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CAPITULO 1
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La optimización de parámetros en los procesos textiles es una problemática actual
en muchas industrias dicho problema se presenta por una deficiencia o inadecuada
validación de procesos mediante el presente trabajo se pretende optimizar los
parámetros para la validación de procesos textiles aplicando la NTP ISO/lEC
17025.
Mediante la aplicación del Sistema de gestión se busca estandarizar las variables a
analizar en los distintos puntos de 'control tales como Materia Prima, Proceso de
Hilatura Cardada, Hilado, etc.
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la NTP/ISO lEC
17025, establecerá procedimientos de gestión y técnicos; que controlen y mejoren
la confiabilidad de los resultados de los ensayos, asimismo establecer la validación
de métodos de ensayos.
La acreditación es un proceso que contribuye a la mejora continua de la calidad de
los servicios que prestan los laboratorios, ya que los .resultados de las pruebas
realizados por estos inciden de manera directa en las actividades y procesos
económicos de sus clientes al emitir un concepto sobre la calidad de sus productos
o servicios.
Para iniciar el desarrollo de la acreditación se deben tener en cuenta estándares
nacionales, que a su vez, están basados en normas internacionales como la NTPISO-IEC 17025, cuyo propósito es regular todas las áreas de trabajo y desarrollo
dentro un laboratorio.
Dentro del mismo proceso de acreditación uno de los primeros puntos a tener en
cuenta es un sistema de documentación que permita verificar y controlar de alguna
manera el estado y funcionamiento de todos los equipos e instrumentos de medida
que estén relacionados de una manera u otra con los resultados emitidos por las
pruebas y ensayos hechos por el laboratorio, con el fin de garantizar la confiabilidad
y certeza de los mismos.
1.2 JUSTIFICACION:
1.2.1

TECNOLOGICA:

La optimización de parámetros textiles nos ayudara a conocer y describir los
procesos textiles de hilatura cardada.
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La implementación de un sistema de gestión de calidad permitirá el adecuado
manejo de bitácoras de equipos y calibraciones de los mismos.
La optimización de parámetros textiles ayudara en la gestión del flujo de traqajo,
mediante el control del flujo de información a través de todas las fases de un
proceso de trabajo.
1.2.2

SOCIAL:

Constituirse en un factor de desarrollo de la empresa.
Otorgar a nuestros clientes un servicio de calidad.
Garantizara que los ensayos y los resultados que se emiten son seguros y
veraces.
1.2.3

ECONOMICO:

La optimización de los parámetros físico-químicos de los procesos textiles
mediante la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la
NTP/IEC 17025:2005 en el laboratorio, tendrá como respuesta a mediano y largo
plazo; un beneficio económico, debido a la disminución de ensayos no
conformes y aumento de la confiabilidad de los resultados, por lo tanto hay
aumento en la demanda de ensayos, aumento de clientes; ahorro de dinero
debido, a que no habrá gastos en repeticiones de ensayo.
1.2.4

AMBIENTAL:

En la actualidad en nuestro país está legalizado el decreto legislativo 28611 que
es la ley general del ambiente esta ley cubre todos los aspectos de bienes y
servicios producidos por los profesionales y que tiene como fin la interrelación de
la industria y el ecosistema.
Es importante remarcar que la primera reglamentación ambiental promulgada en
nuestro país fue en la época de la emancipación cuando Simón Bolívar decreto
la protección de los auquénidos como un bien propio del país y de toda
Latinoamérica pero es en momento actual donde la ley vigente se entrelaza con
la normatividad internacional la cual estandariza calidad, seguridad y medio
ambiente.
El presente trabajo de investigación tratara el tema de calidad como un área
importante para el desarrollo industrial.

1.3 OBJETIVOS:
•

OBJETIVO GENERAL:

Optimizar los parámetros para la validación de los procesos textiles aplicando la
NTP ISO/lEC 17025.
•

OBJETIVOS ESPECIFICOS
o

Describir el proceso textil de hilatura cardada.
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o

Establecer procedimientos para los diferentes procesos productivos de
la empresa y para las diferentes áreas.
o Establecer puntos de control durante el proceso productivo y establecer
registros adecuados para una buena trazabilidad de resultados.
o Validar los métodos de ensayos realizados en el laboratorio:
./ Título de Hilados .
./ Resistencia Y. Elongación de Hilado Cardado
./ Retorcido de hilado cardado.
o Revisar, actualizar todos los instructivos de operación relacionados con
el manejo de los equipos e instrumentos de medida del laboratorio,
elaborar el plan de verificación interna de equipos y mantenimiento
preventivo y calibración de todos los equipos que se manejen dentro del
laboratorio además elaborar la documentación propuesta por el
laboratorio para los diferentes procedimientos de calidad.
o Elaborar una propuesta de planos en 2d y 3d asimismo un video de la
nueva estructura física del laboratorio de control de calidad.
1.4 HIPOTESIS:

Mediante la aplicación e implementación del sistema de gestión de calidad
basado en la NTP/IEC 17025:2005; se optimizara los parámetros para la
validación de procesos textiles.

1.5 VARIABLES E INDICADORES
VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICION
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

Finura (OFDA) : 1J
Longitud de fibra
(OFDA): mm.
Color: Según
patrón.

MATERIA PRIMA
Como materia
virgen se presenta
en TOPS y FLOCA.
También
encontramos
materiales
reciclados.

Finura
Color
Longitud de fibra
Solidez de Color
Análisis de
composición

Solidez de color:
Al lavado: Min
Grado 3
Al frote Seco Min
grado 3
Al frote Húmedo
Min grado 2.5
Análisis de
composición: +/3% del teórico.
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Título: Nm
Resistencia: gr-f
Elongación: %
Torsión y retorcido:
v/m.
Título.
Resistencia y
elongación.
Torsión.
Retorcido.
Coeficiente de
fricción.
Color
Solidez de color.
Porcentaje de
Humedad.

HILADO

Se realizaran
análisis a hilados
cardado e hilados
peinados.

Color: según
patrón.
Solidez de color:
Al lavado: Min
Grado 3
Al frote Seco Min
grado 3
Al frote Húmedo
Min grado 2.5
Revirado: Max 6%.
Porcentaje de
humedad: 8-12%
Deslizamiento de
costuras
(Dinamometro):
según peso de tela.
Resistencia a la
tracción
(Dinamometro):
según peso de tela.

TEJIDO PLANO

Deslizamiento de
costuras.
Resistencia a la
tracción.
Estabilidad
dimensional al
vapor.
Pillling.
Desprendimiento
de pelo.

Después del
proceso de tejido y
acabado se
realizaran los
siguientes ensayos
textiles.

4

Estabilidad
dimensional al
vapor: DIN ....
(según tipo de
producto final)
Pilling ( Random
Tumble Pilling
Tester): Min Grado
3.0

Peso de tela.

Desprendimiento
de Pelo: Mod
ASTM D 3512 Max
6%
Peso de tela :
ASTM D .....
+/- 5%

Servicio al Cliente
(SAC)

SAC=N~OO

NQr
donde:
NQs: No. Quejas
resueltas
NQr: No. Quejas
recibidas

Sistema de Gestión
de Calidad

Capacitaciones al
Personal (CP)

CP = .G.E.r x 100
CPp
donde:
CPr: No.
Capacitaciones al
personal realizadas
CPp: No.
Capacitaciones al
personal
programadas

El Sistema de
Gestión de Calidad
es una norma
basada en la
NTP/IEC
17025:2005 dirigida
a laboratorios de
ensayo y/o
calibraciones

ACI = ACi x1 00
ACs
Acciones
Correctivas
Implementadas
(ACI)

donde:
ACi: No. Acciones
Correctivas
1mplementadas
ACs: No. Acciones
Correctivas
Solicitadas
DAE = 3 x SO

Desempeño
Analítico de Ensayo

5

donde:
SD: Desviación
Estándar de los
ensayos

lnterlab
PAp

Pruebas de Aptitud
(lnterlab)

=PAs x100

donde:
PAs: No. Pruebas
de Aptitud
satisfactorias
PAp: No. Pruebas
de Aptitud
participadas

1.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE:

./ El Índice de Confiabilidad, es un factor el cual depende del numero de
los ensayos no conformes frente al numero total de ensayos realizados
en el laboratorio
1.5.2 Índices Operacionales:
La Confiabilidad de Resultados se mide en %; y se utiliza la siguiente formula:
IC

=

No. Total de Ensayos No Conformes
No. Total de Ensayos realizados

La Auditoria Interna se mide en %; y se utiliza la siguiente formula:

Al=

No. Total de No Conformidades encontradas
No. Total de Hallazgos encontrados
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1.6 ANTECEDENTES
En la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín, se
dio a conocer el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad
bajo la norma ISO 17025:2005, en el laboratorio de Servicios Industriales del
departamento de Ingeniería Química(Roberto Gutiérrez-Juan Mamani 2013)
En la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín, se
dio a conocer el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad
bajo la norma ISO 17025:2005, en un laboratorio Químico - Metalúrgico para la
determinación de Au y Ag por el método Fire Assay - Finalización por AAS o
Gravimétrico en muestras geológicas (Jorge Luis Ríos Ytuza 2010)
En la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín, se
presentó un informe técnico sobre la implementación del laboratorio químico para
suelos de la empresa SECCONS SRL Servicios Generales, consultoría y
constructora (Silvia Ramos 2010)
En la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín, se
presentó un informe técnico sobre el manual de calidad del laboratorio de medio
ambiente de minera Yanacocha en cumplimiento de la norma internacional ISO/lEC
17025 debido a la necesidad de alcanzar buenos resultados en sus actividades
(Jorge Esquive/2009)
En el marco de estos antecedentes se pretende demostrar la participación activa y
decisiva del Ingeniero Químico en las actividades dentro de un laboratorio de
ensayos químicos.
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CAPITULO 11
MARCO TEORICO
2.1 GENERALIDADES

La norma NTP/IEC 17025:2006 contiene todos los requisitos que los laboratorios
de ensayo y calibración, deben cumplir si desean demostrar que operan un
sistema de calidad, que son técnicamente competentes y que son capaces de
generar resultados técnicamente válidos.
El Laboratorio de Control de Calidad se encargan de proporcionar la información
técnica, especificaciones y mantener una trazabilidad de los resultados de los
diferentes ensayos que corresponden en su totalidad al proceso de producción.

