio que son realizadas, los tipos de tela y 

tejidos. 

 



 

 

 

 



 

 

COMPLEMENTE EL SIGUIENTE CUADRO SI LA EMPRESA ELABORA PRENDAS DE VESTIR 

Marque con una X, el lugar donde es realizada las pruebas de laboratorio 

 PRUEBAS EN PRENDAS 

PRUEBA Lab. Interno Lab. externo 

Resistencia en la costura     

Resistencia de complementos en prendas     

Peso de la prenda     

Otras.Especifique:_______________________________________________________ 
NOTA:  
Si  marco el número 2 en una o más casillas en el cuadro de Telas  o  marco Lab.  Externo en el cuadro de pruebas a prendas de vestir 
conteste las siguientes preguntas; sino pase a la pregunta 13. 
 ¿Con que frecuencia usted utiliza los servicios de un laboratorio externo, ya sea semanalmente, mensualment,etc?-
___________________________________________________________________________________ 

5. ¿Como se entero del laboratorio textil externo donde realiza las pruebas?  

 
6. ¿Mencione el nombre del laboratorio textil del cual usted hace uso para realizar las 

pruebas?________________________________________________________ 
7. ¿Que aspectos  considera usted para seleccionar un laboratorio textil? 

 
8. ¿Como realiza el envió de muestras al laboratorio textil? 

 
9. ¿Por que medio recibe los resultados de las pruebas de laboratorio?  

 
10. ¿Cuando solicita pruebas de laboratorio lo hace por? 

 
11. ¿En cuánto tiempo aproximadamente recibe los resultados de sus pruebas de laboratorio solicitadas? 

 
12. En que meses la empresa tiene las temporadas más alta de demandas? 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

13. ¿Actualmente exporta algunos de sus productos? 

 
Si su respuesta es no, pase a la pregunta No.19 

14. ¿Qué productos exporta actualmente?  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

15. ¿A qué países exporta? 
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



 

 

16. ¿Se le exige requerimientos de calidad para exportar?  

 
Si su respuesta es No pasa a la pregunta No.19 
 

17. ¿Que requerimientos le son exigidos? 
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

18. ¿De que países proviene la materia prima que utiliza en sus productos? 
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

19. ¿En promedio que cantidad de lotes de tela recibe (produce.) semanalmente? 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
¿En promedio que cantidad de rollos posee el lote que maneja? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

20. En promedio que cantidad de colores  o variedad de diseños de telas la empresa utiliza (fabrica)? 

Tipo de tela Especifique cantidad  de estilos, diseños y /o colores que utiliza(fabrica) 

  

  

  

  

21. ¿En promedio que cantidad de los productos confecciona semanalmente? 

Productos Cantidad 

  

  

  

  

  

 
22. ¿Que tipos de controles de calidad realiza en su proceso productivo? 
 

 
23. ¿Si en determinado momento a encontrado algún defecto en la tela que recibe de sus proveedores, mencione cuales son? 
 

24. Que porcentaje de los lotes recibidos realiza inspección y pruebas de laboratorio para su posterior proceso? ______% o que Plan 
de Muestreo realiza Especifique:_____________________________ 

25. ¿Que porcentaje de las prendas confeccionadas  realiza inspección y  pruebas de laboratorio para poder enviárselos a sus 
clientes?_________% o que Plan de Muestreo realiza Especifique:_________________ 

NOTA: Si la pregunta 26 y 27  posee respuesta pase a la pegunta 29 
26. ¿ A dejado de realizar alguna orden de trabajo por motivos de exigencias referente a pruebas de laboratorio? 

 
Si contesto la pregunta anterior, pase a la pregunta 31 

27. ¿Que marcas o clientes le solicitan pruebas de laboratorio? 
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
28. ¿Enumera del 1 al 4, siendo 1 el de mayor importancia. Los beneficios que se consideran que se obtiene al realizar pruebas de 

laboratorio a sus productos? 

 
 

29. ¿Si funcionara un laboratorio textil en el país usted lo utilizaría? 

 



 

 

Si su respuesta es No pase a la pregunta 36 
30. ¿Estaría en la disposición de contratar servicios de inspección externos para comprobar la calidad de sus proveedores? 

SI_______                          NO ____  Porque: _________________________ 
31. ¿Que beneficios consideraría usted le traería la existencia de un laboratorio textil en el país? 

____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

32. ¿Que precios esta dispuesto a cancelar por las pruebas de laboratorio? 
Maque con una X la casilla correspondiente al precio y prueba correspondiente a la disposición. 
 

  
PRUEBAS 

RANGO DE PRECIOS EN DOLARES ($) 

  
$10.00-
$15.00 

$15.00-
$20.00 

$20.00-
$25.00 

$25.00-
$30.00 

$30.00-
$35.00 

Más de 
$40 

COMPOSICION 

1ra Fibra             

2da Fibra             

3ra y 4ta Fibra             

CARACTERISTICAS 

Título de hilo             

Densidad             

Espesor             

Peso m2             

SOLIDEZ DE LAS 
TINTURAS 

Al lavado             

Al frote             

Al sudor             

Al blanqueo con hipoclorito             

Al planchado             

A la limpieza en seco             

Al agua de mar             

Al agua clorada             

ESTABILIDAD         
DIMENSIONAL 

Encogimiento al lavado             

Encogimiento a la limpieza en seco             

Encogimiento al planchado             

TRACCIÓN 

Resistencia a la rotura             

Resistencia al desgarro             

Resistencia de las costuras             

PRENDAS 

Resistencia en la costura             

Resistencia de complementos en 
prendas             

Peso de la prenda             

OTROS 
Pilling             

Otros ensayos o estudios             

 
33. ¿Que facilidades de pago le gustaría tener en la cancelación de las pruebas de laboratorio realizados a sus productos? 

34. Menciones los aspecto que considera usted que afecta para que el sector se desarrolle 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

35. ¿Con la apertura de la economía y el TLC que le gustaría desarrollar en su empresa? 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

  



 

 

 

Gran Empresa ESTUDIO SOBRE SERVICIOS DE LABORATORIO TEXTIL EN EL SALVADOR 

El presente instrumento tiene por objeto indagar sobre los servicios de pruebas de laboratorio textiles, en el sector textil-
confección de El Salvador. 

Para lograr este objetivo necesitamos de su colaboración para recolectar la información necesaria, la cual será de carácter 
confidencial y anónimo, ya como se mencionó anteriormente se utilizará en forma global a nivel del sector y no a nivel de 
empresa. 

La información obtenida en este cuestionario será tabulada y clasificada en base a porcentajes que reflejarán en forma general 
la situación. 

Si la respuesta de alguna pregunta la considera un dato secreto que no es posible de revelar se le ruega conteste en forma 
aproximada o parecida, de no ser posible no la conteste. 

La información obtenida en este cuestionario será de uso académico exclusivamente. 

Gracias la disposición y colaboración de la empresa al estudio. 

DUDA O SUGERENCIA: labtexestudioues@gmail.com 

 

1. ¿Sabe usted que las pruebas de laboratorio textil son utilizadas en la industria de la confección? 

 

2. ¿Realiza pruebas de laboratorio? 

 

Si  su respuesta es SI, pase a la pregunta 4 

3. Porque razón no realiza pruebas de laboratorio? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Después de contestar la pregunta 3, pase a la pregunta 13. 

4. La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de pruebas de laboratorio que son realizadas, los tipos de tela y 
tejidos. 

mailto:labtexestudioues@gmail.com


 

 



 

 

 

COMPLEMENTE EL SIGUIENTE CUADRO SI LA EMPRESA ELABORA PRENDAS DE VESTIR 

Marque con una X, el lugar donde es realizada las pruebas de laboratorio 

 PRUEBAS EN PRENDAS 

PRUEBA Lab. Interno Lab. externo 

Resistencia en la costura     

Resistencia de complementos en prendas     

Peso de la prenda     

Otras.Especifique:_______________________________________________________ 

NOTA:  

Si  marco el número 2 en una o más casillas en el cuadro de Telas  o  marco Lab.  Externo en el cuadro de pruebas a prendas de vestir conteste las 
siguientes preguntas; sino pase a la pregunta 13. 

 ¿Con que frecuencia usted utiliza los servicios de un laboratorio externo, ya sea semanalmente, mensualment,etc? 
___________________________________________________________________________________ 

5. ¿Como se entero del laboratorio textil externo donde realiza las pruebas?  

 

6. ¿Mencione el nombre del laboratorio textil del cual usted hace uso para realizar las 
pruebas?________________________________________________________ 

7. ¿Que aspectos  considera usted para seleccionar un laboratorio textil? 

 

8. ¿Como realiza el envió de muestras al laboratorio textil? 

 

9. ¿Por que medio recibe los resultados de las pruebas de laboratorio?  

 

10. ¿Cuando solicita pruebas de laboratorio lo hace por? 

 

11. ¿En cuanto tiempo aproximadamente recibe los resultados de sus pruebas de laboratorio solicitadas? 



 

 

 

12. ¿En que meses la empresa tiene las temporadas más alta de demandas? 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
13. ¿Actualmente exporta algunos de sus productos? 

 

Si su respuesta es no, pase a la pregunta No.19 

14. ¿Que productos exporta actualmente?  

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________ 

15. ¿A que países exporta? 

________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

16. ¿Se le exige requerimientos de calidad para exportar?  

 

Si su respuesta es No pasa a la pregunta No.19 

17. ¿Que requerimientos le son exigidos? 

________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

18. ¿De que países proviene la materia prima que utiliza en sus productos? 

________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

19. ¿En promedio que cantidad de lotes de tela recibe (produce.) semanalmente? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

20. ¿En promedio que cantidad de rollos posee el lote que maneja? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

21.  En promedio que cantidad de colores  o variedad de diseños de telas la empresa utiliza (fabrica)? 

Tipo de tela Especifique cantidad  de estilos, diseños y /o colores que utiliza(fabrica) 

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

22. ¿En promedio que cantidad de los productos confecciona semanalmente? 

Productos Cantidad 

  

  

  

  
23. Que porcentaje de los lotes  recibidos realiza inspección y pruebas de laboratorio para su posterior proceso? ______% o que Plan de Muestreo 

realiza Especifique:_____________________________ 
24. ¿Que porcentaje de las prendas confeccionadas   realiza inspección y pruebas de laboratorio para poder enviárselos a sus clientes?_________% o 

que Plan de Muestreo realiza Especifique:_________________ 

NOTA: Si la pregunta 24 y 25  posee respuesta pase a la pegunta 27 

25. ¿A dejado de realizar alguna orden de trabajo por motivos de exigencias referente a pruebas de laboratorio? 

 

Si contesto la pregunta anterior, pase a la pregunta 31 

26. ¿Que marcas o clientes le solicitan pruebas de laboratorio? 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

27. ¿Enumera del 1 al 4, siendo 1 el de mayor importancia. Los beneficios que se consideran que se obtiene al realizar pruebas de laboratorio a sus 
productos? 

 

28. ¿Si funcionara un laboratorio textil en el país usted lo utilizaría? 

 

Si su respuesta es No pase a la pregunta 36 

29. ¿Estaría en la disposición de contratar servicios de inspección externos para comprobar la calidad de sus proveedores? 

SI_______                          NO ____  Porque: _________________________ 

 

30. ¿Que beneficios consideraría usted le traería la existencia de un laboratorio textil en el país? 

 

  



 

 

31. ¿Que precios esta dispuesto a cancelar por las pruebas de laboratorio? 

Maque con una X la casilla correspondiente al precio y prueba correspondiente a la disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

32. ¿Que facilidades de pago le gustaría tener en la cancelación de las pruebas de laboratorio realizados a sus productos? 

 

 

 

  

  
PRUEBAS 

RANGO DE PRECIOS EN DOLARES ($) 

  
$10.00-
$15.00 

$15.00-
$20.00 

$20.00-
$25.00 

$25.00-
$30.00 

$30.00-
$35.00 

Más de 
$40 

COMPOSICION 

1ra Fibra             

2da Fibra             

3ra y 4ta Fibra             

CARACTERISTICAS 

Título de hilo             

Densidad             

Espesor             

Peso m2             

SOLIDEZ DE LAS 
TINTURAS 

Al lavado             

Al frote             

Al sudor             

Al blanqueo con hipoclorito             

Al planchado             

A la limpieza en seco             

Al agua de mar             

Al agua clorada             

ESTABILIDAD         
DIMENSIONAL 

Encogimiento al lavado             

Encogimiento a la limpieza en seco             

Encogimiento al planchado             

TRACCIÓN 

Resistencia a la rotura             

Resistencia al desgarro             

Resistencia de las costuras             

PRENDAS 

Resistencia en la costura             

Resistencia de complementos en 
prendas             

Peso de la prenda             

OTROS 
Pilling             

Otros ensayos o estudios             



 

 

Industria Textil 

ESTUDIO SOBRE SERVICIOS DE LABORATORIO TEXTIL EN EL SALVADOR 

 

El presente instrumento tiene por objeto indagar sobre los servicios de pruebas de laboratorio textiles, en el sector textil-
confección de El Salvador. 

Para lograr este objetivo necesitamos de su colaboración para recolectar la información necesaria, la cual será de 
carácter confidencial y anónimo, ya como se mencionó anteriormente se utilizará en forma global a nivel del sector y no 
a nivel de empresa. 

La información obtenida en este cuestionario será tabulada y clasificada en base a porcentajes que reflejarán en forma 
general la situación. 

Si la respuesta de alguna pregunta la considera un dato secreto que no es posible de revelar se le ruega conteste en 
forma aproximada o parecida, de no ser posible no la conteste. 

La información obtenida en este cuestionario será de uso académico exclusivamente. 

racias a la disposición y colaboración de la empresa al estudio. 

DUDA O SUGERENCIA: labtexestudioues@gmail.com 
1. ¿Conoce que son pruebas de laboratorio textil? 

                                                                Si                                         No  
2. ¿Realiza pruebas de laboratorio? 

                                                    Si                                          No  

Si  su respuesta es SI, pase a la pregunta 4 
3. Porque razón no realiza pruebas de laboratorio? 

Escriba su repuesta aquí:       

Después de contestar la pregunta 3, pase a la pregunta 13. 

 
4. La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de pruebas de laboratorio que son realizadas, los tipos de tela y 

tejidos. 



 

 

 



 

 

COMPLEMENTE EL SIGUIENTE CUADRO SI LA EMPRESA ELABORA HILOS 

PRUEBAS EN HILOS 

Marque con una X, el lugar donde es realizada las pruebas de laboratorio. 

 Pruebas en Hilos 

PRUEBAS Lab. Interno Lab.externo 

Determinación del índice de regularidad del uster   

Resistencia del hilo   

Densidad lineal de por unidad de  longitud de los hilados   

Torsiones de los hilados   

Resistencia individua del hilo y elongación   

Otras. Especifique: Escriba su respuesta aquí:       

NOTA:  

Si  marco el número 2 en una o más casillas en el cuadro de Telas  o  marco Lab.  Externo en el cuadro de pruebas a hilos 
conteste las siguientes preguntas; sino pase a la pregunta 13. 

5. ¿Con que frecuencia usted utiliza los servicios de un laboratorio externo, ya sea semanalmente, mensualmente etc.? 

Escriba su respuesta aquí:       
 

6. ¿Como se entero del laboratorio textil externo donde realiza las pruebas?  
  Visitas de presentación de servicios 

  Medios Publicitarios 

             Otros: Escriba su respuesta aquí:       
7. ¿Mencione el nombre del laboratorio textil del cual usted hace uso para realizar las pruebas? 

 Escriba su respuesta aquí:       
8. ¿Que aspectos  considera usted para seleccionar un laboratorio textil? 

Que sea Acreditado 
Tiempo de respuesta de las Pruebas 
Precios de las pruebas 
Cercanía geográfica a la empresa 

9. ¿Como realiza el envió de muestras al laboratorio textil? 
Personal 
Vía correo convencional 
El laboratorio recoge las muestras en la empresa 

Otros, especifique: Escriba su respuesta aquí:       
10. ¿Por que medio recibe los resultados de las pruebas de laboratorio?  

Vía correo convencional 
Vía correo electrónico 
Fax 
El laboratorio entrega los resultados en la empresa 
La empresa recoge los resultados en el laboratorio 

11. ¿Cuando solicita pruebas de laboratorio lo hace por? 
Paquete de pruebas 
Pruebas individuales 

12. ¿En cuanto tiempo aproximadamente recibe los resultados de sus pruebas de laboratorio solicitadas? 

 Escriba su respuesta aquí:       
13. ¿En que meses  la empresa tiene las temporadas  más alta  de demanda? 

Escriba su respuesta aquí:       
14. ¿Actualmente exporta algunos de sus productos? 

                                   Si                                              No  



 

 

Si su respuesta es no, pase a la pregunta No.19 

 
15. ¿Que productos exporta actualmente?  

 Escriba su respuesta aquí:       
16. ¿A que países exporta? 

Escriba su respuesta aquí:       
 

17. ¿Se le exige requerimientos de calidad para exportar?  

                                                            Si                                              No  

Si su respuesta es No pasa a la pregunta No.19 
18. ¿Que requerimientos le son exigidos? 

Escriba su respuesta aquí:       

 
19. ¿De que países proviene la materia prima que utiliza en sus productos? 

Escriba su respuesta aquí:       

 
20. ¿En promedio que cantidad de lotes de tela recibe (produce.) semanalmente? 

Escriba su respuesta aquí:       

 
21. ¿En promedio que cantidad de rollos posee el lote que maneja? 

Escriba su respuesta aquí:       
22. ¿En promedio que cantidad de colores  o variedad de diseños de telas e hilos la empresa fabrica? 

 

Tipo de Tela o Hilo Especifique estilos, diseños y/o colores que fabrica 

            

            

            

            

23. ¿Qué porcentaje de los lotes de telas le realiza inspección  y pruebas de laboratorio para su posterior proceso? 

     % o que Plan de Muestreo realiza Especifique:      

NOTA: SI LA PREGUNTA 23  POSEE RESPUESTA PASE A LA PEGUNTA 25 
24. ¿A dejado de realizar alguna orden de trabajo por motivos de exigencias referentes a  pruebas de laboratorios? 

Si                                              No  

Si contesto la pregunta anterior pase a la pregunta  28 
25. ¿Para qué son utilizados los resultados de las pruebas de laboratorio realizados a sus productos? 

Escriba su respuesta aquí:       
26. ¿Qué marcas o clientes le solicitan pruebas de laboratorio? 

Escriba su respuesta aquí:       
27. Enumera del 1 al 4, siendo 1 el de mayor importancia. Los beneficios que se consideran que se obtiene al realizar 

pruebas de laboratorio a sus productos. 
  Aportan fiabilidad y reconocimiento a la empresa 
 Disminuye el riesgo del producto rechazado por el comprador 
 Aumenta la aceptación de los productos en otros mercados 
 Aumenta la confianza de los clientes 



 

 

28. ¿Si funcionara un laboratorio textil en el país usted lo utilizaría? 
Si                                              No  

Si su respuesta es No FIN DE LA ENCUESTA. 
29. ¿Qué beneficios consideraría usted le traería la existencia de un laboratorio textil en el país? 

Escriba su respuesta aquí:       

30. ¿Que precios esta dispuesto a cancelar por las pruebas de laboratorio? 

Maque con un click la casilla correspondiente al precio y prueba correspondiente a la disposición. 

  
PRUEBAS 

RANGO DE PRECIOS EN DOLARES ($) 

  
$10.00-
$15.00 

$15.00-
$20.00 

$20.00-
$25.00 

$25.00-
$30.00 

$30.00-
$35.00 

Más de 
$40 

COMPOSICION 

1ra Fibra       

2da Fibra       

3ra y 4ta Fibra       

CARACTERISTICAS 

Título de hilo       

Densidad       

Espesor       

Peso m2       

SOLIDEZ DE LAS 
TINTURAS 

Al lavado       

Al frote       

Al sudor       

Al blanqueo con hipoclorito       

Al planchado       

A la limpieza en seco       

Al agua de mar       

Al agua clorada       

ESTABILIDAD         
DIMENSIONAL 

Encogimiento al lavado       

Encogimiento a la limpieza en seco       

Encogimiento al planchado       

TRACCIÓN 

Resistencia a la rotura       

Resistencia al desgarro       

Resistencia de las costuras       

PRENDAS 

Resistencia en la costura       

Resistencia de complementos en 
prendas       

Peso de la prenda       

OTROS 
Pilling       

Otros ensayos o estudios       

OTRAS PRUEBAS: Escriba su respuesta aquí:       
31. ¿Qué facilidades de pago le gustaría tener en la cancelación de las pruebas de laboratorio realizados a sus productos? 

 Escriba su respuesta aquí:       

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  



 

 

ANEXO No. 4 

“ENTREVISTAS A PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR TEXTIL 
EN EL SALVADOR” 

VISITA TÉCNICA EN HANES BRANDS (Empresa del Sector Textil) 

Ing. Sandra Carballo 
Encargada de laboratorio de Calidad. 
Objetivo: Indagar aspectos relacionados a la  ingeniería del proyecto para poder tomarlos 

como base para el diseño del centro de laboratorio textil.  

 Equipo utilizado para realizar las pruebas y de control de ambiente del laboratorio 

 Entidad que calibra los equipos  

 Cada cuanto tiempo  calibran el equipo utilizado para realizar las pruebas 

 Consideraciones del perfil del personal encargado del laboratorio y el personal 

encargado de realizar las pruebas 

 Diseño aproximado de la distribución en planta del laboratorio textil 

INFORMACION OBTENIDAComo resultado de la observación de las pruebas realizadas 

en la Textilera de Hanes Brands  se pudo establecer como parámetro para el diseño el centro 

del laboratorio textil, ya que el equipo para las pruebas es de primer clase, equipo 

computacional adecuado para las pruebas, ambiente regulado según norma  ASTM, 

aproximación de una distribución en planta  que podría ser la del centro del laboratorio Textil.  

La empresa que realiza es QC Internacional, empresa encargada de realizar las calibraciones de 

los equipos para la realización de las pruebas, las calibraciones por lo general se deben de hacer 

en  año para el equipo especializado, y para el equipo como balanzas en  meses. 

El perfil de la persona encargada de un Laboratorio Textil, tiene que poseer cierto 

conocimiento que le permita poder solucionar algún tipo de inconveniente, el perfil que en El 

Salvador se adecua para este tipo de laboratorios es un ingeniero Químico , y el personal 

encargado de realizar las pruebas puede ser un bachiller. 

VISITA TECNICA EN ORION (Empresa del sector confección) 

Ing. Oscar Peña 
Jefe de Control de Calidad. 
Objetivo: Investigar los procedimientos y equipos de las pruebas de laboratorios realizadas en 
el sector confección como parte de los requisitos para elaborar las prendas. 

 Equipo utilizado para realizar las pruebas de laboratorios. 

 Principales pruebas realizadas a las telas y las prendas. 

 Requisitos exigidos por clientes o marcas para poder  ser proveedores de ellos. 

 Manejo de las muestras. 



 

 

INFORMACION OBTENIDA El equipo utilizado en una empresa del confección 

considerada como grande, es un nivel medio-bajo  según lo investigado con información 

secundaria, el ambiente donde realizan las pruebas no es el adecuado, pero las pruebas que 

realizan son las mas importantes o básicas para poder continuar con el proceso productivo, 

entre algunas pruebas se mencionan: El peso, encogimiento, resistencia del color al lavado, 

resistencia del color al frote, etc. En el caso de la prenda la del torque y resistencia a la costura 

esta última se realiza sin un equipo especializado. 

Los requisitos exigidos por marcas como Tommy, Puma, etc, en general son tres: Normas de 

etiquetados, Pruebas de Laboratorios externas para comprobar especificaciones exigidas, y 

cumplimiento en la calidad del empaque. 

Las muestras para realizar las pruebas de laboratorios no se deben de tomar del orilla del rollo, 

sino más bien de una porte central, las dimensiones pueden variar cuando son pruebas internas 

la muestra es establecida internamente, cuando es externa se hace según norma. 

ENTREVISTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR TEXTIL 

Ing. Mauricio Pocasangre 
Ing. Orlando Reyes 
Objetivo: Conocer sobre la importancia de las pruebas de laboratorios  en los controles de 

calidad realizadas a las telas. 

 Características técnicas que miden las pruebas de laboratorios en las telas. 

 Generalidad del proceso de fabricación de telas y en qué etapa de este se realizan 

pruebas de laboratorio para garantizar las especificaciones de esta. 

 Los laboratorios como ente controlador de la calidad en las empresas textileras 

INFORMACION OBTENIDA:Para cumplir con las especificaciones de calidad de las telas 

, dentro del proceso productivo se deben de tener controles que puedan disminuir el riesgo de 

elaborarla con defectos, se debe de controlar la materia prima  utilizada , la fibra utilizada , esta 

varia según su origen, dentro del proceso se realizan pruebas que permiten establecer si se esta 

cumpliendo  con lo que el cliente quiere , una de las primeras pruebas que se realizan es peso 

en la tela, esta se realiza cuando la tela es tejida, posteriormente pasa a tintorería en esta se 

realiza la prueba de resistencia al lavado , luego pasa a acabado y en estas se puede realizar los 

encogimientos , como se puede ver de manera general este tipos de pruebas realizadas dentro 

del proceso son : el peso , % de cambios dimensionales , resistencia del color, etc.  estas  

características técnicas que solo se puede revisar en un laboratorio Textil . 

Los laboratorios textiles al mismo tiempo puede prestar el servicio de inspección  en las 

textileras, es decir revisando que el producto que se obtiene es de clase A ,  que las empresas 

del sector confección pueden contratar el servicio a un laboratorio textil para que vaya a 

inspeccionar la telas elaboradas asegurándose de las calidad de estas.   



 

 

ANEXO No. 5 

PERFILES DE INSTITUCIONES QUE APOYAN A EL DESARROLLO DE LAS 

PYMES EN ASPECTOS DE CALIDAD. 

 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA  (CONACYT) 

VISION Ser la institución líder que promueva, fomente, difunda y posicione la ciencia, la 

tecnología y la innovación para el desarrollo económico y social sostenible de la nación, 

contribuyendo así, al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la sociedad salvadoreña. 

MISION Formular, dirigir, coordinar y difundir continuamente las políticas nacionales de la 

ciencia y de la tecnología; orientadas al desarrollo económico, social y ambiental del país. 

POLITICAS 

 Dirigir la Política y los Programas Nacionales de Desarrollo Científico y Tecnológicos 

orientados al desarrollo económico y social del país, extendiendo las fronteras del 

conocimiento para fomentar la calidad y la productividad.  

 Dirigir la ejecución de la política en materia de Normalización, Metrología y 

Certificación de la Calidad, y los Programas Nacionales de Desarrollo Científico y 

Tecnológico orientados al desarrollo económico y social del país. 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene como objetivo formular y dirigir la política 

nacional en materia de desarrollo científico y tecnológico, orientada al desarrollo económico y 

social del país. 

ATRIBUCIONES DE LEY 

 Formulación y dirección de las políticas y los Programas Nacionales de Desarrollo 

Científico y Tecnológico orientados al desarrollo económico y social del país.  

 Gestión y administración de los recursos financieros y la asistencia técnica nacional e 

internacional de apoyo a la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico  

 Desarrollo de infraestructura necesaria para establecer el Sistema Nacional de 

Innovación Tecnológica  

 Fomento a las actividades tendientes a extender las fronteras del conocimiento, 

promoviendo la formación de científicos y técnicos, la enseñanza, perfeccionamiento y 



 

 

difusión de la ciencia y tecnología, acordes a los requerimientos del desarrollo 

económico y social del país.  

 Dirección y coordinación de las actividades y la ejecución de la política en materia de 

Normalización, Metrología, Verificación y Certificación de la Calidad.  

 Fomento y gestión de la calidad y la productividad  

 Dirigir la política nacional en materia de desarrollo científico y tecnológico e 

infraestructura de la Calidad, orientada al desarrollo económico y social del país, a 

través de una gestión administrativa eficiente y transparente y el uso adecuado de los 

recursos humanos y financieros.  

 Impulsar el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como 

establecer el sistema integrado de la calidad, para el desarrollo agropecuario de la micro 

y pequeña empresa, de las exportaciones y el fortalecimiento de la estructura 

académica, como también apoyar la armonización del desarrollo nacional con el medio 

ambiente y la integración del país con Centroamérica y el mundo.  

 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR( UES) 

Visión Ser una universidad transformadora de la educación superior y desempeñar un papel 

protagónico relevante, en la transformación de la conciencia crítica y prepositiva de la sociedad 

salvadoreña, con liderazgo en la innovación educativa y excelencia académica, a través de la 

integración de las funciones básicas de la universidad: la docencia la investigación y la 

proyección social 

Misión  Institución en nuestro país eminentemente académica, rectora de la educación 

superior, formadora de profesionales con valores éticos firmes, garante del desarrollo, de la 

ciencia, el arte, la cultura y el deporte. Crítica de la realidad, con capacidad de proponer 

soluciones a los problemas nacionales a través de la investigación filosófica, científica artística y 

tecnológica; de carácter universal. 

El cual ya cuenta con cierto tipo de apoyo a otros sectores económicos del país: 

 Centro de Investigaciones en Aplicaciones Nucleares (CIAN) 

 Centro de Emprendimiento en los Agro Negocios 

 Centro de empaque y embalaje , etc. 

Entre estas instituciones ya existe una cooperación en la administración de un centro de 

calidad, para  esto se establecerá las oportunidades de involucramiento para el proyecto

  



 

 

ANEXO NO. 6 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS  A TRAVÉS DE FONDO 
CIRCULANTE. 

CODIGO 

P-01-005 

VERSIÓN 

01 

ELABORADO POR:   

FECHA:    

APROBADO POR: 

FECHA: 

1. DEFINICIÓN 

Este procedimiento garantiza las compras de las diferentes unidades, según los requerimientos de recursos materiales no 
existentes en la bodega de la Facultad.  

2. ALCANCE 

El fondo que se incluye en este procedimiento puede ser circulante o de la red de laboratorios y no es para la adquisición 
de bienes materiales cuyo destino directo sea la unidad que lo solicita. 

3. CONTENIDO 

3.1 GENERALIDADES 

La Facultad de Ingeniería y Arquitectura determina el tipo de procedimiento utilizado para la compra, según la cantidad 
del bien que se ha de adquirir y el tipo de adquisición; según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Publica (LACAP). 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS A TRAVÉS DEL FONDO CIRCULANTE O DE LA RED DE 
LABORATORIOS.  

PASO 
Nº 

RESPONSA
BLE 

DESCRIPCION 

01 
Jefe de 
unidad. 

Llena solicitud de compra definiendo claramente la cantidad y especificaciones del 
material o equipo a comprar y requisitos (cuando sea necesario) para su aprobación. 
Solicita firma de autorización al Vicedecano; entregándole la solicitud original y una copia 
al encargado del fondo circulante. 

02 
Encargado 
del fondo 
Circulante. 

Recibe la solicitud y verifica el valor total de los materiales o equipos: 
Si es mayor de ¢500.00 extiende un cheque. 
Si es menor de ¢500.00 entrega dinero en efectivo. 
Pide al interesado firmar vale de recibido. 



 

 

Extiende una hoja de control de compras y la envía al encargado de bodega. 

03 
Jefe de 
Unidad. 

Firma vale y realiza la compra verificando que los productos cumplen con los requisitos 
establecidos; entrega bienes comprados en bodega de la FIA, con su respectiva factura. 

04 
Encargado de 
bodega. 

Verifica que el material corresponda a lo establecido en la hoja de control de compra. 
Si cumple los requisitos y especificaciones establecidas, recibe material, pone sello de 
recibo a la factura y completa la hoja de control de compras, entregándoselas al jefe de 
unidad. 
De lo contrario no recibe el material hasta que lo autorice el encargado del fondo. 

05 
Jefe de 
Unidad. 

Entrega factura y la hoja de control de compras al encargado del fondo circulante. 

06 
Encargado 
del fondo 
circulante. 

Entrega el vale de recibido al jefe de unidad y archiva la factura junto con la hoja de 
control. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica (LACAP). 

5. REGISTROS 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE 
LUGAR DE 
ARCHIVO 

TIEMPO DE 
ARCHIVO 

R-01-005-01 Solicitud de compra 
Jefe de unidad o Director 
de departamento 

Bodega de la FIA 1 año 

R-01-005-02 
Hoja de control de 
compras. 

Encargado del fondo 
circulante. 

Oficina del 
encargado del 
fondo 

2 años. 

R-01-005-03 
Vale o recibo de 
compra. 

Encargado del fondo 
circulante o encargado de 
fondo de laboratorio. 

Oficina del 
encargado del 
fondo 

2 años 

6. NOTA DE CAMBIO 

No contiene cambios realizados 

7. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de registro de solicitud de compra a  través de fondo circulante o de la red de laboratorio. 

 SOLICITUD DE COMPRA A TRAVÉS DE FONDO CIRCULANTE O DE LA RED DE 
LABORATORIO. 

CODIGO: R-01-005-01 

Fecha: __(1)______  
Unidad solicitante:___(2)_________________________________________________ 
Compra Solicitada:____(3)_________________________________________________________ 
Especificaciones del bien a comprar___(4)_______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Justificación:___(5)_____________________________________________________ 
Observaciones:__(6)___________________________________________________ 
 
 
                 _____________________                ___________________ 
                     firma y sello de unidad solicitante                V. B. Decano o Vicedecano. 
 



 

 

Donde: 

Fecha de autorización de compra 

Nombre de la unidad o departamento que solicito la compra 

Nombre del material solicitado 

Cantidad de unidades a adquirir y requerimientos necesarios que deba cumplir el material 

Razón definida por la Unidad respectiva para adquirir el material registrar cualquier cambio o anomalía en la ejecución de 
la compra 

Anexo 2. Formato de Registro de hoja de control de compras. 

 
HOJA DE CONTROL DE COMPRAS. 

CODIGO: R-01-005-02 

 
FECHA DE AUTORIZACION:_(1)___________ 
MATERIAL AUTORIZADO:________________________(2)______________________________________ 
CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES:_________________________(3)____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
PROVEEDOR ESTABLECIDO:__(4)________________________________________________________ 
 
FECHA DE RECIBO DE MATERIAL:___(5)__________ 
PROVEEDOR RECIBIDO:__(6)_________________________________ 
 
                 F.___________________                  F._________________________ 
                          V.B. DECANO                          V.B. ENCARGADO DE BODEGA 

Donde: 

Fecha de autorización de compra 

Nombre del material a adquirir con la compra 

Cantidad de unidades a adquirir y requerimientos necesarios que deba cumplir el material o servicio 

Nombre comercial del proveedor autorizado para recibir en bodega el producto o servicio 

Fecha de recepción del material o servicio 

Nombre del proveedor que se recibió el material o servicio 
  



 

 

Anexo 3. Formato de registro de vale de recibo de dinero. 

 
VALE DE RECIBO DE DINERO 

CODIGO: R-01-005-03 

 
Fecha:_(1)_______ 
Yo:_(2)______________________________ 
Con cargo de:_(3)_________________________ 
Recibí la cantidad de:_(4)__________________ 
___________________________________________ 
Proveniente de:___(5)______________________ 
Para ser utilizado en:__(6)__________________ 
__________________________________________ 
 
 
 
____________________ 
firma y sello de unidad solicitante. 

 
Fecha:_(6)_______ 
Yo:_(7)______________________________ 
Encargado de:__(8)________________________ 
Recibí con forme a lo establecido el 
bien:_(9)_______________, por lo que queda saldada el 
compromiso antes dictado. 
 
 
 
____________________ 
firma y sello de encargado del fondo. 

Donde: 

Fecha de entrega de dinero o cheque 

Nombre de la persona receptora de fondos 

Cargo de la persona receptora de fondos cantidad en letras de dinero recibido por el receptor origen de los fondos.razón 
de compra del material o bien 

Fecha de entrega del bien o material 

Nombre de la persona encargada del fondocargo de la persona encargada del fondo 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE  
PROVEEDORES. 

CODIGO 
P-02-006 

VERSIÓN 
01 

ELABORADO POR:   
FECHA:    

APROBADO POR: 
FECHA: 

1. DEFINICIÓN 

Este procedimiento garantiza el abastecimiento de las diferentes unidades, según los criterios de elección de 
proveedores que posee la FIA 
  



 

 

2. ALCANCE 

Alcanza todos los procedimientos de compras existentes en la FIA y a las unidades involucradas en ellos. 