En el presente trabajo se analizaran y documentaran los lineamientos bajo los
cuales el Laboratorio de Control de Calidad dentro de la empresa debe de trabajar,
con el fin de proporcionar información, trabajo y desarrollo confiable para la
producción de los diferentes bienes producidos. Las actividades que se desarrollan
dentro del Laboratorio de Control de calidad serán regidas por los procedimientos
que la norma exige y que se deberán cumplir dentro del trabajo, así también se
deberá llevar constancia de que se cumplen estos procedimientos y esto
procederá a llevar registros bajo los cuales se cumplirá, lo que se ha documentado
dentro de los procedimientos establecidos.
La medición de la mejora continua dentro del Laboratorio de Control de Calidad, se
llevará a cabo con la realización de auditorías de manera periódica y se evaluará el
funcionamiento del sistema propuesto de gestión de calidad. Así también de
proponer ideas que puedan ayudar al mejoramiento de las actividades que se llevan
a cabo dentro del Laboratorio de Control de Calidad.
El Proceso de Validación de los métodos de ensayo como parte del sistema de
gestión de calidad permite establecer los indicadores para medir el desempeño
analítico y la confiabilidad de los resultados de los ensayos.
2.2 DESARROLLO TEORICO

Proceso productivo:

El control que realizara el Laboratorio de Control de Calidad es en diferentes
puntos del proceso productivo por lo que es necesario conocer los diferentes
procesos realizados en la empresa asimismo se detallara los puntos de
control.
a) Materia Prima: La empresa compra Fibra de diferentes proveedores por
lo que es necesario mediante ensayos textiles poder asegurar la calidad
de la Fibra antes de ingresar al proceso productivo por lo que se realizara
los siguientes análisis dependiendo de la presentación de la fibra:
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•

Tops (Fibra procesada mediante un proceso de lavado y peinado):
Se realizan los siguientes ensayos:
Evaluación de Finura.
Longitud de Fibra.
Evaluación de color.
Porcentaje de Humedad.
Solidez al frote.
Solidez al lavado Acuoso.

•

Floca (Masa de fibras cortadas de alpaca, lana u otro animal en forma
discontinua presentadas sin un orden aparente.):
Se realizan los siguientes ensayos:
Evaluación de finura.
Evaluación de color.
Determinación de Materia Vegetal e impurezas.
Porcentaje de Humedad.

TOPS

FLOCA
Clases de Materia Prima

b) Proceso de Hilatura:
HILATURA
Es un conjunto de operaciones que reciben fibras textiles para ser transformadas en
hilo. Partiendo de fibras en floca, de longitudes comprendidas entre 1O y 20 mm la
hilatura tiene necesidad de una serie de operaciones que tienen por objeto:
•
•
•
•
•

Separar las fibras de las materias extrañas,
Abrirlas,
Parelelizarlas,
Organizarlas bajo una forma continua
Darles torsión.

Los procesos industriales de hilatura difieren notablemente según el tipo de fibras y las
características que se quieren dar a los filamentos obtenidos, para ellos se emplean
técnicas de hilatura por ejemplo para lana cardada.
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HILADO CARDADO

El hilado cardado tiene un
volumen, pelosidad y mayor
resistencia propia de las
procesamiento de las fibras
punto y en tejido plano.

título medianamente grueso, es irregular, tiene mucho
coeficiente de torsión esto para contrarrestar a la limitada
fibras cortas. La hilandería cardada se encarga del
cortas. Los hilados cardados son utilizados en tejido de
Fig.2.

Hilado Cardado (vista desde microscopio)
PROCESO DE HILATURA CARDADA.

El proceso de hilatura cardada está constituido por tres fases:

PRIMERA FASE
SEGUNDA FASE

TERCERA FASE

Tabla 1.
PREPARACION Y
MEZCLA
CARDADO

ABRE, MEZCLA, LIMPIA
EL MATERIAL
TRABAJA LA MEZCLA Y
PRODUCE LAS
MECHILLAS TITULADAS
TRANSFORMA LAS
HILATURA
MECHAS EN HILADO
Fases de Hilatura Cardada

1. Mezcla y Preparación:
Es una etapa clave en el proceso de hilatura cardada. Un requisito
indispensable para obtener un hilado homogéneo, resistente y regular es
obtener una mezcla óptima de las fibras componentes. Por ello, las fibras se
mezclan en proporciones homogéneas y bien determinadas. Normalmente las
fibras se presentan extremadamente heterogéneas y es necesario que se
realice la siguiente secuencia de operaciones en la fase de preparación y
mezcla.
-Apertura de los fardos
-Despolverizacion. Eliminación de polvo
-Apertura de las fibras
-Ensimaje
-Estratificación y Mezclado
-Almacenamiento y alimentación a la cardería.

Apertura de Fardos: Se realiza con la maquina denominada Abre Fardos la
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cual realiza una apertura preliminar y un mezclado parcial del material
proveniente de los almacenes de materia prima. El Abre fardos disgrega las
fibras y las lleva a un estado de floca abierta, esto asegura una alimentación
uniforme a las siguientes maquinas.
Fig 3.

Abrefardos
Despolverizacion: Se realiza en la maquina llamada Batidora del Abre fardos
cuya función es abrir la floca y remover sustancias terrosas, impurezas
vegetales y cuerpos extraños. La batidora está bajo el efecto de la aspiración y
el polvo se dirige y almacena en unos sacos que son como filtros. En cambio la
floca por la rotación del cilindro sale por el lado opuesto de la alimentación.

Fig 4.
~

.- •.

,

··r:·

Batidora
Apertura de la fibra: Se realiza con la maquina llamada Lobo Abridora para las
fibras más cortas o con la Lobo Carda para las fibras más largas.
La lobo abridora, funciona con un tambor que gira velozmente en sentido
horario, el cual está revestido de delgas de madera con punta de acero
afiladas, las que con la fuerte diferencia de velocidades entre la superficie del
tambor y la superficie del cilindro alimentador, provoca la apertura del material.

Lobo Abridora
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La lobo carda, funciona con un tambor que tiene en su superficie una
guarnición de puntas rígidas de forma curva, mediante las cuales se obtiene
una intensa acción de apertura y de mezclado.
Fig 6.

Lobo Carda
Ensimaje: El ensimaje o baño de la mezcla es muy importante ya que sirve
para aumentar el coeficiente de fricción interfibroso (el cual es bajo en las fibras
cortas), esto favorece la cohesión del velo de la carda y de las mechillas que se
forman en el divisor.
El ensimaje también sirve para disminuir el coeficiente de friccion que hay entre
el material y las guarniciones metálicas de la máquina.

La mezcla generalmente está compuesta de aceites de ensimaje antiestáticos,
cohesionantes de fibras y agua. El porcentaje utilizado de los productos de
ensimaje puede variar, lo cual depende del producto utilizado, de la calidad de
la materia prima, etc. Este proceso viene preparado en un tanque, en cuyo
interior hay unas paletas para el mezclado y por medio de una bomba lo
alimenta la cámara de baño, el cual lo distribuye en forma continua y
pulverizada sobre la fibra.
Estratificacion y Mezclado: Después de la aplicación de l~s ensimajes, la
mezcla se envía a las celdas de estratificación y mezclado. En estas celdas se
deposita horizontalmente el material el cual se descompone en un número
elevado de estratos de espesor limitado lo cual optimiza la mezcla. Una vez
estratificado, el material se toma en forma vertical para favorecer al máximo el

Celdas de Estratificación y Mezclado
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Almacenamiento y Alimentación a la cardería: De las cámaras de mezclado,
el material pasa a las celdas de almacenamiento que funcionan con un sistema
que toma el material comandado por unas fotocélulas que controlan el nivel del
material al interior de los silos volumétricos que son los que aseguran
autonomía a la carda y que garantizan una descarga continua de las fibras.
Luego de este paso se transportan las fibras al cardado.

Fig 8.

Celdas de Almacenamiento

2. Cardado:
El cardado es la operación más importante y difícil que debe sufrir la lana para
ser transformada en hilo. Durante este proceso, se realizan un conjunto de sub
operaciones necesarias y sucesivas que tienen lugar en la carda para abrir y
desenredar lenta y progresivamente los copos de lana, hasta lograr separar las
fibras completamente.
Con el cardado se facilita la separación y eliminación de impurezas, además
de disponer las fibras por separado y posicionarlas paralelamente,
escalonadamente considerando la longitud y formando un velo o napa de
materia cardada que será separado y convertido en mechillas de longitud
indefinida con un peso por metro o título determinado.
Las sub-operaciones del cardado son las siguientes:
Alimentación de la carda
Apertura progresiva de los copos de lana
Separación o Eliminación de impurezas
Aislamiento y Paralelizacion de las fibras
Formación de velo de fibras
Formación de Mechil/as
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•

Alimentación de la carda: La cual debe ser regular y constante para
elaborar una lana con unas condiciones y características determinadas.
El suministro del material debe ser regular para que las mechillas
producidas también sean regulares.
Fig 9.
Fig 10.

Esquema de un Cargador

•

Balanza e ingreso de material
a la Carda

Apertura progresiva de los copos de lana: La apertura debe ser
gradual para lograr la separación de cada una de sus fibras. Para que
no se rompan muchas de ellas, se debe proceder con extremo cuidado
de forma suave y progresiva. Esta abertura tiene lugar a través de
varios puntos de cardaje, el correcto ajuste y disposición.
Es importante tener en cuenta que una carda no sirve para trabajar·
todos los tipos de lana ya que por ejemplo podemos encontrar lanas
ensortijadas difíciles de cardar y otras lanas sueltas fáciles de cardar.

•

Separación o Eliminación de impurezas: Por lo general estas
impurezas son polvo, tierra, granos de arena, restos de vegetales,
semillas, pajas, hojas etc. que se adhieren al vellón durante el pastoreo.
Las más difíciles de eliminar son las impurezas vegetales ya que están
adheridas y ensortijadas a las fibras. También, las lanas lavadas
pueden tener cuerpos extraños como trozos de cordel, papel cartón,
etiquetas, etc. Los dispositivos para la eliminación de impurezas
pueden ser de dos tipos: los que aplastan y trituran las impurezas y los
que las eliminan sin fraccionarlos.
Fig 11.

Epurador
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•

Aislamiento y Paralelizacion de las fibras: En esta fase, las fibras
deben ser completamente separadas unas de otras. Este aislamiento
será perfecto cuando la carda tenga suficientes puntos de abertura y
cardaje. Las fibras separadas se encuentras paralelamente
posicionadas lo cual facilitara la formación del velo.

•

Formación de velo de fibras: Las fibras con puntas derechas, largas y
flexibles salen a la superficie del tambor para permitir que el peinador
las tome fácilmente y así facilitar la transformación del velo o napa en
mechillas.
Fig 12.

Formación del velo
•

Formación de Mechil/as: El velo seccionado en cintas al ser frotado
forma mechas que se enrollan en carretes especiales por medio de los
divisores que hacen las veces de elemento cortante del velo. Este velo
pasa por una zona de frotación que da la forma de mechillas que son
envueltas en unos elementos llamados canelas.
Fig 13.

División del Velo
Fig. 14

Mechillas envueltas en Canelas
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3. Hilatura:

Esta operación permite la formación de hilo. Tiene por finalidad dar fuerza,
resistencia, y grosor requerido a un determinado tipo de hilado.
Se puede desarrollar por sistema continuo o discontinuo. En lncalpaca
trabajamos con el sistema continuo.
Hilatura a Anillos:

La Hilatura se realiza con las maquinas denominadas Continua de anillos.
Estas máquinas cuentan con 200 a 300 husos. Este proceso permite la
recuperación de los desperdicios de las continuas para poder ser utilizados y
devueltos a la carda y así elevar su rendimiento.
Aquí las mechas contenidas en las Canelas, que provienen de las cardas, son
sometidas a operaciones de estiraje y torsión en las continuas, obteniéndose
de esta manera el hilado en forma de bobinas.
El estirado en las continuas de hilar es el adelgazamiento que sufre la mecha o
cinta alimentada, al pasar por las zonas de estiraje que aumentan
progresivamente su velocidad lineal, obteniéndose de esta forma un velo de
mecha o cinta liviana que sufre una torsión para formar el hilo.
La torsión son las vueltas que se le da al velo de la mecha o cinta, que sale de
los rodillos de estiraje, con el objeto de darle resistencia según su aplicación.
La unidad de medida empleada es vueltas por metro.
Los sentidos de la torsión pueden ser dos: a la derecha o a la izquierda.
Torsión S:
Torsión izquierda, es decir, el huso que da la torsión gira de derecha a
izquierda
Torsión Z:
Torsión derecha, es decir, el huso que da la torsión, gira de izquierda a derecha
Fig.15.