3. CONTENIDO 

3.1 GENERALIDADES 

La Facultad de Ingeniería y Arquitectura determina el tipo de procedimiento utilizado para la evaluar y controlar 
proveedores tomando como base el comportamiento que se pueda tener de estos en un periodo de tiempo determinado, 
y así tener buenas relaciones comerciales con los abastecedores, satisfaciendo a la vez las necesidades de sus clientes. 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS A TRAVÉS DEL FONDO CIRCULANTE O DE LA RED DE 
LABORATORIOS. 

PASO 
Nº 

RESPONSABLE DESCRIPCION 

01 Administrador financiero 

Recoge todas las hojas de control de compras al final de cada 
año y en base a ellas llena una hoja de control por cada 

proveedor. 
Luego llena la matriz de evaluación de proveedores tomando 
como base el cuadro de calificación de proveedor y la hoja de 

control de proveedores enviado todos estos documentos al 
Decano. 

02 Decano. 

Estudia todos los documentos y elimina a los proveedores que 
no cumplen con lo requerido por la organización (que 

promedien en la matriz menos de 80). 
Da el visto bueno y lo retorna al Administrador Financiero. 

03 Administrador Financiero. 

Comunica a los proveedores que no cumplen con lo exigió por la 
organización que tiene 15 días para que estos mejoren sus 

condiciones de abastecimiento. 
De lo contrario anula cualquier transacción por seis meses 

calendario con dichos proveedores, mientras tanto evalúa nuevas 
alternativas. 

Después de seis meses verifica si los proveedores ha mejorado 
sus ofertas. 

Al encontrar nuevas alternativas o mejorar las condiciones se 
realiza una nueva matriz y lo envía a Decano. 

04 Decano. Da el visto bueno y archiva la matriz.. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica (LACAP). 

5. REGISTROS 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE 
LUGAR DE 
ARCHIVO 

TIEMPO DE 
ARCHIVO 

R-02-006-01 
Hoja de control de 

proveedor 
Administrador 

Financiero. 
Administración 

Financiera. 
3 años. 

R-02-006-02 
Matriz de control de 

proveedores. 
Administrador 

Financiero. 
Decanato indefinidamente 

6. NOTA DE CAMBIO 

No contiene cambios realizados 
  



 

 

7. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Registro de hoja de control de proveedores. 

 

HOJA DE CONTROL DE PROVEEDORES 

CODIGO: R-02-006-01 

Nombre del proveedor: (1)                                            Fecha: (2) 

N° De 
transacción
. 

Inconformidad en el 
recibo. 

Servicios 
por venta. 

Fecha de 
pedido. 

Fecha de 
entrega. 

Diferencia entre  
pedido y entrega 
(días) 

Plazo 
para 
crédito. 

Interés por 
crédito (%) 

01 (3) (4)   (5) (6) (7) 

02 
       

03 
       

Promedio. 
   

Numero de Inconformidades en el recibo:  (8) 

 
 
                                                                                                            .  
V.B. Administrador financiero 
 

Donde: 

Nombre comercial del proveedor. 

Fecha de realización de la evaluación. 

Tipo de reclamo al consumidor. 

Calificación personalizada. 

Diferencia de fecha entre pedido y entrega. 

Días requeridos para cancelar. 

Porcentaje de penalización por retrazo en pago. 

Control según la hoja de control de compras. 
  



 

 

Anexo 2. Formato de registro de matriz de control de proveedores. 

 

MATRIZ DE CONTROL DE PROVEEDORES 

CODIGO: R-02-006-02 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR. 

NOTA (CALIFICACIÓN X PESO) 

SUMA DE 
PROMEDIOS 

CALIDAD 
DEL 
PRODUCTO
. 

CUMPLLI
MIENTO 
EN 
TIEMPO. 

CUMPLIMI
ENTO EN 
CALIDAD. 

SERVICIO
S POST 
VENTA 

CONDICIO
NES DE 
CRÉDITO. 

Ej. Robles S.A. 
50 12 10 10 10 92  

(aprueba) 

 
      

 
      

 
      

 
                     V.B Administrador Financiero                                V.B. DECANO 
 

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES. 

ÍTEM CALIFICACIÓN. 

 100 60 0 

Calidad del producto. 

Cumple con los 
requisitos y no se 
rechaza nunca el 
producto. 

Presenta rechazos de 
vez en cuando. 

Se rechaza el producto 
continuamente. 

Cumplimiento en el 
tiempo. 

Entrega siempre en un 
tiempo adecuado. 

Entrega con uno o dos 
días de atraso. 

Entrega con tres o más 
días de atraso 

Cumplimiento en 
cantidad. 

Entrega la cantidad 
solicitada. 

Entrega mas o menos 
de lo solicitado con 
justificación valida. 

Entrega mas o menos 
de lo solicitado sin 
justificación. 

Servicio post-venta. 
Atiende reclamos o 
nunca los hay. 

Se requiere reiterar en 
el reclamo pero lo 
atiende. 

No atiende reclamos. 

Condiciones de crédito. 
Intereses cortos y 
periodos de pago 
largos. 

Interese grandes,  
periodos de pago cortos 
o un poco de ambos. 

Interese grandes y 
periodos de pago cortos 

A esta calificación se le asigna un peso relativo como se muestra a continuación: 

ítem %peso 

Calidad del producto. 50 

Cumplimiento en tiempo. 20 

Cumplimiento en calidad. 10 

Servicios post venta. 10 

Condiciones de crédito 10 

 
  



 

 

 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS  AL CRÉDITO. 

CODIGO 
P-03-005 

VERSIÓN 
01 

ELABORADO POR:   
FECHA:    

APROBADO POR: 
FECHA: 

DEFINICIÓN 

Este procedimiento permite garantizar los requerimientos en las compras al crédito de las diferentes unidades en lo que 
respecta a recursos no existente en bodega.  

ALCANCE 

Este procedimiento aplica solo para compras al crédito menores a 5 salarios mínimos. 

CONTENIDO 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS REALIZADAS AL CRÉDITO. 

PASO Nº RESPONSABLE DESCRIPCION 

01 Administrador Financiero. 

Recoge solicitudes de compra (donde se definen claramente la 
cantidad y especificaciones del material o equipo a comprar y 
requisitos necesarios) extendida por el jefe de las diferentes 
unidades y pide 3 cotizaciones como mínimo a diferentes 
proveedores; enviando las cotizaciones al decano. 

02 Decano. 

Selecciona al proveedor en función  de la capacidad para 
suministrar productos de acuerdo a los requisitos establecidos y 
políticas de la FIA. 
Extiende la orden de compra y hoja de control de compra, solicita 
factura de consumidor final e informa al Administrador 
Financiero. 
Envía además la hoja de control al jefe de bodega. 

03 Administrador Financiero. 
Realiza las compras a los proveedores seleccionados. Extiende un 
Quedan. 

04 Proveedor. Entrega materiales en bodega. 

05 Jefe de bodega 

Verifica que el material corresponda a lo establecido en la hoja de 
control de compra. 
Si cumple los requisitos y especificaciones establecidas, recibe 
material, pone sello de recibo a la factura y completa la hoja de 
control de compras, entregándoselas al Decano. 
De lo contrario no recibe el material hasta que lo autorice el 
Decano. 

06 Proveedor. 
Recibe el quedan de Administración Financiera y entrega factura. 
Firma el comprobante de egreso fiscal (orden de pago al 
vendedor). 

07 Administrador Financiero. 
Codifica el documento especifico del gasto con su respectiva 
información y crea dos copias de la factura que envía al decanato. 

08 Decano. 
Firma y sella las facturas y las ordenes de pago, archiva una copia 
de cada una. Luego envía la documentación original y una copia 



 

 

más a la Unidad de Presupuesto de las Oficinas Centrales.  

09 Unidad de presupuesto. Carga el gasto y lo envía a Contabilidad Central. 

10 Contabilidad Central. Registran gastos y lo envían a tesorería. 

11 Tesorería. 
Programa y elabora el cheque, firmado por el tesorero y 
refrendario del cheque. 

12 Administrador Financiero. Recoge el cheque y llama al proveedor para entrega. 

13 Proveedor Recoge el cheque y entrega el quedan. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica (LACAP). 

5. REGISTROS 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE 
LUGAR DE 
ARCHIVO 

TIEMPO DE 
ARCHIVO 

No aplica Orden de Pago Decano. 
Oficina del 
Decano. 

2 años. 

R-03-005-01 Quedan. 
Administrador 
Financiero. 

Administración 
Financiera. 

2 años 

R-01-004-02 
Hoja de control de 
compras. 

Decano. 
Oficina del 
Decano. 

2 años. 

6. NOTA DE CAMBIO 

No contiene cambios realizados 

7. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Registro de Quedan. 

 
QUEDAN 

CODIGO: R-03-005-01 

Referencia:_(1)_________________________________________________ 
Por este PAGARE, sin protesta el día __(2)_____________De ___________ 
Lo que me(nos) obliga(ra) a pagar en San Salvador, a la orden de:_(3)____________ 
_________________________________________________________________________________ 
mas intereses de __($)_ por ciento mensual , en caso de mora, reconoceré(nos) un interés penal adicional del 
__($)___ por ciento del pago mensual. El tipo de interés estipulado será aumentado o disminuido de acuerdo a las 
regulaciones que a este respecto emita la sociedad acreedora, aceptando como prueba de tal modificación la 
certificación que al respecto emita la sociedad acreedora. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(mos) 
como domicilio especial la ciudad de San Salvador, y en caso de acción  judicial sentencia de remate o de toda otra 
providencia apelable que se dictara en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi cargo. Cualquier gasto que la 
sociedad hiciere en el cobro de este pagare, inclusive los llamados personales y aun cuando por regla general no 
hubiere condenaciones costosas y faculto a la sociedad para que designe la persona depositaria de los bienes que se 
embarguen, a quien relevamos de la obligación de rendir fianza. 
 
  F._________________                                                      F.________________ 
   Administrador Financiero                                                            Proveedor. 
 
  F. ______(4)________ 
            Adicional. 
 



 

 

Donde: 

Nombre de la persona y cargo dentro de la UES que solicito el bien 

Fecha en que se pagara el bien 

Nombre al cual se extenderá el cheque de pago al proveedor 

Por si el proveedor requiere de otra firma 

 

 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MAYORES AL CREDITO. 

CODIGO 
P-03-006 

VERSIÓN 
01 

ELABORADO POR:   
FECHA:    

APROBADO POR: 
FECHA: 

DEFINICIÓN 

Este procedimiento define las actividades para la realización de compras con un monto mayor a cinco (5) 
salarios mínimos.  

ALCANCE 

Este procedimiento aplica a compras al crédito mayores a 5 salarios mínimos. 

3. CONTENIDO 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MAYORES A CINCO SALARIOS MINIMOS. 

PASO Nº RESPONSABLE DESCRIPCION 

01 Junta Directiva. 
Elabora acuerdo de compra en la que define los requisitos del 
producto a comprar y envía su decisión al Administrador 
Financiero. 

02 Administrador Financiero. 
Solicita un dictamen técnico financiero a las Oficinas 
Centrales de la Administración Financiera. 

03 
Administración Financiera 
Central. 

Elabora dictamen Técnico Financiero certificando en el si 
hay o no fondos para la compra. Luego lo envía a la Unidad 
de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la UES 
(UACI). 

04 UACI. 

Decide la forma más conveniente de escoger al proveedor 
(concurso publico, invitación, o libre gestión), solicitando a la 
vez las respectivas cotizaciones. 
Luego envía las cotizaciones al Administrador Financiero. 

05 Administrador Financiero. Envía las cotizaciones a la unidad que solicita la compra. 

06 Jefe de Unidad. 
Elige el proveedor en función de su capacidad de suministrar 
productos de acuerdo a los requisitos de la organización y 
hace llegar su decisión a la UACI. 



 

 

Dirigiéndose luego al decanato para llenar la hoja de control 
de compras, para luego enviarla al Jefe de Bodega. 

07 UACI. Autoriza la compra. 

08 Administrador Financiero. 
Recibe el bien y realiza el Reporte llamado M1 (descripción 
del inmueble con resumen de datos del proveedor y compra)  
para integrarlo al patrimonio de la FIA. 

09 Proveedor. Entrega producto en bodega 

10 Jefe de bodega. 

Verifica que la entrega corresponda a lo establecido en la hoja 
de control de compra. 
Si cumple los requisitos y especificaciones establecidas, 
recibe material, pone sello de recibo a la factura y completa la 
hoja de control de compras, entregándoselas al Decano. 
De lo contrario no recibe el material hasta que lo autorice el 
Decano. 

11 Proveedor. 
Firma el comprobante de egreso fiscal (orden de pago al 
vendedor). Entrega la Factura y recibe el Quedan. 

12 Administrador Financiero. 
Codifica el especifico del gasto con su respectiva información 
y realiza dos copias de la factura para enviarlas al decanato. 

13 Decano. 

Firma y sella las facturas y las ordenes de pago. Luego envía 
la documentación original con dos copias de la orden a la 
Unidad de Presupuesto de las Oficinas Centrales; archivando 
una copia de cada uno. 

14 Unidad de presupuesto. Carga el gasto y lo envía a Contabilidad Central. 

15 Contabilidad Central. Registran gastos y lo envían a tesorería. 

16 Tesorería. 
Programa y elabora el cheque, firmado por el tesorero y 
refrendario del cheque. 

17 Administrador Financiero. Recoge el cheque y llama al proveedor para entrega. 

18 Proveedor Recoge el cheque y entrega el quedan. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Dictamen Técnico Financiero. 

5. REGISTROS 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE 
LUGAR DE 
ARCHIVO 

TIEMPO DE 
ARCHIVO 

R-01-004-02 
Hoja de control de 
compras. 

Decano. 
Oficina del 
Decano. 

2 años. 

R-03-006-01 M1 
Administrador 
Financiero. 

Administración 
Financiera. 

Vida útil del bien 

6. NOTA DE CAMBIO 

No contiene cambios realizados 

7. ANEXOS 
  



 

 

Anexo 1. Formato de registro de descripción de bien inmueble M1. 

 
M1 
(DESCRIPCIÓN DE BIEN INMUEBLE) 

CODIGO: R-03-006-01 

 
Fecha de entrega: __(1)_________ 
 

NOMBRE DEL BIEN: (2) CODIGO ASIGNADO: (3) 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

(4) 

 

 

PROVEEDOR: (5) 

 

SUSTITUYE A (EN CASO DE REEMPLAZAR A OTRO BIEN): (6) 

 

RESPONSABLE ASIGNADO: (7) 

 
 
 
                                                                                                                                             . 
V.B. Administrador Financiero.          V.B Responsable del Bien 

 

Donde: 

Fecha de recepción del bien en la respectiva unidad o departamento 

Nombre del material solicitado 

Código de identificación asignado por el encargado. 

Cantidad de unidades a adquirir y requerimientos necesarios que deba cumplir el material 

Nombre comercial del proveedor. 

Nombre del material o bien que sustituirá el nuevo bien. 

Responsable del nuevo bien dentro del departamento o unidad. 

 

1. DEFINICIÓN 

Este procedimiento describe los pasos que se siguen para elaborar los contratos necesarios del personal que 
inicia sus labores en la Facultad.  

 



 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las unidades de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura donde se realice el 
nombramiento de una plaza por contrato. 

3. CONTENIDO 

3.1 GENERALIDADES 

Cuando en la Facultad de Ingenieria y Arquitectura surge la necesidad de contratar los servicios profesionales 
de personal es el Jefe de la Unidad el responsable de solicitar una plaza para personal a Junta Directiva. Quien 
analiza si esa plaza es necesaria, si el resultado de la evaluación es afirmativo,  Junta Directiva emite el 
Acuerdo de contratación que es enviado a la Administración Financiera; donde se elabora la solicitud de 
dictamen financiero tomando en cuenta si existen fondos para cubrir con dichos gastos si esto procede es 
enviado a la Unidad Financiera de las Oficinas Centrales (UFI). 

La elaboración del Contrato es responsabilidad única y exclusivamente de la Unidad Financiera bajo la 
supervisión de la Fiscalia. 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE CONTRATOS 

 PASO 
Nº 

RESPONSABLE DESCRIPCION 

01 Secretaria de Escuela Elabora nota de solicitud de contratación de personal. 

02 Director de Escuela 
Envía nota de solicitud de contratación de servicios  a 
Junta Directiva. 

03 Junta Directiva 
Recibe, analiza y  emite el acuerdo; envía a la 
Administración Académica 

04 Administración Financiera 
Elabora la solicitud de dictamen financiero y envía a la 
UFI. 

05 El jefe de la UFI. 
El jefe de la UFI firma el dictamen financiero y se envía a 
la Unidad Financiera. 

06 Unidad Financiera 
Elabora el borrador del contrato  y  es enviado a la 
Fiscalia. 

07 Fiscalia 
Revisa y aprueba el borrador de contrato y se envía a la 
Unidad Financiera. 

08 Unidad Financiera 
Elabora contrato con las correcciones señaladas por la 
Fiscalia. 

09 Contratado 
Firma el contrato y la Unidad Financiera envía a la 
Rectoría. 

10 Rectoría 
La Rectora firma el contrato y se envía a la Unidad 
Financiera. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No contiene. 

5. REGISTROS 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE 
LUGAR DE 
ARCHIVO 

TIEMPO DE 
ARCHIVO 

No Aplica. Contrato. Unidad Financiera 
Unidad 
Financiera 

Indefinido 

6. NOTA DE CAMBIO 

No contiene cambios realizados 



 

 

ANEXOS 

Anexo1. Formato de Registro de Contrato. 

 

CONTRATO 

CONTRATO No. __________________ 

 

NOSOTROS: _____________(1)_____________que firmo “_____(2)_____”, de ____(3)____ años de edad, 
_________(4)________, del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad 
______________(5)_____________ actuando en nombre y representación de la Universidad de El Salvador, 
Corporación de Derecho Público, que presta el servicio de la Educación Superior, Autónoma y de este 
domicilio con personalidad jurídica y patrimonio propio, que en este instrumento se llama “LA 
UNIVERSIDAD” Y ___              (6)              ___ de ___ (7) ___ años de edad, que firmo “___(8)____.”, ____    
(9)   ___ , y del domicilio de _______(10)_______, departamento de ______(11)________, con Documento 
Único de Identidad Numero ____(12)_____ que en adelante se denomina “EL CONTRATADO”; por medio 
de este instrumento convenimos en celebrar el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PERSONALES: debidamente autorizado por Acuerdo de la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura Número ______(13)   ___ de fecha ___(14) ___ DE __  (15)____ DE DOS MIL _(16)__;   Y 
DICTAMEN  TECNICO FINANCIERO NUMERO ________(17)__________, de fecha ____(18)____ DE 
__(19)___ DE DOS MIL __(20)___; en la cual consta que hay disponibilidad económica para el plazo del 
contratado  que se regirá bajo las cláusulas siguientes: PRIMERA: EL CONTRATADO, se obliga para con la 
Universidad a prestar sus servicios bajo la dependencia de la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, y como Jefe inmediato al Jefe de la Unidad de Ciencias Básicas.  SEGUNDA: EL PLAZO del 
presente contrato estará comprendido durante el período del ocho de julio al treinta y uno de diciembre de dos 
mil tres. TERCERA: JORNADA DE TRABAJO: La jornada de trabajo del Contratado será  de cuarenta  horas 
semanales, ocho horas diarias con un horario de trabajo de lunes a viernes de las ocho a las doce horas y de las 
trece a las diecisiete horas. CUARTA: EL CONTRATADO desempeñará las funciones o labores siguientes: 
Elaboración de material de apoyo como guías de laboratorio, programas, evaluaciones, material de clase, etc. 
Que los docentes del área de Matemática le soliciten; Recepción de llamadas telefónicas par cubículo de 
docentes; Atención de alumnos que soliciten hablar con los docentes en el cubículo; otras funciones que el jefe 
le asigne. QUINTA : EL CONTRATADO se somete en el desempeño de su cargo a las regulaciones 
contenidas en las Leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas vigentes en la Universidad de El 
Salvador. SEXTA: POR LOS SERVICIOS PRESTADOS  LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar al contratado, 
la suma de ___(21)____/100 DOLARES, pagaderos mensualmente, que le serán cancelados  por  la 
TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, de acuerdo a las prácticas  que operan  en la 
universidad, y  con  las Retenciones que establece la Ley. SEPTIMA: PARA LOS EFECTOS DE ESTE 
CONTRATO ambas partes designamos como domicilio especial el de esta ciudad. OCTAVA: PODRA 
DARSE POR TERMINADO ESTE CONTRATO de común acuerdo por ambas partes. Se dará por terminado 
unilateralmente por LA UNIVERSIDAD en los casos siguientes: 1) Cuando EL CONTRATADO pierda las 
aptitudes necesarias para cumplir en cuanto a las actividades específicas: 2) Cuando EL CONTRATADO no 
cumpla con los horarios de trabajo establecidos; 3) Cuando desaparezca la necesidad de utilizar los servicios de 
“EL CONTRATADO”; y  4) Cuando en cualquier forma EL CONTRATADO infrinja el ordenamiento jurídico 
vigente en la Universidad o las cláusulas de este CONTRATO. Así nos expresamos y firmamos el presente 
CONTRATO, en ocho ejemplares, en la Ciudad Universitaria, San Salvador, a los ___(22)____ días del mes de 
__(23)__ de dos mil __(24)__. 

 

________________(25)__________________ ___________________________________ 

RECTORA CONTRATADO 



 

 

 
1. DEFINICIÓN 

Este procedimiento describe los pasos que se siguen para realizar el pago a los trabajadores que han sido 
contratados para prestar sus servicios en el área administrativa de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura de 
acuerdo a su nombramiento. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todo el personal docente y administrativo que labora en las escuelas y unidades  de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura ya sea por contrato o por ley de salarios. 

3. CONTENIDO 

El procedimiento de pago a todo el personal de la Facultad tanto docente como administrativo  es el mismo 
independientemente del tipo de nombramiento (este puede ser por contrato o por Ley de Salarios) de dicha 
plaza.  

Nombramiento por ley de Salarios.: Al personal que se encuentra laborando por Ley de Salarios se le paga por 
medio de una partida que esta especificada en la Ley de Salarios que se publica  todos lo años, en ella se 
detallan todas la plazas de este tipo asignadas a la Facultad. 

Nombramiento por Contrato.: Este se realiza mediante un Contrato gestionado por la Junta Directiva y que es 
autorizado, tomando en cuenta la disponibilidad de fondos, por la Unidad Financiera. 

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PLANILLAS 

 PASO Nº RESPONSABLE DESCRIPCION 

01 
Encargada de Planillas de 
Administración financiera. 

Recibe acuerdos de nombramiento ya sea de Junta Directiva o 
Decanato. Incluye a nueva persona en planilla preliminar de 
acuerdo al nombramiento (Contrato o Ley de Salarios) y envía 
a Oficinas Centrales.  

02 
Encargado de base de datos del 
sistema (Oficinas Centrales) 

Recibe la planilla preliminar. Modifica la base de datos y 
devuelve a Encargada de Planilla ya modificado. 

 
Encargada de Planillas de 
Administración financiera. 

Recibe planilla modificada y saca segundo preliminar 
incluyendo los cambios consultando con Encargado de base 
de datos del sistema (Oficinas Centrales) 

03 
Encargado de base de datos del 
sistema (Oficinas Centrales) 

Recibe segundo preliminar, imprime cheques y envía a 
Tesorería (Oficinas Centrales) junto con planillas. 

05 
Encargado de cheques y 
planillas de Tesorería. 

Recibe cheques y planillas, clasifican ambos por Facultad 
bajo supervisión de Auditoria. Informa al Administrador 
Financiero de la existencia de cheques y planillas. 

06 
Administrador Financiero de la 
FIA  

Recoge cheques y planillas de tesorería cuando se acerca el 
día de pago. Informa a personal de su Unidad para que 
colaboren en la Distribución. 

07         
Secretaria de Administración 
Financiera de la FIA 

Avisa a Jefes de las Unidades para que recojan los cheques. 

08 
Secretaria de Administración 
Financiera de la FIA 

Entrega cheques al personal docente y Administrativo que se 
presenta a recogerlos. 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PLANILLAS 
CODIGO  P-03-002 

VERSIÓN     01 

ELABORADO POR:  
FECHA: 

APROBADO POR: 
FECHA: 



 

 

CORRESPONDIENTE AL MES DE _______ 200__  * *   A CARGO DEL TESORERO INSTITUCIONAL   

              

UNIDAD 
PRIMARIA : 

MINISTERIO DE 
EDUCACION UNIDAD SECUNDARIA  : UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR SALARIO  

DECANATO    DACP:             

CIFRAS DEL PRESUPUESTO:      x DENOMINACION:          x  ORDI  

==========================================================================================================
======= 

NUMERO 
DE 
REGISTRO  NOMBRE DEL EMPLEADO SEGÚN NOMBRAMIENTO C A R G O  

PTDA
. 

SUB 
CAT 
NUM 

IMPORTE 
DEVENGAD
O 

TOTAL 
DESCUEN
TO 

IMPORTE 
LIQUIDO  

==========================================================================================================
======= 

              

              

x)   x   x  F)________x____________  

        x    x            x          x            x  

              

*** HABERES BONIFICACION   x        

*** 
DESCUENTOS  

RETENCION DE 
RENTA *  $ x        

              

                           

TOTALES DE LA PLANILLA       x x       x     

              

CANTIDAD DE LIQUIDACIONES:  x           

              

              

              

              

              

              

ORDENADOR DE PAGO x CONTADOR  (19)  RECTOR O GERENTE GENERAL x  

              



 

 

 

 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

CODIGO 
P-03-003 

VERSIÓN 
01 

ELABORADO POR:  
FECHA: 

APROBADO POR: 
FECHA: 

1.DEFINICIÓN 

Este procedimiento describe los pasos que se siguen para realizar el pago a los trabajadores que laboran por contrato en 
el área administrativa de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.   

2.ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para el pago del salario de todo el personal que labora en la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de nombramiento por contrato. 

3. CONTENIDO 

3.1 GENERALIDADES 

Previamente a este procedimiento se crea el acuerdo de contratación para luego dar la autorización de la emisión de la 
orden de pago en la Unidad Financiera de las Oficinas Centrales y finalmente elaborar el cheque que es entregado al 
contratado. 

3.2PROCEDIMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 PASO 
Nº 

RESPONSABLE DESCRIPCION 

01 
Personal de la Unidad 
Financiera de la FIA 

Elabora la orden de pago que envía posteriormente al 
Decano. 

02 Decano 
Firma la orden de pago y la envía nuevamente a la Unidad 
Financiera 

03 
Personal de la Unidad 
Financiera de la FIA 

Hace llamar al contratado (mediante las secretarias de las 
unidades) para que firme la orden de pago. 

04 Personal de la FIA Firma la orden de pago 

05 
Personal de la Unidad 
Financiera de la FIA 

Envía a la Unidad de Presupuestos de las oficinas 
centrales, la orden del pago firmada por el contratado. 

06 
Personal de la Unidad de 
Presupuestos de las oficinas 
centrales de la UES 

 
Revisa la orden de pago y envía a la Unidad Financiera de 
la Administración Académica UFI. 
 

07 Jefe de la UFI 
Firma la orden de pago y la envía a la Unidad de 
contabilidad. 

08 
Contador de la Unidad de 
Contabilidad 

Registra la orden de pago y la firma. 
Envía la orden de pago a Tesorería. 

09 Personal de Tesorería Ingresa el registro de pago en la base de datos y  



 

 

programa la elaboración del cheque. 

10 Personal de tesorería Elabora el cheque respectivo a la orden de pago. 

11 Tesorero Firma la orden de pago la envía a la Unidad Financiera. 

12 Unidad Financiera Firma el cheque (Refrendario) y es enviado a Tesorería. 

13 Personal de Tesorería 
Registra el cheque por cargo a la cuenta de financiamiento  
y es llevado a la Unidad Financiera. 

14 Unidad Financiera Convoca a personal contratado para que recoja el cheque. 

15 Contratado 
Retira el cheque de la Unidad Financiera y firma de 
recibido. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5. REGISTROS 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE 
LUGAR DE 
ARCHIVO 

TIEMPO DE 
ARCHIVO 

No aplica Orden de Pago Unidad Financiera 
Unidad 
Financiera 

6 meses 

 

6. NOTA DE CAMBIO 

7. ANEXOS 

 1. Formato de Registro de orden de pago. 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

COMPROBANTE DE EGRESO  FISCAL 

                     CODIGO____(1)____  

 

Lugar y Fecha:_______________(2)_______________Ejercicio Fiscal:__________(3)______________ 

Fuente de Financiamiento:______________(4)          ___________No. De DACP______(5)_______ 

Unidad Presupuestaria:____________(6)  __________Valor:_______________(7)  ________________ 

Línea  de Trabajo:_____________________________(8)  ______________________________________ 

Cifrado Presupuestario:___________________________(9)     _________________________________ 

CANTIDAD EN LETRAS:  ___________________________(10)     ________________________________ 

                                          ________________________________________________________________ 

SUMINISTRANTE: ____________________(11)________________________________________________ 

  



 

 

OBJETO 
ESPECIFICO DE 
GASTO 

DESCRIPCION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

PARCIALES VALOR 

(12) (13) (14) (15) 

    

    

 TOTAL O PASAN....... (16) (17) 

 

ORDENADOR DE 
PAGOS 

JEFE DE UNIDAD 
FINANCIERA 

REGISTRO Y 
CONTABILIDAD 

SUMINISTRANTE DE 
CONFORMIDAD 

 

 

F:____(18)         __ 

Firma y Sello 

 

 

F________(19)________ 

        Firma y Sello 

 

 

F______(20)________ 

Firma y Sello 

 

 

F______(21)________ 

Firma y Sello 

 

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD 

(22) 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE PAGADOR O TESORERO 

Cuenta bancaria no.                         (23)                          Banco:                           (24) 

CHEQUE SERIE:             (25)                  NUMERO:    (26)              Valor liquido a pagar:         (27) 

FECHA:                     (28)                        VALOR EN LETRAS:                        (29) 

 



 

 

 
 
 
 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FICHA DE PROCESO 

CODIGO F-02-010 

IDENTIFICACION 

CODIGO AAP 1 NOMBRE Finanzas  

MISION Ejecutar y controlar los ingresos y egresos en lo que se refiere a los activos de la FIA 

DESCRIPCIÓN Incluye todos los procesos relacionados con el control de los recursos económicos de la FIA 

PROPIETARIO Administrador Financiero 

USUARIOS Docentes, Estudiantes y Personal administrativo 

ENTRADAS 

QUE ENTRA ORIGEN SOPORTE 

Acuerdos  
Contratos y recibos 
Lista de control de asistencia del personal 
Transacciones financieras  
Planilla de pago 
Facturas y vales 
Recibos de talonarios 

Junta Directiva 
Docentes 
Unidades de la FIA 
Unidades de a FIA y entidades fuera de la misma 
Unidad financiera de la UES 
Proveedores 
Estudiantes 

La presentación de 
todos los documentos 
es en papel impreso 

  



 

 

 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FICHA DE PROCESO 
 

SALIDAS 

QUE SALE DESTINO SOPORTE 

Cheque de cancelación de servicios profesionales 
Cheque de pago de planillas 
Pago de cotizaciones al ISSS 
Bienes materiales 
Registro de ingreso económico para la FIA 
Declaración de Renta 

Docente universitario 
Docente universitario 
Administración central de la UES 
FIA 
Administración central de la UES 
Administración central de la UES 

La presentación de 
todos los documentos 
es en papel impreso 

RECURSOS 

SISTEMA / FUNCION FUNCIONALIDAD / RESPONSABILIDAD 

Administrador financiero de la FIA 
Personal de la Administración Financiera de la FIA 
Sistema de red 
Computadoras 

Gestión de los recursos financieros de la Facultad 
Proporcionar información financiera al administrador, entregar cheques 
Proporcionar información financiera de la FIA a las unidades de la UES 
Proporcionar un soporte físico para el registro de la información referente a las 
transacciones financieras 

SUB-PROCESOS 

CODIGO NOMBRE 

APP 11 Remuneraciones adicionales 

APP 12 Pago de servicios profesionales 

APP 13 Pago de planilla 

AAP 15 Liquidación de facturas y vales 

 
  



 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FICHA DE PROCESO 
 

SUB-PROCESOS 

AAP 16 Control de ingreso económico estudiantil 

AAP 17 Constancias de renta 

DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

CODIGO NOMBRE 

No aplica Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración publica 

METRICAS 

CODIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

AAP 1 - 01 Porcentaje de quejas recibidas de los docentes y personal administrativo con relación al proceso 

REGISTROS 

NOMBRE DEL REGISTRO QUIEN ARCHIVA SOPORTE 

Formato de quejas reclamos y sugerencias  Personal de administración financiera 

Papel impreso Planillas Administración Financiera de la FIA 

Ordenes de pago Administración Financiera de la FIA 

  

 
 



 

 

Anexo 6. Materias objeto de formación. 

 

 

MATERIAS OBJETO DE FORMACION 

CODIGO: R-02-008-06 

 

 
Independientemente   de los programas formativos sobre la mejorar de conocimiento del trabajo 
especifico que realiza cada empleado, se desarrolla, a todos los niveles, un programa básico de formación 
en calidad que abarca la siguientes materias : 
 
Personal Directivos : 
Política de calidad. Sistemas 
Motivación personal 
Sistemas de participación 
Fundamentos de las técnicas de calidad 
Personal intermedios: 
Sistemas de calidad y certificación 
Motivación. Circulo de calidad 
Calculo de costes. Función de perdida 
Técnicas estadísticas 
Metrologia  
AMFE, QFD. Diseño de experimentos  
Ensayos  no destructivos  
Formación complementaria 
Personal Empleado: 
Necesidad de la calidad  
Circulo de calidad  
Técnicas estadísticos elementales 
Metrología  
Formación y reciclaje de sus trabajo 

 
  



 

 

Anexo 7. Lista de Asistencia de capacitaciones. 

 

 

LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES 

CODIGO: R-02-008-07 

 

 
Nombre de curso o seminario: ___________________________________________________  
 
Periodo correspondiente de : ___/____/___  
 
Unidad Responsable :__________________________________________________________   
 
No.                                  Participante                                                                         Firma   
____   _______________________________________________________  _________________ 
 
____   _______________________________________________________  _________________ 
 
____   _______________________________________________________  _________________ 
 
____   _______________________________________________________  _________________ 
 
____   _______________________________________________________  _________________ 
 
____   _______________________________________________________  _________________ 
 
____   _______________________________________________________  _________________ 
 
____   _______________________________________________________  _________________ 
 
____   _______________________________________________________  _________________ 
 
 
____   _______________________________________________________  _________________ 
 
Elaborado Por:                                                                 Aprobado Por:  
 
F:____________________________                            F: ___________________________ 
  
Nombre :                                                                         Nombre : 
Cargo:                                                                             Cargo: 

  



 

 

Anexo 8. Ficha ce identificación del personal 

. 

 

FICHA DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL 

CODIGO: R-02-008-08 

 

Nombre : 

Unidad  o departamento : 

Equipo:  

Tema : 

No de horas del curso:  

Firma : 

 

Anexo 9. Cuestionario de evaluaciones del alumno. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIONES  DEL ALUMNO. 

CODIGO: R-02-008-09 

 

Por Favor señale con una “X” las cuadriculas de las respuestas que mas se aproximen a su impresión del 
cursillo 
El cuestionario es anónimo. No firme. Los resultados  se publicaran en forma conjunta 
CONTENIDO DEL CURSO 
1.1  Los Temas desarrollados es este cursillo han sido: 
 Poco interesantes ____   Bastante interesante ____  Muy interesante ____ 
1.2  Las materias explicadas en este cursillo le han resultado: 
 Conocidas ____   Conocidas en parte  ____   totalmente Nuevas ____ 
las ideas Fundamentales de este curso han sido desarrolladas: 
Con demasiada  vaguedad  ____   Con cierta vaguedad ____  Con suficiente Claridad ____ 
Para su formación, los conocimientos  adquiridos le parecen: 
Inútiles  ____   Parcialmente  útiles  ____   muy aprovechables  ____ 
METODOGIA  
2.1 En mi opinión, el método de enseñanza ha sido: 



 

 

 Inadecuado   ____   Mejorable  ____   Francamente bueno  ____ 
2.2 El instructor conocía el tema desarrollado 
Superficialmente       ____   Con  poca amplitud ___  Con  profundidad  ___ 
2.3 Las sesiones se han desarrollado de forma : 
Soporifera    ____   Rutinaria   ____   Viva    ____ 
La documentación que nos han entregado ha sido : 
Mal preparada   ____    Útil pero insuficiente ____  Correcta  ____ 
Mi impresión al terminar el curso es : 
He perdido mi tiempo  ____    Me puede servir de algo ___   he aprovechado mi tiempo ____ 
Sugerencias:___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Anexo 10. Cuestionario de evaluación de unidad. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE UNIDAD 

CODIGO: R-02-008-10 

 

Por Favor señale con una ―X‖ las cuadriculas de las respuestas que mas se aproximen a su impresión del curso 

CONTENIDO DEL CURSO 

1.1  Los  conocimientos  de los asistentes sobre la materia han: 

 Permanecido igual  ____   Aumentado ligeramente  ____  Apreciable mejoría ____ 

1.2  Las materias explicadas en este curso fueron: 

 Inadecuadas  ____   Conviene revisarlas   ____   Muy apropiadas  ____ 

Los asistentes dicen que en el curso aprendieron : 

Bastante poco  ____   Podrían haber  sido mas ____  Muy contentos del aprendizaje  ____ 

 

MEJORAS EN EL PROCESO  

 

2.1 Se aprecia mejoría en la forma de ejecutar el proceso: 

 No, En absoluto    ____   Se percibe alguna mejoría   ____   El proceso ha mejorado   ____ 

2.2  La mejora del proceso podría incrementarse si: 

No es problema de formación    ____   Repetir  este curso  ___  Diseñar nuevo curso  ___ 

 

 

 

  



 

 

ANEXO No. 7 

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
EMPRESARIAL 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en 

la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta en 

marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y 

de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. 

MISIÓN: Es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la 

razón para que exista la empresa, la gente a la que le sirve y los principios y valores bajo los que 

pretende funcionar. 

La misión describe: concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista la 

empresa, la gente a la que le sirve, y los principios y valores bajo los que pretende funcionar.  

Lista de cualidades que deben verificarse en un enunciado de misión: El enunciado es a largo 

plazo, es sostenible por un período de tiempo indefinido, distingue a su organización?, especifica 

algunas fronteras o el alcance?, Estipula claramente la imagen  y/o las interfaces con el 

cliente/usuario?, Identifica valores que guíen el comportamiento?, Refleja de alguna forma los 

productos, los servicios y las relaciones?     

VISIÓN: La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que 

una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da dirección. 

La visión se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un interés marcado en el futuro de la 

empresa. 

Al igual que la misión, la definición de lo que es una visión es simple: Cristalización de lo que los 

líderes desean que sea la empresa, en un periodo de tiempo específico. La visión nos ayuda a definir a 

que nos vamos a dedicar. 

Se focaliza en lo que usted quiere convertirse, no necesariamente en lo que usted es ahora. Y es 

consecuencia de los valores y convicciones de los directivos de la organización. 

¿POR QUÉ UNA VISIÓN? 

Permite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al apuntarse objetivos comunes 

En la mayoría de los casos, rompe con el paso al establecer un nuevo fundamento competitivo para 

las empresas 

http://www.monografias.com/trabajos14/administracionestrg/administracionestrg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 

 

Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de urgencia 

Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades/empresas hacia una meta específica conocida por 

todos 

LOS VALORES 

Los valores representan las convicciones de las personas encargadas de dirigir la empresa 

hacia el éxito.  

Llamados también principios corporativos, son el conjunto de creencias y reglas de conducta 

personal y empresarial que regulan la vida de una organización. 

Están profundamente ligados a las convicciones y principios de las personas que guían los destinos 

de la empresa. Los valores definen la personalidad de la organización. 

Asegúrese de que cada uno de sus valores refleje claramente la forma en que usted funciona diariamente, o usted 

arruinará su credibilidad. 

Objetivos de largo plazo 

Representan las posiciones estratégicas que se desean alcanzar en un momento dado del futuro.  

Deben ser alcanzables, medibles y retadores. 

Estrategias 

Abordar la dirección hacia la cual debe dirigirse la organización, su fuerza direccionadora, y otros 

factores claves que ayudarán a la organización a determinar sus productos, servicios y mercados 

futuros. 

Es un proceso para la determinación de la dirección en la cual la organización necesita moverse para 

cumplir con su misión  



 

 

ANEXO No 8 

 

MANUAL DE PUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

       CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 

 

 

MANUAL DE PUESTOS 



 

 

 
 
 

CONTENIDO 

 

 INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVO DEL MANUAL DE PUESTOS 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PUESTOS DEL CENTRO DE CALIDAD 

TEXTIL 

 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

  



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente manual de puestos permite el desenvolvimiento adecuado del personal, 

identificando las principales actividades que el personal debe cumplir en el desarrollo de sus 

labores dentro del Centro de Calidad Textil  

 

El Manual de Puestos del Centro de Calidad Textil cuenta con la descripción esquemática de la 

organización por puestos, además de la descripción de cada uno de ellos.  

  



 

 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE PUESTOS 

 
Objetivo General  
 

 Desarrollar una herramienta que permita identificar y conocer todas las tareas de cada 
puesto de la organización del Centro de Calidad Textil. 

 
 
 
 
 
Objetivos Específicos  
 

 Orientar a cada empleado para el desarrollo de las tareas y actividades que están bajo su 
responsabilidad.  

 

 Identificar el perfil que debe poseer los aspirantes a ser miembros de la organización  
 

 Facilitar las tareas de selección y adiestramiento del personal, seleccionado para un 
determinado puesto.  

 

 Identificar las actividades que corresponden a cada puesto dentro de la estructura 
orgánica de la empresa.  

 

 Evitar duplicidad de las funciones dentro de los puestos de la organización.  
 

 Mantener un sistema de calidad documentado que facilite el flujo de información y 
comunicación entre los departamentos de diferentes áreas y niveles jerárquicos dela 
organización. 



 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PUESTOS DEL CENTRO 

DE CALIDAD TEXTIL 

A continuación se presenta el organigrama de puestos: 

 
  



 

 

 
Titulo del cargo DIRECTOR ESCUELA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL Pagina 1 de 2  

Unidad a la que pertenece: Dirección  Código: I-1 

De quien depende: N/A  

A quien supervisa: N/A  

 

Descripción 
General 

Representar al Centro de Calidad Textil ante la autoridades de Junta 
Directiva de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

Funciones 
 
 
 

 Actuar como superior jerárquico en lo académico y lo 
administrativo de todo el personal de esa Unidad 
 

 Disponer lo conveniente para que los bienes de la Facultad 
asignados a su Unidad sean debidamente custodiados y 
mantenidos en buen estado. 
 

 

 Someter a la aprobación de la Junta Directiva el proyecto de 
reglamentación interna de los laboratorios de su Unidad. 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Internas Externas 

Jefe del Centro del laboratorio Textil 
Coordinador de Laboratorio 
 

 
Otras áreas de la Universidad de El Salvador. 
 

 
  

FECHA DE 
ELABORACION 

FECHA DE REVISION AUTORIZACIÓN 

25 de Septiembre del 2009   
 



 

 

 

Titulo del cargo SECRETARIA Pagina 1 de 2  

Unidad a la que pertenece: Unidad Administrativa  Código: I-2 

De quien depende: Jefe del Centro de Calidad Textil  

A quien supervisa: N/A  

 

Descripción 
General 

Atender a las personas que visiten el centro, así como colaborar con el 
Jefe del centro del laboratorio Textil en las diferentes actividades que se 
requiera. 

Funciones 
 
 
 

 Atender con prontitud y esmero las actividades del trabajo que le 
encomiende su Jefe 
 

 Atender y clasificar la correspondencia de la Unidad y llevar un 
registro de entradas y salidas 

 

 Llevar adecuadamente el archivo y el control de existencia de 
materiales de oficina de la Unidad Administrativa 

 

 Tratar con la confidencia del caso los asuntos que conciernan a su 
Unidad y divulgar únicamente aquellos para lo cual ha sido 
autorizado, por el Jefe de la Unidad. 

 

 Atender con la debida prontitud y cortesía a las personas que 
visitan el centro 

 

 Velar por el orden y la limpieza del lugar de trabajo y, en especial 
por el buen estado del equipo de oficina que utiliza, para 
comunicar oportunamente cualquier deficiencia al superior 
inmediato 

 

 Contribuir en lo posible, a evitar interrupciones del trabajo 
debidas a la permanencia de personas no autorizadas en la oficina 
y reportar cualquier anomalía al superior inmediato 

 

 Recibir la solicitud de servicios de los usuarios del Centro de 
Calidad Textil. 



 

 

 

 

 Llevar un registro de los usuarios  y tipos de servicios  prestados 
diariamente  y presentar un informe al jefe inmediato 
semanalmente 

 

 Llevar los registros de las solicitudes de compras de materiales y 
equipos realizas por el centro 

 

 Tramitar ante las autoridades correspondientes aquellos permisos, 
licencias y autorizaciones requeridos por el Centro de Calidad 
Textil 

 

 Asesorar  cualquier duda que tengan los usuarios del centro 
referentes a los servicios ofrecidos. 

 

 

 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Internas Externas 

Jefe del Centro del laboratorio Textil 
Jefe del laboratorio de pruebas 
Laboratoritos 
 

Clientes  
Otras áreas de la Universidad de El Salvador. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO 

Experiencia / Conocimientos/ 
Educación 

Características personales requeridas 

Preparación académica mínima: Bachiller 
Conocimiento de manejo de paquetes de 
Microsoft  office 

Sexo: Femenino  
Buenas relaciones interpersonales 
Responsable 
Orientación al trabajo en equipo 
Amable 

FECHA DE 
ELABORACION FECHA DE REVISION AUTORIZACIÓN 

25 de Septiembre del 2009   



 

 

 

Titulo del cargo JEFE DEL CENTRO DE 
LABORATORIO TEXTIL Pagina 1 de 3  

Unidad a la que pertenece: Unidad Administrativa  Código: I-2 

De quien depende: 
Director de Escuela de Ingeniería 
Industrial  

A quien supervisa: Coordinador de Laboratorio, Secretaria  

 

Descripción 
General 

Administrar en centro de laboratorio textil a través de la planificación, 
control y ejecución de los servicios a ser ofrecidos. 

Funciones 
 
 
 

 Actuar como superior jerárquico inmediato del personal del 
laboratorio y su respectivo coordinador. 
 

 Custodiar los bienes que le sean asignados y supervisar el 
mantenimiento y la operación del equipo de laboratorio. 

 

 Programar las actividades docentes del laboratorio, para cada 
ciclo lectivo, en consulta con el Decano, el Director de Escuela o 
los Jefes de Departamento interesados, según el caso. 

 

 Desarrollar actividades de servicio para instituciones públicas, 
empresas privadas y personas naturales, de acuerdo a la 
reglamentación respectiva. 

 

 Desarrollar actividades tendientes a aumentar el patrimonio del 
laboratorio. 

 

 Participar en el Consejo Técnico con voz pero sin voto, cuando 
sea requerida su presencia. 

 

 Establecer, a través del Decanato, relaciones con organismos 
similares dentro y fuera del país con el objeto de intercambiar 
información sobre los avances técnico-científicos de su 
especialidad. 



 

 

 

 Presentar periódicamente al Consejo Técnico, los resultados de 
las experiencias realizadas en el laboratorio. 

 Velar por la capacitación del personal subalterno. 
 

 Elaborar anualmente un detalle de las necesidades (debidamente 
justificadas) de su unidad y someterlo a la consideración del 
superior jerárquico inmediato. 

 

 Elaborar de acuerdo a las fechas establecidas por la Universidad, 
la memoria anual de sus actividades y presentarla al superior 
jerárquico inmediato. 

 

 Llevar a cabo el seguimiento operativo de metas y planes. 
 

 Desarrollar y actualizar  el reglamento interno del Centro de 
Laboratorio Textil. 

 

 Elaborar el informe de resultado de las operaciones del centro de 
laboratorio textil proporcionándolo al director de la escuela de 
ingeniería industrial. 

 

 Autorizar la gestión de compras de nuevos equipos para mejorar 
el funcionamiento del centro. 

 

 Establecer el personal administrativo y operativo del Centro de 
Laboratorio Textil. 

 

 Solicitar a las instancias correspondientes  los recursos necesarios 
para el cumplimiento de sus actividades. 
 

 Determinar el horario de servicio en base  a las necesidades. 
 

 Planear, evaluar y autorizar la programación del mantenimiento y 
calibración del equipo del centro de laboratorio textil. 

 

 Participar en el proceso de reclutamiento y selección de recurso 
humano para asegurar el ingreso del personal con el 
conocimiento s y capacidades  requeridas por la diferente área 
del centro. 

 

 Coordinar y desarrollar el servicio  de capacitación y educación 
impartido por el Centro de Calidad Textil. 

 



 

 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Internas Externas 

Director de la Escuela de Ing. Industrial 
Secretaria 
Coordinador del laboratorio 

Clientes  
Otras áreas de la Universidad de El Salvador. 
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO 

Experiencia / Conocimientos/ 
Educación 

Características personales requeridas 

Ingeniero Textil (Titulado) ,Químico o 

Industrial 

Edad: de 25 a 45 años 

Experiencia: 

 Mínima de 2 años de manejo   de 
Laboratorio de pruebas. 

 Pruebas Físicas y Químicas a materiales 
textiles (Elongaciones, evaluación de 
Tonos,  Solidez, Sudor, Lavado, Frote, 
Cambios dimensionales, formación de 
de Pilling entre otras) 

 Conocimientos en control de Calidad de 
materiales textiles y confección 

 Contar con experiencia en docencia 
universitaria o en acciones de 
capacitación y/o formación en servicio 
como coordinador, capacitador y/o 
formador 

 Conocimientos sobre estrategias e 
instrumentos para evaluar los 
aprendizajes 

Sexo: Indiferente 
Buenas relaciones interpersonales 
Responsable 
Orientación al trabajo en equipo 
Liderazgo 
Proactivo 
Dinámico 

FECHA DE 
ELABORACION 

FECHA DE REVISION AUTORIZACIÓN 

25 de Septiembre del 2009   
 



 

 

 

Titulo del cargo COORDINADOR DE LABORATORIO Pagina 1 de 3  

Unidad a la que pertenece: Unidad Operativa  Código: I-2 

De quien depende: Jefe del Centro de Calidad Textil  

A quien supervisa: Laboratorista  

Descripción 
General 

 

Coordinación de pruebas de laboratorio textiles. 

Funciones 
 
 
 

 Evaluar el desempeño de su personal a su cargo 

 Distribuir el análisis del trabajo del laboratorio al personal de su 

área. 

 Atender las consultas técnicas de los clientes en relación a las 

pruebas de Laboratorio. 

 Interpretar los textos y manuales (ASTM y AATCC) para la 

realización de pruebas físicas y químicas. 

 Identificar los materiales, los componentes y los reactivos 

utilizados en las pruebas y ubicar en lugares con indentificaciones 

bien definidas. 

 Revisar el estado del equipo e instrumentos y realizar reparaciones 

menores a los mismos, diagnosticar daños mayores y recomendar 

reparaciones que requieran de un especialista. 

 Asesorar a los laboratoritos en cuanto al uso del equipo e 

instrumentos y en la forma de realizar el análisis. 



 

 

 Repetir las pruebas hechas por los laboratoristas cuando se hayan 

presentado desviaciones significativas en la calidad esperada de los 

productos y ante la evidencia investigar y ejecutar otro tipo de 

prueba alternativa que comprueben el diagnóstico inicial. 

 Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, 

procedimientos y regulaciones relativas al aseguramiento de la 

calidad que desarrolle e implemente la empresa 

 Supervisar y aplicar las buenas practicas de seguridad de del 

personal de su área. 

 Supervisar las operaciones realizadas dentro del laboratorio de 

pruebas 

 Supervisar que los resultados de la realización de las pruebas de 

calidad cumplan con lo establecido en las normas 

internacionales. 

 Planificar la realización de los servicios de mantenimiento y 

calibración de quipos utilizados en el laboratorio de pruebas. 

 Asegurar que el equipo  y material a ser utilizado en el 

laboratorio se mantenga limpio y en buen estado. 

 Solicitar a su superior inmediato el suministro de material  y 

equipo  necesario para el buen funcionamiento  

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Internas Externas 

Jefe del Centro de Calidad Textil 
Laboratorista 

Clientes  
Otras áreas de la Universidad de El Salvador. 
 

 



 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO 

Experiencia / Conocimientos/ 
Educación 

Características personales requeridas 

 Estudiante de Ingeniería Industrial  
de 4ª año. 

 Experiencia : 1 año en puestos 
similares( preferible) 

 Conocimiento de manejo de 
paquetes de Microsoft  Office 

 Conocimientos básicos sobre 
textiles. 

Sexo: Indiferente 
Buenas relaciones interpersonales 
Responsable 
Orientación al trabajo en equipo 
Liderazgo 
Proactivo 
Dinámico 

 

 

  

FECHA DE 
ELABORACION 

FECHA DE REVISION AUTORIZACIÓN 

25 de Septiembre del 2009   
 



 

 

 

Titulo del cargo LABORATORISTA Pagina 1 de 2 

Unidad a la que pertenece: Unidad operativa Código: II-2 

De quien depende: Coordinador de Laboratorio  

A quien supervisa: N/A  

 

Descripción 
General 

 
Su responsabilidad más importante es la realizar los métodos de ensayos 
conforme a los procedimientos estipulados asegurando que los 
resultados obtenidos sean correctamente calculados. 
 

Funciones 
 
 
 

 

 Revisar que las solicitudes de pruebas así como las muestras 
cumplan con lo necesario para poder ser recibidas para la 
realización de las pruebas. 
 

 Recibir las muestras. 
 

 Realizar los métodos de ensayo conforme a lo establecido en el 
procedimiento 

 

 Elaborar  el informe de resultado de los métodos de ensayos 
realizados a las muestras. 

 

 Guardar las muestras a las que se le hicieron las pruebas en el 
lugar correspondiente  para su posterior  uso por  motivos de 
reclamos. 

 

 Cuidar el equipo de protección personal  que se le es entregado. 
 

 Mantener equipo  y material a que utiliza en el laboratorio limpio 
y en buen estado. 

 

 Realizar la limpieza de su área de trabajo 
 

 



 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Internas Externas 

Coordinador de Laboratorio 
Secretaria 

Clientes  
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO 

Experiencia / Conocimientos/ 
Educación 

Características personales requeridas 

Preparación académica mínima: Técnico en 
Textil 
 Estudiante de Ingeniería Industrial  de 4ª 
año. 
Experiencia : 1 año en puestos similares( 
preferible) 
Conocimiento de manejo de paquetes de 
Microsoft  Office 

Sexo: Masculino o Femenino 
Buenas relaciones interpersonales 
Responsable 
Orientación al trabajo en equipo 
Amable 
Capacidad de trabajar bajo presion 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FECHA DE 
ELABORACION 

FECHA DE REVISION AUTORIZACIÓN 

25 de Septiembre del 2009   
 



 

 

ANEXO N o 9 

MANUAL DE INDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

MANUAL DE INDUCCION DE 
PERSONAL 

  

       CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

INTRODUCCION 

El presente manual tiene por objeto, dar el seguimiento introductorio al nuevo personal que ingrese a 

trabajar en el Centro de Calidad Textil; en este se contempla todo el proceso inductivo que inicia con 

el conocimiento general de la razón de ser del centro de laboratorio hasta concretar  el conocimiento 

pleno de su funcionamiento. 

En este manual se presentaran las diferentes etapas que deben ser desarrolladas al personal de nuevo 

ingreso y los responsables a su cargo. Cada una de las etapas, pretende integrar al nuevo personal a 

formar parte de la estructura y organización del centro mismo. 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE INDUCCION 

Objetivo General  
 

 Definir el proceso de inducción al que deberá someterse, todo nuevo personal que se integre 
laboralmente al Centro de Calidad Textil. 

Objetivos Específicos  
 

 Orientar al nuevo personal sobre la razón de ser del Centro de Calidad Textil y su accionar. 
 

 Facilitar la integración y adicionamiento del nuevo personal al Centro de Calidad Textil. 
 

 Divulgar al nuevo personal la información básica de los componentes administrativos, 
organizacionales, funcionales y de planificación que componen el Centro de Calidad Textil. 

Las etapas en las cuales se basará la inducción del personal de nuevo ingreso se presentan a 

continuación: 

 RAZON DE SER DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO 

 REGLAMENTACION 

RAZON DE SER DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL En esta fase se presentaran al 

personal de nuevo ingreso los siguientes apartados: 

 Descripción general del Centro de Calidad Textil: 



 

 

o Servicios que ofrece  

o Orientación del mismo 

 Enfoque estratégico del Centro,  definido por : 

o Misión  

o Visión 

o Valores 

o Políticas 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA La fase de la estructura organizativa contemplara: 

 Áreas funcionales 

 Organigrama 

 Dependencias 

 Relaciones entre Unidades 

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO En esta fase se describirá el 

puesto de trabajo para el cual ha sido contratado el personal, instruyéndolo sobre el desarrollo de sus 

funciones, dependencia jerárquica, unidades bajo su mando, procedimientos, entre otros. Este 

instructivo se llevará a cabo por medio de los manuales de Organización, procedimientos y funciones  

que el Centro de Calidad Textil tendrá documentados. 

REGLAMENTACION En esta fase se presentara la diferente reglamentación por la que se regirá 

el Centro de Calidad Textil.



 

 

ANEXO No. 10 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Asegurar el monitoreo, registro y control adecuado de la documentación generada por los 

servicios brindados por el Centro de Calidad Textil. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tendrá aplicación para todos los documentos (físicos y digitales) generados en 

la consecución de los servicios realizados por el centro, así como también de la documentación de 

uso interno que sirve de referencia para cada procedimiento y actividad realizada. 

 

3. DEFINICIONES 

 Reporte de Laboratorio: Es todo documento generado por los laboratoristas 

posteriormente a la realización de las pruebas de laboratorio. En este se detallan los tipos 

de pruebas realizadas, los resultados obtenidos, el tipo de muestra analizada y las 

observaciones realizadas. 

 Hoja de resultados: Es el documento en donde se exponen  a los solicitantes de las 

pruebas de laboratorio los resultados obtenidos en las muestras analizadas. 

 Registro: Es toda documentación que se genera como respaldo de la información 

obtenida en las operaciones del centro de calidad textil. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

El presente procedimiento muestra una dinámica compuesta por una serie de pasos para 

establecer adecuadamente el monitoreo, registro y control de la documentación pertinente a los 

servicios brindados por el Centro de Calidad Textil. 

 

 

  



 

 

 

Los pasos para realizar el control de documentos, se muestran a continuación: 

PASO ASPECTO A TOMAR EN CUENTA RESPONSABLE 

Identificación de los documentos 

Todo documento generado será debidamente 
identificado por un código determinado. Este 

código vendrá referenciado según su 
establecimiento para cada área del centro. 

(Anexo 1). 

Coordinador del área 

Creación de documentos y respaldo 

Todo documento generado estará compuesto 
por dos registros, uno de forma física y otro en 

formato digital sin disparidades en sus 
contenidos. La redacción de los documentos 

estará estandarizada de la siguiente forma: 
Letra  tipo Arial # 12 

Interlineado 1,5 
Temas y aspectos importantes con negrita. 

Jefe del Centro de 
Calidad Textil 

Manejo de documentos 
 

El manejo y utilización de documentos podrá 
realizarse previa autorización del coordinador 

correspondiente del área específica. 
Coordinador del área 

 

  

Almacenamiento de la 
documentación 

Los documentos deberán poseer un lugar 
adecuado para el almacenamiento de los 
mismos, este lugar poseerá las condiciones 
idóneas en seguridad, orden, identificación y 
clasificación según las áreas correspondientes. 
El ingreso al área de almacenamiento de 
documentación será restringido y solamente con 
la autorización del Jefe del centro. 

Jefe del Centro de 
Calidad Textil 

Revisión y actualización de 
documentos. 

Todo documento generado será revisado y 
actualizado en un periodo mínimo de un año; si 
existiese la necesidad de una actualización previa 
al periodo definido, su aprobación será evaluada 
por el Jefe del centro. 

Jefe del Centro de 
Calidad Textil 



 

 

5. ANEXO 1 

CODIFICACION DE DOCUMENTOS 

Los documentos generados en el Centro de Calidad Textil, estarán regidos por medio de la 

siguiente clasificación: 

CODIFICACION DE DOCUMENTOS 

CLASIFICACION CODIGO 

PROCEDIMIENTOS PR 

REGISTROS RG 

POLITICAS PO 

NORMAS NO 

REPORTES RP 

INSTRUCTIVOS IN 

La clasificación de las áreas según su codificación para los documentos generados se presenta a 

continuación: 

CODIFICACION DE AREAS 

AREA CODIGO 

JEFATURA 01 

SECRETARIA 02 

LABORATORIO 03 

CAPACITACION 04 

ALMACENAMIENTO 05 
 

Una vez definidas las clasificaciones según tipo de documento y área específica al que 

pertenece se procede a la creación de la codificación, la cual se presenta a continuación: 

 

 

 

CCT = Centro de Calidad Textil 

Ejemplo:  CCT-PR-01-1 

  

CCT - __ - __ - ___ 

Tipo de Documento 
Área especifica 

Correlativo 



 

 

ANEXO No. 12 

ANEXO NO. 11 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS O PEDIDOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Asegurar el cumplimiento de los contratos o pedidos solicitados por los clientes. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tendrá aplicación para los servicios prestados por el centro tanto en el área de 

pruebas de laboratorio como en el área de capacitación. 

 

3. DEFINICIONES 

 Contrato: Un contrato puede ser cualquier acuerdo oral o escrito que tenga por finalidad 

proporcionar servicios de ensayo o de capacitación a un cliente. 

4. PROCEDIMIENTO 

El presente procedimiento muestra una dinámica compuesta por una lista de chequeo o check list 

que servirá como medio de verificación para corroborar el cumplimiento satisfactorio de los 

requerimientos solicitados por los clientes. 

Esta lista de chequeo será desarrollada para cada servicio solicitado. 

LISTA DE CHEQUEO 

REQUERIMIENTOS SI NO OBSERVACIONES 

1.Se cuenta con el equipo necesario para la realización de las pruebas    

2. El equipo existente para la realización de las pruebas se encuentra disponible    

3. Se cuenta con la capacidad instalada para poder cumplir con los requerimientos del 
servicio solicitado 

   

4.Se cuenta con el personal capacitado necesario para cumplir con los requerimientos 
solicitados 

   

5.Se cuenta con los insumos necesarios para cumplir con los requerimientos del 
servicio solicitado 

   

6.Se cumple con los tiempos de entrega  acordados para la obtención de los resultados    

7.Se han reducido las no conformidades    

8.Los métodos de ensayo a utilizar están adecuadamente definidos    

9.Es el método de ensayo el apropiado, capaz de satisfacer los requisitos de los clientes    

10.El personal de laboratorio está de acuerdo con el pedido o contrato realizado    

PUNTAJE TOTAL   

 



 

 

Cada casilla de verificación tiene asignado un puntaje positivo del 10 %; para poder cumplir 

con el pedido o contrato solicitado, el puntaje mínimo que debe obtenerse al desarrollar la lista 

de chequeo equivale al 80 %. El porcentaje positivo es contabilizado únicamente para las 

casillas que contengan una respuesta afirmativa. 

Al no cumplirse con el puntaje necesario para el desarrollo del pedido, se realizará un análisis 

sobre los requerimientos insatisfactorios el cual se desarrollará de la manera siguiente: 

1. Priorización de los requerimientos insatisfactorios 

Se realizará una priorización en común acuerdo entre el grupo evaluador de los requerimientos 

insatisfactorios obtenidos de la lista de chequeo. 

2. Especificación del fenómeno insatisfactorio 

Se realizará un análisis 5W+1H para describir e identificar el requerimiento insatisfactorio. 

3. Identificar la causa raíz del fenómeno insatisfactorio 

Por medio de un análisis 5 por que se identificará la causa raíz del requerimiento insatisfactorio 

4. Plan de acción correctivo 

Una ves identificada la causa raíz del requerimiento insatisfactorio previamente priorizado, se 

realizará un plan de acción en donde se definirán: las acciones correctivas a ser tomas en 

cuenta para contrarrestar el fenómeno, el responsable de dicha acción y una fecha establecida 

de cumplimiento de la misma. 

 

  



 

 

ANEXO No. 12 

PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE NO CONFORMIDADES 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la existencia de no conformidades encontradas en el desarrollo de los servicios que 

brindará el Centro de Calidad Textil en búsqueda de su solución más eficiente. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tendrá aplicación para cualquier no conformidad detectada en los servicios de 

pruebas de laboratorio y desarrollo de las capacitaciones. 

 

3. PROCEDIMIENTO 

El presente procedimiento refleja una serie de herramientas básicas de análisis en la búsqueda de 

la mejor y pronta solución a los problemas, no conformidades, anormalidades, etc. que se 

presenten en la consecución diaria de los servicios a ser desarrollados por el centro de calidad 

textil. 

 

5W + 1H 

Es una herramienta que mediante la identificación de 6 condiciones tipo permite definir el 

fenómeno o problema a estudiar. Su composición general está dada por la siguiente serie de 

interrogantes de donde se deriva su nombre. 

 

What ¿Qué? 

When ¿Cuándo? 

Where ¿Dónde? 

Who ¿Quién? 

Wich ¿Cuál? 

How ¿Cómo? 

 

  



 

 

El formato a ser utilizado para este análisis se presenta a continuación: 

ANALISIS DE NO CONFORMIDADES 
 
Participantes:________________________________________ 

What- Que                     Explique que paso 

When- Cuando                Cuándo paso el problema  

Where- Donde                 En que parte del equipo o proceso se dio el problema  

Who- Quien                  Depende o no de la habilidad del laboratorista 

Which- Cual                  El problema es periódico o aleatorio? 

How- Como                  Explique como paso el problema 

Resumen del Fenómeno: 
 

Recomendaciones para su aplicación: 

 Debe ser aplicado tan pronto como se de la situación anómala  

 Es aplicada por el personal directamente involucrado en el proceso en cuestión 

 Se debe aplicar antes de cualquier otra herramienta de análisis para entender que fue lo que 

paso. 

Una vez definido el fenómeno vinculado a la no conformidad, se procede a darle seguimiento 

al análisis siguiente: 

5 PORQUE 

Es una herramienta de análisis cuyo propósito a través de diversos niveles de cuestionamiento 

es el de encontrar las causas o causa raíz que ocasiona un fenómeno o no conformidad. 

El formato a ser utilizado para este análisis es el siguiente: 

ANALISIS DE NO CONFORMIDADES 

EQUIPO O PRUEBA: 

PARTICIPANTES: 

FECHA: 

PROBLEMA ¿Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? 

       

      



 

 

Una vez identificado el problema raíz del fenómeno o no conformidad, se procede a elaborar 

un plan de acción en donde se definen actividades enfocadas a contrarrestar dicho problema. 

Este plan de acción, se manejará bajo el siguiente formato: 

 

                PLAN DE ACCION 

ACCION RESPONSABLE 
FECHA DE 

RESOLUCION 
STATUS 

    

    

 

ACCION: Corresponde a la actividad o conjunto de actividades a ser realizada para 

contrarrestar el fenómeno o no conformidad encontrada. 

RESPONSABLE: Es la persona encargada de llevar a cabo el desarrollo de la acción definida. 

FECHA DE RESOLUCION: Es la fecha acordada y definida en la que se espera haber 

completado o cumplido la acción correctiva. 

STATUS: Refleja el estado actual de la acción acordada el cual puede ser: CUMPLIDA, EN 

PROCESO, NO CUMPLIDA; esto sirve para llevar un mejor control y monitoreo sobre el 

desarrollo de las acciones planteadas y so evolución.



 

 

 ANEXO No 13 

SOLICITUD PARA ACREDITACION DE LABORATORIOS 

DE ENSAYO/CALIBRACION 

 Este formulario debe completarse en su totalidad adjuntando el alcance de acreditación y los anexos que se 
solicitan. 

 El período de validez de toda solicitud es de un año. 

 Toda la información proporcionada por el laboratorio en esta solicitud será tratada para todos los efectos 
en forma CONFIDENCIAL y será devuelta al laboratorio al finalizar el proceso de acreditación.  No se 
considerará aquella solicitud que no tenga contestadas todas las preguntas que le sean aplicables y/o no 
adjunte los anexos correspondientes.  La misma debe ser proporcionada en papel y en forma electrónica. 

Yo:  

mayor de edad con cédula/pasaporte No. _____________     como representante  

debidamente autorizado por el laboratorio69: 

________________________________________________________________________ 

con dirección en __________________________________________________________ 

    (Calle/Avenida, No., Zona, etc.)    (Ciudad) 

________________________________________________________________________ 

    (Departamento)    (Código postal) 

________________________________________________________________________ 

   No. de acreditación (si procede)    No. de revisión de la Solicitud 

SOLICITO: Ser evaluado para acreditación, según lo indicado en el ―ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN‖, de esta 

solicitud. 

DECLARO: Conocer el funcionamiento del sistema de acreditación de:________, los 

documentos actualizados relacionados con la Acreditación (Procedimientos, Formatos y 

Guías) y los derechos y obligaciones de los organismos acreditados. 

Que los datos a continuación son ciertos. 

                                                 

69 Se entiende por representante debidamente autorizado a la persona individual dentro de la gerencia del 
laboratorio, facultada para tomar decisiones relativas a los asuntos económicos, técnicos y administrativos del 
mismo. 



 

 

ME COMPROMETO A: 

 Cumplir con las disposiciones legales y criterios de acreditación establecidos para los laboratorios de 
ensayo/calibración. 

 Cumplir el Procedimiento General de Acreditación, establecido por: __________ y los demás 
documentos relacionados. 

 Cancelar las tarifas de solicitud, evaluación, seguimiento y de las obligaciones económicas que se 

fijen para los laboratorios acreditados. 

En la ciudad de __________________a los __________de ______________del ______ 

Representante 

(firma y  sello)



 

 

INSTRUCCIONES PARA LA DEFINICION DEL ALCANCE DE 

LA ACREDITACION EN LABORATORIOS DE 

ENSAYO/CALIBRACION 

El Alcance de la Acreditación es una parte fundamental de la solicitud de acreditación; por lo 

tanto debe quedar perfectamente definido antes de realizar la evaluación y es de suma 

importancia que se complete de forma clara y precisa. 

Se podrán hacer fotocopias de esta página para definir el alcance completo de la 

acreditación y no necesariamente deberá llenar todas las columnas, si requiere incluir 

más información, lo puede hacer en hojas adicionales. 

1. Ensayo/Calibración. Definir claramente el tipo de análisis/ensayo a realizar o el 
tipo de calibración a realizar.  

2. Método de Referencia. Anotar claramente el Método de Referencia empleado, 
indicando edición y, cuando corresponda, si es un método no normalizado o 
desarrollado por el laboratorio. Ej. SMWW, APHA, ICUMSA, etc. 

3. Item de Ensayo/Calibración/Espécimen/Muestra. Anotar claramente el ítem a ser 
ensayado (Ej. Aguas residuales, superficies, etc.); el ítem a calibrar (Ej. masas, 
termómetros, etc.); o bien, indicar el espécimen y/o la muestra, definiéndolo 
tanto como sea preciso (Ej. Plasma-citrato, ácido úrico, etc.) 

4. Unidades.  Especificar claramente las unidades de medida, Ej. UFC, ml, ºC, kg, 
etc. 

5. Rango.  Definir los rangos de medida ó límites de detección, según 
corresponda.  Ej.  > 0.03 mg/l; 0.001 a 1 000 mg/l; 1 000 kg a 3 000 kg; 1 600 a 14 
000 U/I;  > 100 000 UFC/ml, etc. 

6. Incertidumbre.  Anotar la incertidumbre calculada para cada uno de los 
ensayos/calibraciones definidas. 



 

 

ALCANCE DE LA ACREDITACION 

 Ensayo / 

Calibració

n 

-1- 

 

Método de 

Ref. 

-2- 

 

Item de ensayo/ 

Calibración/ 

Espécimen / Muestra 

-3- 

 

Unidades 

-4- 

 

Rango 

-5- 

 

Incertidumbre 

-6- 

      

      



 

 

CUESTIONARIO 

1. Referencias del Laboratorio 

Nombre  o Razón Social ________________________________________________________ 

Dirección  ___________________________________________________________________ 

Ciudad _________________ Departamento __________________ C.P. __________________ 

Teléfono __________________ Fax ___________________ E-Mail _____________________ 

NIT ______________________ 

Marque la categoría que corresponda al Laboratorio: 

 Pertenece a una persona individual  

 Pertenece a una empresa privada 

 Pertenece a una asociación 

 Pertenece a una institución pública 

 Pertenece a una empresa o institución que desarrolla otras actividades además de las de 

ensayo/calibración 

¿Son las otras actividades sus principales?     Si    No 

En caso positivo descríbalas brevemente. 