La torsión Z es la más utilizada en la hilatura de hilos sencillos. Las máquinas
de hilar deben estar construidas de forma que se puedan dar las dos torsiones.
Es importante mencionar que en cada uno de los procesos se realiza un
estricto control de calidad, para garantizar un hilado de alta calidad.
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Título:

Con la finalidad de medir el diámetro de un hilo con un calibrador se requiere de una
numeración que relacione una longitud de hilado con su peso correspondiente. A esta
relación se le llama Número o Titulo o densidad lineal.
Se tienen dos sistemas básicos de numeración:
Peso Constante: Solamente varia la longitud, también se le conoce como Sistema de
Numeración Indirecto o inverso. En este sistema el Numero métrico ( Nm) este sistema
es utilizado en la industria lanera, el cual relaciona la longitud entre la masa de los
hilos. También se tiene al Numero Ingles (Ne). Este sistema lo utiliza la industria
algodonera y es equivalente al número de madejas de 768.1 metros, contenidas en
453.6 gramos de hilado.
Longitud constante: Solamente el peso varia, también se le conoce como Sistema de
Numeración Directo. En este sistema tenemos el TEX (Tt) que define a la masa en
gramos, de mil metros de hilado y el Denier (Td) que define la masa en gramos de
9000 metros de hilado. (Para hilos sintéticos o seda).
Resistencia:
Significa cuan resistente es el hilado sometido a una fuerza de tracción hasta el punto
de rotura, esta fuerza puede ser medida en Gramos-fuerza.
Elongación:
Significa el porcentaje de estiramiento de un hilado cuando es sometido a una fuerza
de tracción hasta el punto de rotura. Se determina en porcentaje.
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DESCRIPCION DEL PROCESO DE HILATURA
Fig 16.

Diagrama de Flujo Hilatura Cardada
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2.3 Parámetros textiles
2.3.1

Parámetros textiles para Materia Prima.

a) FINURA DE FIBRA (micrones)

Esta prueba se realiza para la determinación del diámetro promedio de fibra y
esta aplicado a fibras de lana y alpaca, y otras fibras animales.
Es aplicado a fibras en tops, floca. Los valores obtenidos son en micrones.
Existen dos métodos de análisis que son mediante el equipo Air Flow, o el
OFDA, con la diferencia de que el primer equipo da un promedio de micronaje,
y el segundo equipo da la dispersión de las lecturas, expresada en % de
variación (%CV), este ultimo de gran ventaja para el análisis.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL
ASTM

CODIGO DE LA
NORMA
01282

EQUIPO
NORMADO:
OFDA

b) LONGITUD DE FIBRA (mm.)

Esta prueba se realiza para la determinación de la longitud promedio de fibras
de lana, alpaca, y otras fibras animales.
Es aplicado a fibras en tops. Los valores obtenidos son en milímetros.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL
ISO

CODIGO
NORMA
2646

DE

LA

EQUIPO
NORMADO:
ALMETER

e) ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS

Aplicado esencialmente a los sub-productos regenerados.
Este método de prueba describe técnicas físicas, y químicas y técnicas de
microscopio para identificación de fibras textiles usadas comercialmente en los
Estados Unidos. Las fibras pueden examinarse en crudo y son usadas para
identificar fibras genéricas. Los métodos cuantitativos por determinar los
porcentajes en las mezclas de fibras son cubiertos por el Método de Prueba
AATCC 20A, análisis de fibra,: Cuantitativo.
Los métodos de prueba se aplican a fibras las cuales son mostradas debajo
agrupadas por una clasificación genérica:
•

FIBRAS NATURALES:
~ Celulosa (vegetal).
~ Algodón.
~ Lino.
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./
./
./
./
./
./

Cañamo .
Yute .
Ramio .
Sisal (agave) .
Cañamo de Manilla .
Queratina: Vicuña, Alpaca, Llama, Oveja, Camello, Cashmere,
Caballo, Mohair, Conejo .
./ Seda: Tussah (salvaje), Bombyx (cultivado)

•

MINERAL:
./ Asbesto.

•

FIBRAS ARTIFICIALES:
./ Acetato .
./ Acrílico .
./ Abidex .
./ Ara m id .
./ Azlon .
./ Vidrio .
./ Modacrilico .
./ Nylon .
./ Polietileno .
./ Poliéster.
./ Rayen .
./ Spandex.

La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL

CODIGO
NORMA

AATCC

20A

2.3.2

DE

LA

EQUIPO
NORMADO:
MICROSCOPIO
REACTIVOS
QUIMICOS
DE
MATERIAL
VIDRIO.

Parámetros textiles para hilados

a) TITULO DEL HILADO Nm.
Esta prueba se realiza para la determinación del número de hilo de todos los
tipos de hilo en forma de bobina, sujeto a limitaciones como la elasticidad y
está hecha para expresar el número de hilo en el sistema Nm y en unidades de
numeración tradicional.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA

CODIGO

20

DE

LA /

EQUIPO

INTERNACIONAL

NORMA

ASTM

01907

NORMADO
DE
SOL ES:
WRAP REEL
BALANZA
ELECTRONICA

b) RESISTENCIAIELONGACION (gr-f/%)

Esta prueba se realiza para la determinación de la resistencia del hilado en
hilos simples o retorcidos en todos los tipos de hilo en forma de bobina, sujeto
a limitaciones como la elasticidad.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL
ASTM

CODIGO
NORMA

DE

LA

EQUIPO
NORMADO
OINAMOMETRO

02256

e) TORSION Y RETORCIDO EN HILADOS SIMPLES (v/mt)

Esta prueba se realiza para la determinación de la torsión en hilados simples,
cuando sólo una aproximación de la verdadera torsión se requiere. Para un
método más exacto vea el método de la prueba O 1423.
Esta prueba es aplicable a hilados simples en las longitudes continuas, y
también a hilados enredados de tejidos, con tal de que los especímenes a no
menos 200 mm (8 in) de largo puedan obtenerse.
Esta prueba no es aplicable a estambres que hayan sido sujetos a cualquier
tratamiento químico o proceso mecánico que producen una condición que
previene levantamiento fácil de la torsión del hilado ni a tops de fibras, ni a
estambres que se extienden más de 5.0% cuando se aumenta la tensión de 2.5
a 7.5 mN/tex (0.25 a 0.75 gf/tex).
Las normas que rigen esta prueba son:
NORMA
INTERNACIONAL
ASTM
ASTM

d)

CODIGO
NORMA

DE

EQUIPO
NORMADO

LA

01422
01423

TWIST
TESTER
ELECTRONIC

COEFICIENTE DE FRICCION.

Esta prueba se realiza para la determinación del coeficiente de fricción de
hilados simples y retorcidos.
La norma que rige esta prueba es:

NORMA

CODIGO

21

DE

LA

i

EQUIPO

INTERNACIONAL

ASTM
e)

NORMA

NORMADO

03108

MECHANICAL
YARN FRICCION
TESTER

CONTENIDO DE HUMEDAD{%)

Esta prueba se realiza para la determinación del contenido de Humedad en
Hilados, mediante el método gravimétrico.
La norma que rige esta prueba es:

NORMA
INTERNACIONAL

CODIGO
NORMA

ASTM

04920

DE

LA

EQUIPO
NORMADO

HORNO
ESTUFA

o

2.3.3 Parámetros textiles para tejidos planos.
a)

PESO DEL TEJIDO {gr./m2 y gr./mi)

Esta prueba se realiza para la determinación del peso de tejido plano.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL

CODIGO
NORMA

ASTM

D3776

DE

LA

EQUIPO
NORMADO

CORTADOR
CIRCULAR

b) RESISTENCIAIELONGACION DE TEJIDOS. {gr-f/%)
Esta prueba se realiza para la determinación de la resistencia de tejidos
textiles.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL

CODIGO
NORMA

ASTM

D5034

e)

DE

LA

EQUIPO
NORMADO

DINAMOMETRO

PROPENSION AL PILLING {grados)

Esta prueba se realiza para la determinación de la resistencia a la propensión
de pilling y otros cambios relativos en la superficie de tejidos entrecruzados o
de punto.
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La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL
ASTM

d)

CODIGO
NORMA

DE

LA

· D3512

EQUIPO
NORMADO
RAMDOM TUMBLE
PILLING TESTER

CAMBIOS DIMENSIONALES (%)

Estos métodos cubren la determinación de los cambios dimensionales en
tejidos textiles entrecruzados y prendas.
Los cambios dimensionales se deben evaluar efectuando pruebas de lavado en
agua, al seco, o sometiendo al vapor.
Las normas que rigen esta prueba son:
NORMA
INTERNACIONAL

CODIGO
NORMA

ASTM

D135

ASTM

D158

DIN

53894-2a

DE

LA

EQUIPOS
NORMADOS
WASCATOR FOM
71 CLS
DE
MAQUINA
LAVADO
EN
COMERCIAL
SECO
PLANCHA
HOFFMAN

e) DESLIZAMIENTO A LA COSTURA.
Este método cubre la determinación de la resistencia al deslizamiento a la
costura de los hilos en trama sobre los de urdimbre o viceversa, y es aplicable
a tejidos planos.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL

CODIGO
NORMA

ASTM

D434

DE

LA

2.3.4 Parámetros textiles aplicados a Hilados y Tejidos.
a)

Solidez del color

a.1) AL FROTE
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EQUIPOS
NORMADOS
DINAMOMETRO,
MAQUINA
DE
COSER

Este método cubre la determinación de la cantidad de color que se transfiere
desde la superficie de materiales textiles coloreados a otras superficies por
medio de frotación.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL
AATCC

CODIGO
NORMA

DE

LA

8

EQUIPO
NORMADO
CROCKMETER

a.2) AL LAVADO ACUOSO.
Este método cubre la determinación de la estabilidad del color a los lavados de
aquellos textiles que deben resistir lavados frecuentes.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
CODIGO
INTERNACIONAL
NORMA

AATCC

DE

LA

61

EQUIPOS
NORMADOS
DE
SOL:
LAUNDER
OMETER
OROTAWASH

a.3) AL LAVADO EN SECO.
Este método cubre la determinación de la estabilidad del color al lavado seco.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL

CODIGO
NORMA

AATCC

132

DE

LA

EQUIPOS
NORMADOS
DE
SOL:
LAUNDER
O METER
O ROTAWASH

a.4) A LA LUZ.
Este método cubre la determinación de la estabilidad del color de los materiales
textiles a la luz.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
CODIGO
INTERNACIONAL
NORMA

AATCC

16

24

DE

LA

EQUIPOS
NORMADOS
WEATHERO METER
ANO
FADE
OMETER
OXENOTEST

a.5) A LA TRANSPIRACION.