 Pertenece a una institución académica o profesional 

 Otra categoría.  En este caso, descríbalo 

 

¿Dispone el laboratorio de personalidad jurídica propia?    Si    No 

Observaciones: 

 



 

 

Adjunte como Anexo A la documentación que identifique la personalidad jurídica (individual, 

sociedad anónima, compañía limitada, etc.) del laboratorio de ensayo / calibración o de la 

organización a la que pertenece y los documentos que establecen las regulaciones del Estado de 

Guatemala para el funcionamiento del laboratorio. 

Sucursales70 

¿Dispone la organización de sucursales para llevar a cabo las actividades incluidas en el alcance 

solicitado?  

  Si     No 

En caso afirmativo, incluya la siguiente información:  

 

No. Sucursal Responsable y 

Suplente 

Actividad 

que realiza 

Dirección Teléfono e-mail 

       

       

       

Si requiere espacio adicional, incluya un listado con todos los centros de procedencia de 

muestras, indicando la información solicitada (jefe de la sucursal, sucursal, actividad que realiza 

(toma de muestra, análisis, dirección, etc.) 

2. Referencias de la organización superior a la que pertenece  

Nombre  ____________________________________________________________________ 

Dirección  ___________________________________________________________________ 

Ciudad _________________ Departamento __________________ C.P. __________________ 

Teléfono __________________ Fax ___________________ E-Mail _____________________ 

3. Datos del Personal 

3.1. Responsable del funcionamiento del laboratorio de ensayo/calibración y su suplente 

                                                 

70 Se podrán hacer fotocopias y composición de esta página para referenciar a todas las sucursales para las que se 
solicita la acreditación.  En tal caso, adjúntese como anexo. 



 

 

Nombre Apellido Cargo 

   

   

3.2. Responsable de la gestión de calidad del laboratorio y su suplente 

Nombre Apellido Cargo 

   

   

 

3.3. Responsable(s) y suplente(s) de cada una de las unidades técnicas para las que se solicita la 
acreditación. 

Nombre Apellido Cargo 

   

   

   

   

   

   

3.4. Persona designada por el laboratorio para gestionar la acreditación 

Nombre Apellido Cargo 

   

3.5. Departamentos/unidades relacionadas con la acreditación (recepción muestras, compras, etc.): 

 

 



 

 

3.6. Número total de personas al servicio del laboratorio. ____________________ 

3.7. Número de personas al servicio de los departamentos/unidades objeto de acreditación 
     

Adjunte como Anexo B una lista del personal del laboratorio indicado en el punto 

anterior (Nombres y Apellidos / cargo y tipo de relación contractual). 

Adjunte como Anexo C ―Curriculum Vitae‖ de los Responsables Técnicos de los 

departamentos/unidades dentro del alcance de la acreditación 

4. Organización 

Adjunte como Anexo D un organigrama que refleje la estructura interna del laboratorio de 

ensayo/calibración y en caso de que forme parte de una organización superior, adjuntar el 

organigrama de la organización superior.  El organigrama también deberá incluir las 

sucursales cuando corresponda. 

5. Equipos 

Adjunte como Anexo E una lista de los equipos disponibles para la realización de los 

ensayos/calibraciones para los que se solicita la acreditación con la siguiente información:  

No. de inventario, equipo, fabricante, modelo, No. de serie, rango o capacidad, método 

de mantenimiento, método o procedimiento de calibración, incertidumbre, período de 

calibración, fecha de la última calibración, nombre del laboratorio de calibración para 

calibraciones externas. 

En el caso de calibraciones o verificaciones internas incluya como Anexo F una lista de 

los patrones que utiliza para la realización de las mismas conteniendo igual información 

que en el Anexo E. En el caso de calibración interna, adjuntar el procedimiento utilizado 

y el nombre y puesto de la(s) persona(s) a cargo. 

5.1. ¿Utiliza el laboratorio para las calibraciones del alcance solicitado calibraciones externas  
de referencia?   Si   No 

En caso positivo adjuntar como Anexo G una copia de los certificados de calibración de 

los instrumentos y patrones de calibración externa. 

Adjuntar también una copia de los procedimientos de calibración interna acompañado de 

un ejemplo numérico concreto de aplicación perteneciente al plan de calibración en curso. 

5.2. Utiliza el laboratorio para los ensayos del alcance solicitado materiales de referencia/cepas 
de referencia?   Si   No 



 

 

En caso positivo adjuntar como Anexo H  una lista de Materiales de Referencia que se 

encuentran disponibles incluyendo la siguiente información: descripción, identificación, 

valor, desviación típica/incertidumbre, fabricante, certificado por, fecha de emisión de 

certificado, fecha de caducidad. 

Para Cepas de Referencia la siguiente información: identificación, colección de 

procedencia, fecha de recepción, procedimiento de utilización y/o mantenimiento. 

6. Locales y condiciones ambientales 

¿Existe un sistema de comprobación y registro de las condiciones ambientales? 

 Si   No 

Indique áreas y factores que se controlan: 

 

 

7. Métodos y procedimientos 

Adjunte como Anexo I copia del método de ensayo / procedimiento de calibración 

utilizado para la acreditación solicitada y que se encuentra en el alcance de la acreditación. 

Adjunte como Anexo J el o los procedimientos internos para la realización de los métodos 

de ensayo / procedimiento de calibración para los cuales solicita la acreditación.  Para los 

laboratorios de análisis clínico, incluir procedimientos pre-analíticos y post-analíticos.  Para 

el caso que el laboratorio efectúa muestreo a los análisis que realiza para sus clientes y que 

son sujetos al alcance de la acreditación debe adjuntar también el procedimiento que 

demuestre la representatividad de la toma de muestras. 

8. 8. Sistema de Calidad 

Adjunte como Anexo K una copia actualizada del Manual de Calidad. 

Adjunte como Anexo L un listado actualizado de los documentos del sistema de calidad 

(procedimientos, formatos, guías, instrucciones, etc.) indicando nombre, código, edición, 

fecha. 

Adjunte como Anexo M una tabla de referencia cruzada de las cláusulas de la norma 

ISO/IEC 17025, según corresponda, con los capítulos del Manual de Calidad. 



 

 

Adjunte como Anexo N una tabla indicando las intercomparaciones en las que ha 

participado durante los últimos dos (2) años así como el plan de intercomparaciones para 

los próximos años.  Dicha tabla debe incluir: fecha de participación, organismo 

organizador, resultados y, tipos de ensayos/calibraciones.  

9. Informe de Resultados/Certificado de Calibración 

Adjunto como Anexo O una copia de un informe de ensayo/certificado de calibración con 

datos reales para cada uno de los tipos de ensayo/calibración para los que se solicita la 

acreditación. Indique la siguiente información de las personas firmantes de los 

informes/certificados: 

Nombre Apellido Cargo 

   

   

   

Indique el número aproximado de ensayos/calibraciones realizados durante el último año (de 

aquellos para los que se solicita la acreditación). 

10. Preparación para la Evaluación 

10.1. Indique la razón por la que desea la acreditación de su laboratorio. 

 

10.2. Indique la fecha propuesta por usted para realizar la evaluación. 

11. Resumen 

La presente solicitud cuenta con los siguientes anexos (marque los que correspondan) 

 Anexo A: Documentación de la personalidad jurídica 

 Anexo B: Listado del personal del laboratorio 

 Anexo C: ―Curricula‖ de Gerente(s) Técnico(s) 

 Anexo D: Organigrama(s) del laboratorio y de la entidad superior en la que está 

encuadrado 

 Anexo E: Listado de los equipos disponibles para la realización de los 

ensayos/calibraciones 



 

 

 Anexo F: Listado de los patrones para calibraciones o verificaciones internas 

 Anexo G: Certificados de calibración de los instrumentos y patrones de 

calibración externa 

 Anexo H: Listado de Materiales de Referencia/Cepas de Referencia 

 Anexo I: Métodos de ensayo / procedimientos de calibración 

 Anexo J: Procedimientos internos 

 Anexo K: Copia actualizada del Manual de Calidad 

 Anexo L: Listado actualizado de los documentos del sistema de calidad 

 Anexo M: Tabla cruzada de las cláusulas de la norma  ISO/IEC 17025 con los 

capítulos del manual de calidad 

 Anexo N: Listado de intercomparaciones 

 Anexo O: Copia de informe de ensayo/certificado de calibración con datos 

reales 

 Anexo P: Comprobante de pago para apertura de expediente 

 Otros. Ej.: memoria de actividades, etc. ________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Este cuestionario cuenta con un total de ______ anexos. 

Cada anexo debe estar debidamente identificado y fechado. 

12. Datos de la persona que ha respondido este cuestionario. 

Nombre: _________________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________________ 

Fecha:  

Mediante mi firma doy fe que los datos descritos en el cuestionario son verídicos 



 

 

ANEXO No.14 

ESTUDIOS DE TIEMPOS MTM PRUEBAS DE ENSAYO TEXTILES 

ENCOGIMIENTO DE TELA AL LAVADO 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE TELA AL LAVADO NORMA: AATCC135 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
MEDIR, MARCAR Y CORTAR MUESTRAS 
 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar plantilla metálica R14A 10.5 R14A Alcanzar plumón 

Tomar plantilla metálica C1A 2.0 C1A Tomar plumón 

Mover plantilla metálica M14A 14.4 M14A Mover plumón 

  5.6 C2 Volver a tomar 

Posicionar plantilla PHD 14.4 M14B Mover plumón 

Aplicar presión AP2 10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumón 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumón 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover plantilla metálica M6B 18.2 M20B Mover plumon 

Posicionar plantilla PHF 10.6 PHF Posicionar plumón  

Aplicar presión AP2 10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumón 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover plantilla metálica M6B 18.2 M20B Mover plumón 

Posicionar plantilla PHF 10.6 PHF Posicionar plumón  

Aplicar presión AP2 10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumón 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover plantilla metalica M6B 18.2 M20B Mover plumón 

Posicionar plantilla PHF 10.6 PHF Posicionar plumón  

Aplicar presión AP2 10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover regla M14A 14.4 M14A Mover plumón 

Soltar regla RL1 2.0 RL1 Soltar plumón 

     

Alcanzar tela R12A 9.6 R12A Alcanzar cortador 

Tomar tela C1A 12.9 M12A Mover cortador 

Sostener tela  10.6 PHF Posicionar cortador 

Sostener tela  10.6 AP2 Aplicar presión  

Sostener telas  27.1 M30A 
Mover cortador hasta obtener el 
espécimen 

Mover espécimen  hacia un 
lado 

M12A 2.0 RL1 Soltar coltador 

Soltar espécimen RL1 2.0   

     

TOTAL TMU´S 0.78318  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE TELA AL LAVADO NORMA: AATCC135 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
PREPARAR LAVADORO AUTOMATICA 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 



 

 

  13.1 R20A 
Alcanzar perilla de nivel de agua 
especificado 

  2.0 C1A Tomar perilla 

  3.5 T45 Girar perilla 45 

  2.0 RL1 Soltar perilla 

  13.1 R20A 
Alcanzar perilla de temperatura de 
agua deseada 

  2.0 C1A Tomar perilla  

  3.5 T45 Girar perilla 

  2.0 RL1 Soltar perilla  

Alcanzar detergente R20A 13.1   

Tomar detergente  C1A 2.0   

Mover detergente M20A 19.2   

  5.6 C3 Tomar detergente 

  14.4 M4A Mover detergente 

  3.5 T45 Depositar detergente en lavadora 

  19.2 M20A Mover detergente 

  2.0 RL1 Soltar detergente 

Alcanzar las muestras  M20A 19.2   

Tomar las muestras C1A 2.0   

Mover las muestras M20A 19.2   

Soltar las muestras RL1 2.0   

  11.4 R16A Alcanzar tapadera 

  2.0 C1A Tomar tapadera 

  16.0 M16A Mover tapadera 

  2.0 RL1 Soltar tapadera 

  13.1 R20A Alcanzar perilla  del ciclo de lavado 

  2.0 C1A Tomar perilla 

  3.5 T45 Girar perilla 

  2.0 RL1 Soltar perilla 

TOTAL TMU´S 0.12876  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE TELA AL LAVADO NORMA: AATCC135 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: PREPARAR SECADORA AUTOMATICA 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  13.1 R20A 
Alcanzar perilla de nivel de 
temperatura de secado 

  2.0 C1A Tomar perilla 

  3.5 T45 Girar perilla 45 

  2.0 RL1 Soltar perilla 

Alcanzar las muetras  M20A 19.2   

Tomar las muestras C1A 2.0   

Mover las muestras M20A 13.1   

Soltar las muestras RL1 2.0   

  11.4 R16A Alcanzar tapadera 

  2.0 C1A Tomar tapadera 

  16.0 M16A Mover tapadera 

  2.0 RL1 Soltar tapadera 

TOTAL TMU´S 0.05298  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE TELA AL LAVADO NORMA: AATCC135 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
MEDICION Y REVISAR CRITERIOS 
 

FECHA:  ANALISTA  

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar muestra R20A 13.1   

Tomar muestra C1A 6.1 R4A Alcanzar muestras 

Mover muestra M20A 19.2 C3 Tomar por trasnferencia la muestra 

Sostener muestras    Sostener muestras 

Mover muestras M12A 12.9 M12A Mover muestras 

Posicionar muestras PAD 21.8 PAD Posicionar muestras 

Soltar muestras RL1 2.0 RL1 Soltar muestras 



 

 

Dar un paso  hacia 
computadora 

SS-C1 12.9   

  6.5 R5A 
Alcanzar botón para escanear 
nuevas dimensiones 

  16.2 AP1 Presionar botón 

  8.7 R10A Alcanzar lapicero 

  2.0 C1A Tomar lapicero 

  11.3 M10A Mover lapicero 

  10.6 PHF Posicionar lapicero 

  10.6 AP2 Hacer  presión al escribir 

  7.3 M5A Mover lapicero 

  2.0 RL1 Soltar lapicero 

     

TOTAL TMU´S 0.09792  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE TELA AL LAVADO NORMA: AATCC135 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: MEDIR CAMBIOS DIMENSIONALES 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar muestra R20A 13.1   

Tomar muestra C1A 6.1 R4A Alcanzar muestra 

Mover muestra M20A 19.2 C3 Tomar por transferencia la muestra 

Sostener muestra    Sostener muestra 

Mover muestra M12A 12.9 M12A Mover muestra 

Posicionar muestra PAD 21.8 PAD Posicionar muestra 

Soltar muestra RL1 2.0 RL1 Soltar muestra 

Dar un paso  hacia 
computadora 

SS-C1 12.9   

  6.5 R5A 
Alcanzar botón para escanear 
nuevas dimensiones 

  16.2 AP1 Presionar botón 

  8.7 R10A Alcanzar lapicero 

  2.0 C1A Tomar lapicero 

  11.3 M10A Mover lapicero 

  10.6 PHF Posicionar lapicero 

  10.6 AP2 Hacer  presión al escribir 

  7.3 M5A Mover lapicero 

  2.0 RL1 Soltar lapicero 

TOTAL TMU´S 0.09792  

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 26/10/2009 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE TELA AL LAVADO 
 

NORMA: : AATCC135 

 

EQUIPO UTILIZADO:  
 

HOJA                    DE 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA:  AM01004, CM03042 , GL01015 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR TOTAL 

  Acondicionar muestras 240 1 240 

 Medir, marcar y cortar Muestras. 0.78318 3 2.34954 

Lavado  18.88 1 18.88 

 Secado  10.053 1 10.053 

Medir y revisar criterios 0.09792 1 0.09792 



 

 

Lavado  18.88 1 18.88 

Acondicionamiento y Restauración 240 1 240 

Medición  de cambios dimensionales 0.09792 2 0.19584 

Calcular y elaborar informe 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 535.45 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 541.55 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA 9.02 

 

ENCOGIMIENTO DE LAS PRENDAS AL LAVADO 

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE LAS PRENDAS AL LAVADO NORMA: AATCC150 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
MEDIR, MARCAR Y CORTAR MUESTRAS 
 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar plantilla metálica R14A 10.5 R14A Alcanzar plumón 

Tomar plantilla metálica C1A 2.0 C1A Tomar plumón 

Mover plantilla metálica M14A 14.4 M14A Mover plumón 

  5.6 C2 Volver a tomar 

Posicionar plantilla PHD 14.4 M14B Mover plumón 

Aplicar presión AP2 10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumon 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumon 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover plantilla metálica M6B 18.2 M20B Mover plumon 

Posicionar plantilla PHF 10.6 PHF Posicionar plumón  

Aplicar presión AP2 10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumón 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover plantilla metálica M6B 18.2 M20B Mover plumón 

Posicionar plantilla PHF 10.6 PHF Posicionar plumón  

Aplicar presión AP2 10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumón 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover plantilla metalica M6B 18.2 M20B Mover plumón 

Posicionar plantilla PHF 10.6 PHF Posicionar plumón  

Aplicar presión AP2 10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover regla M14A 14.4 M14A Mover plumón 

Soltar regla RL1 2.0 RL1 Soltar plumón 

     

Alcanzar tela R12A 9.6 R12A Alcanzar cortador 

Tomar tela C1A 12.9 M12A Mover cortador 

Sostener tela  10.6 PHF Posicionar cortador 

Sostener tela  10.6 AP2 Aplicar presión  

Sostener telas  27.1 M30A 
Mover cortador hasta obtener el 
espécimen 

Mover espécimen  hacia un 
lado 

M12A 2.0 RL1 Soltar coltador 

Soltar espécimen RL1 2.0  Alcanzar cortador 

     

TOTAL TMU´S 0.78318  

 

 



 

 

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE LAS PRENDAS AL LAVADO NORMA: AATCC150 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
PREPARAR LAVADORO AUTOMATICA 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  13.1 R20A 
Alcanzar perilla de nivel de agua 
especificado 

  2.0 C1A Tomar perilla 

  3.5 T45 Girar perilla 45 

  2.0 RL1 Soltar perilla 

  13.1 R20A 
Alcanzar perilla de temperatura de 
agua deseada 

  2.0 C1A Tomar perilla  

  3.5 T45 Girar perilla 

  2.0 RL1 Soltar perilla  

Alcanzar detergente R20A 13.1   

Tomar detergfente  C1A 2.0   

Mover detergente M20A 19.2   

  5.6 C3 Tomar detergente 

  14.4 M4A Mover detergente 

  3.5 T45 Depositar detergente en lavadora 

  19.2 M20A Mover detergente 

  2.0 RL1 Soltar detergente 

Alcanzar las muestras  M20A 19.2   

Tomar las muestras C1A 2.0   

Mover las muestras M20A 19.2   

Soltar las muestras RL1 2.0   

  11.4 R16A Alcanzar tapadera 

  2.0 C1A Tomar tapadera 

  16.0 M16A Mover tapadera 

  2.0 RL1 Soltar tapadera 

  13.1 R20A Alcanzar perilla  del ciclo de lavado 

  2.0 C1A Tomar perilla 

  3.5 T45 Girar perilla 

  2.0 RL1 Soltar perilla 

TOTAL TMU´S 0.12876  

 

 

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE PRENDAS AL LAVADO NORMA: AATCC150 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: PREPARAR SECADORA AUTOMATICA 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  13.1 R20A 
Alcanzar perilla de nivel de 
temperatura de secado 

  2.0 C1A Tomar perilla 

  3.5 T45 Girar perilla 45 

  2.0 RL1 Soltar perilla 

Alcanzar las muetras  M20A 19.2   

Tomar las muestras C1A 2.0   

Mover las muestras M20A 13.1   

Soltar las muestras RL1 2.0   

  11.4 R16A Alcanzar tapadera 

  2.0 C1A Tomar tapadera 

  16.0 M16A Mover tapadera 

  2.0 RL1 Soltar tapadera 

TOTAL TMU´S 0.05298  

 

 



 

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE LAS  PRENDAS AL LAVADO NORMA: AATCC150 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
MEDICION Y REVISAR CRITERIOS 
 

FECHA:  ANALISTA  

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar muestra R20A 13.1   

Tomar muestra C1A 6.1 R4A Alcanzar muestras 

Mover muestra M20A 19.2 C3 Tomar por trasnferencia la muestra 

Sostener muestras    Sostener muestras 

Mover muestras M12A 12.9 M12A Mover muestras 

Posicionar muestras PAD 21.8 PAD Posicionar muestras 

Soltar muestras RL1 2.0 RL1 Soltar muestras 

Dar un paso  hacia 
computadora 

SS-C1 12.9   

  6.5 R5A 
Alcanzar botón para escanear 
nuevas dimensiones 

  16.2 AP1 Presionar botón 

  8.7 R10A Alcanzar lapicero 

  2.0 C1A Tomar lapicero 

  11.3 M10A Mover lapicero 

  10.6 PHF Posicionar lapicero 

  10.6 AP2 Hacer  presión al escribir 

  7.3 M5A Mover lapicero 

  2.0 RL1 Soltar lapicero 

     

TOTAL TMU´S 0.09792  

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE LAS PRENDAS AL LAVADO NORMA: AATCC150 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: MEDIR CAMBIOS DIMENSIONALES 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar muestra R20A 13.1   

Tomar muestra C1A 6.1 R4A Alcanzar muestra 

Mover muestra M20A 19.2 C3 Tomar por transferencia la muestra 

Sostener muestra    Sostener muestra 

Mover muestra M12A 12.9 M12A Mover muestra 

Posicionar muestra PAD 21.8 PAD Posicionar muestra 

Soltar muestra RL1 2.0 RL1 Soltar muestra 

Dar un paso  hacia 
computadora 

SS-C1 12.9   

  6.5 R5A 
Alcanzar botón para escanear 
nuevas dimensiones 

  16.2 AP1 Presionar botón 

  8.7 R10A Alcanzar lapicero 

  2.0 C1A Tomar lapicero 

  11.3 M10A Mover lapicero 

  10.6 PHF Posicionar lapicero 

  10.6 AP2 Hacer  presión al escribir 

  7.3 M5A Mover lapicero 

  2.0 RL1 Soltar lapicero 

     

TOTAL TMU´S 0.09792  

 
  



 

 

DATA ESTANDAR 

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

 

 
PESO DEL TEJIDO 

PRUEBA DE ENSAYO:  PESO DEL TEJIDO NORMA: ASTM3776 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: CORTAR  MUESTRAS 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar el troquelado de 
muestras 

R12A 9.6   

Tomar el troquelador  C1A 2.0   

Mover el troquelador  M12A 12.9   

Soltar troquelador RL1 2.0   

  9.6 R12A Alcanzar las muestras de telas 

  2.0 C1A Tomar las muestras 

  12.9 M12A Mover la muestras 

  21.8 PAD Posicionar muestras 

  2.0 RL1 Soltar muestras 

Alcanzar trolquelador R5A 6.5 R5A Alcanzar troquelador 

Tomar troquelador C1A 2.0 C1A Tomar troquelador 

Sostener troquelador  14.8 TI 
Girar 1800  la manecilla del 
troquelador 

Sostener troquelador  10.6 AP2 presionar la perilla 

Sostener troquelador  14.8 TI Girar 1800 troquelador 

  10.6 AP2 presionar la perilla 

  2.0 RL1 Soltar troquelador 

  6.5 R5A Alcanzar espécimen 

  2.0 C1A Tomar espécimen 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 26/10/2009 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ENCOGIMIENTO DE LAS PRENDAS AL 
LAVADO 

 

NORMA: : AATCC150 

 

EQUIPO UTILIZADO:  

HOJA                    DE 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA:  AM01004, CM03042 , GL01015 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR TOTAL 

  Acondicionar muestras 240 1 240 

 Medir, marcar y cortar Muestras. 0.78318 3 2.34954 

Lavado  18.88 1 18.88 

 Secado  10.053 1 10.053 

Medir y revisar criterios 0.09792 1 0.09792 

Lavado  18.88 1 18.88 

Acondicionamiento y Restauración 240 1 240 

Medición  de cambios dimensionales 0.09792 2 0.19584 

Calcular y elaborar informe 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 535.45 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 541.55 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA 9.02 



 

 

  12.9 M12A Mover espécimen 

  2.0 RL1 Soltar espécimen 

     

  9.6 R12A Alcanzar las muestras de telas 

  2.0 C1A Tomar las muestras 

  12.9 M12A Mover la muestras 

  21.8 PAD Posicionar muestras 

  2.0 RL1 Soltar muestras 

Alcanzar troquelador R5A 6.5 R5A Alcanzar troquelador 

Tomar troquelador C1A 2.0 C1A Tomar troquelador 

Sostener troquelador  5.5 TI 
Girar 1800  la manecilla del 
troquelador 

Sostener troquelador  10.6 AP2 presionar la perilla 

Sostener troquelador  5.5 TI Girar 1800 troquelador 

  10.6 AP2 presionar la perilla 

  2.0 RL1 Soltar troquelador 

  6.5 R5A Alcanzar espécimen 

  2.0 C1A Tomar espécimen 

  12.9 M12A Mover espécimen 

  2.0 RL1 Soltar espécimen 

TOTAL TMU´S 0.1634  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO:  PESO DEL TEJIDO NORMA: ASTM3776 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
CALCULAR  EL AREA 

FECHA:  ANALISTA  

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar formulario o informe R14A 10.5 R14A Alcanzar lapicero 

Tomar formulario C1B 3.5 C1B Tomar lapicero 

Mover formulario M14A 14.4 M14A Mover lapicero 

Posicionar formulario  PHF 10.6 PHF Posicionar lapicero 

Sostener formulario  10.6 AP2 Hacer  presión al escribir 

  7.3 M5A Mover lapicero 

  2.0 RL1 Soltar lapicero 

     

TOTAL TMU´S 0.03534  

 

PRUEBA DE ENSAYO:  PESO DEL TEJIDO NORMA: ASTM3776 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
PESAR MUESTRAS 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la balanza digital R12A 9.6 R12A Alcanzar la balanza digital 

Tomar balanza  C1A 2.0 C1A Tomar balanza 

Mover balanza M12A 12.9 M12A Mover balanza 

Soltar balanza RL1 2.0 RL1 Soltar balanza 

  7.0 R6A Alcanzar  espécimen 

  2.0 C1A Tomar espécimen 

  8.1 M6A Mover espécimen 

  10.6 PHF Posicionar espécimen 

  2.0 RL1 Soltar especímenes 

TOTAL TMU´S 0.03372  

 

PRUEBA DE ENSAYO:  PESO DEL TEJIDO NORMA: ASTM3776 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
CALCULAR Y ELABORAR INFORME 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar calculadora R12A 9.6   

Tomar calculadora C1A 2.0   

Mover calculadora M12A 12.9 C3 Coger por transferncia 

Sostener calculadora  2.0 C1A Tomar calculadora 

  16.2 AP1 Presionar calculadora 

  16.2 AP1 Presionar calculadora 

TOTAL TMU´S 0.03534  

 



 

 

 

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 26/10/2009 

 

PRUEBA DE ENSAYO: PESO DEL TEJIDO 

 

NORMA: ASTM3776 

EQUIPO UTILIZADO:  

HOJA                    DE 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA: 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR TOTAL 

 Acondicionar muestras 240 1 240 

Cortar muestra 0.1634 1 0.1634 

Pesar muestras 0.03372 2 0.06744 

Calcular y elaborar informe 5.03534 1 5.03534 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 245.26618 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 245.8454598 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA 4.09742433 

CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO DE PUNTO 

PRUEBA DE ENSAYO: 
  
 

NORMA:  
ASTM 3887 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: CORTAR  MUESTRAS 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar tela R12A 9.6 R12A Alcanzar cortador 

Tomar tela C1A 12.9 M12A Mover cortador 

Sostener tela  10.6 PHF Posicionar cortador 

Sotener tela  10.6 AP2 Aplicar presión  

Sotener telas  27.1 M30A 
Mover cortador hasta obtener el 
espécimen 

Mover espécimen  hacia un 
lado 

M12A 12.9 RL1 Soltar coltador 

Soltar especimen RL1 2.0   

TOTAL TMU´S 0.05142  

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
 CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO DE PUNTO 
 

NORMA:  
ASTM 3887 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
CONTAR HILOS  
 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar el lente de aumento R12A 9.6   

Tomar el lente de aumento C1A 9.6 R12A Alcanzar el espécimen 

Mover el lente de aumento M12A 12.9 C1A Tomar el espécimen 

Posicionar el lente de aumento PAD 21.8  Sostener el espécimen 

Encorvarse o agacharse B 29.0   

Desplazamiento visual DV 20   

Desplazamiento visual DV 20   

Desplazamiento visual DV 20   

Desplazamiento visual DV 20   

Desplazamiento visual DV 20   

levantarse B 29.0   

     

TOTAL TMU´S 211.9  



 

 

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 26/10/2009 

 

PRUEBA DE ENSAYO:  CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO DE 

PUNTO 

 

NORMA: ASTM 3887 
 

EQUIPO UTILIZADO: 

HOJA                    DE 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA: 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR TOTAL 

 Acondicionar muestras 240 1 240 

cortar muestras 0.05142 2 0.10284 

contar hilos  211.9 5 1059.5 

elaborar informe 5 1 5 

    

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 245.73854 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 246.3697794 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA 4.10616299 

 

CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO PLANO 

PRUEBA DE ENSAYO:  CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO PLANO 
NORMA: ASTM 3775 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
CORTAR MUESTRAS 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar tela R12A 9.6 R12A Alcanzar cortador 

Tomar tela C1A 12.9 M12A Mover cortador 

Sostener tela  10.6 PHF Posicionar cortador 

Sostener tela  10.6 AP2 Aplicar presión  

Sostener telas  27.1 M30A 
Mover cortador hasta obtener el 
espécimen 

Mover espécimen  hacia un 
lado 

M12A 12.9 RL1 Soltar coltador 

Soltar espécimen RL1 2.0   

TOTAL TMU´S 0.05142  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO:  CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO PLANO 
NORMA: ASTM 3775 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: CONTAR HILOS 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar el lente de aumento R12A 9.6   

Tomar el lente de aumento C1A 9.6 R12A Alcanzar el espécimen 

Mover el lente de aumento M12A 12.9 C1A Tomar el espécimen 



 

 

Posicionar el lente de aumento PAD 21.8  Sostener el espécimen 

Encorvarse o agacharse B 29.0   

Desplazamiento visual DV 20   

Desplazamiento visual DV 20   

Desplazamiento visual DV 20   

Desplazamiento visual DV 20   

 DV 20   

levantarse B 29.0   

TOTAL TMU´S 0.12714  

 

DATA ESTANDAR 

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 26/10/2009 

 

PRUEBA DE ENSAYO:  CONTEO DE PUNTADAS EN TEJIDO PLANO 

 

NORMA: ASTM 3775 

EQUIPO UTILIZADO: 

HOJA                    DE 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA: 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR TOTAL 

 Acondicionar muestras 240 1 240 

cortar muestras 0.05142 2 0.10284 

contar hilos  0.12714 5 0.6357 

elaborar informe 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 245.73854 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 246.3697794 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA 4.10616299 

 

SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 

PRUEBA DE ENSAYO: 
 SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 
 

NORMA: AATCC 15 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
PREPARARCION DE REACTIVO 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar el matraz  R12A 9.6   

Tomar matraz  C1A 2.0   

Mover matraz M12A 12.9   

Soltar matraz RL1 13.1 R20A Alcanzar galón de agua destilada 

  2.0 C1A Tomar galón de agua 

  19.2 M20A Mover galón de agua destilada 

  5.5 TI Girar450 galón 

    Sostener galón 

  5.5 TI Girar 45 galón 

  19.2 M20A Mover galón 

  2.0 RL1 Soltar galón 

     



 

 

  9.6 R12A Alcanzar balanza 

  2.0 C1A Tomar balanza 

  19.2 M20A Mover balanza 

  2.0 RL1 Soltar balanza 

Alcanzar químico 1  R12A 9.6   

Tomar qumico 1 C1A 2.0   

Mover químico 1 M20A 19.2   

Girar qumico 1 en balanza RL1 2.0   

  7.0 R6A Alcanzar qumico1 

  2.0 C1A Tomar químico 1 

  8.1 M6A Mover químico1 

Alcanzar químico 2  R12A 9.6   

Tomar qumico 2 C1A 2.0   

Mover químico 2 M20A 19.2   

Girar qumico 2 en balanza RL1 2.0   

  7.0 R6A Alcanzar qumico 2 

  2.0 C1A Tomar químico 2 

  8.1 M6A Mover químico 2 

Alcanzar químico 3  R12A 9.6   

Tomar qumico 3 C1A 2.0   

Mover químico 3 M20A 19.2   

Girar qumico 3 en balanza RL1 2.0   

  7.0 R6A Alcanzar qumico 3 

  2.0 C1A Tomar químico 3 

  8.1 M6A Mover químico 3 

Alcanzar químico 4  R12A 9.6   

Tomar qumico 4 C1A 2.0   

Mover químico 4 M20A 19.2   

Girar qumico 4 en balanza RL1 2.0   

  7.0 R6A Alcanzar qumico 4 

  2.0 C1A Tomar químico 4 

  8.1 M6A Mover químico 4 

    Mover todos los químicos 

     

Alcanzar el matraz  de agua 
destilada 

R12A 9.6   

Tomar matraz  C1A 2.0   

Mover matraz M20A 19.2   

Soltar matraz RL1 11.3 M10A Mover los químicos 

  5.5 TI 
Girar a 450 la mescla de químicos 
en el matraz 

  11.3 M10A Mover el matraz con la solución 

     

  2.0 RL1 soltar 

  10.5 R14A Alcanzar el ph-metro 

  2.0 C1A Tomar el ph-metro 

  14.4 M14A mover el ph-metro 

  10.6 PHF Posiciconar el ph-metro 

    Sostener el ph-metro 

  14.4 M14A Mover el ph-metro 

  2.0 RL1 Soltar el ph-metro 

TOTAL TMU´S 0.26292  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
 SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 
 

NORMA: AATCC 15 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
CORTAR MUESTRAS 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la muestras de telas R12A 9.6   

Tomar la muestra de tela C1A 2.0   

Mover la muestras de tela M12A 12.9   

Soltar la muestra de tela RL1 10.5 R14A Alcanzar la regla metálica 

  2.0 C1A Tomar la regla metálica 

  14.4 M14A Mover la regla metálica 

  10.6 PHF Posicionar regla metálica 



 

 

Tomar regla metálica C1A 9.6 R12A Alcanzar lápiz 

Sostener regla metálica  2.0 C1A Tomar lápiz 

Sostener regla metálica  12.9 M12A Mover lápiz 

Sostener regla metálica  10.6 PHF Posicionar lápiz 

Sostener regla metálica  8.1 M6A Mover lápiz 

Soltar regla metálica  2.0 RL1 Soltar lapiz 

     

Alcanzar la tela multifibra R12A 9.6   

Tomar la tela multifibra C1A 2.0   

Mover la tela multifibra M12A 12.9   

Soltar la muestra de tela RL1 10.5 R14A Alcanzar la regla metálica 

  2.0 C1A Tomar la regla metálica 

  14.4 M14A Mover la regla metálica 

  10.6 PHF Posicionar regla metálica 

Tomar regla metálica C1A 9.6 R12A Alcanzar lápiz 

Sostener regla metálica  2.0 C1A Tomar lápiz 

Sostener regla metálica  12.9 M12A Mover lápiz 

Sostener regla metálica  10.6 PHF Posicionar lápiz 

Sostener regla metálica  8.1 M6A Mover lápiz 

Soltar regla metálica RL1 2.0 RL1 Soltar lápiz 

     

  9.6 R12A Alcanzar tijeras 

  2.0 C1A Tomar tijeras 

  12.9 M12A Mover tijeras 

  10.6 PHF Posicionar tijeras 

  8.1 M6A Mover tijeras 

  2.0 RL1 Soltar tijeras 

TOTAL TMU´S 0.15576  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
 SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 
 

NORMA: AATCC 15 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: PESAR MUESTRAS 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la balanza digital R12A 9.6 R12A Alcanzar la balanza digital 

Tomar balanza  C1A 2.0 C1A Tomar balanza 

Mover balanza M12A 12.9 M12A Mover balanza 

Soltar balanza RL1 2.0 RL1 Soltar balanza 

  7.0 R6A Alcanzar  espécimen 

  2.0 C1A Tomar espécimen 

  8.1 M6A Mover espécimen 

  10.6 PHF Posicionar espécimen 

  2.0 RL1 Soltar especímenes 

     

     

TOTAL TMU´S 0.03372  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
 SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 
 

NORMA: AATCC 15 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
RELLENAR LA CAJA PETRI CON LA SOLUCIO ACIDA PREPARADA 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar caja petri R12A 9.6   

Tomar caja petri C1A 2.0   

Mover caja petri M12A 12.9   

Soltar caja petri RL1 9.6 R12A Alcanzar solución acida preparada  

  2.0 C1A Tomar solución acida 

  12.9 M12A Mover solución acida 

  3.5 TP Girar 450   para llenar caja petri 

    Sostener matraz 

  3.5 TP Girar 450 grados el matraz                                                         

  12.9 M12A Mover matraz a su posición inicial 

  2.0 RL1 Soltar matraz 



 

 

TOTAL TMU´S 0.04254  

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
 SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 
 

NORMA: AATCC 15 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
PESAR CADA MUESTRAS ASEGURARSE QUE PESA 2.25 VECES SU PESO ORIGINAL 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la balanza digital R12A 9.6 R12A Alcanzar la balanza digital 

Tomar balanza  C1A 2.0 C1A Tomar balanza 

Mover balanza M12A 12.9 M12A Mover balanza 

Soltar balanza RL1 2.0 RL1 Soltar balanza 

  7.0 R6A Alcanzar  espécimen 

  2.0 C1A Tomar espécimen 

  8.1 M6A Mover espécimen 

  10.6 PHF Posicionar espécimen 

  2.0 RL1 Soltar especímenes 

     

     

TOTAL TMU´S 0.03372  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
 SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 
 

NORMA: AATCC 15 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
COLOCAR LA MUESRTA DE ENSAYO EN UNA CAJA PLEXIGLAS 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  9.6 R12A Alcanzar la placa de vidrio 

  2.0 C1A Tomar placa de vidrio 

  12.9 M12A Mover placa de vidrio 

Alcanzar espécimen R10A 8.7  Sostener placa de vidrio 

Tomar espécimen C1A 2.0  Sostener placa de vidrio 

Mover espécimen M10A 11.3  Sostener placa de vidrio 

Posicionar espécimen PHF 10.6  Sostener placa de vidrio 

Soltar espécimen RL1 2.0  Sostener placa de vidrio 

  2.0 RL1 Soltar caja petri 

     

  8.7 R10A Alcanzar persperimotro 

  2.0 C1A Tomar perspirometro 

  11.3 M10A Mover perspirometro 

  2.0 RL1 Soltar perspirometro 

Alcanzar espécimen R10A 8.7 C1A Tomar una placa 

Tomar espécimen C1A 2.0  Sostener placa 

Mover espécimen M10A 11.3   

Posicionar espécimen PHF 10.6   

Soltar espécimen RL1 2.0  Sostener placa 

  7.3 M5A Mover placa 

  11.2 PHD Posicionar placa 

  2.0 RL1 Soltar placa 

  6.5 R5A 
Alcanzar tornillo del 
perspirometrfo 

  2.0 C1A Tomar tornillo del perspirometro 

  5.5 TI Girar tornillo del perspirometro 450 

  5.5 TI 
Girar tornillo del perspirometro 450  

para desenroscar 
 

  6.5 R5A 
Alcanzar la placa donde esta el 
especimen 

  2.0 C1A Tomar placa 

  7.3 M5A Mover placa 

  2.0 RL1 Soltar placa de vidrio 

TOTAL TMU´S 0.1065  

  



 

 

DATA ESTANDAR 

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 26/10/2009 

 

PRUEBA DE ENSAYO: SOLIDEZ DE LA TINTURA AL SUDOR 

NORMA: : AATCC 15 

EQUIPO UTILIZADO: 

HOJA                    DE 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA: AM01004, CM03042 , GL01015 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR 

TOTAL 

 Acondicionar muestras 240 1 240 

Preparación de Reactivo  0.2629 1 0.2629 

Cortar  0.1558 2 0.3116 

Pesar muestras en balanza 0.03372 1 0.03372 

Rellenar caja petri  0.04254 1 0.04254 

Remojar la muestra de ensayo en la solución 30 1 30 

pese cada muestra del ensamble 0.03372 1 0.03372 

colocar el ensamble en una caja de vidrio 0.1065 1 0.1065 

colocar la muestra en uno de las 21 placas del perspirometro y ajustar  0.1065 1 0.1065 

calentar el horno 6 1 360 

Tomar muestra de tela comparar con escala de grises , tomar el multifibras 

y comparar con escala de color 3.4 1  3.4 

Elaborar informe 5 1  5 

    

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 639.29748 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 644.22 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA 10.73 

 

ANALISIS CUANTITATIVO DE LA FIBRAS 

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
ANALISIS CUANTITATIVO DE LA FIBRAS 
 

NORMA: AATCC 20A 
 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
PONER MUESTRA EN VIDRIO RELOJ 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar espécimen R12A 9.6 R12A Alcanzar vidrio reloj 

Tomar espécimen C1A 2.0 C1A Tomar vidrio reloj 



 

 

Mover espécimen M12A 12.9 M12A Mover vidrio reloj 

Soltar espécimen RL1 2.0  Sostener vidrio reloj 

TOTAL TMU´S 0.0159  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
ANALISIS CUANTITATIVO DE LA FIBRAS 
 

NORMA: AATCC 20A 
 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
PESAR MUESTRAS DESPUESD DE SER HORNEADA 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la balanza digital R12A 9.6 R12A Alcanzar la balanza digital 

Tomar balanza  C1A 2.0 C1A Tomar balanza 

Mover balanza M12A 12.9 M12A Mover balanza 

Soltar balanza RL1 2.0 RL1 Soltar balanza 

  7.0 R6A Alcanzar  espécimen 

  2.0 C1A Tomar espécimen 

  8.1 M6A Mover espécimen 

  10.6 PHF Posicionar espécimen 

  2.0 RL1 Soltar especímenes 

TOTAL TMU´S 0.03372  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
ANALISIS CUANTITATIVO DE LA FIBRAS 
 

NORMA: AATCC 20A 
 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
REMOJAR EL RESIDUO  CON HIDROXIDO DE AMONIO 

FECHA:  ANALISTA  

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar el recipiente 
hidróxido de amonio 

R8A 7.9 R8A 
Alcanzar la muestra la que tiene 
acido sulfúrico 

Tomar el recipiente de 
hidróxido de amonio 

C1A 2.0 C1A Tomar la muestra  

Mover el recipiente de 
hidróxido de amonio 

M8A 9.7 M8A Mover la muestra 

Soltar el hidróxido de amonio RL1 10.6 PHF Posicionar la muestra 

  9.7 M8A 
Mover la muestra en el recipiente 
con hidróxido de amonio 

TOTAL TMU´S 0.02394  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
ANALISIS CUANTITATIVO DE LA FIBRAS 
 

NORMA: AATCC 20A 
 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: PESAR LO QUE SOBE DE LAS MUESTRAS AL FINAL DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la balanza digital R12A 9.6 R12A Alcanzar la balanza digital 

Tomar balanza  C1A 2.0 C1A Tomar balanza 

Mover balanza M12A 12.9 M12A Mover balanza 

Soltar balanza RL1 2.0 RL1 Soltar balanza 

  7.0 R6A Alcanzar  espécimen 

  2.0 C1A Tomar espécimen 

  8.1 M6A Mover espécimen 

  10.6 PHF Posicionar espécimen 

  2.0 RL1 Soltar especímenes 

TOTAL TMU´S 0.03372  

 

 
  



 

 

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 26/10/2009 

 

PRUEBA DE ENSAYO: ANALISIS CUANTITATIVO DE LA FIBRAS 

NORMA: AATCC 20A 

EQUIPO UTILIZADO: 

HOJA    DE 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA: 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR TOTAL 

 Acondicionar muestras 240 1 240 

cortar o troquelar muestras 0.1558 1 0.1558 

poner muestra en vidrio reloj 0.0159 1 0.0159 

Hornear  las muestras 60 1 60 

Disecar las muestras en cilica gel 30 1 30 

pesar muestras 0.03372 1 0.03372 

preparación del acido  31 1 31 

reposar muestras en el acido sulfúrico 180 1 180 

Remojar el residuo con hidróxido de amonio 0.02394 1 0.02394 

lavar las muestras con agua 10 1 10 

Hornea la muestra  45 1 45 

Disecar las muestras en silica gel 30 1 30 

pesar lo que sobra  de las muestras 0.03372 1 0.03372 

elaborar informe 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 626.26308 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 668.7520188 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA 11.14586698 

 

RESISTENCIA DEL  COLOR AL FROTE 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA DEL  COLOR AL FROTE 
NORMA: AATCC 8 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: PREPARACION DE LOS ESPECIMENES 

FECHA: 26-10-09 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar muestra R30B 25.8 R30B Alcanzar muestra 

Tomar muestra C1A 2.0 C1A Tomar muestra 

Mover muestra M30C 30.7 M30C Mover muestra  

Mover muestra a mesa de corte M26C 27.3 M26C Mover muestra a mesa de corte 

Soltar muestra RL1 2 RL1 Soltar muestra 

Mano ociosa  18.6 R20B Alcanzar plantilla para cortar 

Mano ociosa  2.0 C1A Tomar plantilla 



 

 

Mano ociosa  30.7 M30C Mover plantilla 

Aplicar presión a plantilla AP1 16.2 RL1 Soltar plantilla 

Aplicar presión a plantilla  18.6 R20B Alcanzar cuchilla de corte 

Aplicar presión a plantilla  2.0 C1A Tomar cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  18.2 M20B Mover cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  16.2 P2SE Posicionar cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  16.2 AP1 Aplicar presión a cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  15.8 M16B Mover cuchilla para cortar espécimen  

Aplicar presión a plantilla  14.6 M14B Mover cuchilla después de cortar 

Aplicar presión a plantilla  16.2 RL1 Soltar cuchilla 

Tomar plantilla C1A 2.0  Mano ociosa 

Mover plantilla M14B 14.6  Mano ociosa 

Soltar plantilla RL1 16.2  Mano ociosa 

  11.5 R10B Alcanzar especimen 

  2.0 C1A Tomar especimen 

  12.2 M10B Mover especimen 

  12.9 R12B Alcanzar especímenes 

  2.0 C1A Tomar especímenes 

  21.8 M26B Mover especímenes 

Movimientos del cuerpo, pierna y pie    

Caminar hacia área de acondicionamiento 
de muestras 

W-P ,FREC.40 212   

Caminar de área de acondicionamiento a 
área de corte 

W-P ,FREC.20 106   

Caminar de área de corte a puesto de 
trabajo 

W-P ,FREC.20 106   

TOTAL TMU´S 1569  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA DEL  COLOR AL FROTE 
NORMA: AATCC 8 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: MONTAJE DEL EQUIPO 

FECHA: 26-10-09 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU F MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Mano ociosa  25.8 R30B Alcanzar dedo de brazo móvil 

Mano ociosa  2 C1A Tomar click sostenedor 

Mano ociosa  7.5 DA Desconectar click del dedo 

Mano ociosa  19.4 M22B Mover click sostenedor 

Mano ociosa  2 RL1 Soltar click sostenedor 

Mano ociosa  22.9 R26B Alcanzar tela de prueba 1 

Mano ociosa  2 C1A Tomar tela de prueba 1 

Mano ociosa  23.1 M28B Mover tela de prueba 1 

Alcanzar click sostenedor R30B 25.8 P1A Posicionar tela de prueba en dedo 

Tomar click sostenedor C1A 2  Posicionar tela de prueba en dedo 

Mover click sostenedor M28B 23.1  Posicionar tela de prueba en dedo 

Posicionar click en dedo con tela P2A 21  Posicionar tela de prueba en dedo 

Mano ociosa  25.8 R30B Alcanzar espécimen 1 

Mano ociosa  2 C1A Tomar espécimen 1 

Mano ociosa  23.1 M28B Mover espécimen 1 

Colocar espécimen 1  23.1 M28B Colocar espécimen 1 en el equipo 

Posicionar espécimen 1  16.2 P2S Posicionar espécimen 1 

Soltar espécimen 1  2 RL1 Soltar espécimen 1 

TOTAL TMU´S 268.8  

 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA DEL  COLOR AL FROTE 
NORMA: AATCC 8 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: FROTAMIENTO DE LA MUESTRA 

FECHA: 26-10-09 ANALISTA AM01004 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU F MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Mano ociosa  20.1 R22B Alcanzar botón de activación del crockmeter 

Mano ociosa  16.2 AP1 Aplicar presión a botón 

Mano ociosa  19.4 M22B Mover mano 

Tiempo de equipo para realizar 
frotamiento 

10 SEG. Tiempo de equipo para realizar frotamiento 

Mano ociosa  20.1 R22B Alcanzar botón de activación 

Mano ociosa  16.2 AP1 Aplicar presión a boton 

Mano ociosa  19.4 M22B Mover mano 



 

 

Mano ociosa  20.1 R22B Alcanzar base de porta muestra 

Mano ociosa  2 C1A Tomar portamuestra 

Mano ociosa  19.4 M22B Mover portamuestra 

Mano ociosa  2 RL1 Soltar porta muestra 

Mano ociosa  20.1 R22B Alcanzar especimen 

Mano ociosa  2 C1A Tomar especimen 

Mano ociosa  19.4 M22B Mover especimen 

Mano ociosa  2 RL1 Soltar especimen 

Mano ociosa  22.9 R26B Alcanzar click sostenedor 

Mano ociosa  2 C1A Tomar click 

Alcanzar tela de prueba R26B 22.9 M26B Mover click 

Tomar tela de prueba C1A 2 RL1 Soltar 

Mover tela de prueba M24B 20.6  Mano ociosa 

Soltar tela de prueba RL1 2  Mano ociosa 

Mano ociosa  22.9 R26B Alcanzar Tela de prueba 2 

Mano ociosa  2 C1A Tomar Tela de prueba 2 

Alcanzar recipiente con agua destilada R26B 22.9 M26B Mover Tela de prueba 2 

Tomar recipiente C1A 2  Mano ociosa 

Mover recipiente M24B 20.6 R22B Alcanzar jeringa 

Mano ociosa  2 C1A Tomar jeringa 

Mano ociosa  22.9 M26B Mover jeringa al recipiente 

Mano ociosa  16.2 P1S Posicionar jeringa en recipiente 

Mano ociosa  22.9 M26B Mover jeringa a espécimen 2 

Mano ociosa  16.2 AP1 Ejercer presión 

Mano ociosa  22.9 M26B Mover jeringa 

Mano ociosa  2 RL1 Soltar jeringa 

Mano ociosa  25.8 R30B Alcanzar dedo de brazo móvil 

Mano ociosa  2 C1A Tomar click sostenedor 

Mano ociosa  19.4 M22B Mover click sostenedor 

Mano ociosa  2 RL1 Soltar click sostenedor 

Mano ociosa  22.9 R26B Alcanzar tela de prueba2 

Mano ociosa  2 C1A Tomar tela de prueba 2 

Mano ociosa  23.1 M28B Mover tela de prueba 2 

Alcanzar click sostenedor R30B 25.8 P1A Posicionar tela de prueba en dedo 

Tomar click sostenedor C1A 2  Posicionar tela de prueba en dedo 

Mover click sostenedor M28B 23.1  Posicionar tela de prueba en dedo 

Posicionar click en dedo con tela P2A 21  Posicionar tela de prueba en dedo 

Mano ociosa  25.8 R30B Alcanzar espécimen 2 

Mano ociosa  2 C1A Tomar espécimen 2 

Mano ociosa  23.1 M28B Mover espécimen 2 

Colocar espécimen 2  23.1 M28B Colocar espécimen 2 en el equipo 

Posicionar espécimen 2  16.2 P2S Posicionar espécimen 2 

Soltar espécimen 2  2 RL1 Soltar espécimen 2 

TOTAL TMU´S 
985.4 
 

 

 

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA DEL  COLOR AL FROTE 
NORMA: AATCC 8 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: EVALUACION 

FECHA: 26-10-09 ANALISTA AM01004 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU F MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Mano ociosa  25.8 R30B Alcanzar Telas de prueba 

Mano ociosa  2 C1A Tomar Telas de prueba 

Mano ociosa 
 24.4 M30B 

Mover Telas de prueba hacia cámara de 
visualización 

Mano ociosa  2 RL1 Soltar Telas de prueba 

Alcanzar escala cromática R30B 25.8 R30B Alcanzar escala de grises 

Tomar escala cromática C1A 2 C1A Tomar escala de grises 

Mover escala cromática hacia cámara de 
visualización 

M30B 24.4 M30B 
Mover escala de grises hacia cámara de 
visualización 

  5.6 P1S Posicionar tela de prueba  

Posicionar escala de grises  5.6 P1S Posicionar escala de grises 

Enfoque visual EF 7.3 10 Enfoque visual EF 

Mano ociosa  24.4 M30B Mover escala de grises 



 

 

Mano ociosa  2 RL1 Soltar escala de grises 

Mano ociosa  25.8 R30B Alcanzar escala cromática 

Mano ociosa  24.4 M30B Mover escala cromática 

Mano ociosa  5.6 P1S Posicionar escala cromática 

Enfoque visual 7.3 18 Enfoque visual 

Alcanzar libreta  25.8 R30B Alcanzar lapicero 

Tomar libreta  2 C1A Tomar lapicero 

  5.6 P1S Posicionar lapicero 

  16.2 API Ejercer presión 

  24.4 15 M30B Mover lapicero 

Movimientos del cuerpo, pierna y pie     

Caminar hacia área de acondicionamiento 
de muestras 

W-P 5.3 20  
 

TOTAL TMU´S 925.8  

 

 

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA:  26-10-09 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
RESISTENCIA DEL  COLOR AL FROTE 

NORMA:NORMA: AATCC 8 

EQUIPO UTILIZADO: 

HOJA   1            DE    1 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA: 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR 

Min 

FRECUENCIA VALOR 

TOTAL 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS 240 1 240 

PREPARACION DE LOS ESPECIMENES 0.94 2 1.88 

MONTAJE DEL EQUIPO 1.5 1 1.5 

FROTAMIENTO DE LA MUESTRA 0.59 2 1.18 

EVALUACION 1.7 2 3.4 

REALIZACIÓN DE INFORME 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA= 4.22 Hrs 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS= 0.46  

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA= 4.68 Hrs 

 

 

RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DE LOS TEXTILES 

 



 

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA 
SUPERFICIE DE LOS TEXTILES 
 

NORMA: ASTM D3512 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: PREPARACION DE LOS ESPECIMENES 

FECHA: 26-10-09 ANALISTA AM01004 

MANO IZQUIERDA 
MOVIMIENT
O 

TMU F MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar muestra R30B 25.8 R30B Alcanzar muestra 

Tomar muestra C1A 2.0 C1A Tomar muestra 

Mover muestra M30C 30.7 M30C Mover muestra  

Mover muestra a mesa de corte M26C 27.3 M26C Mover muestra a mesa de corte 

Soltar muestra RL1 2 RL1 Soltar muestra 

Mano ociosa  18.6 3 R20B Alcanzar plantilla para cortar 

Mano ociosa  2.0 3 C1A Tomar plantilla 

Mano ociosa  30.7 3 M30C Mover plantilla 

Aplicar presión a plantilla AP1 16.2 3 RL1 Soltar plantilla 

Aplicar presión a plantilla  18.6 3 R20B Alcanzar cuchilla de corte 

Aplicar presión a plantilla  2.0 3 C1A Tomar cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  18.2 3 M20B Mover cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  16.2 3 P2SE Posicionar cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  16.2 3 AP1 Aplicar presión a cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  15.8 3 M16B Mover cuchilla para cortar espécimen  

Aplicar presión a plantilla  14.6 3 M14B Mover cuchilla después de cortar 

Aplicar presión a plantilla  16.2 3 RL1 Soltar cuchilla 

Tomar plantilla C1A 2.0 3  Mano ociosa 

Mover plantilla M14B 14.6 3  Mano ociosa 

Soltar plantilla RL1 16.2 3  Mano ociosa 

  11.5 3 R10B Alcanzar especimen 

  2.0 3 C1A Tomar especimen 

  12.2 3 M10B Mover especimen 

  12.9 R12B Alcanzar especímenes 

  2.0 C1A Tomar especímenes 

  21.8 M26B Mover especímenes 

Movimientos del cuerpo, pierna y pie    

Caminar hacia área de 
acondicionamiento de muestras 

W-P FREC.40 212   

Caminar de área de 
acondicionamiento al área de 
corte 

W-P FREC.20 106   

Caminar de área de corte a 
puesto de trabajo 

W-P FREC.20 106   

   17 M18B Mover especímenes hacia mesa de trabajo 

   2 RL1 Soltar especímenes 

Alcanzar recipiente con pegamento R14B 14.4   

Tomar recipiente  C1A 2   

Mover recipiente  M14B 14.6 3 R10B Alcanzar especimen 

   2 3 C1A Tomar especimen 

Tomar pegamento  C1A 13.4 3 M12B Mover especimen 

Mover pegamento hacia 
especimen 

 M12B 13.4 3   

Aplicar pegamento  M5B 8 3 M5B Mover Especimen 

Mover pegamento hacia mesa 
de trabajo 

 
M12B 
 

13.4 3   

Soltar pegamento  RL1 2 3   

Distribuir pegamento en 
especimen 

 M2B 4.6 3   

   11.5 3 R10B Alcanzar especimen 

   2 3 C1A Tomar especimen 

   13.4 3 M12B Mover especimen 

Movimientos del cuerpo, pierna y pie    

Caminar hacia área de 
acondicionamiento de muestras 

W-P  5.3 60   

   2 3  Soltar espécimen en bastidores 

Tiempo de secado de los especímenes 2 hr 
2x10
E5 

  

      

TOTAL TMU´S 201934.2  

 



 

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA 
SUPERFICIE DE LOS TEXTILES 
 

NORMA: ASTM D3512 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: MONTAJE DEL EQUIPO 

FECHA: 26-10-09 ANALISTA AM01004 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU F MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  18.2 M20B Alcanzar puerta de cámara 

  2 CIA Tomar perilla 

  18.2 M20B Halar puerta de cámara 

Mano ociosa  25.8 4 R30B Alcanzar Corcho 

Mano ociosa  2 4 C1A Tomar corcho 

Mano ociosa  19.4 4 M22B Mover Corcho 

Alcanzar cinta adhesiva R12B 12.9 4   

Tomar cinta adhesiva C1A 2 4   

Mover cinta adhesiva M12B 13.4 4 R10B Alcanzar porción de cinta adhesiva 

  3.5 4 C1B Tomar porción 

  12.2 4 M10B Mover porción 

  13.4 4 M12B Colocar porción en corcho 

Alcanzar corcho con cinta R12B 12.9 4 R12B Alcanzar corcho con cinta 

Tomar corcho con cinta C1A 2 4 C1A Tomar corcho con cinta 

Mover corcho con cinta M20B 18.2 4 M20B Mover corcho con cinta 

Posicionar corcho dentro del cilindro P2SS 16.2 4 P2SS Posicionar corcho dentro del cilindro 

Aplicar presión a los bordes del corcho AP1 16.2 4 AP1 Aplicar presión a bordes del corcho 

TOTAL TMU´S 718.8  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA 
SUPERFICIE DE LOS TEXTILES 
 

NORMA: ASTM D3512 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: REALIZACION DE LA PRUEBA 

FECHA: 26-10-09 ANALISTA AM01004 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU F MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  18.6 3 R20B Alcanzar especimen 

  2 3 C1A Tomar especimen 

  18.2 3 M20B Mover espécimen hacia cilindro 

Mano ociosa  25.8 3 R20B Alcanzar Fibra  

Mano ociosa  2 3 C1A Tomar Fibra 

Mano ociosa  19.4 3 M20B Mover Fibra hacia cilindro 

  15.8 R16B Alcanzar puerta de cámara 

  2 C1A Tomar perilla 

  12.2 M10B Cerrar puerta de cámara 

  15.8 R16B Alcanzar temporizador 

  8 M5B Mover  temporizador a 30 min 

  14.4 R14B Alcanzar botón de encendido 

  16.2 AP1 Presionar boton 

Tiempo de equipo para ejecución de prueba 
30mi
n 

5X10
E4 

 Tiempo de equipo para ejecución de prueba 

   

TOTAL TMU´S 50342.4  

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA 
SUPERFICIE DE LOS TEXTILES 
 

NORMA: ASTM D3512 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: EVALUACION 

FECHA: 26-10-09 ANALISTA AM01004 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU F MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  15.8 R16B Alcanzar puerta de cámara 

  2 C1A Tomar perilla 

  12.2 M10B Abrir puerta de cámara 

  18.6 3 R20B Alcanzar especimen 

  2 3 C1A Tomar especimen 

  18.2 3 M20B Mover espécimen  

Movimientos del cuerpo, pierna y pie    

Caminar hacia área de Cámara de 
visualización 

W-P 5.3 10   

Alcanzar botón de encendido de luz R18B 20.1 R22B Alcanzar fotografías estándar 



 

 

Presionar botón AP1 19.4 M22B Mover fotografías 

Alcanzar especimen R16B 15.8   

Mover especimen M16B 15.8   

Enfoque visual EF 7.3 5 Enfoque visual EF 

Alcanzar libreta R16B 25.8 R30B Alcanzar lapicero 

Tomar libreta C1A 2 C1A Tomar lapicero 

  5.6 P1S Posicionar lapicero 

  16.2 API Ejercer presión 

  24.4 15 M30B Mover lapicero 

TOTAL TMU´S 722.6  

 

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 26-10-09 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 

RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA SUPERFICIE 

DE LOS TEXTILES 

NORMA: ASTM D3512 

EQUIPO UTILIZADO: 

HOJA : 1    DE: 1 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA: 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR 
Min 

FRECUENCIA VALOR 
TOTAL 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS 240 1 240 

PREPARACION DE LOS ESPECIMENES 121.2  1 121.2 

MONTAJE DEL EQUIPO 0.43 4 1.72 

FROTAMIENTO DE LA MUESTRA 30.2 1 30.2 

EVALUACION 0.43 3 1.29 

REALIZACIÓN DE INFORME 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA = 6.65 hrs 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS = 0.072 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA= 6.72 Hrs 

 

METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA INFLAMABILIDAD DE CONFECCIONES TEXTILES 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA 
INFLAMABILIDAD DE CONFECCIONES TEXTILES 
 

NORMA: ASTM D1230 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: PREPARACION DE LOS ESPECIMENES 

FECHA: 26-10-09 ANALISTA AM01004 

MANO IZQUIERDA 
MOVIMIENT
O 

TMU F MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar muestra R30B 25.8 R30B Alcanzar muestra 

Tomar muestra C1A 2.0 C1A Tomar muestra 

Mover muestra M30C 30.7 M30C Mover muestra  

Mover muestra a mesa de corte M26C 27.3 M26C Mover muestra a mesa de corte 

Soltar muestra RL1 2 RL1 Soltar muestra 

Mano ociosa  18.6 5 R20B Alcanzar plantilla para cortar 



 

 

Mano ociosa  2.0 5 C1A Tomar plantilla 

Mano ociosa  30.7 5 M30C Mover plantilla 

Aplicar presión a plantilla AP1 16.2 5 RL1 Soltar plantilla 

Aplicar presión a plantilla  18.6 5 R20B Alcanzar cuchilla de corte 

Aplicar presión a plantilla  2.0 5 C1A Tomar cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  18.2 5 M20B Mover cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  16.2 5 P2SE Posicionar cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  16.2 5 AP1 Aplicar presión a cuchilla 

Aplicar presión a plantilla  15.8 5 M16B Mover cuchilla para cortar espécimen  

Aplicar presión a plantilla  14.6 5 M14B Mover cuchilla después de cortar 

Aplicar presión a plantilla  16.2 5 RL1 Soltar cuchilla 

Tomar plantilla C1A 2.0 5  Mano ociosa 

Mover plantilla M14B 14.6 5  Mano ociosa 

Soltar plantilla RL1 16.2 5  Mano ociosa 

  11.5 5 R10B Alcanzar especimen 

  2.0 5 C1A Tomar especimen 

  12.2 5 M10B Mover especimen 

  12.9 R12B Alcanzar especímenes 

  2.0 C1A Tomar especímenes 

  21.8 M26B Mover especímenes 

Movimientos del cuerpo, pierna y pie    

Caminar hacia área de 
acondicionamiento de muestras 

W-P FREC.40 212   

Caminar de área de 
acondicionamiento al área de 
corte 

W-P FREC.20 106   

Caminar de área de corte a 
puesto de trabajo 

W-P FREC.20 106   

  18.2 M20B Mover especímenes hacia mesa de trabajo 

  17.2 R18B Alcanzar porta muestra 

  2 C1A Tomar porta muestra 

  18.2 M20B Mover porta muestra 

Mover recipiente M20B 18.2 5 R20B Alcanzar especimen 

  2 5 C1A Tomar especimen 

Tomar pegamento C1A 2 5 M16B Mover espécimen a porta muestra 

Montar porta muestra M6B 18.6 5 M6B Montar espécimen en porta muestra 

  20.1 5 R22B Mover porta muestra a dispositivo de cepillado 

Posicionar porta muestra P2SE 16.2 5 P2SE Posicionar porta muestra 

  7.8 5 R5B Alcanzar riel de porta muestra 

  2 5 C1A Tomar riel de porta muestra 

Mover riel de porta muestra M6B 8.9 5 M6B Mover riel de porta muestra 

  11.5 5 M9B Desmontar porta muestra 

  10.1 5 R8B Alcanzar especimen 

  2 5 C1A Tomar especimen 

  24.3 M30B Mover especímenes a horno 

Tiempo de secado de espécimen 
en horno 

 
30 
min. 

5x10
E4 

 Tiempo de secado de espécimen en horno 

  11.5 R10B Alcanzar perilla de puerta 

  2 C1A Tomar perilla de puerta 

  10.1 R8B Halar puerta 

  18.6 R20B Alcanzar especimen 

Alcanzar tapa del desecador R14B 14.4 C1A Tomar especimen 

Tomar tapa C1A 18.2 M20B Mover especímenes 

Mover tapa M14B 14.4 RL1 Soltar espécimen en desecador 

Tiempo de secado de especímenes en desecador 
15mi
n. 

25X1
0E3 

Tiempo de secado de especímenes en desecador 

     

TOTAL TMU´S 77533.6  

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA 
INFLAMABILIDAD DE CONFECCIONES TEXTILES 
 

NORMA: ASTM D1230 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: REALIZACION DE LA PRUEBA 

FECHA: 26-10-09 ANALISTA AM01004 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU F MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  18.6 R20B Alcanzar perilla de puerta de cámara 

  2 C1A Tomar perilla 

  18.6 M20B Mover perilla 

  18.6 5 M20B Alcanzar tapa de desecador 

  2 5 C1A Tomar tapa 

  8 5 M5B Mover tapa 

  2 5 RL1 Soltar tapa 

  18.6 5 R20B Alcanzar especimen 

  2 5 C1A Tomar especimen 

  18.6 5 M20B Mover especimen 

Colocar espécimen dentro de la 
cámara 

M22B 19.4 5 M22B Colocar espécimen dentro de la cámara 

  21.5 5 R24B Alcanzar hilo 

  2 5 C1A Tomar hilo 

  17 5 M18B Colocar hilo 

  14.4 5 R14B Alcanzar perilla de puerta de cámara 

  2 5 C1A Tomar perilla 

  14.6 5 M14B Mover perilla 

  17.2 5 R18B Alcanzar cronometro de máquina 

  8 5 M5B Ajustar cronometro a cero 

  7.8 5 R5B Alcanzar botón de activación 

  16.2 5 AP1 Presionar botón 

Tiempo de generación de llama  1 s 28  Tiempo de generación de llama 

Análisis y evaluación 
 

5 
min 

8333  Análisis y evaluación 

TOTAL TMU´S 9449.7  

 

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 26-10-09 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 

INFLAMABILIDAD DE CONFECCIONES TEXTILES 

NORMA: ASTM D1230 

EQUIPO UTILIZADO: 

HOJA  1     DE     1 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA: 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR 
Min 

FRECUENCIA VALOR 
TOTAL 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS 240 1 240 

PREPARACION DE LOS ESPECIMENES 46.52 1 46.52 

REALIZACION DE LA PRUEBA 6.01 1 6.01 

REALIZACIÓN DE INFORME 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA = 4.96 Hrs 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS = 0.023  

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA= 4.98 Hrs 

 



 

 

CAMBIO DE SIMETRIA DE LA TELA O TORQUE EN PRENDAS DE VESTIR RESULTANTE DEL LAVADO 
AUTOMATICO CASERO 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
CAMBIO DE SIMETRIA DE LA TELA O TORQUE EN 
PRENDAS DE VESTIR RESULTANTE DEL LAVADO 
AUTOMATICO CASERO 

NORMA: AATCC 179 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: MEDIR, MARCAR Y CORTAR MUESTRAS 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar plantilla metálica R14A 10.5 R14A Alcanzar plumón 

Tomar plantilla metálica C1A 2.0 C1A Tomar plumón 

Mover plantilla metálica M14A 14.4 M14A Mover plumón 

  5.6 C2 Volver a tomar 

Posicionar plantilla PHD 14.4 M14B Mover plumón 

Aplicar presión AP2 10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumón 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumón 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover plantilla metálica M6B 18.2 M20B Mover plumon 

Posicionar plantilla PHF 10.6 PHF Posicionar plumón  

Aplicar presión AP2 10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumón 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover plantilla metálica M6B 18.2 M20B Mover plumón 

Posicionar plantilla PHF 10.6 PHF Posicionar plumón  

Aplicar presión AP2 10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

  18.2 M20B Mover plumón 

  10.6 PHF Posicionar plumón  

  10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover plantilla metalica M6B 18.2 M20B Mover plumón 

Posicionar plantilla PHF 10.6 PHF Posicionar plumón  

Aplicar presión AP2 10.6 AP2 Aplicar presión para marcar punto 

Mover regla M14A 14.4 M14A Mover plumón 

Soltar regla RL1 2.0 RL1 Soltar plumón 

     

Alcanzar tela R12A 9.6 R12A Alcanzar cortador 

Tomar tela C1A 12.9 M12A Mover cortador 

Sostener tela  10.6 PHF Posicionar cortador 

Sostener tela  10.6 AP2 Aplicar presión  

Sostener telas  27.1 M30A 
Mover cortador hasta obtener el 
espécimen 

Mover espécimen  hacia un 
lado 

M12A 2.0 RL1 Soltar coltador 

Soltar espécimen RL1 2.0   

     

TOTAL TMU´S 0.78318  

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
CAMBIO DE SIMETRIA DE LA TELA O TORQUE EN 
PRENDAS DE VESTIR RESULTANTE DEL LAVADO 
AUTOMATICO CASERO 

NORMA: AATCC 179 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
PREPARAR LAVADORO AUTOMATICA 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  13.1 R20A 
Alcanzar perilla de nivel de agua 
especificado 

  2.0 C1A Tomar perilla 

  3.5 T45 Girar perilla 45 

  2.0 RL1 Soltar perilla 

  13.1 R20A 
Alcanzar perilla de temperatura de 
agua deseada 

  2.0 C1A Tomar perilla  



 

 

  3.5 T45 Girar perilla 

  2.0 RL1 Soltar perilla  

Alcanzar detergente R20A 13.1   

Tomar detergfente  C1A 2.0   

Mover detergente M20A 19.2   

  5.6 C3 Tomar detergente 

  14.4 M4A Mover detergente 

  3.5 T45 Depositar detergente en lavadora 

  19.2 M20A Mover detergente 

  2.0 RL1 Soltar detergente 

Alcanzar las muestras  M20A 19.2   

Tomar las muestras C1A 2.0   

Mover las muestras M20A 19.2   

Soltar las muestras RL1 2.0   

  11.4 R16A Alcanzar tapadera 

  2.0 C1A Tomar tapadera 

  16.0 M16A Mover tapadera 

  2.0 RL1 Soltar tapadera 

  13.1 R20A Alcanzar perilla  del ciclo de lavado 

  2.0 C1A Tomar perilla 

  3.5 T45 Girar perilla 

  2.0 RL1 Soltar perilla 

TOTAL TMU´S 0.12876  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
CAMBIO DE SIMETRIA DE LA TELA O TORQUE EN 
PRENDAS DE VESTIR RESULTANTE DEL LAVADO 
AUTOMATICO CASERO 

NORMA: AATCC 179 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: PREPARAR SECADORA AUTOMATICA 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  13.1 R20A Alcanzar perilla de nivel de temperatura de secado 

  2.0 C1A Tomar perilla 

  3.5 T45 Girar perilla 45 

  2.0 RL1 Soltar perilla 

Alcanzar las muetras  M20A 19.2   

Tomar las muestras C1A 2.0   

Mover las muestras M20A 13.1   

Soltar las muestras RL1 2.0   

  11.4 R16A Alcanzar tapadera 

  2.0 C1A Tomar tapadera 

  16.0 M16A Mover tapadera 

  2.0 RL1 Soltar tapadera 

TOTAL TMU´S 0.05298  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
CAMBIO DE SIMETRIA DE LA TELA O TORQUE EN 
PRENDAS DE VESTIR RESULTANTE DEL LAVADO 
AUTOMATICO CASERO 