Este método cubre la determinación de la estabilidad de los textiles coloreados
ante los efectos de la transpiración.
La norma que rige esta prueba es:
NORMA
INTERNACIONAL

CODIGO
NORMA

AATCC

15

DE

LA

EQUIPOS
NORMADOS

PERSPIRATION
TESTER

2.4 CONTROL DE CALIDAD
2.4.1 CALIDAD

El término de calidad hace referencia al conjunto de propiedades de un objeto
que permiten emitir un juicio de valor, o "al grado en que un conjunto de
características inherentes cumple con las necesidades o expectativas
establecidas implícitas u obligatorias" (ISO 9000:2000). Para los laboratorios
una definición más detallada sobre lo que es calidad, es "el conjunto de
características de la información generada que satisfacen las demandas
/exigencias del organismo público/privado del que depende o del cliente o
usuario".
En general se puede decir que el concepto de calidad siempre va ir
encaminado a la satisfacción del cliente, en razón a que las características de
un producto, servicio o proceso, están orientadas a suplir las necesidad del
mismo, en función de parámetros tales como: la seguridad que el producto o
servicio confieren al cliente, la fiabilidad o capacidad que tiene el producto o
servicio para cumplir las funciones especificadas, sin fallos y por un período
determinado de tiempo.
El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma
de gestión que introduce el concepto de mejora continua én cualquier
organización y a todos los niveles de la misma, y que afecta a todas las
personas y a todos los procesos. La calidad por lo tanto ya no es estrategia de
control aplicada a las áreas de producción sino a todas las áreas de una
organización. La calidad ya no se refiere solo a la fabricación de bienes o a la
entrega de resultados, abarca el sistema de gestión de la totalidad de las
organizaciones, ya no es solo una característica de adecuación a una
especificación sino un sinónimo de satisfacción al cliente.
2.4.2 EVOLUCIÓNDELCONCEPTODECALIDAD:

En el sector industrial el interés por la calidad se inició sobre todo como una
estrategia defensiva de muchas empresas para resolver sus problemas de
compatibilidad de productos, sus dificultades de producción internas y sobre
todo con la idea de que podía servir para reducir costos. Es por esta razón por
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la que en la actualidad hay quienes todavía identifican la calidad con la
reducción de costos.
Superada la fase defensiva en el sector industrial, el interés por la calidad de
muchas empresas obedeció a su necesidad de encontrar una estrategia para
continuar en el mercado. El objetivo que se perseguía entonces era asegurarse
unos niveles determinados de productividad y competitividad que posibilitaran
la supervivencia de la empresa. Desde esta perspectiva la calidad no solo
afecta a los aspectos estrictamente técnicos de los productos o de los
servicios, también se nota su efecto en las relaciones de la empresa con sus
clientes y en lo que éstos esperan de las empresas.
Actualmente, para muchas empresas, la preocupación por la calidad se traduce
en una estrategia con la que competir en su mercado. La calidad se ha
convertido en una necesidad estratégica y en un arma para sobrevivir en
mercados altamente competitivos. La empresa que desea ser líder debe saber
qué espera y necesita su clientela potencial, tiene que producir un buen
producto, debe cuidar las relaciones con sus clientes y, para lograrlo, es común
que hoy día las empresas vinculen su estrategia de marketing a su sistema de
calidad.
Con el paso del tiempo el concepto de calidad ha evolucionado de tal forma
que los clientes ya no son solo los consumidores finales, son los dueños, son
los proveedores y son los empleados, quienes esperan que todas las
actividades sean realizadas con eficiencia y efectividad logrando satisfacer sus
expectativas.
2.4.3CERTIFICACIÓN DECALIDAD:

Como se decía anteriormente las organizaciones han venido integrando el
concepto de calidad dentro de sus procesos debido a la competencia acelerada
e incrementada por la globalización. Una de las formas de probar la calidad al
consumidor es la "certificación de productos o normas o sellos de calidad". Esto
permite que una organización garantice al consumidor que los productos o
servicios cumplen con determinadas normas de calidad y seguridad.
2.5 SISTEMAS DECALIDAD:

La calidad, es sinónimo de una buena gestión
empresarial, en donde se
entregan productos y se prestan servicios competitivos. Los sistemas de
calidad son un conjunto de acciones planificadas necesarias para garantizar la
confianza que un bien o un servicio conseguirá satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes. Estos sistemas están compuestos por sistemas
administrativos y sistemas técnicos. En los sistemas administrativos, se realiza
la planificación, organización, control y manejo de los recursos humanos
de gestión de la calidad. Estos sistemas
relacionados con los sistemas
son conjuntos interrelacionados de planes, políticas, procesos, procedimientos,
personal y tecnología que se necesitan para cumplir con los objetivos de una
organización.
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Los sistemas técnicos, se refieren al aseguramiento de la calidad en el diseño
de los bienes, a la planificación, aseguramiento, control, mejoramiento y diseño
de los procesos de manufactura, o de prestación de servicios, controlando los
materiales que se consumen en la producción intermedia y los bienes
terminados o el servicio final entregado.
En la actualidad, con el proceso de globalización econom1ca, las
organizaciones que cuentan son sistemas de gestión de calidad se encuentran
en capacidad de sobrevivir y de competir con el mercado. Si estas
organizaciones tienen como objetivo vender sus bienes o sus servicios
mediante el cumplimiento de normas y requisitos legales, deben establecer un
sistema de calidad.
Este sistema les permite lograr una organización en la que todos Jos factores
que afecten la calidad se encuentren controlado.s eliminando así los posibles
defectos en la calidad de los bienes o los servicios.
Los sistemas de calidad se establecen para: mejorar el desempeño,
coordinación y producción, lograr un enfoque directo hacia los objetivos de la
organización y hacia sus clientes, conseguir y mantener la calidad de los
bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades implícitas y explícitas
de los clientes, abrir nuevas posibilidades en el mercado y lograr la
permanencia en él, y por último, estar en capacidad de competir con
organizaciones más grandes. Para establecer un sistema de calidad, se han
diseñado una serie de especificaciones estándares y normas internacionales;
de las cuales las más conocidas y utilizadas a nivel mundial son las editadas y
revisadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). (9)
2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD:

La implementación de un sistema de gestión de calidad está influenciada por
diferentes necesidades, objetivos particulares,
productos
suministrados,
procesos empleados, tamaño y estructura de la organización. Además la
aplicación de sus principios no solo proporciona beneficios directos sino que
también contribuye a la gestión de costos y riesgos.
Por otra parte algunos clientes tanto del sector privado como del público,
valoran la confianza que puede dar el que una empresa tenga un sistema de
calidad. Si bien satisfacer estas expectativas es una razón para tener un
sistema de gestión de calidad, puede haber otras razones tales como las
siguientes.

1. Mejora el desempeño, coordinación y productividad.
2. Focalización en los objetivos de su negocio y las expectativas de sus
clientes.
3. Logro y mantenimiento de la calidad de su producto para satisfacer las
necesidades implícitas y explicitas de sus clientes.
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4. Confianza en que los estándares de calidad establecidos se están logrando y
manteniendo.
5. Evidencia a los clientes actuales y potenciales, de las capacidades de la
organización.
6. Oportunidad de competir en igualdad de condiciones con organizaciones
más grandes.
2.6 NORMAS ISO:
La lnternational Organization for Standarization, a través de sus comités
técnicos, desarrollo las normas ISO, las cuales son adoptadas por todos los
países que reconocen esta organización. Estas normas fueron publicada por
primera vez en 1987, y desarrolladas por el Comité Técnico en sistemas de
calidad TC 176. Estas normas abarcan todos los campos y establecen además
criterios para evaluar la conformidad, a través del Comité de Evaluación de la
Conformidad (CASCO). ISO elabora los requisitos para la certificación de
productos y de sistemas así como los requisitos para la acreditación de
organismos de certificación de sistemas, de personal, de productos y para la
acreditación de laboratorios de calibración y ensayos.
Por otra parte la actualización de la familia de las normas ISO ha permitido que
sean empleadas para la implementación y la operación de sistemas de gestión
de calidad.
Esta gestión de calidad es el enfoque que las organizaciones le dan a su
trabajo para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, en donde
se planifican y asignan recursos, se establecen bases para la mejora continua
que incremente la probabilidad de la satisfacción de los clientes y le dan la
posibilidad a las organizaciones de conseguir un "reconocimiento externo".
La norma NTP- ISO/IEC17025, las normas del sistema de gestión de calidad,
y los enfoques basados en la mejora, son medios para incrementar la
satisfacción del cliente y la competitividad de las organizaciones.
Otras de las ventajas de obtener la acreditación de las pruebas de un
laboratorio son:
·Proporciona los medios que demuestren la confiabilidad técnica de un
laboratorio para poder realizar determinado tipo de pruebas, mediciones y
calibraciones, en las cuales se ha declarado competente.
·Permite a las personas que requieren un servicio, encontrar una comprobación
confiable.
·Permite a las organizaciones usar la acreditación de sus laboratorios para
asegurar la calidad de sus servicios.
·Adquiere el reconocimiento formal de otros laboratorios competentes.
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2.6.1 NTPISO/IEC17025:

Actualmente una empresa que desee elaborar e implementar un sistema de
gestión de calidad, tiene la oportunidad de seleccionar dependiendo de sus
productos y de sus capacidades empresariales en general entre las diferentes
posibilidades que ofrecen las normas ISO en cuanto a calidad se refiere.
La norma ISO/lEC 17025 contiene todos los requisitos que los laboratorios de
ensayo y calibración tienen que cumplir si quieren demostrar que operan un
sistema de calidad, son técnicamente competentes y se encuentran en
capacidad de generar resultados validos técnicamente, además requiere que
se documenten todos los procedimientos que se llevan a cabo en un laboratorio
que preste sus servicios y que hacen parte de los requisitos tanto de gestión
como técnicos.
La ISO 17025, se encuentra diseñada para ser aplicada en laboratorios de
cualquier tipo que realicen actividades de ensayo o calibración, sin importar el
tamaño y el alcance de las actividades que realizan. Es usada por los
laboratorios para poder desarrollar sistemas de calidad tanto administrativos
como técnicos.
Esta dividida en requisitos de gestión y requisitos técnicos, en donde la parte
de gestión corresponde a los requisitos para la certificación del sistema de
calidad, mientras que la parte técnica describe los requisitos para el personal,
instalaciones, equipos, procedimientos, garantía de calidad e informes.
Por otra parte esta norma incluye la mayoría de los requerimientos contenidos
dentro de la norma ISO 9001:2000, pero a diferencia de ésta, su enfoque es
específico en competencia técnica para verificación y calibración. Dentro de
esta norma hay requerimientos para la trazabilidad de las medidas y
conocimiento de la incertidumbre de dicha medida, para la estructura y
organización de actividades de laboratorio, para la calificación y competencia
del personal e identificación del personal clave, existe además un esquema de
aprobación, para la utilización del equipo de medida, prueba y calibración para .
realizar finalmente un informe de resultados.
A diferencia de la ISO 9001 la norma ISO 17025 requiere de un mayor grado
de competencia técnica. Dentro de los requisitos que establece la ISO 17025 y
que la diferencian de la ISO 9001 son:
Requerimientos más prescriptivos.
Factores que promueven independencia en la medida.
Designación de personal técnico y de gerencia competente en temas de
calidad.
Aspectos de confidencia y protección de propiedad intelectual.
Requisitos con mayor alcance específico para evaluar, identificar y
definir metodologías para asegurar consistencia de la calibración.
Requisitos de ambiente y plantel físico en donde se realiza la medida y
la calibración.
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Medida y trazabilidad apatrones
de
calibración
reconocidos
(internacionalmente) y extender a medida, pruebas y ensayos según
sea apropiado.
Metodología consistente para pruebas, ensayos y calibración.

2.6.1.1 NTP ISO/lEC 17025:2006 "Requisitos Generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración".
La NTP ISO/lEC 17025:2006 es la misma ISO publicada en el
2005 más un Corrigendum Técnico publicado en el 2006.
Contiene 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. (NTP
/SO/lEC 17025:2006).

La primera edición hace referencia a las Normas ISO 9001:1994
e ISO 9002:1994. Dichas normas fueron reemplazadas por la
Norma ISO 9001:2000, lo que hizo necesario alinear la Norma
ISO/lEC 17025. En esta segunda edición se modifican o agregan
apartados sólo en la medida que fue necesario a la luz de la
Norma ISO 9001 :2000. (González C. y Gise/a Z., 2000; NTP-ISO
9001:2000, 2001)

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 (NTP ISO/lEC 17025:2006). El capítulo 4
establece los requisitos para una gestión sólida. El capítulo 5
establece los requisitos para la competencia técnica en los tipos
de ensayos o de calibraciones que el laboratorio lleva a cabo.
El creciente uso de los sistemas de gestión aumenta la
necesidad de asegurar que los laboratorios que forman parte de
organizaciones mayores o que ofrecen otros servicios, puedan
funcionar de acuerdo con un sistema de gestión de la calidad
que se considera que cumple la Norma ISO 9001, así como esta
Norma Internacional. Por ello, se incorporan con cuidado todos
aquellos requisitos de la Norma ISO 9001 que son pertinentes al
alcance de los servicios de ensayo y de calibración cubiertos por
el sistema de gestión del laboratorio. Por lo tanto, los
laboratorios de ensayo y de calibración que cumplen esta Norma
Internacional funcionan, también de acuerdo con la Norma ISO
9001. (Norma UNE-EN /SO/lEC 17025, 2006)
La conformidad del sistema de gestión de la calidad
implementado por el laboratorio, con los requisitos de la Norma
ISO 9001, no constituye por sí sola una prueba de la
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competencia del laboratorio para producir datos y resultados
técnicamente válidos. Por otro lado, la conformidad demostrada
con esta Norma Internacional tampoco significa que el sistema
de gestión de la calidad implementado por el laboratorio cumple
todos los requisitos de la Norma ISO 9001. (Erice A., 2000;
L/oyd's Register, 2003)
La aceptación de los resultados de ensayo y de calibración entre
países debería resultar más fácil si los laboratorios cumplen esta
Norma Internacional y obtienen la acreditación de organismos
que han firmado acuerdos de reconocimiento mutuo con
organismos equivalentes que utilizan esta Norma Internacional
en otros países.(Co/ A., 2006)
El uso de esta Norma Internacional facilitará la cooperación entre
los laboratorios y otros organismos y ayudará al intercambio de
información y experiencia, así como a la armonización de
normas y procedimientos (NTP ISO/lEC 17025:2006).

2.6.1.2 Documentación del Sistema de Gestión. Generalidades

Un documento es una información materializada en
diferentes tipos de medios impresos o electrónicos, como los
digitales, analógicos, audiovisuales, fotográficos o impresos,
donde se describe, se prueba, se establece o se hace
constar algo. (Curso Documentación de los Sistemas de
Gestión de la Calidad. 2000)
Los documentos fundamentales de un laboratorio son el
manual de calidad y otros documentos como procedimientos,
instructivos, especificaciones, formularios y registros.
Proceden de fuentes externas o son documentos elaborados
internamente; pueden ser leyes, reglamentos, normas,
estándares, instrucciones o recomendaciones de organismos
oficiales, libros, artículos científicos, soporte lógico o
programa computacional (software), etc. (Castro M y col;
1999).
Los
procesqs
documentados,
procedimientos
y
especificaciones son documentos del sistema de gestión que
desempeñan múltiples funciones en la organización ya que
representan las herramientas, que tienen la intención de
reducir los errores relacionados con la mala comunicación,
las variaciones en los productos y las fluctuaciones en el
desempeño. (Lioyd's Register., 2004)
Los documentos del sistema de gestión constituyen una guía
que establece claramente las expectativas de la dirección
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con respecto al trabajo. Una buena documentación es
esencial para asegurar que cada parte del sistema cumple
con la política de calidad y garantiza el nivel de los productos
y servicios. (Lioréns, F.J y Fuentes M. M., 2005)
En una organización cualquiera, las razones principales para
documentar son: (Pérez Z., 2000)
•

•
•

•
•
•

Cumplir con las especificaciones de un producto o
servicio. La documentación prueba que las cosas se
hicieron de la forma estipulada.
Asegurar la reproducibilidad de los resultados.
Facilitar el entrenamiento, ya que una persona que
deba aprender cómo se hace una determinada tarea
cuenta con una guía estándar para instruirse.
Cumplir con los requisitos legales exigidos por la
autoridad sanitaria y con las normas vigentes.
Rastrear o reconstruir el proceso.
Asegurar la "trazabilidad" de los procesos y productos
a través de los registros históricos.

En caso de presentarse un problema, la documentación permite
rehacer el proceso, identificar dónde ocurrió el error y corregirlo.
2. 7 Niveles de documentación del sistema de gestión
Además de la documentación externa oficial (normas, estándares, decretos y
regulaciones) o no oficial (manuales de equipos, catálogos, hojas de seguridad
de reactivos, certificados de lotes, etc.), en un sistema de gestión de la calidad
existen cuatro niveles de la documentación elaborada por la institución: (Luna
M. V. y Valdés 0., 2000)

• Nivel1: El Manual de Calidad (qué debe hacerse).
• Nivel 2: Los procesos (cómo sucede).
• Nivel 3: Los procedimientos operativos estándares (cómo debe
hacerse).
• Nivel4: Los formularios y registros (cómo se hizo).
2. 7.1

Nivel f: Manual de Calidad

El Manual de Calidad suministra una guía sobre políticas y procesos de
un sistema de gestión que permiten asegurar la eficacia y eficiencia de
los productos y servicios .Debe presentar la política de la calidad,
describir el sistema de gestión y mostrar la estructura de la
documentación usada en él, incluyendo o haciendo referencia a los
documentos que lo soportan, incluso los técnicos. Debe definirse la
estructura de la organización (organigrama) con los roles y
responsabilidades de la dirección técnica y del responsable de calidad,
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incluyendo sus responsabilidades con el cumplimiento de esta norma.
(ISO 10013: 1995)
El manual de calidad debe estar actualizado, bajo la autoridad y
responsabilidad de una persona designada como responsable de la
calidad por la dirección del laboratorio. El personal debe ser instruido en
el uso y aplicación del manual de calidad, y los documentos que debe
aplicar. (Curso Documentación de /os Sistemas de Gestión de la
Calidad 2000).
2.7.2 Nivel2: Procesos

El proceso es una secuencia de actividades que transforman los
insumas (entrada) en un resultado que generen una información
(salida). Un proceso se convierte en el insumo del siguiente proceso. En
realidad todas las actividades o trabajos en una organización se llevan a
cabo mediante un proceso que. se generó de manera natural o que se
diseña con este propósito. Se denomina "enfoque basado en procesos"
a la identificación, aplicación, interacción y gestión de los procesos
dentro de una organización. (Bicho G. G. y Valle B., 2001)
2.7.3 Nivel3: Procedimientos Operativos Estándar (POE)

Los procedimientos son documentos que proporcionan las instrucciones
necesarias para la correcta ejecución de las actividades administrativas
o técnicas. En general se puede decir que un procedimiento establece
cómo debe hacerse en el sentido amplio: qué se debe hacer, cuándo,
cómo y dónde se hará, y quién debe hacerlo. Las Normas ISO 9000
definen un procedimiento como "Forma especificada para llevar a cabo
una actividad o un proceso". En otras palabras es la descripción precisa,
concisa y clara del material, equipo, condiciones, actividades y
requerimientos para obtener un producto o un servicio de una calidad
definida. (Compañó R. y Ríos A., 2002)
2. 7.4 Nivel 4: Formularios y registros

Los formularios y registros son documentos creados para tener una
evidencia de las actividades efectuadas, de sus controles y de sus
resultados. Los formularios son documentos con espacios en blanco,
que una vez llenados se transforman en registros. Deben ser
completados en el mismo momento en que se realiza la actividad,
anotando en ellos, clara y sistemáticamente toda la información
pertinente. Es muy importante recalcar que en un sistema de gestión, lo
que no ha sido registrado, no se ha hecho, no existe y gran parte del
trabajo de las auditorias internas y externas consiste precisamente en
comprobar el funcionamiento del sistema de registro (Sosa R., 1997).
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2.8 Validación de Métodos de Ensayo

La validación de un método es un requisito importante en la práctica del
análisis químico. Sin embargo, a pesar de su importancia, porque debe hacerse
y cuando, y exactamente que se necesita hacer, parece ser lo menos
importante entre los químicos analíticos. Existen muchas referencias
relacionadas a la validación de métodos en la literatura técnica, especialmente
relacionada a métodos en particular, pero en la gran mayoría de las veces es
sub-utilizada. Algunos analistas ven la validación de método como algo que
solo puede ser hecho al colaborar con otros laboratorios y por consiguiente no
lo realizan. (Métodos Analíticos adecuados para su propósito Guía
EURACHEM 1998)
El entendimiento del analista sobre la validación del método está inhibido por el
hecho de que muchos términos técnicos utilizados en los procesos para
evaluar métodos varían en los diferentes sectores de las mediciones analíticas,
tanto en términos de su significado cuanto también en la forma que son
determinados. El mejor consejo cuando se usa un término sujeto a
malinterpretación, es establecer qué acuerdo se ha usado, así se evita
cualquier confusión por quienes estén usando los datos. (Métodos Analíticos
adecuados para su propósito Guía EURACHEM 1998)
Cada vez abundan más los productos que son de creación propia de la
empresa manufacturera, de cualquier organización en general o de un país.
Las empresas del sector privado solemos trabajar con métodos de ensayos
normalizados modificados o de creación propia. Las modificaciones que se
aplican a dichos métodos de ensayo son hasta cierto punto obligadas porque
se hace necesario operar las condiciones de nuestro laboratorio. Es por ello
que la validación de métodos de ensayo constituye la herramienta de soporte.
Los países latinoamericanos solemos caracterizarnos por poseer productos
oriundos de nuestras regiones y en este contexto la validación de métodos de
ensayo cobra particular importancia, porque se convierte en la herramienta
estadística de soporte que permite demostrar técnicamente que el producto
cumple con determinados parámetros técnicos tales como título, resistencia,
torsión, etc.
En general, se establece que el laboratorio debe validar:
1. Métodos no normalizados: Corresponden a métodos desarrollados por el
laboratorio o métodos nuevos (ejemplo: publicado en revista científica), o bien,
a métodos que tradicionalmente se han utilizado en el laboratorio pero que no
están normalizados.
2. Métodos normalizados con una modificación significativa.
Cuando se trata de un método empleado tradicionalmente por el laboratorio
que no esté normalizado, se puede realizar una Validación Retrospectiva, es
decir, en base a los datos experimentales que el laboratorio dispone, para la
cual se realizara la recopilación de la mayor cantidad de datos históricos
disponibles, para luego realizar un proceso de ordenamiento y selección de los
datos recopilados, estos datos pueden ser: curvas de calibración, resultados de
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ensayos, cartas de control, ensayos de aptitud, etc. A través de estos, se
deberán determinar los parámetros de validación, y evaluar si los resultados
obtenidos para los fines de la son aceptable.
En caso de ser un método nuevo (o uno antiguo del que no se dispongan de
datos suficientes) se debe realizar una Validación Prospectiva, generando a
través de análisis datos experimentales.
En algunos casos se puede realizar lo que se conoce como validación menor o
verificación cuando se trate de:
1. Métodos normalizados.
2. Métodos normalizados usados fuera de su alcance propuesto. Ejemplo: uso
en otra matriz.
3. Ampliaciones y modificaciones menores de métodos normalizados. Ejemplo:
uso en otros analitos.
4. Cuando se trate de métodos previamente validados, que haya sufrido alguna
alteración significativa por lo cual deben volver a evaluarse. Estas variaciones
pueden ser; cambio de equipo, cambio de componentes de equipo como
columnas, detectores, cambio analista, cambio de la matriz que contiene la
muestra o de nivel de concentración del analito de interés, entre otros.
La verificación, tiene generalmente como objetivo, el comprobar que el
laboratorio domina el método de ensayo normalizado y lo utiliza correctamente,
en caso de tratarse de un método normalizado modificado para la verificación
se requiere solo realizar aquellas pruebas que indiquen que la variación
realizada no afecta el ensayo.
En ocasiones, lo que se busca a través de una validación es demostrar que un
método es equivalente a otro.
El objetivo de la validación y la verificación, es demostrar que el método
utilizado por un laboratorio es adecuado para la aplicación en la que se
propone utilizar, asf, como también demostrar que las modificaciones que
pudieron haberse realizado no afectan su desempeño, ni la confiabilidad de los
resultados por este entregado.
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2.9.1 Proceso analítico