NORMA: AATCC 179 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
 
MEDICION Y REVISAR CRITERIOS 

FECHA:  ANALISTA  

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar muestra R20A 13.1   

Tomar muestra C1A 6.1 R4A Alcanzar muestras 

Mover muestra M20A 19.2 C3 Tomar por trasnferencia la muestra 

Sostener muestras    Sostener muestras 

Mover muestras M12A 12.9 M12A Mover muestras 

Posicionar muestras PAD 21.8 PAD Posicionar muestras 

Soltar muestras RL1 2.0 RL1 Soltar muestras 

Dar un paso  hacia 
computadora 

SS-C1 12.9   

  6.5 R5A 
Alcanzar botón para escanear 
nuevas dimensiones 

  16.2 AP1 Presionar botón 

  8.7 R10A Alcanzar lapicero 



 

 

  2.0 C1A Tomar lapicero 

  11.3 M10A Mover lapicero 

  10.6 PHF Posicionar lapicero 

  10.6 AP2 Hacer  presión al escribir 

  7.3 M5A Mover lapicero 

  2.0 RL1 Soltar lapicero 

     

TOTAL TMU´S 0.09792  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
CAMBIO DE SIMETRIA DE LA TELA O TORQUE EN 
PRENDAS DE VESTIR RESULTANTE DEL LAVADO 
AUTOMATICO CASERO 

NORMA: AATCC 179 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: MEDIR CAMBIOS DIMENSIONALES 

FECHA: 26/10/2009 ANALISTA AM01004, CM03042 , GL01015 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar muestra R20A 13.1   

Tomar muestra C1A 6.1 R4A Alcanzar muestra 

Mover muestra M20A 19.2 C3 Tomar por transferencia la muestra 

Sostener muestra    Sostener muestra 

Mover muestra M12A 12.9 M12A Mover muestra 

Posicionar muestra PAD 21.8 PAD Posicionar muestra 

Soltar muestra RL1 2.0 RL1 Soltar muestra 

Dar un paso  hacia 
computadora 

SS-C1 12.9   

  6.5 R5A 
Alcanzar botón para escanear 
nuevas dimensiones 

  16.2 AP1 Presionar botón 

  8.7 R10A Alcanzar lapicero 

  2.0 C1A Tomar lapicero 

  11.3 M10A Mover lapicero 

  10.6 PHF Posicionar lapicero 

  10.6 AP2 Hacer  presión al escribir 

  7.3 M5A Mover lapicero 

  2.0 RL1 Soltar lapicero 

     

TOTAL TMU´S 0.09792  

 

DATA ESTANDAR 

MTM 

DATA ESTÁNDAR 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 26/10/2009 

 

PRUEBA DE ENSAYO: CAMBIO DE SIMETRIA DE LA TELA O 

TORQUE EN PRENDAS DE VESTIR RESULTANTE DEL LAVADO 

AUTOMATICO CASERO  

NORMA: : AATCC 179 

EQUIPO UTILIZADO:  

 

OBSERVACIONES: 

ANALISTA:  AM01004, CM03042 , GL01015 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR TOTAL 

  ACONDICIONAR MUESTRAS 240 1 240 



 

 

 MEDIR, MARCAR Y CORTAR MUESTRAS. 0.78318 3 2.34954 

LAVADO  18.88 1 18.88 

 SECADO  10.053 1 10.053 

MEDIR Y REVISAR CRITERIOS 0.09792 1 0.09792 

ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN 240 1 240 

MEDICIÓN  DE CAMBIOS DIMENSIONALES 0.09792 2 0.19584 

CALCULAR Y ELABORAR INFORME 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 515.70 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 516.55 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA 8.6  Hrs 

 

WICKING VERTICAL 

PRUEBA DE ENSAYO: 
 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Cortar 3 probetas de 25 mm X 170 mm 

FECHA: 27/10/2009 ANÁLISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la plantilla para cortar WK R8B 10.1 R8B Alcanzar corta muestra 

Tomar plantilla WK C1A 2 C1A 
Tomar corta muestra de la posición 
establecida para ella 

  
8.9 M6B Mover el corta muestra 

Mover la plantilla hacia el área de 
trabajo M6C 10.3 C2 

Volver a tomar el corta muestra para sujetar 
el mango de este 

  
457.2 M16C 

Mover el corta muestra en el perimetro de la 
plantilla 

Mover la plantilla hacia su sitio 
designado en el puesto de trabajo M6B 8.9 M6B 

Mover el corta muestra su sitio designado en 
el puesto de trabajo 

Soltar la plantilla RL1 2 RL1 Soltar el corta muestra 

Alcanzar la probeta cortada R4B 6.4 
  

Tomar la probeta C1A 2 
  Mover la probeta hacia el lugar 

designado para los elementos 
cortados M4B 6.9 

  
Soltar  probeta RL1 2 

  
TOTAL TMU´S 516.7 

  

 

PRUEBA DE ENSAYO: Wicking Vertical 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: 
Marcado de probetas. Las probetas son marcadas en toda su longitud para la realizar el 
resgitro exacto del ensayo 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar las probetas R14B 14.4 
  Tomar las probetas C1A 2 
  Mover las probetas M5B 8 
  Soltar la probeta 1 RL1 2 
  Volver a tomar las probetas C2 5.6 
  Mover las probetas R14B 14.6 
  Soltar la probeta 2 C1A 2 
  Volver a tomar la probeta M5B 8 
  Mover las probetas RL1 2 
  Soltar la probeta 3 C2 5.6 
  Alcanzar la regla graduada R8B 10.1 
  Tomar la regla graduada C1B 3.5 RC5 Alcanzar plumon de su sitio designado 

  
7.3 C1C1 Tomar plumon 

Mover la regla graduada hacia la 
probeta 1 M6C 10.3 M6C Mover plumon para posicionarlo en regla 



 

 

  
2 MC 

Mover plumon para marcar distancia a 
remojar 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 0,5 cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 1 cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 1,5cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 2cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el2,5cm 

Volver a tomar regla graduada C2 5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

Mover la regla graduada hacia la 
probeta 2 M6C 10.3 M6C Mover plumon para posicionarlo en regla 

  
2 MC 

Mover plumon para marcar distancia a 
remojar 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 0,5 cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 1 cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 1,5cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 2cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el2,5cm 

Volver a tomar regla graduada C2 5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

Mover la regla graduada hacia la 
probeta 3 M2C 5.2 M2C Mover plumon para posicionarlo en regla 

  
2 MC 

Mover plumon para marcar distancia a 
remojar 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 0,5 cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 1 cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 1,5cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el 2cm 

  
5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

  
3,4 M1C Mover plumon para marcar el2,5cm 

 
C2 5.6 C2 Volver a tomar plumon marcador 

Mover la regla graduada hacia su 
sitio en el lugar de trabajo M8B 10.6 

  

  
10.6 M8B Mover el plumon a su sitio designado 

Soltar regla graduada RL1 2 RL1 Soltar plumon 

Trasladarse hacia el lugar de 
trabajo de la prueba W-P 72 

 

Trasladarse hacia el lugar de trabajo de la 
prueba 

TOTAL TMU´S 312.9 
  

PRUEBA DE ENSAYO: Wicking Vertical 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Preparar solución en beaker para realizar pruebas 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Llevar la mano hacia el maneral de la 
gaveta R12A 9.6 

  Tomar maneral C1A 2 
  Mover maneral M9B 11.5 
  Soltar maneral RL1 9.6 R12A Llevar la mano hacia adentro de la gaveta 

  
2 C1A Tomar beaker 1 

  
12.2 M10B Mover beaker 1 

  
2 RL1 Soltar beaker 1 

  
9.6 R12A Llevar la mano hacia adentro de la gaveta 

  
2 C1A Tomar beaker 2 

  
12.2 M10B Mover beaker 2 



 

 

  
2 RL1 Soltar beaker2 

  
9.6 R12A Llevar la mano hacia adentro de la gaveta 

  
2 C1A Tomar beaker 3 

  
12.2 M10B Mover beaker 3 

Llevar la mano asi el maneral de la 
gaveta R12A 9.6 RL1 Soltar beaker 3 

Tomar maneral C1A 2 
  Mover maneral M9B 11.5 
  Soltar maneral RL1 7.4 R7A Alcanzar recipiente de agua destilada 

Alcanzar beaker 1 R4A 2 C1A Tomar recipiente de agua destilada 

Tomar beaker 1 C1A 10.6 M8B 
Mover recipiente de agua destilada hacia 
beaker 1 

Soltar beaker 1 RL1 2.8 T30 Vaciar 150 ml de agua destilada 

Alcanzar beaker 2 R4A 5.6 C2 Volver a tomar beaker 

Tomar beaker 2 C1A 10.6 M8B 
Mover recipiente de agua destilada hacia 
beaker 2 

Soltar beaker 2 RL1 
 

T30 Vaciar 150 ml de agua destilada 

Alcanzar beaker 3 R4A 6.1 C2 Volver a tomar beaker 

Tomar beaker 3 C1A 10.8 M8B 
Mover recipiente de agua destilada hacia 
beaker 3 

Soltar beaker 3 RL1 2.8 T30 Vaciar 150 ml de agua destilada 

  
12.2 M10B 

Mover recipiente de agua destilada hacia el 
ligar desinado del puesto de trabajo 

  
2 RL1 Soltar recipiente de agua destilada 

TOTAL TMU´S 194.5 
  

PRUEBA DE ENSAYO: Wicking Vertical 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Realizar testeo 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar probeta 1 R4A 6.1 
  Tomar probeta 1 C1A 2 
  Mover probeta 1 M4B 6.1 R4A Alcanzar beaker 

  
2 C1A Tomar beaker 

  
5.7 M3B Mover beaker 

  
2 RL1 Soltar beaker 

  
6.1 R4A Alcanzar probeta 

Volver a tomar probeta C2 2 C1A Tomar probeta 

Mover probeta M3B 5.7 M3B Mover probeta 

Esperar 3 minutos de realización de pruebas 5000 
 Mover probeta M4B 6.9 
 

Mover probeta 

Soltar probeta RL1 2 
 

Soltar probeta 

TOTAL TMU´S 5047 
  

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 27/10/2009 

 

PRUEBA DE 

ENSAYO: 

Wicking Vertical 

NORMA: 

HOJA                    DE 

ANALISTA: AM01004,CM03042,GL01013 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR TOTAL 

Acondicionar muestra 240 1 240 



 

 

Cortar 3 probetas de 25 mm X 170 mm 0.31002 3 0.93006 

Marcado de probetas. Las probetas son marcadas en 

toda su longitud para la realizar el resgitro exacto del 
ensayo 

0.18774 1 0.18774 

Preparar solución en beaker para realizar pruebas 0.1167 1 0.1167 

Realizar testeo 3.02796 3 9.08388 

Elaborar reporte 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 4.2553063333 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 0.02808369667 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA (hora) 4.28339003 

 

SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO 

PRUEBA DE ENSAYO: SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO NORMA: AATCC 61 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Cortar probetas de 50 X 100 mm o 50 X 150 mm 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA 
MOVIMIEN
TO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la plantilla para cortar CTL1 o CTL2 R8B 10.1 R8B Alcanzar corta muestra 

Tomar plantilla CTL1 o CTL2 C1A 2 C1A 
Tomar corta muestra de la posición establecida 
para ella 

  
8.9 M6B Mover el corta muestra 

Mover la plantilla hacia el área de trabajo M6C 10.3 C2 
Volver a tomar el corta muestra para sujetar el 
mango de este 

  
457.2 M16C 

Mover el corta muestra en el perimetro de la 
plantilla 

Mover la plantilla hacia su sitio designado en el 
puesto de trabajo M6B 8.9 M6B 

Mover el corta muestra su sitio designado en el 
puesto de trabajo 

Soltar la plantilla RL1 2 RL1 Soltar el corta muestra 

Alcanzar la probeta cortada R4B 6.4 
  Tomar la probeta C1A 2 
  Mover la probeta hacia el lugar designado para 

los elementos cortados M4B 6.9 
  Soltar la probeta RL1 2 
  TOTAL TMU´S 516.7 
  

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 
ACELERADO NORMA: AATCC 61 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Preparar solución de detergente e hipoclorito de sodio 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Llevar la mano asi el maneral de la 
gaveta R12A 9.6 

  Tomar maneral C1A 2 
  Mover maneral M9B 11.5 
  Soltar maneral RL1 9.6 R12A Llevar la mano hacia adentro de la gaveta 

  
2 C1A Tomar beaker 

  
12.2 M10B Mover beaker 

  
2 RL1 Soltar beaker 

  
9.6 R12A Alcanzar recipiente de agua destilada 

Alcanzar beaker R4A 6.1 C1A Tomar recipiente de agua destilada 

Tomar beaker C1A 6.9 M4B Mover recipiente de agua destilada hacia beaker 

Soltar beaker RL1 2.8 T30 Vaciar 100 ml de agua destilada 

  
13.4 M12B 

Mover recipiente de agua destilada hacia el ligar 
desinado del puesto de trabajo 

  
2 RL1 Soltar recipiente de agua destilada 

  
6.1 R4A Alcanzar taza medidora 

  
2 C1A Tomar taza medidora 

  
12.2 M10B Mover taza medidora hacia recipiente de detergente 



 

 

  
5.6 C2 Volver a tomar taza medidora 

  
6.9 M4B 

Mover taza medidora dentro del recipiente de 
detergente 

  
5.6 C2 Volver a tomar taza medidora 

  
4.6 M2B 

Mover taza medidora tomando el volumen de 
detergente determinado 

Volver a tomar beaker C2 12.2 M10B 
Mover taza medidora hacia fuera en dirección del 
beaker 

  
2.8 T30 Colocar detergente en beaker 

Volver a tomar beaker 
 

12.2 M10B 
Mover taza medidora hacia recipiente de 
Hipoclorito de Sodio 

  
5.6 C2 Volver a tomar taza medidora 

  
6.9 M4B 

Mover taza medidora dentro del recipiente de 
Hipoclorito de Sodio 

  
5.6 C2 Volver a tomar taza medidora 

  
4.6 M2B 

Mover taza medidora tomando el volumen de 
Hipoclorito de Sodio determinado 

  
12.2 M10B 

Mover taza medidora hacia fuera en dirección del 
beaker 

  
2.8 T30 Colocar Hipoclorito de Sodio en beaker 

  
12.2 M10B Mover taza medidora hasta el lugar designado 

  
2 RL1 Soltar taza medidora 

Volver a tomar beaker C2 5.6 
  Mover beaker  para agitar la solución T60 3 12.3 
  Mover beaker M4B 6.9 
  Soltar beaker RL1 2 
  TOTAL TMU´S 238.6 
  

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 
ACELERADO NORMA: AATCC 61 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Estabilizar temperatura de Launder Ometer 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  
12.9 R12B Alcanzar tablero principal mando 

  
0 C5 Tomar tablero principal de mando 

Alcanzar maneral de camara de lavado R12B 277 10 seg Marcar temperatura 

Tomar maneral de camara de lavado C1A 2 RL1 Soltar tablero 

Mover maneral M6B 8.9 
  Verificar canastas del Launder Ometer 75 seg 2083 
  Mover maneral para cerrar compuerta M6B 8.9 
  Soltar maneral RL1 12.9 R12B Alcanzar tablero principal 

  
0 C5 Tomar botonera de tablero principal 

  
277 10 seg Arrancar maquina para el precalentamiento 

  
2 RL1 Soltar botonera de tablero principal 

TOTAL TMU´S 2685 
  

PRUEBA DE ENSAYO: 
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 
ACELERADO NORMA: AATCC 61 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Preparar muestras en canasta 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  
12.9 R12B Alcanzar tablero principal mando 

  
0 C5 Tomar tablero principal de mando 

  
277 10 seg Marcar paro de máquina 

Alcanzar maneral de camara de lavado R12B 12.9 RL1 Soltar tablero 

Tomar maneral de camara de lavado C1A 2 
  Mover maneral M6B 8.9 
  Verificar canastas del Launder Ometer 75 seg 2083 
  

  
11.4 R16A Alcanzar cilindro 

  
2 C1A Tomar cilindro 

Alcanzar cilindro R16A 11.4 M8A Mover cilindro 

Tomar el cilindro de la mano derecha C3 5.6 C2 Volver a tomar el cilindro 



 

 

  
3 RL1 Soltar cilindro 

Volver a tomar cilindro C2 8.6 R6B 
Alcanzar beaker con solución de detergente e 
hipoclorito de sodio 

  
2 C1A 

Tomar beaker con solución de hipoclorito de 
sodio 

  
6.9 M4B 

Mover beaker con solución de detergente e 
hipoclorito de sodio hacia cilindro 

  
10.6 M8B 

Mover beaker hasta la posición en la mesa de 
trabajo 

Volver a tomar cilindro C2 9.3 R7B Alcanzar probeta 

  
2 C1A Tomar probeta 

  
9.7 M7B Mover probeta 

Volver a tomar cilindro C2 2 RL1 Soltar probeta 

Mover cilindro hacia la mano derecha M4B 4 R2B Alcanzar cilindro de la mano izquierda 

Soltar cilindro RL1 2 C3 Tomar de la mano izquierda cilindro 

Alcanzar maneral de camara de lavado R12B 12.9 
  Tomar maneral de camara de lavado C1A 2 
  Mover maneral M6B 8.9 
  Soltar maneral RL1 2 M20B Mover cilindro hacia canasta 

  
2 RL1 Soltar cilindro en la canasta 

Alcanzar maneral de camara de lavado R12B 12.9 
  Tomar maneral de camara de lavado C1A 2 
  Mover maneral M6B 8.9 
  Soltar maneral RL1 2 
  TOTAL TMU´S 2540 
  

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 
ACELERADO NORMA: AATCC 61 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Accionar máquina por 45 min a 40 +- 2 rpm 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  
12.9 R12B Alcanzar tablero principal mando 

  
0 C5 Tomar tablero principal de mando 

  
277 10 seg Marcar temperatura 

  
2 RL1 Soltar tablero 

Tiempo de máquina 45 min 75000 
  Movimiento de cuerpo entero 

       TOTAL TMU´S 75292 
  

 

PRUEBA DE ENSAYO: 
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 
ACELERADO NORMA: AATCC 61 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Retirar probetas 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  
12.9 R12B Alcanzar tablero principal mando 

  
0 C5 Tomar tablero principal de mando 

  
277 10 seg Marcar paro de máquina 

Alcanzar maneral de camara de lavado R12B 12.9 RL1 Soltar tablero 

Tomar maneral de camara de lavado C1A 2 
  Mover maneral M6B 8.9 
  Verificar canastas del Launder Ometer 75 seg 2083 
  

  
9.6 R12A Llevar la mano asi el maneral de la gaveta 

  
2 C1A Tomar maneral 

  
11.5 M9B Mover maneral 

  
2 RL1 Soltar maneral 

  
6.1 R4A Alcanzar beaker 1 

  
2 C1A Tomar beaker 1 

Alcanzar beaker R4B 6.4 RL1 Soltar beaker 1 

Tomar el beaker C1A 10.1 R8B Alcanzar cilindro 



 

 

Mover el beaker M6B 2 C1A Tomar cilindro 

  
10.6 M8B 

Mover cilindro hacia el beaker y depositar el 
contenido 

  
5.7 M3B Mover el cilindro 

  
2 RL1 Soltar el cilindro 

Volver a tomar el beaker C2 7.8 R5B Alcanzar recipiente de agua destilada 

  
2 C1A Tomar recipiente de agua destilada 

  
5.7 M3B Mover recipiente de agua destilada hacia beaker 1 

Volver a tomar el beaker C2 5.6 T30 Vaciar 150 ml de agua destilada 

Soltar beaker RL1 5.7 M3B Mover recipiente de agua destilada 

  
2 RL1 Soltar recipiente de agua destilada 

Dejar reposar 1 min 1 Min. 1667 
  Alcanzar beaker R3B 5.3 
  Tomar el beaker C1A 2 
  Mover el beaker para vaciar contenido M4B 6.9 
  Mover el beaker para vaciar contenido T30 7.8 R5B Alcanzar recipiente de agua destilada 

Volverlo a tomar C2 5.6 C1A Tomar recipiente de agua destilada 

  
5.7 M3B Mover recipiente de agua destilada hacia beaker 

  
2.8 T30 Vaciar 150 ml de agua destilada 

  
5.7 M3B Mover recipiente de agua destilada 

Soltar beaker RL1 2 RL1 Soltar recipiente de agua destilada 

Dejar reposar 1 min 1 Min. 1667 
  Alcanzar beaker R3B 5.3 
  Tomar el beaker C1A 2 
  Mover el beaker para vaciar contenido M4B 6.9 
  Mover el beaker para vaciar contenido T30 7.8 R5B Alcanzar recipiente de agua destilada 

Volverlo a tomar C2 5.6 C1A Tomar recipiente de agua destilada 

  
5.7 M3B Mover recipiente de agua destilada hacia beaker 

  
2.8 T30 Vaciar 150 ml de agua destilada 

  
5.7 M3B Mover recipiente de agua destilada 

Soltar beaker RL1 2 RL1 Soltar recipiente de agua destilada 

TOTAL TMU´S 5917 
  

PRUEBA DE ENSAYO: SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 
ACELERADO 

NORMA: AATCC 61 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Evaluación de probetas la solidez del color con la escala de grises 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Mano ociosa  25.8 R30B Alcanzar Telas de prueba 

Mano ociosa  2 C1A Tomar Telas de prueba 

Mano ociosa  24.4 M30B Mover Telas de prueba hacia cámara de 
visualización 

Mano ociosa  2 RL1 Soltar Telas de prueba 

Alcanzar escala cromática R30B 25.8 R30B Alcanzar escala de grises 

Tomar escala cromática C1A 2 C1A Tomar escala de grises 

Mover escala cromática hacia cámara de 
visualización 

M30B 24.4 M30B Mover escala de grises hacia cámara de 
visualización 

  10.12 P1S Posicionar tela de prueba 

Posicionar escala de grises  10.12 P1S Posicionar escala de grises 

Enfoque visual EF 73   

Mano ociosa  48.8 M30B Mover escala de grises 

Mano ociosa  4 RL1 Soltar escala de grises 

Mano ociosa  50.16 R30B Alcanzar escala cromática 

Mano ociosa  48.8 M30B Mover escala cromática 

Mano ociosa  10.12 P1S Posicionar escala cromática 

Enfoque visual EF 131.4   

Alcanzar libreta  25.8 R30B Alcanzar lapicero 

Tomar libreta  2 C1A Tomar lapicero 

  5.6 P1S  Posicionar lapicero 

  16.2 AP1 Ejercer presión 

  366 M30B Mover lapicero 

Movimientos del cuerpo, pierna y pie      

Caminar hacia área de acondicionamiento 
de muestras 

W-P 106   

TOTAL TMU´S 1015  

 



 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA: 27/10/2009 

 

PRUEBA DE 

ENSAYO: 

SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO ACELERADO 

NORMA: AATCC 61 

EQUIPO UTILIZADO: LAUNDER OMETER 

ANALISTA: AM01004,CM03042,GL01013 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCI

A 

VALOR TOTAL 

Acondicionar muestra 240 1 240 

Cortar probetas de 50 X 100 mm o 50 X 150 mm 0.31002 3 0.93006 

Preparar solución de detergente e hipoclorito de sodio 1.524 1 1.524 

Estabilizar temperatura de Launder Ometer 1.2498 1 1.2498 

Preparar muestras en canasta 0.0012 1 0.0012 

Accionar máquina por 45 min a 40 +- 2 rpm 45.17514 1 45.17514 

Retirar probetas 3.55026 1 3.55026 

Evaluación de probetas la solidez del color con la escala 
de grises 

0.608712 3 1.826136 

Elaborar reporte 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 4.98353893 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 0.1081892823 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA (hora) 5.091728212 

ESISTENCIA AL RASGASDO 

PRUEBA DE 
ENSAYO: 

RESISTENCIA AL RASGASDO NORMA: ASTM D 1424 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Cortar 3 probetas 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la plantilla para cortar TR R8B 10.1 R8B Alcanzar corta muestra 

Tomar plantilla TR C1A 2 C1A Tomar corta muestra de la posición establecida para 
ella 

  8.9 M6B Mover el corta muestra 

Mover la plantilla hacia el área de trabajo M6C 10.3 C2 Volver a tomar el corta muestra para sujetar el 
mango de este 

  457.2 M16C Mover el corta muestra en el perimetro de la plantilla 

Mover la plantilla hacia su sitio designado 
en el puesto de trabajo 

M6B 8.9 M6B Mover el corta muestra su sitio designado en el 
puesto de trabajo 

Soltar la plantilla RL1 2 RL1 Soltar el corta muestra 

Alcanzar la probeta cortada R4B 6.4   

Tomar la probeta C1A 2   

Mover la probeta hacia el lugar designado 
para los elementos cortados 

M4B 6.9   

Soltar la probeta RL1 2   

TOTAL TMU´S 516.7  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA AL RASGASDO NORMA: ASTM D 1424 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Ajustar Elmendorf 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  12.9 R12B Alcanzar tablero principal mando 

  0 C5 Tomar tablero principal de mando 

  28 10 seg Marcar fuerza al equipo ajustar a cero 

  2 RL1 Soltar tablero 

  9.3 R7B Alcanzar probeta 



 

 

Alcanzar probeta R7B 9.3 C1A Tomar probeta 

Tomar probeta C1A 13.5 M10C Mover probeta hacia área del porta especimen del Elmendorf 

Mover probeta M10C 13.5 RL1 Soltar probeta 

Soltar probeta RL1 2   

TOTAL TMU´S 90.5  

 

 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA AL RASGASDO NORMA: ASTM D 1424 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Realizar prueba de resgado y retirar probeta 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  
12.9 R12B Alcanzar tablero principal mando 

  
0 C5 Tomar tablero principal de mando 

  
28 10 seg Marcar fuerza al equipo ajustar a cero 

  
2 RL1 Soltar tablero 

Tiempo de caida del pendulo 9 seg 250 
  Alcanzar probeta R8A 7.9 
  Tomar probeta C1A 2 
  Mover probeta M8B 10.6 
  Soltar probeta RL1 2 
  TOTAL TMU´S 315.4 
  

 

ESQUEMA DEL MÉTODO EMPLEADO FECHA

: 

27/10/2009 

 

PRUEBA 
DE 

ENSAYO: 

RESISTENCIA AL RASGASDO 

NORMA: ASTM D 1424 

ANALISTA

: 

AM01004,CM03042,GL01013 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCI

A 

VALOR TOTAL 

Acondicionar muestra 240 1 240 

Cortar 3 probetas 0.31002 3 0.93006 

Ajustar Elmendorf 0.0543 1 0.0543 

Realizar prueba de resgado y retirar probeta 0.18924 3 0.56772 

Elaborar informe 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 4.10920133 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 0.012012147 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA (hora) 4.12121348 

 

RESISTENCIA A LA TENSION 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA A LA TENSION NORMA: ASTM D 5034 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Cortar 3 probetas 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la plantilla para cortar 
TENSILE R8B 10.1 R8B Alcanzar corta muestra 



 

 

Tomar plantilla  TENSILE C1A 2 C1A 
Tomar corta muestra de la posición establecida para 
ella 

  
8.9 M6B Mover el corta muestra 

Mover la plantilla hacia el área de 
trabajo M6C 10.3 C2 

Volver a tomar el corta muestra para sujetar el 
mango de este 

  
457.2 M16C Mover el corta muestra en el perimetro de la plantilla 

Mover la plantilla hacia su sitio 
designado en el puesto de trabajo M6B 8.9 M6B 

Mover el corta muestra su sitio designado en el 
puesto de trabajo 

Soltar la plantilla RL1 2 RL1 Soltar el corta muestra 

Alcanzar la probeta cortada R4B 6.4 
  Tomar la probeta C1A 2 
  Mover la probeta hacia el lugar 

designado para los elementos cortados M4B 6.9 
  Soltar la probeta RL1 2 
  TOTAL TMU´S 516.7 
  

 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA A LA TENSION NORMA: ASTM D 5034 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Ajustar Tensil Tester 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  
12.9 R12B Alcanzar tablero principal mando 

  
0 C5 Tomar tablero principal de mando 

  
277 10 seg Marcar fuerza al equipo ajustar a cero 

  
2 RL1 Soltar tablero 

TOTAL TMU´S 291.9 
  

 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA A LA TENSION NORMA: ASTM D 5034 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Realizar prueba de tension 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  
12.9 R12B Alcanzar tablero principal mando 

  
0 C5 Tomar tablero principal de mando 

  
277 10 seg Marcar fuerza al equipo ajustar a cero 

  
2 RL1 Soltar tablero 

Tiempo promedio de ruptura 120 seg 3333 
  Alcanzar probeta R7B 9.3 
  Tomar probeta C1A 2 
  Mover probeta M5B 8 
  Soltar probeta RL1 2 
  TOTAL TMU´S 3646 
  

ESQUEMA DEL MÉTODO 

EMPLEADO 

FECHA: 27/10/2009 

 

PRUEBA DE 
ENSAYO: 

RESISTENCIA A LA TENSION 

NORMA: ASTM D 5034 

ANALISTA: AM01004,CM03042,GL01013 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR TOTAL 

Acondicionar muestra 240 1 240 



 

 

Cortar 3 probetas 0.31002 3 0.93006 

Ajustar Tensil Tester 0.17514 3 0.52542 

Realizar prueba de tension 2.18772 3 6.56316 

Elaborar informe 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 4.2169773 

MAS    11     % POR SUPLEMENTOS 0.0238675 

TIEMPO ESTÁNDAR POR PRUEBA (hora) 4.2408448 

RESISTENCIA  DE LAS COSTURAS 

 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA  DE LAS COSTURAS NORMA: ASTM D 1683 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Cortar 3 probetas 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

Alcanzar la plantilla para cortar TENSILE R8B 10.1 R8B Alcanzar corta muestra 

Tomar plantilla  TENSILE C1A 2 C1A 
Tomar corta muestra de la posición establecida 
para ella 

  
8.9 M6B Mover el corta muestra 

Mover la plantilla hacia el área de trabajo M6C 10.3 C2 
Volver a tomar el corta muestra para sujetar el 
mango de este 

  
457.2 M16C 

Mover el corta muestra en el perimetro de la 
plantilla 

Mover la plantilla hacia su sitio designado 
en el puesto de trabajo M6B 8.9 M6B 

Mover el corta muestra su sitio designado en el 
puesto de trabajo 

Soltar la plantilla RL1 2 RL1 Soltar el corta muestra 

Alcanzar la probeta cortada R4B 6.4 
  Tomar la probeta C1A 2 
  Mover la probeta hacia el lugar designado 

para los elementos cortados M4B 6.9 
  Soltar la probeta RL1 2 
  TOTAL TMU´S 516.7 
  

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA  DE LAS COSTURAS NORMA: ASTM D 1683 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Ajustar Tensil Tester 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  
12.9 R12B Alcanzar tablero principal mando 

  
0 C5 Tomar tablero principal de mando 

  
277 10 seg Marcar fuerza al equipo ajustar a cero 

  
2 RL1 Soltar tablero 

TOTAL TMU´S 291.9 
  

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA  DE LAS COSTURAS NORMA: ASTM D 1683 

DESCRPCION DEL ELEMENTO: Realizar prueba de tension 

FECHA: 27/10/2009 ANALISTA AM01004,CM03042,GL01013 

MANO IZQUIERDA MOVIMIENTO TMU MOVIMIENTO MANO DERECHA 

  
12.9 R12B Alcanzar tablero principal mando 

  
0 C5 Tomar tablero principal de mando 

  
277 10 seg Marcar fuerza al equipo ajustar a cero 

  
2 RL1 Soltar tablero 

Tiempo promedio de ruptura 120 seg 3333 
  Alcanzar probeta R7B 9.3 
  Tomar probeta C1A 2 
  Mover probeta M5B 8 
  Soltar probeta RL1 2 
  TOTAL TMU´S 3646 
  

  



 

 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO 
EMPLEADO 

FECHA: 27/10/2009 

 

PRUEBA DE ENSAYO: RESISTENCIA  DE LAS COSTURAS 

NORMA: ASTM D 1683 

ANALISTA: AM01004,CM03042,GL01013 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS VALOR FRECUENCIA VALOR TOTAL 

Acondicionar muestra 240 1 240 

Cortar 3 probetas 0.31002 3 0.93006 

Ajustar Tensil Tester 0.17514 3 0.52542 

Realizar prueba de tension 2.18772 3 6.56316 

Elaborar informe 5 1 5 

TIEMPO NORMAL TOTAL POR PRUEBA 4.2169773 

 

 



 

 

ANEXO No 15. 

SELECCIÓN DE EQUIPO POR PRUEBA DE ENSAYO TEXTIL  

Para la realización de pruebas de ensayo  laboratorio es necesario la utilización de equipo 

especializado, es por ello que a continuación se muestra el listado de equipo necesario y la selección 

de este por prueba de laboratorio. 

La selección de equipo es realizado bajo la evaluación por puntos donde  se toman en consideración 

los siguientes factores 

Factores que afectan  la elección de equipo 

 

PONDERACIONES BASE PARA LA EVALUACION 

FACTORES PESO 

Capacidad del equipo 35% 

Disposición del equipo en el contienen americano 20% 

Nivel tecnológico del equipo 30% 

Instalación de Equipos auxiliares 15% 

 100% 

 

Capacidad del equipo: se refiere a que el  equipo debe de entregar exactitud, precisión y rapidez. 

Interpretación De Criterios De Evaluación 

Criterio Nota Interpretación 

Óptimo 10 El equipo realiza las pruebas para la exigencias más altas 

Conforme 6 El equipo cumple con lo necesario para la conformidad de los 

clientes 

Deficiente 1 El equipo no cumple con lo mínimo requerido 

   

 



 

 

Disposición del equipo: se refiere a la disponibilidad de compra en la región. 

Interpretación De Criterios De Evaluación 

Criterio Nota Interpretación 

Excelente 10 El equipo se encuentra en el país 

Bueno 8 El equipo se encuentra en Centro América y/o México 

Regular 5 El equipo se encuentra disponible en el resto del Continente 

Americano 

Malo 2 El equipo se encuentra disponible en los otros continentes 

Nivel tecnológico del equipo: Se refiere si el equipo se muestra acorde a las exigencias del 

mercado. 

Interpretación De Criterios De Evaluación 

Criterio Nota Interpretación 

Óptimo 10 El equipo cumple con lo requerido y además posee 

características especiales que ayudan a la eficiencia del centro 

Conforme 6 El equipo cumple con lo necesario para la realización de las 

pruebas 

Deficiente 1 El equipo podría necesitar alguna mejora  o cambio debido a 

que puede quedar obsoleto en el corto plazo 

Instalación de Equipos auxiliares: Se refiere a que algunos equipos requieren alguna 

infraestructura especial (ej. alta tensión eléctrica), y es necesario conocer esto tanto para proveerlo, 

como por que incrementa la inversión inicial. 

Interpretación De Criterios De Evaluación 

Criterio Nota Interpretación 

No necesario 7 Las características del equipo no requieren de instalaciones 
especiales para su funcionamiento. 

Necesario 3 Las características del equipo requieren de instalaciones 
especiales para su funcionamiento. 

 

  



 

 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE 

 RESISTENCIA DEL  COLOR AL FROTE 

 EQUIPO 1 EQUIPO 2 

 

  
 Especificaciones Técnicas 

 Crockmeter Manual 
Para determinar la solidez de los colores de los 

textiles al frote húmedo o seco, provisto de 
manivela con contador. Porta muestra de acero y 

dedo de prueba de 16 mm de diámetro. 
Peso: 13 Lb 

Ancho: 160mm 

Crockmeter Eléctrico 
El movimiento de la clavija es dado por 

un motor, que se mueve muy suavemente 
sobre cojinetes. El número requerido de ciclos es registrado 

sobre un contador. 
Dedo de prueba 16 mm de diámetro. 