A continuación se describe las etapas que comprende un proceso analítico y
aunque a algunos les pueda sorprender este proceso se inicia con la etapa del
muestreo.
Fig. 18
Muestreo

. Transporte (estabilidad)

Almacen de muestras

Transporte (estabilidad)

Preparacion de Muestra

Tecnica analrtica

Medición

Proceso Analítico
Fuente: Elaboración Propia
Debemos tener en cuenta que los resultados de un ensayo dependen de todo
un proceso que parte de la actividad del muestreo, continúa luego con el
transporte y culmina en la preparación de la muestra y la ejecución de la
medida del parámetro de interés a través de la realización propia del método de
ensayo o del procedimiento de calibración.
La definición de la ISO es: "Establecer, mediante estudios de laboratorio, que
las características de desempeño o parámetros de validación (especificidad,
rango, linealidad, etc.) del método cumplen las especificaciones relacionadas
con el uso previsto de los resultados analíticos (objetivo)."
En suma, el concepto de validación comprende la demostración de que un
proceso o actividad satisface o cumple con el objetivo previsto. Ello implica que
en un proceso analítico la validación se aplicaría no solo a la técnica analítica
sino también a otras actividades como el muestreo, con el ánimo de asegurar la
validez de todas las etapas que influyen en el resultado final.
2.9.2 Validación de métodos cuantitativos

La validación de métodos de ensayo es. particularmente necesaria para los
métodos de ensayo cuantitativos, por ello se plantea a continuación la manera
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de determinar cada uno de los parámetros que los caracterizan. Entre dichos
parámetros destacan la precisión y la veracidad como los parámetros obligados
que determinen la validación de un método de ensayo y que sirven de base
para el planteamiento de aseguramiento de la calidad del resultado.
2.9.3 Parámetros de validación de métodos de ensayo
a) Precisión :
La precisión de un método es un indicador de la medida de los errores
aleatorios que se cometen durante la aplicación de un análisis. La precisión del
método se evalúa cuando aplicamos los parámetros estadísticos de dispersión
a los resultados obtenidos en el análisis. Su cuantificación se determina a
través de la desviación estándar (s), la varianza (s2) o la desviación estándar
relativa (sr). Podremos concluir que la precisión será mayor cuanto más
pequeño sean los valores de estos parámetros. Los estimadores de la
precisión suelen expresarse en términos de repetibilidad y reproducibilidad.
Para la determinación de los estimadores de la precisión podemos hacer uso
de estadísticos como ANOVA o el modelo citado en la Norma NTP ISO/lEC
5725-2: 1999.
Los diseños de trabajo para la determinación de la precisión suelen requerir la
generación de datos con base en la tabla que se cita en la figura 19:
Fig. 19

donde:
i: número de laboratoños
k: número de réplicas
j: número de particiones del rango de trabajo

Precision
Fuente: ANOVA

b) Veracidad:

La veracidad de un método se determina mediante la diferencia entre valor que
se encuentra experimentalmente y el que se considera como
convencionalmente verdadero. A esta diferencia se le conoce también como
sesgo y mientras más pequeño sea el valor del sesgo, el método será más
veraz.
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e) Especificidad:
Es la capacidad del método para determinar el analito de interés en presencia
de otros componentes (matriz compleja), bajo las condiciones establecidas en
el método de ensayo.
El parámetro de Especificidad usualmente se determina en métodos de ensayo
instrumentales. En técnicas normalizadas específicas podría no ser necesaria
la especificidad. El analista debe ser capaz de conocer en que etapas del
análisis es factible que se produzca la especificidad.
La eliminación de los interferentes se puede hacer: químicamente, por
separación física o modificando las condiciones de análisis. También es factible
el uso de técnicas confirmatorias y evaluar distorsiones de los resultados, así
como el análisis de muestras preparadas de la matriz de trabajo o materiales
de referencia de la matriz adicionada con cantidades conocidas del analito.

d) Sensibilidad :
Es una medida de la capacidad que presenta el método de ensayo para poder
distinguir entre pequeñas diferencias de concentración de analito de interés.

e) Límite de detección:
Es la mínimo concentración del analito en una muestra la cual puede ser
detectada, pero no necesariamente cuantificada como un valor exacto, es decir
preciso y veraz.
Su determinación tiene en cuenta los valores analíticos proporcionados por dos
tipos de soluciones: los patrones que contienen concentraciones perfectamente
conocidas del analito y el blanco de proceso que constituye una solución que
presenta un medio químico idéntico al de los patrones, pero con una
concentración nula del analito de interés. Cabe señalar que en los instrumentos
analíticos la respuesta de un blanco corresponde "ruido de fondo" del
instrumento.
Fig. 20
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LC.

De la figura 2 se deduce que la señal analítica correspondiente al límite de
detección seria:

Yw = Ys

+ 3Ss

Dónde:
YLo =señal analítica correspondiente al L.D.
Ys = señal analítica correspondiente al blanco (10 blancos para ser leídos
aleatoriamente).
Ss = desviación estándar del conjunto de blancos.
Luego de la figura se deduce que la concentración del analito correspondiente
al límite de detección se determina por:
Cw

= 3Ss
m

Dónde:
m = pendiente de la curva de calibración.
Cs =concentración correspondiente al L.D.
Ss = desviación estándar del blanco.

f) Robustez:
Medida de la resistencia de un método al cambio de respuesta cuando se
introducen pequeñas variaciones en el procedimiento.
Este parámetro de validación constituye, de alguna manera, la evaluación del
desempeño del método de ensayo.
Asimismo, determina las etapas de mayor cuidado, que de no efectuarse de
esta manera podrían afectar el desempeño del método y por ende el resultado
final; estas etapas deberían ser identificadas como parte del desarrollo del
método y su influencia en el método evaluado.
Se efectúan variaciones deliberadas e investigan los defectos, identificándose
las variables que tienen mayores defectos y asegurar su control.
Para la determinación de la robustez emplearemos el parámetro de Youden &
Steiner, quien define el siguiente mapa de diseño de trabajo para la evaluación
de la robustez de un método de ensayo o procedimiento de calibración.
Fig. 21

Mapa de diseño
Luego de la tabla de la figura 3 se tiene que si promediamos los
resultados que se obtienen de los ensayos No 1 al 4, se obtiene la influencia
del mayor valor asignado al parámetro Pi:
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(s+t+u+v)
4A
- - - 4 - - - = -4 =A
Y si promediamos los resultados que se obtienen de los ensayos No 5 al 8, se
obtiene la influencia del menor valor asignado al parámetro Pi:

( w + x + y + z)
4a
---------a
4
- 4Por lo tanto, el objetivo, es deducir de la tabla las formulaciones que nos lleven
a conocer la influencia de los máximos y mínimos valores de cada parámetro
Pi, que consideremos que afectan al método de ensayo.
Luego se efectúa la diferencia absoluta entre el máximo valor y el mfnimo valor
para cada parámetro Pi, y se evalúa dicha diferencia de acuerdo a la siguiente
regla:
Si:

lA - al ; : : s..fi. Entonces hay diferencia significativa del parámetro evaluado en
el rango asignado.
Si:

lA - al < s..fi Entonces no hay diferencia significativa del parámetro evaluado
en el rango asignado.
g) Rango y linealidad:
El rango de un método analítico es el intervalo de concentración donde se han
obtenido niveles aceptables de veracidad, precisión y linealidad.
Fig. 22
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Una vez que se ha efectuado la estimación de los parámetros de validación del
método de ensayo, se procede a la determinación de los parámetros de control
de calidad del método de ensayo.

CAPITULO 111
DESARROLLO EXPERIMENTAL
3.1.

Identificación de Variables
3.1.1. Variables Independientes

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICION
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

Finura (OFDA) : 1J
Longitud de fibra
(OFDA): mm.
Color: Según
patrón.

MATERIA PRIMA
Como materia
virgen se presenta
en TOPS y FLOCA.
También
encontramos
materiales
reciclados.

Finura
Color
Longitud de fibra
Solidez de Color
Análisis de
composición

Solidez de color:
Al lavado: Min
Grado 3
Al frote Seco Min
grado 3
Al frote Húmedo
Min grado 2.5
Análisis de
composición: +/3% del teórico.
Título: Nm
Resistencia: gr-f

HILADO

Se realizaran
análisis a hilados
cardado e hilados
peinados.

Título.
Resistencia y
elongación.
Torsión.
Retorcido.
Coeficiente de
fricción.
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Elongación: %
Torsión y retorcido:
v/m.
Color: según
patrón.

Color
Solidez de color.
Revirado.
Porcentaje de
Humedad.

Solidez de color:
Al lavado: Min
Grado 3
Al frote Seco Min
grado 3
Al frote Húmedo
Min grado 2.5
Revirado: Max 6%.
Porcentaje de
humedad: 8-12%
Deslizamiento de
costuras
(Dinamometro):
según peso de tela.
Resistencia a la
tracción
(Dinamometro):
según peso de tela.
Estabilidad
dimensional al
vapor: DIN ....
(según tipo de
producto final)

TEJIDO PLANO

Después del
proceso de tejido y
acabado se
realizaran los
siguientes ensayos
textiles.

Deslizamiento de
costuras.
Resistencia a la
tracción.
Estabilidad
dimensional al
vapor.
Pillling.
Desprendimiento
de pelo.
Peso de tela.

Pilling ( Random
Tumble Pilling
Tester): Min Grado
3.0
Desprendimiento
de Pelo: Mod
ASTM D 3512 Max
6%
Peso de tela :
ASTM D .....
+/-5%

El Sistema de
Gestión de Calidad
es una norma
basada en la

Servicio al Cliente
(SAC)

SAC= NQs x1 00
NQr
donde:
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Sistema de Gestión
de Calidad

NQs: No. Quejas
resueltas
NQr: No. Quejas
recibidas

NTP/IEC
17025:2005 dirigida
a laboratorios de
ensayo y/o
calibraciones
Capacitaciones al
Personal (CP)

= .cE.r

CP
CPp

x 100

donde:
CPr: No.
Capacitaciones al
personal realizadas
CPp: No.
Capacitaciones al
personal
programadas

=

ACI ACi x1 00
ACs
Acciones
Correctivas
Implementadas
(ACI)

donde:
ACi: No. Acciones
Correctivas
1mplementadas
ACs: No. Acciones
Correctivas
Solicitadas
DAE

Desempeño
Analítico de Ensayo

=3xSD

donde:
SO: Desviación
Estándar de los
ensayos
lnterlab
PAp

Pruebas de Aptitud
(lnterlab)
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=PAs x1 00

donde:
PAs: No. Pruebas
de Aptitud
satisfactorias
PAp: No. Pruebas
de Aptitud
participadas

3.1.1. Variable Dependiente

./ El fndice de Confiabilidad, es un factor el cual depende del número de
los ensayos no conformes frente al número total de ensayos realizados
en el laboratorio

Índices Operacionales:
La Confiabilidad de Resultados se mide en %; y se utiliza la siguiente formula:
IC = No. Total de Ensayos No Conformes
No. Total de Ensayos realizados
3.2. Descripción del Proceso Experimental
3.2.1. Metodología de la investigación
La optimización de los parámetros físico-químicos en el proceso textil de hilatura
cardada se obtendrá como consecuencia de la implementación y validación de la
NTP ISO/lEC 17025:2006 y la metodología que se aplicara para el desarrollo del
presente trabajo se divide en dos partes:
•

Una etapa de gestión que es el proceso de implementación de un
sistema de gestión de calidad basado en la norma NTP ISO/lEC
17025:2006 en el laboratorio, para esto se presentara una metodología
de implementación de un sistema de gestión de calidad que consta de
siete etapas que se implementaran en el laboratorio.
Una etapa técnica, donde se desarrolla el plan de validación de métodos
de ensayo de determinación de título de hilados, análisis de composición
de hilados , determinación de torsión y retorcidos de hilados boucle que
son realizados en el laboratorio, el diseño experimental tiene como base
los diferentes parámetros de validación a evaluar que también son
requisitos para la implementación del sistema de gestión de calidad
basado en la norma NTP ISO/lEC 17025:2006 en el laboratorio.

•

3.2.2. Recursos y Materiales
En el proceso de implementación se desarrollaran los siguientes materiales
bibliográficos:
•
•
•
•
•
•

Manual de Calidad.
Manual de procedimientos.
Manual de Métodos de ensayo.
Manual de equipos.
Manual de Clientes.
Elaboración de un plano del laboratorio según las especificaciones
dadas por la NTP ISO/lEC 17025 en 2D y 3D.
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En el proceso de validación según los métodos de ensayo seleccionado se
requerirá el siguiente material:

a) Determinación de título en hilados:
MATERIAL:
•

Hilado.
EQUIPOS:

•
•
•

Balanza.
Devanadora.
Calculadora.
b)
Determinación de Resistencia y elongación de hilados
MATERIAL

•

Hilado
EQUIPOS:

•

Dinamómetro.
e)
Determinación de torsión, retorcido
MATERIAL:

•

Hilado.
EQUIPOS:

•

Torsiómetro.
TECNICAS DE ENSAYOS DE CALIDAD:
Los métodos de ensayo seleccionados para el proceso de validación
son los siguientes a continuación se realizara la descripción detallada
de los mismos:
a) Determinación de Titulo en Hilados
LCC-ME-004

METODO ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE DENSIDAD LINEAL
DE HILO (TITULO) POR EL METODO DE LA MADEJA (ASTM D1907)
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1. OBJETIVO
1.1 Este método de ensayo cubre la determinación de la densidad lineal de
todos los tipos de hilo en forma de paquete, sujeto a las limitaciones de tamaño
y tramo determinado en 1.2 y 1.3. Se prevén créditos para la expresión de la
densidad lineal de la fibra en todos los sistemas tradicionales de numeración de
hilo.
1.2 Este método es aplicable a los hilos que se extienden menos de 5% cuando
la tensión sobre el hilo se incrementa 0,25-0,75 eN 1 tex (0,25 a 0,75 gf 1 tex).
Por mutuo acuerdo, y el uso de una menor que la tensión tambaleándose
especificada, este método también puede ser adaptado para medir la densidad
lineal de los hilos que se extienden más del 5%, bajo la fuerza anteriormente.

2. TERMINOLOGIA
2.1 Sistema de numeración del hilo directo, Un sistema que expresa la densidad
lineal del hilo de la masa por unidad de longitud.
2.1.1 Discusión -Las unidades preferidas de mediciones para el sistema de
medición directa de hilo son gramos y metros. Tex (peso en gramos de 1000
metros) y Denier (peso en gramos de 9000 metros) se recomiendan para
mostrar la densidad lineal para el sistema de numeración directa. Estos se
pueden calcular por dividiendo la masa de un hilo por su longitud. Los factores
de conversión para convertir entre sistemas de numeración directos e indirectos
se pueden encontrar en las tablas estándar D 2260
2.2 Sistema de numeración de hilo indirecta, Un sistema que expresa la
densidad lineal del hilo de longitud por unidad de masa.
2.2.1 Discusión -Las unidades preferidas de mediciones para el sistema de
medición de hilo indirecta son yardas y libras. Conteo de algodón (número de
longitudes de 840 yardas por libra), recuento de estambre (número de
longitudes de 560 yardas por libra), el recuento de métrica (número de
longitudes de 1.000 metros por kilogramo), de lana 560 longitudes yardas por
libra), cuenta métrica (número de 1000 metros longitudes por kilogramo), en
lana (número de 1.600 longitudes de patio por libra) y el número de yardas por
libra se utilizan comúnmente en el sistema de numeración indirecto. Estos se
calculan dividiendo el número de longitudes especificadas de un hilo por su
unidad de masa. Los factores de conversión para convertir entre sistemas de
numeración indirectos y directos se pueden encontrar en las tablas estándar D
2260.
2.3 Densidad lineal de las fibras e hilados, masa por unidad de longitud.
2.4 Madeja, Una cadena continúa de hilo, enrollada en una mano o un carrete
motorizado.
2.5 Titulo, n -una medida de la densidad lineal de un hilo expresa como "masa
por unidad de longitud", o "longitud por unidad de masa", dependiendo del
sistema de numeración de hilo utilizado. (Ver sistema de numeración del hilo.)
2.6 Sistema de numeración de hilo, n-un sistema que expresa el tamaño de un
hilo como una relación entre su longitud y masa asociada. (Ver sistema de
numeración de hilo directo y sistema de numeración de hilo indirecta.)
2. 7 Para las definiciones de otros términos textiles usados en este método, se
refieren a la norma ASTM D 123.
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3. RESUMEN DEL MÉTODO

Longitudes determinadas de hilo se enrollan en bobinas como madejas, y se
pesaron. La densidad lineal de la fibra se calcula a partir de la masa y la
longitud de la madeja.
4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Ninguno.
5. MATERIALES Y EQUIPOS

5.1 Balanza analítica ± O. 1 mg
5.2 Devanadora de 1 metro de diámetro.
5.3 Calculadora.
5.4 Tabla de conversiones.
6. REACTIVOS

Ninguno
7. MUESTREO

7.1 Tomar dos madejas de cada cono y una en el caso de bobinas.
7.2 El número de metros de cada madeja está determinado por la tabla l.
TABLA 1NUMERO DE VUELTAS Y LONGITUD DE MADEJAS
Para todos los hilos finos mas que 10 Nm
Hilados mas gruesos que 10 Nm
Para filamento de hilos mas grueso que 10 Nm

Perimetro de reellm
100 vueltas= 100 m

80 vueltas= 120 yd

Perimetro de reel 1.5 yd

SO vueltas = SO m
10 vueltas= 10 m

40 vueltas= 60 yd
8 vueltas = 12yd

7.3 Las constantes (A/8) están determinados por la tabla 3 para conversiones
entre sistemas
TABLA 3 CONSTANTES A Y B PARA ECUACIONES GENERALES
Longitud de madejas:
Masa de madejas en:
Sistema directo:
Tex
A/B
Denier
A/B
Spyndle
A/B
Sistemas indirectos:
Cotton count
B/A
Worsted count
B/A
Woolen run
B/A
100-yd madejas/lb
B/A

metros
gramos

yardas
gramos

1000/1=1000
900/1=9000
13167/453.6 = 29.03

1094/1 = 1094
9842/1 = 9842
14400/453.6 = 31.75

1094/15.43 = 70.86
9842/15.43 = 637.8
14400/453,6=2,057

453.6/768.1 = 0.5905
453.6/S12.1 = 0.8858
453.6/1463 = 0.3100
453.6/91.44 = 4.961

453.6/840 = 0.5400
453.6/560 = 0.8100
453.6/1600 = 0.2835
453.6/1000 = 4.536

7000/840= 8.333
7000/560 = 12.5
7000/1600 = 4.375
7000/100 = 70
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yardas
granos

8. PROCEDIMIENTO
8.1 Colocar los conos o bobinas en la madejera.
8.2 Colocar el contador en cero.
8.3 Hacer madejas de acuerdo al Nm teórico cortar y sacar de la devanadora
cada madeja.
8.4 Pesar cada madeja y realizar cálculos.
9. CALCULOS
9.1 Las ecuaciones de densidad lineal del hilo tiene la siguiente forma general:
Densidad Hilados Lineal (sistema directo), D= (MIL) X (A/B)
Densidad Hilados Lineal (sistema indirecto), 1= (LIW) X (B/A)

(1)
(2)

Donde:

M = masa media de madejas, en gramos o granos,
L = longitud de la madeja (o calculada por el número de vueltas de 3 perímetro de
la bobina), en m o yd.
A = Constante, dependiendo del el sistema usado para el hilo.
B = Constante, dependiendo de las unidades de masa usadas.
TABLA 3 CONSTANTES A Y 8 PARA ECUACIONES GENERALES 1 Y 2
longitud de madejas:
Masa de madejas en:
Sistema directo:
Tex
A/B
Denier
A/B
Spyndie
A/B
Sistemas indirectos:
Cotton count
B/A
Worsted count
B/A
Wooien run
B/A
100-yd madejas/lb
B/A

metros
gramos

yardas
gramos

yardas
granos

1000/1=1000
900/1= 9000
13167/453.6 = 29.03

1094/1 = 1094
9842/1 = 9842
14400/453.6 = 31.75

1094/15.43 = 70.86
9842/15.43 = 637.8
14400/453,6=2,057

453.6/768.1 =0.5905
453.6/512.1 =0.8858
453.6/1463 =0.3100
453.6/91.44 =4.961

453.6/840 =0.5400
453.6/560 =0.8100
453.6/1600 =0.2835
453.6/1000 =4.536

7000/840= 8:333
7000/560 =12.5
7000/1600 = 4.375
7000/ 100 =70

Ejemplo 1 -Circunferencia de 1metro, 100 vueltas = Madeja de1 00 metros, masa 0JV)
en gramos:
Densidad lineal en TEX

w x -1000- = 10 W
= 100
1

Ejemplo 2 -Circunferencia de1.5 yd, 80 vueltas = Madeja de 120 yd, masa 01V) en
gramos:
Densidad lineal en Sistema Algodonero

120

=W

7000

x 840

1000

= ---w-

Ejemplo 3 -Circunferencia1.5 yd, 40 vueltas= Madeja de 60 yd, masa 0JV) en gramos:
Densidad lineal en SISTEMA LANERO
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60

=W

X

453.6
560

48.6

=W

Ejemplo 4 -Circunferencia 1.125 m, 80 vueltas
gramos:
Densidad lineal en TEX

w

= Madeja
9000
1

= 90 x -

de 90 m, masa

0JV)

en

= lOOOW

Titulo en Nm

N
Titulo enNm = W X

e

Donde:

N: Numero de vueltas.
W: Peso de la madeja.
C: Numero de cabos.·
a) Titulo en Sistema Algodonero:

Titulo en Sistema Algodonero

N

=W X e

B

X A

Donde:

N: Numero de vueltas.
W: Peso de la madeja.
C: Numero de cabos.
A Constante, dependiendo del el sistema usado para el hilo.
8 =Constante, dependiendo de las unidades de masa usadas.