Carga del espécimen 9 N 

Factores Peso Calificación Proporción Calificación Proporción 

Capacidad del equipo 35% 10 3.5 10 3.5 

Disposición del equipo en el 
contienen americano 

20% 8 1.6 8 1.6 

Nivel tecnológico del 
equipo 

30% 6 1.8 10 3 

Instalación de equipos 
auxiliares 

15% 7 1.05 7 1.05 

Total  7.95  9.15 

SOLIDEZ DE LA TINTURA AL LAVADO 

 SOLIDEZ DE LA TINTURA AL LAVADO 

 EQUIPO 1 EQUIPO 2 

 

 
 

 Especificaciones Técnicas 

 Transmisión de calor por calefactores infra-rojos. 
Sensor de temperatura de tipo termo-resistencia (PT 100) 

Microprocesador digital con lectura constante de 
temperatura actual del proceso y temperatura a alcanzar. 

Enfriamiento rápido y uniforme mediante turbina de aire. 
12 vasos de 500 ml. en acero inoxidable con 10 balines c/u. 

Suministro monofásico de energía a 220 V. 
 

Rotor de acero inoxidable de cinco contenedores de muestras en 
cada uno de los cuatro lados y gira a una constante de 40 rpm (+ / -

2 rpm). Los contenedores son precalentado en la solución de 
ensayo adecuadas. Las bolas de acero inoxidable proporcionan la 

agitación durante la rotación. 
Ciclo digital con temporizador de apagado automático y la señal 

acústica. Baño a temperatura constante de calefacción por 
calentador de acero inoxidable que ofrece una tasa de aumento de la 

temperatura de 2 grados centígrados por minuto 

Factores Peso Calificación Proporción Calificación Proporción 

Capacidad del equipo 35% 10 3.5 10 3.5 

Disposición del equipo 
en el contienen 
americano 

20% 8 1.6 8 1.6 

Nivel tecnológico del 
equipo 

30% 6 1.8 10 3 

Instalación de equipos 
auxiliares 

15% 7 1.05 7 1.05 

Total  7.95  9.15 

  



 

 

PILLING 

 

 RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DE LOS TEXTILES 

 EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 

  

 
 
   

 Especificaciones Técnicas 

 Martindale Abrasion Tester 
 
El número máximo de muestras de análisis que pueden ser 
probados en un momento  
es de 9. 
Velocidad de las clavijas de exterior  
47.5 + - 2 rpm  
La presión sobre las muestras de análisis  
3, 6, 9 y 12 kN / m2  
Normas relacionadas: 
ES 12673 - 1989  
Textiles - Resistencia a la abrasión - Métodos de determinación.   
Manual BS 11  
Método de ensayo para la resistencia a la abrasión de los tejidos. 
 
 

Random Tumble Pilling Tester 
Impulsores de acero inoxidable giran dentro 
de las cámaras de aluminio permitiendo el 
contacto de los especímenes con los  forros 
de corcho. 
 Tiempo controlado por un temporizador y 
alarma audible.  
El aire comprimido también se inyecta en la 
cámara para ayudar en la acción de volteo.  
Con 4 cámaras de prueba.  
Suministro de aire comprimido estándar. 

Pilling and Snagging tester 
Sistema de tracción probador con 2 o 4 
posiciones para replicar rápidamente 
pilling. 
 controlador único que permite la 
selección entre las velocidades de 
rotación de 20, 30, 40, 45, 50, 60, 65 y 70 
rpm. 
 Pantalla de cristal líquido de todos los 
parámetros. 
 Revestimientos de corcho magnético 
para permitir la sustitución rápida y 
precisa. 

Factores Peso Calificación Proporción Calificación Proporción Calificación Proporción 

Capacidad del 
equipo 

35% 6 2.1 10 3.5 6 2.1 

Disposición del 
equipo en el 
contienen 
americano 

20% 8 1.6 8 1.6 5 1 

Nivel tecnológico 
del equipo 

30% 6 1.8 6 1.8 10 3 

Instalación de 
equipos auxiliares 

15% 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

Total  5.95  7.35  6.55 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TENSION 

 UNIVERSAL TESTING MACHINE 

 EQUIPO 1 EQUIPO 2 

 

 
  

 Especificaciones Técnicas 

 

 

LS100Plus 
Simple de instalar, operar y mantener  
 Modelo monta en el banco  
Guarda hasta 600 resultados de prueba de 10 unidades de prueba 
programables- 
Retroiluminada de alta resolución de la pantalla LCD con interfaz 
de operador intuitiva  
Múltiples opciones de visualización multilingüe y multi-unidad de 
serie 

Factores Peso Calificación Proporción Calificación Proporción 

Capacidad del 
equipo 

35% 10 3.5 10 3.5 

Disposición del 
equipo en el 
contienen 
americano 

20% 10 2 8 1.6 

Nivel tecnológico 
del equipo 

30% 10 3 10 3 

Instalación de 
equipos auxiliares 

15% 7 1.05 7 1.05 

Total   9:55  9.15  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESISTENCIA AL DESGARRO 

 ELEMENDORF TESTER 

 EQUIPO 1 EQUIPO 2 

 

 
  

 Especificaciones Técnicas 

 Un microprocesador controla la caída instrumento de 
péndulo para determinar la resistencia al desgarramiento 
balísticos de textiles, plásticos, papel o cartón.  
Plantillas de corte, cuchilla de corte y alimentación 
suministrado para la preparación de muestras. 
Largo: 300 mm  
Ancho:  500.0 mm 
Alto: 300 mm 

Para determinar la resistencia al desgarramiento balísticos de 
textiles, papel o cartón. Rango 8000-64000 Millinewtons con 
péndulo adecuado. 
Largo: 370.0 mm 
Ancho:  180.0 mm 
Alto: 320.0 mm 
 

Factores Peso Calificación Proporción Calificación Proporción 

Capacidad del 
equipo 

35% 10 3.5 8 2.8 

Disposición del 
equipo en el 
contienen 
americano 

20% 10 2 8 1.6 

Nivel tecnológico 
del equipo 

30% 10 3 10 3 

Instalación de 
equipos auxiliares 

15% 7 1.05 7 1.05 

Total  9.55   8.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL SUDOR 

 ELEMENDORF TESTER 

 EQUIPO 1 EQUIPO 2 

 

  
 Especificaciones Técnicas 

 

Perspirometer Kit. Para determinar la solidez del color al 
agua y al sudor de los textiles. Siempre con 2 marcos de 
acero inoxidable, cada uno con una capacidad de 20 
muestras de 10cm x 4cm celebrado entre placas de acrílico 
de separación. Pesos de carga de BS, ISO y las normas 
AATCC están incluidos. Una incubadora eléctrica es 
necesario 

Mediante este equipo se verifica la solidez del color de 
textiles a los efectos de la transpiración ácida ó alcalina. 
La prueba se aplica a fibras, madejas o telas de cualquier 
clase de teñidos, estampados o coloreados por cualquier 

proceso. 

Factores Peso Calificación Proporción Calificación Proporción 

Capacidad del 
equipo 

35% 
10 3.5 10 3.5 

Disposición del 
equipo en el 
contienen 
americano 

20% 

8 1.6 8 1.6 

Nivel tecnológico 
del equipo 

30% 
10 3 8 2.4 

Instalación de 
equipos auxiliares 

15% 
7 1.05 7 1.05 

Total  9.15  8.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

EQUIPO DE USO COMÚN ENTRE PRUEBAS 

EVALUACION PARA LA LAVADORA AUTOMATICA 
 AWE 9727 AWE 7725 3XGSC9455 

 

   
CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Temperatura de lavado 
variable 

Sí Sí 
Capacidad: 8 kg. 
9 programas automáticos de lavado. 
4 velocidades de lavado y enjuague. 
5 niveles de temperatura. 
5 niveles de agua. 
2 entradas de agua. 
Sistema de lavado suave. 
Selección de 5 niveles de temperatura del 
agua en lavado. 
Panel digital soft touch. 
Filtro autolimpiante Magic Clean. 
Tambor de acero porcelanizado. 
Gabinete de acero galvanizado. 
Dispensador de blanqueador. 
Ruedas traseras regulables. 
Color: Blanco.  
Dimensiones:alto x ancho x prof.(cm) 

Sin Panel: 91,4 x 68 x 66 

Con panel: 108 cm 

 

Inicio diferido 23 horas 23 horas 

Velocidad de centrifugado 
(rpm) 

1200 1100 

Tecnología 6º Sentido Sí Sí 

Número de programas 13 18 

Parada automática con la 
apertura hacia arriba 

Sí Sí 

DIMENSIONES / 
INSTALACIÓN 

  

Peso neto (kg) 62 62 

PROGRAMAS   

Display digital LCD Sí 

Fácil plancha Sí No 

Sistema antifugas Waterstop Sí No 

CLASIFICACIONES Y 
CONSUMOS 

  

Programa de referencia - 
consumo energético total 

0.935 kwh 0.935 kwh 

Programa de referencia - 
consumo de agua 

49 litros 49 litros 

Programa de referencia - 
duración 

155 min 155 min 

Nivel de ruido en lavado en 
dB(A) re 1 pW 

62 58 

Eficacia de centrifugado B 1100 

 

 

 

 

AWE 9727 AWE 7725 3XGSC9455 

Factores Peso Calificación Proporción Calificación Proporción Calificación Proporción 

Capacidad del equipo 35% 6 2.1 6 2.1 10 3.5 

Disposición del equipo en el 
contienen americano 

20% 10 2 10 2 8 1.6 

Nivel tecnológico del equipo 30% 6 1.8 6 1.8 10 3 

Infraestructura necesaria 15% 7 1.05 7 1.05 7 1.05 

Total  6.95  6.95  9.15 

http://www.whirlpool.es/app.cnt/whr/es_ES/pageid/pgproddtl001/catid/3/subcatid/11/prodid/300
http://www.whirlpool.es/app.cnt/whr/es_ES/pageid/pgproddtl001/catid/3/subcatid/11/prodid/300


 

 

 

EVALUACION PARA LA SECARORA AUTOMATICA 

 

 AWZ 8678 AWZ 7817 AWZ 3669 

 

   
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Seguridad para niños Sí Sí No 

Capacidad de secado 8 kg 7 kg 7 kg 

Indicador de tiempo restante Sí No Sí 

Tipo de secadora Condensación Condensación Ventilación 

Volumen del tambor (litros) 112 litros 112 112 

DIMENSIONES / INSTALACIÓN 

Alto x Ancho x Fondo (mm) 855x600x596 850x600x596 850x600x546 

Peso neto (Kg) 41 40 31 

Peso embalado (Kg) 43 42 33 

CLASIFICACIONES Y CONSUMOS 

Nivel de ruido (dba) 67 67 65 

Clasificación energética B B C 

Consumo energía 4.5 4.5 4.4 

Voltaje (V) - - 220 - 240 

Tiempo de secado 120 min 120 min 83 min 

PROGRAMAS 

Rápido Sí No Sí 

Secado delicado Sí No Sí 

 

 

 

 
  

 

AWZ 8678 AWZ 7817 AWZ 3669 

Factores Peso Calificación Proporción Calificación Proporción Calificación Proporción 

Capacidad del equipo 35% 10 3.5 10 3.5 10 3.5 

Disposición del equipo en el 
contienen americano 

20% 8 1.6 8 1.6 8 1.6 

Nivel tecnológico del equipo 30% 6 1.8 6 1.8 10 3 

Infraestructura necesaria 15% 7 1.05 7 1.05 7 1.05 

Total  7.95  7.95  9.15 

http://www.whirlpool.es/app.cnt/whr/es_ES/pageid/pgproddtl001/catid/3/subcatid/12/prodid/300
http://www.whirlpool.es/app.cnt/whr/es_ES/pageid/pgproddtl001/catid/3/subcatid/12/prodid/300
http://www.whirlpool.es/app.cnt/whr/es_ES/pageid/pgproddtl001/catid/3/subcatid/12/prodid/300


 

 

ANEXO No. 16 
ANALOGÍA DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL CON 

OTROS LABORATORIOS DE ENSAYO 
El Centro para el Desarrollo de la Industria del Empaque y Embalaje en Centro América y Panamá 

(CDIECAP), cuenta con equipo especializado en pruebas de ensayo, de características similares al 

Centro de Calidad Textil es por ello, que para los espacios entre equipos, espacios de pasillos, alturas 

de gabinetes, áreas de trabajo, instalaciones eléctricas fueron retomadas de dichas instalaciones, a 

continuación: 

TIPO DE 

MOBILIARIO

ALTURA DE 

GABINETES

0
.8

m

UBICACIÓN DE 

MESA CENTRAL

 

ESPACIO DE 

PASILLOS

2.0m 0.9m

ESPACIO 

ENTRE EQUIPO 

Y ÁREAS DE 

TRABAJO

 

LUMINARIAS

INSTALACION 

ELECTIRCA

  



 

 

ANEXO No. 17 

Proceso general simulación en el programa PROMODEL 

 Insertar las locaciones 

En promodel las locaciones representan los lugares donde se realiza una actividad u operación dentro 

de cualquier sistema , para esto se selecciona en la galería de gráficos la imagen que se quiere 

considerar como una locación, la  distribución que se presenta es la del laboratorio de pruebas en ella 

se ubican las locaciones donde se realizaran las diferentes pruebas, como se puede observar en la 

imagen la figura de escalera representa una cola o fila donde los clientes entregan las muestras de 

telas , en las otras área se colocan las diferentes locaciones donde se realizaran las pruebas. 

 

Insertar las entidades 

Se creara el registro de las entidades estas representan lo que recorrerá dentro del sistema, para el 

caso del laboratorio se genera la entidad llamada Tela , el cual representara el usuario al que se 

realizaran todas las operaciones .  

 

 

 



 

 

Diseñar el proceso 

Es importante tener definido y validado el proceso que en nuestro laboratorio se dará, teniendo la 

distribución en planta y la ubicación de los equipos y las áreas donde la entidad tela pasara para la 

realización de las pruebas , comenzamos a diseñar el proceso que esta sigue en la imagen se puede 

observar por medio de flechas los diferentes movimientos que la tela realizara según sea el tipo de 

prueba a realizar. 

La división para la realización de las pruebas se hace asignando una probabilidad de ocurrencia de la 

prueba, esto hace que el sistema pueda identificar y distribuir la cantidad de pruebas según lo 

considere 

 

Arribos 

El sistema de arribos para el caso del laboratorio textil, se considerar infinito ya que no se sabe con 

exactitud que clientes son los que utilizaran el centro, así mismo aquí se ingresa el tiempo entre 

arribos así como el tipo de distribución, para el caso se a considerado que el tiempo entre arribos se 

comporta como una distribución de Poisson, debido a que estos fenómenos se comportan con esa 

distribución. 

El tiempo entre arribos se estimo, considerando el tiempo de trabajo en minutos trabajados 

mensualmente dividido entre el total de pruebas demandadas, es asi como da el tiempo entre arribos. 

 

 



 

 

Establecimiento de los turnos y tiempos de simulación 

Para el caso se define el horario de trabajo del centro de calidad textil , así como también las fechas 

en que el programa debe simular , para el caso se simula mes a mes para el primer año, asi como 

también el mes de menor y mayor demanda de los próximos años, esto permitirá conocer la 

necesidad de recursos para la buena operación del mismo. 

 

Simulación  

El programa empieza a realizar las corridas programadas como se muestra en la imagen que se 

presenta a continuación 

 

 

Presentación de resultados 

La información que se puede obtener con el programa es la siguiente: 



 

 

Información sobre colas: 

No. de clientes atendidos en el sistema 

Numero de cliente en cola 

Tiempo promedio de permanencia en el sistema 

Tiempo de la cola. 

La eficiencia de cada equipo, cantidad de laboratoristas en algún tiempo determinado, 

eficiencia de estos. 

La capacidad del sistema, representado por las entradas del sistema. 

 

A  manera de ejemplo  

Total Entries se refiere a la capacidad que el sistema tiene para prestar el servicio con los recursos y 

establecidos, ejemplo: 2544. 

Avg Time per Entry: Es el tiempo que la muestra pasa en promedio en cada prueba o equipo, si 

este tiempo se suma corresponde al total del tiempo  que un cliente pasa en todo el sistema. 

% de utilización: representa las horas realmente utilizadas por el equipo y de los laboratoristas, es 

decir las horas efectivas que estuvo en funcionamiento los equipos realizando las pruebas.



 

 

ANEXO No.18 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO 

LaboratoristaSecretariaCliente

Procedimiento de Recepción de Pruebas de Laboratorio Fecha de Vigencia: Nov/2009

Inicio

1. Completa el formulario de 

“Solicitud de Pruebas de 

Laboratorio”, e imprime formulario 

si es descargado de la pagina 

Web, firma y sella

2. Entrega el formulario de 

“Solicitud de Pruebas de 

Laboratorio” en físico en las 

instalaciones del Centro de Calidad 

Textil

3. Recibe formulario del cliente, y 

verifica que se encuentre toda la 

información necesaria para la 

realización de las pruebas

4. Elabora “Orden de Pago” con el 

monto a pagar en Colecturía de la 

FIA por el cliente

5. Cancela la “Orden de Pago” en 

colectaría, el colector autorizado 

emite el recibo de pago y le 

entrega el original.

6. Entrega el comprobante de pago 

a la secretaria del Centro de 

Calidad Textil

7. Registra el número de número 

de recibo, en el control de ingreso 

del Centro de Calidad Textil

8. Verifica el estado y condiciones 

de las muestras entregadas, 

codifica según número de solictud 

y correlativo las muestras.

9. Entrega original de la “Solicitud 

de Pruebas de Laboratorio” y 

original de comprobante del pago 

al cliente.

10. Ingresa la “Solicitud de 

Pruebas de Laboratorio” al sistema 

de información del Centro de 

Calidad Textil, para activar la 

realización de la prueba.

11. Indica al laboratorista que 

existe una nueva solicitud de 

pruebas de laboratorio, para que le 

de ingreso al laboratorio.

12. Recibe y codifica las muestras 

para el acondicionamiento de las 

muestras para las pruebas

13. Realiza las solicitudes de 

pruebas de laboratorio según la 

carga asignada por el Coordinador 

de Laboratorio.

Fin

  



 

 

ANEXO No.19 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO 

Secretaria ClienteLaboratorista Coordinador de Laboratorio

Procedimiento de Entrega de Resultados de Pruebas de Laboratorio Fecha de Vigencia: Nov/2009

1. Realiza cada una de las 

pruebas según lo definido 

en la solicitud

4.  Realiza en 

consolidado de 

resultado e introduce 

introdución los valores 

en el formulario “Hoja 

de Resultados de 

Pruebas de Ensayo 

Textiles”

7. Anexa al expediente 

de la solicitud. las hojas 

de resultados por 

pruebas y la “Hoja de 

Resultados de Pruebas 

Textiles”

8. Notifica a la 

Secretaria que la “Hoja 

de Resultados de 

Pruebas de Ensayo 

Textiles”, ya se 

encuentra disponible 

para la entrega al 

cliente.

Inicio

3. Entrega los resultados 

al Coordinador de 

Laboratorio para que 

realice el consolidado de 

los resultados de las 

pruebas

2. Registra todos los datos 

obtenidos durante la 

realización de las pruebas, 

los formatos por método 

de ensayo realizado

5. Imprime  copia  de la 

“Hoja de Resultados de 

Pruebas Textiles”

6. Firma la “Hoja de 

Resultados”

9. Entrega el 

expediente de cada 

solicitud a la secretaria 

para que proceda a 

archivar.

11. Archiva según 

correlativo de numero 

de solicitud

10. Ordena registros 

que contiene el 

expediente en el 

siguiente orden:

* Solicitud

*Hojas de Pruebas

*Hoja de Resultados

*Otros

12. Informa al Cliente 

que los resultados ya 

se encuentran listos.

13. Verifica que la 

persona que recibirá la 

información sea la 

autorizada para recibir 

los resultados

14. Recibe “Hoja de 

Resultados” en los 

diferentes tipos de 

entrega, ya sea de 

forma personal, fax o 

correo electronico.

Fin



 

 

 

ANEXO No 20 

COTIZACIONES DE EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 

  

  

 

  

 
 

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M238BB Motorized Crockmeter CM-5 -  To determine the color fastness of textiles to 
dry or wet rubbing.  Motorized for frequent use and long run tests, fitted with 
digital electronic pre-settable counter for strokes up to 1000. 

 $        3,207.00  

 

1 M238CT Crockmeter cloth - 2" x 2" (1,000 uni. x pkg.)  $             18.95  

 

1 M238C2 Crockmeter calibration fabric (10 uni. x pkg.)  $             47.00  

 

1 M238C3 Blotting paper 6' X 6'- For wet crocking tests. 100 Sheets  $             89.00  

 

1 M238F Emery paper (25 uni. x pkg.)  $             68.00  

 

1 G246BB AATCC Gray Scale for Staining  $           268.00  

 

TOTAL CROCKING TEST  $        3,697.95  

 
 

 
  

 

OPTIONS:  
  

 

1 M238AA Crockmeter CM-1 - Manual Option  $           853.00  

 

1 M238E 
Rotary Crockmeter CM-6 -  To determine the color fastness of textiles to dry or 
wet rubbing particularly for printed fabrics.  Applies 1134 grams of pressure 
on a 16mm finger and rotates 1.125 turns clockwise then counter-clockwise.  
The operating handle is, however, turned in one direction only. (1) 

 $        2,472.00  

 
 (1) Do not replaces M238BB.  The Rotary model is used to evaluate printed fabrics like labels. 

 

        

 

        

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M233G 

45 DEGREE AUTOMATIC FLAMMABILITY TESTER - To determine the 
burning characteristics of textiles under controlled conditions.  Stainless steel 
test cabinet with glass observation panel provided with automatic timing of 
flame spread in 0.1 second increments from ignition.  Automatic or manual 
flame impingement for 1, 5 or 20 seconds. 

 $        6,415.00  

 

1 M233H BRUSHING DEVICE For 45 Degree Flammability Tester.  $           957.00  

 

1 M233J SPARE NYLON BRUSH - For 45 Degree Flammability Tester.  $           173.00  



 

 

 

1 M233K BURNERS (Pack of 5) - For 45 Degree Flammability Tester.  $           104.00  

 

1 M233L SPECIMEN HOLDER (Pack of 5) - For 45 Degree Flammability Tester.  $           427.00  

 

    TOTAL FLAMMABILITY TESTER  $        8,076.00  

 

       

 

   
 

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M228AA AATCC LAUNDEROMETER -  For conducting washfastness testing, drying, 
dry cleaning,colourfastness to fulling, detergency and other tests at 
temperature of 95 degree C. Stainless steel rotor holds five specimen 
containers on each of the four sides ( 20 in total ) and rotates at a constant 40 
rpm (+/-2rpm ). Stainless steel balls provide agition during rotation. Containers 
are sealed with either a Neoprene rubber gasket or optional Teflon gasket. 
Digital cycle timer with automatic shutdown and audible warning. Constant 
temperature bath heated by stainless steel heater that provides a temperature 
rise of 2 degree C per minute. Heat controlling thermostat and safety switch 
on door. Official instrument for AATCC. Price does NOT includes containers 
which must be ordered separately. 2000 steel balls also included as standard. 

 $      17,515.00  

 

20 M228AA1 SPECIMEN CONTAINER TYPE 1 - 550ml stainless steel, low pressure.  $        3,580.00  

 

1 M228AA1L NEOPRENE GASKET - Pack of 20 for type 1 container.  $             57.00  

 

1 M228AA1M GASKETS TEFLON - For type 1 container, pk of 20  $             57.00  

 
 

M228AA6 SAMPLE MOUNTING CARDS - Launderometer. White, pack of 100.  $             18.00  

 

    TOTAL WASHFASTNESS / COLORFASTNESS TEST  $     21,227.00  

 
 

  
 

 

OPTIONS:  
  

 

20 M228AA2 SPECIMEN CONTAINER TYPE 2 - 1200ml stainless steel, low pressure.  $        5,540.00  

 

1 M228AA2L NEOPRENE GASKET - Pack of 20 for type 2 container  $             64.00  

 

1 M228AA2M GASKETS TEFLON - For type 2 container, pk of 20  $             64.00  

 
    

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M227S 
RANDOM TUMBLE PILLING TESTER - With 4 test chambers. (2)  To 
determine the pilling and fuzzing characteristics of textile fabrics.  Stainless 
steel impellers rotate within individually lit aluminum chambers constantly 
tumbling test fabrics against cork liners for a predetermined time controlled by 
a timer and audible alarm.  Compressed air is also injected into the chamber 
to assist in the tumbling action.   

 $      10,506.00  

 

1 M227T CORK LINERS (Pack of 50) - For Random Tumble Pilling Tester.  $           191.00  

 

1 
M227U DYED 76 GRAIN COTTON SLIVER - For Random Tumble Pilling Tester (10 

yards/9 meters). 
 $           125.00  

 

1 
M227C PILLISCOPE - Viewer for the assessment of pilling on fabrics against 5 

standard photographs with Halogen high incident angled illumination.  
 $           708.00  

 

1 M227CKD KNITTED FABRIC DRUM - For Pilliscope.  $           200.00  

 

1 M227CWD WOVEN FABRIC DRUM - For Pilliscope.  $           200.00  

 

1 M227V 
PHOTOGRAPHIC STANDARDS - For Random Tumble Pilling Tester. Set of 
5. 

 $             56.00  

 

TOTAL PILLING TEST  $      11,986.00  

 

  (2) Available in 2 chambers model.   

 

  
 
 
 

      



 

 

 
 
 

 

OPTIONS:       

 

1 M227R 

RANDOM TUMBLE PILLING TESTER - With 2 test chambers.  To determine 
the pilling and fuzzing characteristics of textile fabrics.  Stainless steel 
impellers rotate within individually lit aluminum chambers constantly tumbling 
test fabrics against cork liners for a predetermined time controlled by a timer 
and audible alarm.  Compressed air is also injected into the chamber to assist 
in the tumbling action.   

 $        7,748.00  

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 G204/1B 

ADVENTURER ELECTRONIC BALANCE - 310gm x 0.001gm.  The 
economical way to weigh with precision.  Large LCD display, large stainless 
steel pan, easy 3 button operation, sealed front panel and spill ring.  Stability 
indicator, error indicator, and draft shield.  RS232 bi-directional interface 
included. 

 $        1,782.00  

 

TOTAL PRECISION* BALANCE  $        1,782.00  

 

        

 

OPTIONS:       

 

1 G204/1A 

ADVENTURER ELECTRONIC BALANCE - 150gm x 0.001gm.  The 
economical way to weigh with precision.  Large LCD display, large stainless 
steel pan, easy 3 button operation, sealed front panel and spill ring.  Stability 
indicator and error indicator.  RS232 bi-directional interface included. 

 $        1,566.00  

 

1 G204B 
EXPLORER ELECTRONIC TOP PAN BALANCE - Capacity 210 grams x 
0.001 grams, 12cm diameter pan, sealed housing, auto calibration, RS232 
interface, programmable readout mode. 

 $        2,486.00  

 

1 G204C 
EXPLORER ELECTRONIC TOP PAN BALANCE - Capacity 410 grams x 
0.001 grams.  12cm diameter pan, sealed housing, auto calibration, RS232 
interface, programmable readout mode. 

 $        2,796.00  

 

1 G204A 
EXPLORER ELECTRONIC ANALYTICAL BALANCE - Capacity 100/210 
grams x 0.0001/0.001 grams.  9cm diameter pan, sealed housing, auto 
calibration, RS232 interface, programmable readout mode. 

 $        3,339.00  

 

        

 

*3 or more decimals 
 

  

 

        

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M236/2 

FABRIC YIELD PACKAGE SYSTEM - Combines a universal manual sample 
press with 68.53mm (2.698 in.) diameter die, ejector and 100 cutting pads, 
together with a programmed battery-operated electronic balance.  Provides an 
accurate, portable system for determining fabric yield in g/m2 or oz./yd2.  8 
samples are cut across the fabric width and placed on the scale, which is 
switchable from g/m2 to oz./yd2. 

 $        2,057.00  

 

1 M236/3 REPLACEMENT CUTTING DIE - For M236/2.  $           189.00  

 

1 M236/4 REPLACEMENT CUTTING PADS - For M236/2 (pack of 100).  $             24.00  

 

TOTAL YIELD FABRIC SYSTEM  $        2,270.00  

 

        

 

        

 

        

 

        



 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 HT0901 

H5KT UNIVERSAL TENSILE TESTER - Maximum capacity 5kN/1000lbf. 
RS232 Serial Interface for Windows software control and acquisition. Single 
column load frame with 5kN capacity. Speed range 0.001 to 1000 mm/min. 
Set speed resolution 0.001 mm/min. Speed accuracy 0.005%. Extension 
resolution 0.001 mm. Extension accuracy 0.01 mm. Force measurement 
conforms to ISO7500-1, EN10002-2, BS 1610, DIN 51221, ASTM E4. 
Accuracy +/- 0.5% of applied force. Available load cells: 5, 10, 25, 50, 100, 
250, 500N, 1kN, 2.5kN and 5kN (fully automatic recognition of load cells by 
machine). Programmable Limits, Force, Extension, Auxiliary and Jog speed. 
Automatic auxiliary equipment recognition. 

 $      11,583.00  

 

1 HT1026 2.5kN load cell  (3)  $        1,498.00  

 

1 HTM4700 
MEDIUM DUTY VICE GRIPS LATCHED OPENING - (Max 10kN); faces not 
included 

 $        1,566.00  

 

1 HTM4607 
RUBBER FACED JAWS (GRAB SET) - 2 each 25mm x 75mm & 2 each 
25mm x 25mm 

 $           449.00  

 

1 HTL620 
L PROFILE LOOP BARS FOR LIMITED INC. - Test Method 10 & ASTM 
D4964 

 $        1,675.00  

 

1 HT5020 

QMAT PRO FOR TEXTILES - With one license and data key testing & 
reporting software, Windows based platform supplied on CD ROM, including: 
QMAT Test Zone for performing tests Post test Analysis and report printing; 
QMAT File Examination for SPC analysis, comparing test data curves and re-
printing reports; QMAT Test Generator for self generation of tests;  QMAT 
Test Database includes pre-written tests in accordance with relevant 
internationaland industrial testing standards (ISO, ASTM, DIN, BS, M&S etc). 
Other features of QMAT PRO FOR TEXTILES software include; Results and 
Statistical Analysis (SPC) package (File Examination); Video Recording 
function of Test in Testzone, using USB camera, includes replay with curve; 
Scaleable graphs, copy & paste into Microsoft applications; Output to Excel, 
Macro self creation of curve from raw data points; Output to customer specific 
databases (Access or SQL databases)…plus more    

 $        3,727.00  

 

    TOTAL UNIVERSAL MACHINE TEST  $      20,498.00  

 

        

 

(3) NOTE: Available load cells 5, 10, 25, 50, 100, 150, 500N, 1kN, 2.5kN and 5kN (fully automatic recognition of load cells                                                                                         
  

 

by machine).  

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M008 
ELMENDORF TEARING TESTER - To determine the ballistic tearing strength 
of textiles, paper or board.  Range from 8000 to 64000 Millinewtons with 
suitable pendulum.  Pendulums and weights not included. 

 $        4,348.00  

 

1 M008AA 
PENDULUM TYPE A - For use with Elmendorf Tearing Tester - 8000 
Millinewtons max. 

 $        1,935.00  

 

1 M008AAC CALIBRATION WEIGHT - For pendulum type A (161g).  $           174.00  

 

1 M008AB 
PENDULUM TYPE B - For use with Elmendorf Tearing Tester - 16000 
Millinewtons max. 

 $        1,935.00  

 

1 M008ABC CALIBRATION WEIGHT - For pendulum type B (323g).  $           174.00  



 

 

 

1 M008ACW Additional Weight 16000MN (converts pendulum B to pendulum C).  $           476.00  

 

1 M008ADW Additional Weight 48000MN (converts pendulum B to pendulum D).  $           594.00  

 

1 M008BCC CALIBRATION WEIGHT - For pendulum type C (646.5g).  $           228.00  

 

1 M008BDC CALIBRATION WEIGHT - For pendulum type D (1293.4g).  $           228.00  

 

1 M008C SPARE CUTTING BLADE - For Elmendorf Tearing Tester.  $             31.00  

 

1 M008CMS SPARE CUTTING BLADE.  Special for Marks & Spencer suppliers only.  $             31.00  

 

    TOTAL TEARING TESTER  $      10,154.00  

 

        

 

OPTIONS:       

 

1 M008E 

DIGITAL ELMENDORF TEARING TESTER - A microprocessor controlled 
falling-pendulum instrument with digital display for determination of the 
average force required to propagate a single-rip tear starting from a cut in 
paper, cardboard, plastics, nonwovens, knitted and woven fabrics.  Supplied 
with a template, knife, and cutting board for cutting test specimens. Pendulum 
and calibration weights for 800, 1600, 3200 and 6400 grams are included. 

 $      10,934.00  

 

1 M008EC SPARE CUTTING BLADE FOR - M008E  $             31.00  

 

  
  

  

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M231 

PERSPIROMETER KIT- To determine colour fastness to  perspiration of 
textiles. Provided with 2 stainless steel frame each with the capacity of 20 
samples of 10cm x 4cm held between acrylic separator plates. Loading 
weights for BS, ISO and  AATTCC standards are included. AN ELECTRIC 
INCUBATOR  is required but not included. 

 $           860.00  

 

1 M231B 
ACRYLIC PLATES (Pack of 42, 10 x 4cm) - For AATCC Perspiration tester 
and Perspirometer. 

 $           136.00  

 

1 M231C/D 
GLASS PLATES (Pack of 20) - 60 x 60 x 6mm.  PETRI DISHES (Pack of 5) - 
100mm diameter, complete with lids for M&S Perspiration Test. 

 $           182.00  

 

1 M231E 
SET OF CHEMICALS - For use with Perspirometer. BS, ISO, AATCC and 
SDC Perspiration Tests. 

 $           422.00  

 

1 M231F 
PLASTIC DISHES SDC - (Pack of 10) and GLASS PLATES (Pack of 20) - 110 
x 50 x 6mm. 

 $           243.00  

 

1 G209A 
COMBINED LABORATORY OVEN & INCUBATOR - 30 Liters capacity.  Dual 
temperature ranges (25-110C x 0.25C, 50-250C x 0.75C) stainless steel 
interior, circulation fan and door thermometer, 2 shelves. 

 $        2,211.00  

 

    TOTAL PERSPIRATION TEST  $        4,054.00  

 

        

 

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M240E 
MAGNIFYING PIECE GLASS/PICK COUNTER - To determine the number of 
threads per cm in textile fabrics.  25 x 25mm square aperture, folding metal 
construction (6X magnification). 

 $             31.00  

 

1 M240F 
MAGNIFYING PIECE GLASS/PICK COUNTER - To determine the number of 
threads per cm in textile fabrics.  10 x 10mm square aperture, folding metal 
construction (10X magnification). 

 $             40.00  

 

    TOTAL MAGNIFYING GLASS / PICK COUNTER  $             71.00  

 
 

 
  

 

OPTIONS:       



 

 

 

1 M240C 
MAGNIFYING PIECE GLASS/PICK COUNTER - To determine the number of 
threads per inch or cm in textile fabrics.  4in/100mm - dual scale with 
traversing lens and pointer (6X magnification). 

 $        1,126.00  

 

1 M240D 
MAGNIFYING PIECE GLASS/PICK COUNTER - To determine the number of 
threads per inch in textile fabrics.  1in. x 1in. Square aperture, folding metal 
construction (6X magnification). 

 $             32.00  

 

1 M240H 
MAGNIFYING PIECE GLASS/PICK COUNTER - To determine the number of 
threads per cm in textile fabrics.  25 x 25mm square aperture, with traversing 
pointer and folding metal construction (6X magnification). 

 $             40.00  

 

1 M240I 
MAGNIFYING PIECE GLASS/PICK COUNTER - To determine the number of 
threads per inch in textile fabrics.  1in. x 1in. square aperture, with traversing 
pointer and folding metal construction (6X magnification). 

 $             40.00  

 

1 M240M 
MAGNIFYING PIECE GLASS/PICK COUNTER - To determine the number of 
threads per cm in textile fabrics.  50 X 50mm aperture, folding metal 
construction (3X magnification). 

 $           233.00  

 

        

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 G202B 

DIGITAL pH/TEMPERATURE METER AND PRINTER - With digital display, 
real time clock, 0.00-14.00 pH, -10 C to + 100C.  With automatic calibration, 
temperature compensation and buffer recognition, provided with temperature 
probe, pH probe, cables, buffer solutions, paper roll and ink cartridge.  Fitted  
carrying case. 

 $           912.00  

 

1 G202B1 PAPER ROLLS (Pack of 20).  $             70.00  

 

1 G202B2 INK CARTRIDGE (Pack of 2).  $             82.00  

 

1 G202B3 MAINS ADAPTER - 110V  $             42.00  

 

1 G202C ELECTRODE HOLDER AND CANTILEVER STAND.  $           156.00  

 

1 G202H 
BUFFER SOLUTIONS - (3 Bottles - 460ml each) - 1 each 4.01pH, 7.01 and 
10.01 for calibration of pH/Temp meters. 

 $             92.00  

 

    TOTAL pH and Temperature Meter  $        1,354.00  

 

        

 

OPTIONS:       

 

1 G202 
DIGITAL pH/TEMPERATURE METER - 0-14 pH, 0-100C.  Battery operated.  
Complete with probes, leads and calibration buffers. 

 $           446.00  

 

1 G202A 
SURFACE PH PENCILS - To measure the pH of any surface, wet or dry. 
reads from 0 - 13 pH with included color chart.Set of 3. 

 $             57.00  

 

1 G202D 
POCKET pH METER - Electronic/battery operated, (350 hours continuous).0-
14pH x 0.1pH, operating temperature 0-50C, LCD display, pocket clip. 

 $           148.00  

 

        

 

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 G253001 
AATCC TECHNICAL MANUAL AND TEST METHODS Latest edition  -  
Manual or CD  SPECIFY 

 $           323.00  

 

1 G253002CD ASTM TEXTILE STANDARDS Sections 7.01 and 7.02 in CD format.  $           602.00  

 

    TOTAL TEXTILE TEST METHODS PUBLICATIONS  $           925.00  

 

  
  

  

 

OPTIONS:       

 

1 G253002 
ASTM BOOK OF TEXTILE STANDARDS & TEST METHODS (2 volumes) 
Latest edition (paper edition). 

 $           602.00  



 

 

 

        

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M240Q CALIBRATED STEEL RULER 39"/1000mm with UKAS Certificate   $           278.00  

 

    TOTAL CALIBRATED RULER  $           278.00  

 

        

 

OPTIONS:       

 

1 M240N CALIBRATED STEEL RULER 12"/300mm with UKAS Certificate   $           170.00  

 

1 M240P CALIBRATED STEEL RULER 24"/600mm with UKAS Certificate   $           251.00  

 

1 M240R CALIBRATED STEEL TAPE MEASURE 117"/3000mm with ISO Certificate   $           215.00  

 

        

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M223C3 
AATCC SHRINKAGE SCALE.  A plastic template used to mark fabric with 
10in. or 18in. benchmarks for determining dimensional changes after 
laundering or dry cleaning.  Reads directly in percent change  

 $           198.00  

 

2 G246F10/1HS 

MULTI-FIBER FABRIC AATCC 15, 61, 101, 105, 106, 107 FA (#10) Filling 
stripes of the following with a 5cm (2") repeat; Filament Acetate, Bleached 
Cotton, Spun Nylon 6.6, Spun Polyester (Dacron 54), Spun Acrylic, Worsted 
Wool.  2'' x  2'' pieces FA Heat Sealed -1000 Pieces 

 $           240.00  

 

1 G246H 
CHROMATIC TRANSFER SCALE - 9 Steps - To meet AATCC Standards.  to 
visually evaluate colour transfer or staining, uaing 60 colour chips over 5 hues( 
red, yellow, green, blue and purple) 

 $           432.00  

 

1 G246AA 
GREY SCALE No. 1 - For assessment of change in color to meet AATCC 
Standards. 

 $           268.00  

 

1 G246BB GREY SCALE No. 2 - For assessment of staining to meet AATCC Standards.  $           268.00  

 

    TOTAL VARIOUS  $        1,406.00 

 

        

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M223/4 
WHIRLPOOL TOP-LOADING WASHING MACHINE - Selected and certified 
suitable for AATCC 135 Test Methods - 120V/60Hz 

 $           999.00  

 

1 M223/6 
WHIRLPOOL FRONT-LOADING TUMBLE DRYER - Selected and certified 
suitable for AATCC Test Methods -120V/60Hz 

 $           999.00  

 

1 M222QTP 
QUICKTEMP PLUS AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM - 
For use with top-loading washing machines, multi-port version for up to 8 
machines. 

 $        2,332.00  

 

    TOTAL HOME LAUNDRY SYSTEM  $        4,330.00  

 

        

 

        

 

OPTIONS:       

 

1 M222QTP 

QUICKTEMP PLUS AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM - 
For use with M223/4 & 5 top-loading washing machines. Complete with 
microprocessor control of hot and cold fill solenoids and electronic 
temperature sensors ( multi-port version for up to 8 machines ). 

 $        4,213.00  

 

        

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  



 

 

 

1   

SpectraLight® III Viewing Booth 
SPL III (D65/TL84) Viewing booth 100/117, 50/60HZ 
It is a visual evaluation system which provides multiple light sources for critical 
color matching.  It is equipped with six (6) selectable light sources for a full 
range of color evaluations:    1) Simulated Daylight (Choose between D50, 
D65, D75), 2) Horizon Daylight at 2300K, 3) Illuminant “A” (Incandescent) at 
2856K, 4) Cool White Fluorescent (CWF), 5) TL84, U30 or U35, 6) Two levels 
of Ultraviolet 

 $        4,803.00  

 

    TOTAL VIEWING BOOTH  $        4,803.00  

 

        

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 M222RC 

RAPID SAMPLE CONDITIONER - For conditioning textiles to 
consistent temperature and humidity for accurate color 
measurements. Digital controller and output software included.Sample 
capacity 3 drawers 8" (200mm) x 15" (375mm) 

 $      18,929.00  

 

1 M222RCL OVERHEAD LIGHTBOX D65 - For Rapid conditioner  $           495.00  

 

1 M222RCV 
VARIABLE TEMPERATURE & HUMIDITY OPTION - For M222RC, 
fitted to new units at time of order ONLY 

 $           618.00  

 

1 M222RCW EXTERNAL WATER SUPPLY - 5 gallon gravity feed system  $           298.00  

 

    TOTAL SAMPLE CONDITIONER   $      20,340.00  

 

        

 

        

 

Quantity P/N  EQUIPMENT DESCRIPTION  PRICE US$  

 

1 G212A1 
Precision Air Conditioner - 3 ton, Cooling capacity 32700 BTU / Hr (9.6 
kW), equipped with infrared humidifier 

 $      29,478.00  

 

1 G212C1 Consumables and spares package for 1 year for G212A1 or G212B1  $        1,403.00  

 

    TOTAL CONDITIONING SYSTEM  $      29,478.00  

 

 
 

 
  

 

OPTIONS:  
  

 

1 G212B1 
Precision Air Conditioner - 5 ton, Cooling capacity 51100 BTU/Hr (15 kW), 
equipped with infrared humidifier 

 $      31,144.00  

 

TÉRMINOS DE COTIZACIÓN 

 

La presente cotización para equipos de laboratorio textil está regida por los siguientes términos: 

 
 

 
  

  Tiempo de Entrega:    8 - 12 Semanas   

  Forma de Pago:         50% Anticipado  - 50% Contra Embarque   

 

Incoterms:               Exworks Fábrica NC, USA 

 
 

 
  

 
 

*  Todos nuestros equipos los respaldamos con garantía local, servicios de mantenimiento, calibración, certificación, 

 
 

reparación, así como también proveemos repuestos, accesorios y consumibles para los mismos. 
 

 
 

* Un año de garantía. 
 

 
 

* Entrenamiento en planta disponible. 
 

 
 

* Cotización válida 30 días, precios pueden cambiar sin previo aviso. 
 

 
 

* Tiempos de embarque pueden variar según época del año, los datos  presentados son aproximados. 
 

 

 

* Costos de manejo, FOB charges, embalaje, SLI Fee, etc., no incluidos. 
* Flete no incluido, equipos cotizados exworks fábrica USA 

  



 

 

ANEXO NO.21 

MANUAL DE FUNCIONES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION DE 
LA IMPLANTACIÓN DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

INTRODUCCION  

Los manuales son un punto de apoyo para orientar y desarrollar las actividades de la empresa y 

facilitar de esa forma el logro de los objetivos propuestos.  

El presente manual de funciones ha sido desarrollado con el objetivo de ser utilizado como guía para 

el desarrollo de las funciones ejecutadas por los encargados de implantar el Centro de Calidad Textil, 

de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. 

Se presentan los objetivos que se persiguen con este manual; el organigrama que presenta la 

estructura organizativa y se describen los objetivos y funciones de cada unidad que la integra la 

organización; además el manual contiene el ámbito de aplicación y  usos del mismo.  

Este manual contribuirá a facilitar la toma de decisiones y dar solución a problemas que puedan 

presentarse durante el desarrollo de las actividades, mejorando además, la coordinación entre las 

unidades y así mismo la comunicación de estas.  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL:  

Establecer en forma clara la estructura organizativa, delimitar las líneas de autoridad y 

responsabilidad, describir las funciones y puestos que componen a la estructura administrativa 

encargada de la implantación del Centro de Calidad Textil 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Definir formalmente la estructura organizativa encargada de la implantación del Centro e 

identificar las funciones de cada unidad orgánica con el propósito de asignar 

responsabilidades. 

 Dar a conocer los objetivos y niveles de autoridad de cada una de las unidades que 

conforman la estructura administrativa ejecutora del proyecto.  



 

 

 Facilitar la interpretación de los objetivos definidos por la dirección superior.  

 Proporcionar una herramienta técnica a fin de efectuar las actividades en base a la previsión y 

planificación.  

 Proporcionar una guía efectiva que oriente a los ejecutores del proyecto, empresas o personas 

subcontratadas sobre las funciones bajo su responsabilidad  

 Servir como guía e instrumento de consulta permanente para el personal que conforman la 

estructura administrativa ejecutora del proyecto.  

 Establecer instrucciones definidas para llevar a cabo acciones que deben realizarse en un área 

determinada. 

AMBITO DE APLICACIÓN  

El campo de aplicación de este manual, comprende las diferentes unidades que conforman la 

estructura organizativa encargada de implantar el Centro. Podrá ser consultado por todo el personal y 

por aquellas personas o instituciones externas con la debida aprobación de la Dirección Superior.  

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y APLICACION  

El presente manual se ha diseñado de tal manera que su contenido sea de fácil entendimiento para 

todas las personas que de una u otra forma harán uso de él y para lo cual se darán las siguientes 

instrucciones:  

a) Todo el personal involucrado diracta o indirectamente en la Implantación del Proyecto debe 

conocer adecuadamente este manual. 

b) Este documento no es una solución a todos los problemas que enfrentará la administración 

en la implantación del Centro. Debe tomarse como un instrumento de apoyo en la toma de 

decisiones, tendiente a superar dificultades que se presenten en cada una de las unidades del 

proyecto.  

c) La actualización y modificación debe unidades objeto de cambio.  

d) Cualquier sugerencia aprobada con la finalidad de modificar el contenido del manual, deberá 

sustituirse colocando su fecha de actualización en la casilla respectiva e incorporarse en todas 

las copias existentes  

Coordinador de Operaciones  



 

 

 Ingeniero Industrial, con experiencia en Diseño de Proyectos. 

 Excelente en coordinación operativa de proyectos  

 Buen manejo de todo el personal a cargo para la Implantación del mismo  

 Conocimiento y manejo básico de Software para el control de actividades  

 Conocimientos generales sobre:  

o  Construcción de edificios  

o  Instalaciones eléctrica e hidráulicas  

o  Edificación  

o  Instalación de maquinaria  

o Experiencia en la consecución de materiales e insumos para la implantación del 

proyecto  

o  Conocimientos generales en el manejo del equipo, maquinaria y herramientas  

o  Facilidad para tomar decisiones  

Coordinador Administrativo  

 Ingeniero Industrial, con experiencia en Diseño de Proyectos 

 Excelente en coordinación operativa de proyectos  

 Buen manejo de todo el personal a cargo para la Implantación del mismo  

 Habilidad en manejo de Software para el control de actividades de la implantación del 

proyecto  

 Facilidad para capacitar e inducir personal  

 Tomar decisiones acertadas en situaciones normales y de condiciones especiales  

 Conocimientos generales sobre:  

o Construcción de edificios  

o Instalaciones eléctrica e Hidráulicas  

o  Edificación de celdas  

o  Edificación de talleres, en los rubros de capacitación  

o  Instalación de maquinaria  

o  Sobre capacitación e inducción de personal  

 



 

 

MANUAL DE PUESTOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION DE LA 
IMPLANTACIÓN DEL CENTRO DE CALIDAD TEXTIL 

INTRODUCCION  

El Manual de Descripción de Puestos es de gran importancia, debido a que por medio de él se 

pueden conocer quiénes son los encargados de llevar a cabo la implantación del Centro, así como la 

dependencia de cada puesto, la cantidad de puestos similares, la unidad a la que pertenece, el código 

del puesto, la descripción específica de sus labores y los requisitos que se deben de cumplir para 

poder ocuparlo.  

Con esto se pretende ayudar al desenvolvimiento del personal involucrado en la implantación del 

Centro de Calidad Textil. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un instrumento que facilite el establecimiento de las tareas de cada puesto y el desarrollo de 

las actividades durante la implantación Centro de Calidad Textil. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Facilitar a los encargados de la implantación del Centro la identificación de sus tareas.  

 Establecer las actividades que correspondan a cada puesto.  

 Determinar las características mínimas de cada puesto para escoger adecuadamente el 

personal. 

 Establecer los requisitos mínimos de la persona para poder ocupar el puesto de trabajo.  

AMBITO DE APLICACIÓN  

El campo de aplicación para el uso efectivo de dicho manual, comprende todas las unidades que se 

crearan y que estarán a cargo de toda la construcción y puesta en marcha del Centro de Calidad 

Textil.  

INSTRUCCIONES PARA SU USO Y ACTUALIZACION.  



 

 

El manual de puestos al igual que el de organización, ha sido diseñado en forma tal qué su contenido 

sea fácilmente interpretado por todas las personas involucradas en el proyecto, teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos:  

1. Cada persona involucrada debe conocer e interpretar de forma correcta el manual.  

2. . En caso de existir modificaciones en el manual deben ser señaladas cambiando la fecha de 

diseño por la fecha actual.  

3. El documento puede ser consultado por el personal encargado de la implantación y todas 

aquellas personas e instituciones externas; siempre y cuando estén involucradas en el 

proyecto.  

ORGANIGRAMA DE PUESTO PARA LA IMIPLANTACION DEL CENTRO  

Para la implementación del Centro, se propone la siguiente estructura de puestos, ya que las 

actividades no presentan complejidad para su ejecución, por lo tanto una organización con estos tres 

puestos puede funcionar adecuadamente.  

 

 

NOMBRE DEL PUESTO:  

Coordinador de Operaciones  

OBJETIVO DEL PUESTO  

Dirigir y controlar las actividades que desarrolle los aspectos técnicos que requiera la implantación 

del Centro  

DESCRIPCION ESPECÍFICA  

Director de la 
Escuela de 

Ingeniería Industrial

Coordinador 
Operativo

Coordinador 
Administrativo



 

 

 Recepción de los planos de la infraestructura, eléctricos e hidráulicos de la empresa 

constructora  

 Control del avance de la obra civil  

 Evaluación de los resultados del control aplicado al avance de la obra  

 Revisión de la calidad de la obra civil  

 Recepción de la obra civil con la calidad planificada  

 Acercamiento con los proveedores de maquinaria y equipos  

 Elección y compra maquinaria y equipo bajo especificaciones previamente establecidas  

 Determinación y evaluación de la maquinaria y equipo que sea adquirido  

 Reporte de avances de la obra civil y adquisición de la maquinaria al gerente de proyectos  

 Selección y compra mobiliario de oficina  

 Investigación, evaluación y selección de proveedores de materia prima para prueba piloto y 

entrega cierta cantidad para el arranque de la planta ya en forma continua.  

 Supervisión de la instalación, arranque y entrenamiento de la maquinaria y equipo  

 Recepción de la maquinaria, después de su instalación y arranque.  

 Ejecución prueba piloto de producción y realiza ajustes necesarios.  

 Elaboración de reportes sobre controles aplicados al proyecto  

REQUISITOS DEL PUESTO  

Nivel de estudio  

Ingeniería Industrial 

Experiencia en Diseño de Laboratorios de Ensayos 

Acostumbrado a trabajar bajo presión, a cumplir metas y objetivos, aptitud para realizar trabajo en 

equipo, manejo de personal y don de mando  

NOMBRE DEL PUESTO  

Coordinador Administrativo  

OBJETIVO DEL PUESTO  



 

 

Dirigir y controlar las actividades administrativas que se requieran durante la implantación del Centro  

DESCRIPCION ESPECÍFICA  

 Adquisición de papelería y recursos para la ejecución del proyecto  

 Búsqueda de fuentes de financiamiento  

 Determinación de los perfiles de los puestos  

 Contratación del personal  

 Registro en las diferentes unidades interrelacionadas con el Centro de Calidad Textil dentro 

de la Universidad de El Salvador. 

 Contratación de los servicios de un químico farmacéutico para legalizar la marca  

 Distribución del equipo mobiliario de oficina en las diferentes áreas de la planta  

 Elaboración de los reportes sobre el avance de la contratación de personal al director del 

proyecto.  

 Comparación de los recursos financieros utilizados contra lo presupuestado  

REQUISITOS DEL PUESTO  

Nivel de estudio  

Ingeniería Industrial 

Experiencia en Diseño de Laboratorio de Ensayo 

Alto grado de responsabilidad, dinámico, proactivo, disciplinado organizado responsable de buenas 

relaciones interpersonales, capacidad para la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 22 

FORMATOS PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO EN EL KOICA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

ANEXO No. 23 
COTIZACION SOBRE CALIBRACION DE EQUIPO DE LABORATORIO 

   

 

     

         Señores 
      

4 de Marzo de 2010 

 

UES 
       

       

COTIZACION 

Attn: Alejandro Acosta 
    

#SV3529 

        Estimados señores: 

        De acuerdo a sus requerimientos tenemos el gusto de cotizarles los siguientes equipos  

 solicitados por ustedes, como se detalla a continuación: 

                                                                           Descripción     Cantidad Precio 

  
      

    

  
      

    

  
      

    

  
      

1 $375.00  

  
      

1 $250.00  

  
  

1 $430.00  

  
      

1 $430.00  

  
      

1 $150.00  

  
      

1 $610.00 

  

      

1 $298.00 

  

      

1 $250.00 

  

      

1 $736.00 

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

Tiempo de Entrega:    A programarse           

Forma de Pago:         100% Anticipado           

*  Todos nuestros equipos los respaldamos con Mantenimiento,  
  

Sub-Total $3,529.00 

    Servicio, Repuestos, 1 año de garantía. 
   

Transportation, 

Lodging & 

Meals $450.00 

*  Cotizacíon Valida 30 días. 
    

 Impuestos N/A 

* Tiempos de embarque pueden variar según época del año, los datos 
 

       Total $3,979.00 

 presentados son aproximados. 
     

(*FOB Fábrica*) 
*  Montos de flete, sujetos a variación sin previo aviso debido a alzas en combustible. 

  

         Siempre es un placer servirles. 

                                                                            Atentamente, 

    

                                                                               Alberto Alfaro 

                                                                          Representante de Ventas       



 

 

Anexo No. 26 

EVALUACION AMBIENTAL 

Se debe de seleccionar un grupo de personas que efectuará la evaluación del desempeño ambiental de la 

CCT, luego se procede a llenar las listas de auto - evaluación y posteriormente se realiza la calificación 

para obtener así el desempeño ambiental. Se han revisado las listas inicialmente para poder excluir 

aquellas preguntas que no son aplicables en ningún aspecto a las actividades de la empresa, tal es el caso 

de las listas que comprenden Emisiones a la Atmósfera, Manejo de Residuos Peligrosos y otros más; ya 

que estas actividades no forman parte de la labor de la empresa. Una vez llenadas las listas de auto-

evaluación se procede a calcular el desempeño ambiental con los siguientes pasos: 

1. Responder cada una de las preguntas contestando Sí, No, NA (no aplica, esto cuando la 

pregunta no tiene relación con la actividad de la empresa). 

2. Efectuar la calificación:  

i. Sumar el número total de preguntas que se han contestado.  

ii. Sumar el número de respuestas afirmativas.  

iii. Sumar el número de preguntas no aplicables.  

iv. Utilizar la siguiente ecuación para obtener los porcentajes de desempeño ambiental: 

% 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

v. Colocar los porcentajes obtenidos en cada una de las secciones en la siguiente tabla y 

calcular el porcentaje de desempeño ambiental total. 

CUADRO DE CA LIFICACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Secciones Porcentaje de Desempeño 
Ambiental 

Calificación 

Producción/Servicio   

Emisiones a la atmosfera   

Agua residuales   

Residuos Sólidos no peligrosos   

Residuos Peligrosos   

Materiales Peligrosos   

Registros Medioambientales   

Registros Medioambientales   

Registros medioambientales   

Relación con el entorno   

% de Desempeño Ambiental 
Total 

  

El porcentaje de Desempeño Ambiental total se calcula mediante la siguiente fórmula: 



 

 

% 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
Σ % 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑜.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

vi. Comparar los resultados con la tabla siguiente: 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Porcentaje de desempeño Desempeño Ambiental Significado 

Mayor que 75% Excelente La empresa hace esfuerzos 
notables para desarrollar sus 
actividades de manera 
sostenible  

Menor que 75% pero mayo 
que 50% 

Bueno La empresa realiza a menudo 
algún tipo de esfuerzo por 
producir sosteniblemente.  

Menor que 50% pero mayor 
que 25% 

Regular La empresa realiza muy pocos 
esfuerzos para desarrollar su 
gestión ambiental.  

Menor que 25% Malo La empresa tiene serios 
problemas en su gestión 
ambiental.  

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS ASOCIADOS 

Una vez realizada su auto-evaluación se debe de identificar los aspectos ambientales y evaluación de los 
impactos ambientales asociados a sus actividades o productos. La identificación de los aspectos 
ambientales es un proceso dinámico que determina el impacto pasado, actual y futuro (positivo o 
negativo) de las actividades de la empresa sobre el medio ambiente. Un impacto ambiental se refiere al 
cambio que ocurre en el medio ambiente como resultado del aspecto, por ejemplo: contaminación del 
agua, agotamiento de un recurso natural, etc. La identificación de los aspectos ambientales y la 
evaluación de los impactos ambientales asociados es un proceso que se puede tratar en 4 etapas: 

1.  Descripción de la Actividad de la Empresa y su entorno.  

Descripción del proceso productivo  

Diagramas de operaciones y flujos de proceso.  

Planos de distribución en planta.  

Procedencia, cantidad y composición de las materias primas, materiales y elementos auxiliares 
utilizados.  

Se debe identificar, todas las materias primas, materiales y elementos auxiliares que intervienen en el 
proceso productivo, su procedencia y cantidad, lo cual contribuirá a evaluar los impactos ambientales, 
como contaminación del agua, aire, suelo, sustancias peligrosas  

Flujo de materia  

Se deben evaluar, las entradas y salidas de las distintas operaciones, para ello se utiliza los diagramas de 
balance de materiales.  



 

 

Análisis de la tecnología utilizada  

Se debe de efectuar una descripción de toda maquinaria y equipo utilizado, vida útil, años de uso, 
condiciones actuales del funcionamiento, ventajas e inconvenientes desde el punto de vista ambiental 
debido a su utilización.  

Recursos humano  

Se debe de conocer la cantidad, calidad y distribución del recurso humano que forma parte del proceso, 
incluyendo operación, mantenimiento, administración, etc. A fin de evaluar los riesgos sobre la salud y 
seguridad ocupacional.  

Sistemas de control ambiental  

Se debe de efectuar un inventario y análisis de todas las obras, instalaciones y/o, procedimientos 
implementados en la empresa para fines de control ambiental, como sistemas de separación de 
residuos, planta de tratamiento de aguas residuales, tratamiento de residuos sólidos, etc.  

Sistemas de control de riesgos  

Se debe hacer un inventario y evaluación de los sistemas existentes para el control de riesgos, 
contingencias y prevención de accidentes, con énfasis en los aspectos de infraestructura y equipos 
destinados para tales fines, como recurso humano, organización y capacitación.  

Descripción del entorno que rodea a la empresa  

Se debe de describir las condiciones en que se encuentran los alrededores de la empresa, tomando en 
cuenta las áreas relevantes que pueden sufrir algún tipo de impacto por la actividad de ésta. 

 
2. Identificación de los aspectos ambientales de la empresa.  

Consiste en identificar la mayor cantidad de aspectos ambientales, con el fin de facilitar la identificación 
de éstos, se propone seleccionar una actividad, operación ó área específica de la empresa, la cual sea 
suficientemente grande para permitir un examen significativo y lo suficientemente pequeña para que sea 
comprensible.  

 

3. Identificación de los Impactos Ambientales. Consiste en la identificación del mayor número 
posible de impactos ambientales, reales o potenciales, positivos y negativos, asociados a la actividad de 
la empresa, dando especialmente mayor énfasis a los impactos negativos. Como ejemplo se tiene la 
siguiente tabla:  

 

EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividad Aspecto Impacto 

Manejo de residuos sólidos  Utilización de botadero Foco de infección, 



 

 

incontrolado contaminación del agua, y 
suelo.  

Limpieza de retenedores de 
polvo  

Liberación de polvo Contaminación del aire 

4. Evaluación de los Impactos Ambientales. Se deben evaluar los impactos ambientales 
identificados, utilizando (en este estudio) la técnica cuantitativa que se describe a continuación:  

i. Criterios para la Evaluación de Impactos. Para la valoración cuantitativa de los impactos ambientales se 
debe determinar el Valor Índice Ambiental (VIA). La valoración se debe realizar con la ayuda de la 
matriz de calificación de Impacto Ambiental considerando los siguientes criterios:  

Variación de la calidad ambiental: Es una medida de los cambios experimentados por cada 
componente ambiental debido al impacto generado.  

- Positivo: 0, Aquellos impactos que se refieren a modificaciones que resultan en ganancias o beneficios 
para el medio ambiente. - Negativo: 3, Aquellos impactos que se refieren a modificaciones que resultan 
en pérdidas o costos para el medio ambiente.  

Escala del impacto: Se considera en este criterio las cercanías a lugares protegidos, recursos naturales 
y/o culturales sobresalientes o en el caso a poblaciones humanas  

- Mínimo bajo: 0, El impacto es puntual dentro de los límites de la acción que lo genera.  

- Medio y/o alto: 1, El impacto está dentro de la zona de la empresa.  

- Notable o muy alto: 2, El impacto trasciende de la zona de la empresa y es de interés municipal.  

- Total: 3, La zona del impacto trasciende a los límites normales y se convierte en peligro nacional.  

Gravedad del impacto: Indica la utilización de recursos naturales, la cantidad y calidad de efluentes, 
emisiones y residuos que genera la empresa y la probabilidad de riesgo para la salud de la población 
humana.  

- Intrascendente: 0, El impacto generado no produce cambios sobre el medio ambiente.  

- Moderado: 1, El impacto produce cambios ya sea indirectos como indirectos sobre el medio 
ambiente, pero no son trascendentes.  

- Severo: 2, El impacto produce cambios tanto directos como indirectos sobre el medio ambiente que 
urgen de solución, pero están bajo los límites permisibles. 

-Crítico: 3, Efecto cuya magnitud es superior al umbral y de urgencia extrema de solución, que requiere 
atención inmediata.  

Duración del Impacto: Tiempo de duración del impacto, considerando que no se apliquen medidas 
correctivas del impacto.  

- Fugaz (  

- Temporal (1-3 años): 1 



 

 

 - Prolongado (4-10 años: 2  

- Permanente (Alteración indefinida): 3  

Dificultad para cambiar el impacto: Grado en que los efectos sobre el medio ambiente resulten 
polémicos o dudosos e involucren riesgos desconocidos. Es el grado de reversibilidad del impacto y 
tiempo requerido para su mitigación, a través de medidas naturales o inducidas por el hombre  

- Recuperable: 0, Si se elimina la acción que causa el impacto y automáticamente éste desaparece.  

- Mitigable: 1, Si al eliminar la causa del impacto hay que esperar un lapso de tiempo corto (1 a 6 meses) 
para que este desaparezca. - Reversible: 2, Si elimina la acción causante del impacto, debe transcurrir un 
período largo de tiempo (6 meses en adelante) para que el impacto desaparezca. - Irreversible: 3, Nunca 
desaparece el impacto aunque se apliquen medidas correctivas.  

Momento en que se manifiesta: Es la probabilidad de ocurrencia de un impacto como consecuencia 
de una actividad u operación industrial, esto en la búsqueda de su prevención.  

- Inmediato: 0, Los efectos del impacto son inmediatos - Corto plazo: 1, Los efectos se prevén en corto 
plazo (1 a 4 años) - Mediano plazo: 2, Debe de transcurrir un tiempo considerable (de 5 a 10 años) para 
que se observen los efectos. - Largo plazo: 3, El tiempo para observar los efectos es de largo plazo 
(mayor de 10 años) Cada uno de los impactos deben de calificarse tomando en cuenta los criterios 
descritos anteriormente, esta calificación se anotará en la Matriz de calificación de Impactos que se 
nuestra en la siguiente tabla:  

MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

Impactos ambientales 
Criterios 

V E G D C M 

Deterioro de la calidad del aire        

Contaminación del agua       

Efectos sobre la salud humana        

Agotamiento de los recursos        

 

ii. Priorización de Impactos (a través del cálculo del VIA) El cálculo del Valor del Índice Ambiental (VIA), 

para cada impacto, se realizará utilizando la siguiente ecuación: 

𝑉𝐼𝐴 =
𝑉 + 𝐸 + 𝐺 + 𝐷 + 𝐶 + 𝑀

6
 

En donde: V: Variación de la calidad ambiental E: Escala del Impacto G: Gravedad del impacto D: 

Duración del impacto C: Dificultad para cambiar el impacto M: momento en que se manifiesta 

iii. Evaluación de los Impactos Ambientales. Para la evaluación de los impactos deberá compararse el 

VIA obtenido con las categorías mostradas en la siguiente tabla:  

CALIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 



 

 

Categoría Valores límites del VÍA 
Valor mínimo- Valor 

máximo 

 

1 0.00-0.60  Impacto Insignificante  

2 0.61-1.20  Impacto Mínimo  

3 1.21-1.80  Mediano Impacto  

4 1.81-2.40  Impacto Considerable  

5 2.41-3.00  Gran Impacto  

La identificación de los aspectos ambientales y la evaluación de los impactos asociados a un 

proceso que de acuerdo al Artículo 23 de la Ley del medio Ambiente, debe realizarse por un equipo 

técnico multidisciplinario cuyos miembros deberán estar registrados en el MARN como 

prestadores de servicios ambientales. De acuerdo a lo anterior el personal de la empresa, ni los 

investigadores son las personas idóneas para realizar esta actividad, por lo cual es necesario que se 

subcontraten los servicios de un prestador de servicios ambientales. 

 Si No N/A 

PRODUCCIÓN/SERVICIO     

¿Tiene la empresa bien definidas todas las operaciones y actividades para el servicio de 
pruebas de ensayo?  

X   

¿Cuenta la empresa con diagramas de operaciones y diagramas de flujo?  X   

¿Se actualizan o revisan por lo menos una vez al año estos diagramas?    X 

¿Se lleva un registro actualizado de estos diagramas?    X 

¿Se tienen identificado todos los servicios y las cantidades de cada uno?  X   

¿Tiene identificada la empresa todos los tipos y cantidades de subproductos que 
tengan valor comercial?  

  X 

¿Tiene identificada la empresa todos los tipos y cantidades de subproductos que 
tengan valor comercial?  

  X 

¿Conoce la empresa el ciclo de vida de sus productos?  X   

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES     

¿Se conocen todas las materias primas e insumos y las cantidades utilizadas?  X   

¿Se tiene bien definidas las características requeridas de cada materia prima e insumos?  X   

¿Se tiene definidos todos los materiales y las cantidades consumidas?  X   

¿Se tienen definidos todos los elementos auxiliares y las cantidades consumidas?    X 

¿Tiene la empresa identificados los tipos de combustible y las cantidades utilizadas de 
cada uno, así como su procedencia?  

X   

¿Tiene identificada la empresa todos los procesos y actividades que consumen energía 
eléctrica y el consumo mensual de esta?  

X   

¿Se tiene conocimiento sobre las fuentes de donde se obtiene el agua y la cantidad que 
se consume?  

X   

MAQUINARIA Y EQUIPO     

¿Se tiene identificada toda la maquinaria y equipo utilizado?  X   

¿Se tiene identificada en un plano o diagrama la ubicación de cada máquina o equipo?  X   

¿Se conoce la vida útil y los años de uso de cada máquina y equipo?  X   

¿Se le da algún tipo de mantenimiento a la maquinaria y equipo?  X   

¿Se lleva algún registro sobre el mantenimiento?  X   

TOTAL DE PREGUNTAS 15 0 5 

    

INVENTARIO DE AGUAS RESIDUALES     



 

 

 Si No N/A 

¿Se tienen identificados todos los tipos de efluentes?  X   

¿Tiene el personal de la planta identificados todos los procesos y las actividades que 
generan aguas residuales?  

X   

¿Tiene la planta identificada la localización de cada proceso/actividad que genera agua 
residual?  

X   

¿Conoce la empresa la composición de las aguas residuales?   X  

¿Tiene la planta determinados los tipos y las cantidades estimadas de contaminantes 
vertidos en las aguas residuales?  

 X  

¿Se tienen los medios de vertidos bien identificados?  X   

¿Se tiene algún procedimiento para determinar si se requiere permiso, registro o 
aprobación o bien, si ha sido decretada alguna norma técnica sobre niveles permitidos 
de contaminantes en aguas residuales?  

 X  

REQUERIMIENTOS REGULATORIOS     

Las aguas residuales ¿exceden los límites permitidos?   X  

¿Si a planta ha tenido accidentes o ha excedido los límites permitidos¿ Se han tomado 
los pasos para que no vuelva a ocurrir esto?  

  X 

¿Ha desarrollado las plantas procedimientos para investigar las quejas de la 
comunidad?  

  X 

CONTROL DE CONTAMINACION    

¿Tiene la planta algún tipo de tecnología para el control de la contaminación por aguas 
residuales?  

 X  

¿Incorpora la planta esfuerzos para minimizar el impacto la calidad del agua cuando 
elige diseños de nuevos procesos de producción, tecnologías o materias primas?  

  X 

¿Hace la planta inspecciones para asegurarse de que se tienen las mejores condiciones 
de operación de estos equipos?  

  X 

¿Se le da algún tipo de mantenimiento a los equipos?  X   

REGISTROS     

La planta mantiene registros para lo siguiente:     

La información de todos los inventarios de vertidos   X  

Planos y especificaciones  X   

Mantenimiento preventivo  X   

Quejas, inspecciones regulares, incidentes y su investigación/acciones correctivas  X   

TOTAL DE PREGUNTAS  8 6 4 

    

LISTA DE EVALUACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

   

¿Tiene la planta caracterizada, cuantificados apropiadamente los residuos, determinado 
cuales se pueden calificar como peligrosos?  

X   

¿Está la determinación de residuos documentada?    X 

RECICLAJE, REUSO Y ALMACENAJE EN PLANTA     

¿Se han tomado los pasos necesarios para minimizar la cantidad de residuos no 
peligrosos generados?  

X   

¿Se reciclan o se reutilizan todos cuando es posible los residuos no peligrosos?    X 

MANEJO Y ALMACENAJE EN PLANTA     

¿Se ha asignado un área específica y exclusiva para la acumulación de residuos no 
peligrosos?  

X   

¿Están los residuos no peligrosos separados por reciclables y no reciclables y de los 
materiales reciclables en general?  

  X 

¿Están siendo las áreas de acumulación de residuos no peligrosos inspeccionadas 
periódicamente para asegurarse de que ningún residuo peligroso haya sido enviado a 

 X  



 

 

 Si No N/A 

ellos?  

¿Se han tomado precauciones durante el manejo y almacenaje que asegure que asegure 
que no hay mezcla entre los residuos peligrosos y no peligrosos?  

 X  

¿Son los contenedores de los residuos no peligrosos fácilmente manejables?  X   

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS     

¿Están siendo usados para la disposición final de residuos únicamente aquellos rellenos 
que tienen todas las aprobaciones de operación necesarias?  

  X 

¿Se han tomado las medidas para asegurarse que los transportistas comerciales están 
llevando los residuos directamente a su destino?  

  X 

¿Se le da preferencia a las operaciones de reciclado locales de papel, vidrio y metal?    X 

¿Se tienen en la planta incineradores apropiadamente diseñados y aceptados por las 
autoridades?  

  X 

REGISTROS     

¿Están todos los registros Relacionados con la disposición final de residuos no 
peligrosos mantenidos por el periodo de tiempo especificado por la administración  

  X 

TOTAL DE PREGUNTAS  4 2 8 
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