=

a) Titulo en TEX:

N

TituloenTEX= Wx

A

eXB

Donde:

N: Numero de vueltas.
W: Peso de la madeja.
C: Numero de cabos.
A = Constante, dependiendo del el sistema usado para el hilo.
8 = Constante, dependiendo de las unidades de masa usadas.
10. REPORTE

10.1 Estado en el que se realizaron las pruebas según método LCC-ME-004.
Describir el material o producto muestreado y el método de muestreo utilizado.
b) Determinación de resistencia y elongación de hilados
LCC-ME-005
METODO ESTANCAR PARA LA DETERMINACION DE RESISTENCIA Y
ELONGACION DE HILADOS (ASTM 02256-02)
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1. OBJETIVO
Este método de ensayo cubre la determinación de propiedades de tracción de
monofilamento, multifilamento, hilos hilados y, ya sean solos, o cableados con la
excepción de hilos que se extienden más de 5,0% cuando la tensión se
incrementa de 0,05 a 1,O eN 1tex (0,5 a 1,O gf 1 tex).
2. TERMINOLOGIA
2.1 Definiciones:
2.1.1 Consulte la norma ASTM D 4848 para las definiciones de los siguientes
términos usados en esta norma: fuerza de rotura, resistencia a la rotura,
tenacidad a la rotura, rompiendo la resistencia, módulo acorde, de alargamiento,
alargamiento a la rotura, el alargamiento a la rotura, módulo inicial, fuerza de
rompimiento de nudo, resistencia a la rotura del nudo, la densidad lineal de
fuerza de ciclo romper, fuerza rompe-lazo, hebra única fuerza de rotura, hebra
única resistencia a la rotura, la fuerza y la tenacidad.
2.1.2 Consulte la norma ASTM D 123 y D 4849 Terminología y definiciones de
otros términos utilizados en esta norma.
3. RESUMEN DEL MÉTODO
Muestras de una sola hebra de hilo se rompen en una máquina de ensayo de
tensión a una velocidad de alargamiento predeterminado la fuerza de rotura y
elongación se determinan.
4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Ninguno.
5. MATERIALES Y EQUIPOS
6.1 Dinamometro Single Strength Tester N°78
6.6 Acondicionamiento de estante y, en el que los especímenes cortados en
longitudes convenientes, pueden ser sujetados y de la que se pueden tomar
uno a la vez sin pérdida de giro.
6. REACTIVOS
Ninguno
7. MUESTREO
7.1 Tomar una muestra por bobina.
7.2 Tomar dos muestras por cono de diferentes partes del cono.
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8. PROCEDIMIENTO
8.1 Acondicionar las muestras a las condiciones estándar de ensayos textiles 21
+/- 1
y 65 +/- 2% humedad relativa.
8.2 Presione el botón "UP" para traer la poligonal a su posición superior. El
recorrido se detiene automáticamente en la posición correcta para la carga.
8.3 Quitar el seguro del brazo del péndulo, antes de cargar el hilo.
8.4 Enhebrar el hilo alrededor de pinza superior, en una dirección hacia la
derecha, a través de la ranura y entre la baliza y la arandela de fibra. Por último
apretar firmemente la tuerca. La longitud de hilo de prueba cuelga hacia abajo
del lado izquierdo.
8.5 Dirigir el hilo a la derecha del cable de detección, de modo que se localiza
en la "V'.
8.6 Pase el hilo alrededor de la pinza inferior, pero en sentido contrario a las
agujas del reloj.
8. 7 Es esencial desenganchar el bloqueo del péndulo.
8.8 Para comenzar la prueba, presione el botón "DOWN" y la regla de
desplazamiento descenderá. Al mismo tiempo, el vibrador se pone en acción
para eliminar la fricción residual en el doble movimiento.
8.9 La máquina se para automáticamente, cuando se rompen los hilos. La
carga se indica en la esfera y la extensión de la regla.
8.1 O Pulse el botón marcado "UP" para que la regla regrese a su posición
inicial.
8.11 Para continuar con las pruebas, llevar a cabo el procedimiento descrito
anteriormente.

oc

NOTA 1: Si un espécimen se desliza en las mandíbulas, se rompe en el borde
o en las mandíbulas, o si por alguna razón se atribuye a un funcionamiento
defectuoso el resultado cae un 20% por debajo del promedio de la fuerza de
rotura para el conjunto de muestras, descartar el resultado y probar otro
espécimen. Continúe hasta que se haya obtenido el número necesario de
rupturas aceptables.
NOTA 2: La decisión de descartar uno de los resultados de una ruptura se basa
en la observación de la muestra durante la prueba y de la variabilidad inherente
del hilo. A falta de otros criterios para rechazar una rotura de mandíbula
llamada, cualquier ruptura que ocurre dentro de 3 mm (1 1 8 pulgadas) de las
mordazas que se traduce en un valor por debajo 20% de la media de la fuerza
de rotura de todas las otras roturas se descartará. Ninguna otra rotura deberá
ser descartada a menos que se sepa que la prueba sea defectuosa. Es difícil
determinar el motivo exacto de ciertos especímenes que rompen cerca del
borde de las mordazas. Si una rotura de mandíbula es causada por el daño a la
muestra de las mandíbulas, los resultados deben ser desechados. Si, sin
embargo, es simplemente debido a que existen distribuidos al azar lugares
débiles, es un resultado perfectamente legítimo. Consulte la norma ASTM E
178 para el tratamiento de los puntos de datos distantes.
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NOTA3: Si un hilo manifiesta cualquier deslizamiento en las mandíbulas o si
más del 24% de las muestras se rompen en un punto dentro de 3 mm ( 1 1 8
pulgadas) del borde de la mandíbula, a continuación, ( 1) las mandíbulas puede
ser acolchada, ( 2 ) el hilo se puede recubrir bajo el área de la cara de la
mandíbula, o ( 3 ) la superficie de la cara de la mandíbula puede ser modificado.
Si se utiliza alguna de estas modificaciones, indicar el método de modificación
en el informe.
9. CALCULOS
9.1 El valor que se lee en el equipo para la resistencia es el que deberá ser
anotado, las unidades son gr-f.
9.2 Para el caso de la elongación el valor indicado en la regla deberá
multiplicarse por dos y este resultado es en %.
10. REPORTE

10.1 Estado en el que se realizaron las pruebas según método LCC-ME-005.
Describir el material o producto muestreado y el método de muestreo utilizado.
e) Determinación de retorcido en Hilado

DETERMINACION DEL RETORCIDO
l. OBJETIVO:
Determinar el número de vueltas por metro de retorcido de diferentes tipos de
hilados en diferentes números métricos.

2. MATERIALES Y EQUIPOS
2.1 EQUIPOS:
Torsiometro- Electronic Twist-Tester Code 2531c Mesdan Lab
3. MUESTREO
3.1 Muestra de laboratorio
Tomar hilado de diferentes puntos del cono.

4. PROCEDIMIENTO
4.1 Establecer el alargamiento máximo deseado mediante el dispositivo de
bloqueo mecánico.
4.2 Insertar el Peso pretensado deseado de acurdo al título del hilado.
4.3 Establecer la dirección de rotación del hilo y seleccionar pulsando la tecla
correspondiente.(Botones "z" o "s").
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4.4 Ajustar la velocidad de rotación del pasador de rotación y seleccionarlo
mediante el potenciómetro (presione el botón "SHIFT" durante la rotación
del potenciómetro, la pantalla indicara la velocidad seleccionada.).
4.5 El operador detiene la prueba cuando ambos filamentos d hilo estén
paralelos presionar start y nos indicara el número de vueltas por metro.
5. EXPRESIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos son registrados en el informe de CONTROL DE
CALIDAD HILADOS, y se registra en la base de Datos de Hilados.
3.3. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Para el desarrollo del presente proyecto se plantearon siete etapas
principales, las cuales se enmarcaron en la aplicación del ciclo de
mejoramiento continuo PHVA y se realizaron siguiendo el siguiente
esquema:
Fig 23
Sensibilizacion

Diagnostico

)

}

v
Capacitacion

Docu mentacion

1m plementacion

u
Auditoría

1

Mejora

1 }

}

(

VERIFICAR

~

I~. .(_ _A_c_r_uAR
_ __..~

Diagrama PHVA
•

PLANEAR:

Establecer los objetivos y los procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente.
La planeacion comprendio las etapas de sensibilizacion y diagnostico. En
la sensibilizacion se comunico el proyecto a las partes interesadas Jefatura
del Laboratorio de Control de Calidad. Posteriormente a esta fase se
realizo un diagnostico mediante la aplicación de una lista de chequeo
diseñada de tal forma que todos los numerales de la norma NTP ISO
17025 estuvieran en ella y pudiera ser verficado su cumplimiento. Esta
fase se desarrollo mediante reuniones con el personal del Laboratorio de
Control de Calidad a traves de la cual se dio a conocer la lista
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anteriormente mencionada, lo que permitio comparar la organización, los
procesos y sus encargados con el fin de programar las actividades
necesarias en el tiempo adecuado identificando los elementos del sistema
de calidad que requiere mayor o menor trabajo.
El diagnostico permitio conocer el estado del Laboratorio de Control de
Calidad frente al modelo de la norma NTP ISO 17025 ademas de las
exclusiones del sistema. Despues de concluir con esta etapa se empezo
con la elaboracion de la documentacion del SGC para luego
implementarla.
•

HACER:

Implementar procesos.

En esta fase se desarrollaron etapas de capacitacion, documentacion e
implementacion. La capacitacion se realizo en el Laboratorio de Control de
Calidad donde se dio a conocer al personal la norma NTP ISO 17025 . En
la capacitacion participo el personal que trabaja en el Laboratorio y las
personas encargadas de hacer la documentacion del SGC del mismo.
Paralelo a ello se comenzo el proceso de documentacion del SGC, el cual
incluyo la realizacion de procedimientos tecnicos y administrativos,
registros, formatos, guias entre otros.
Por ultimo, en la etapa de implementacion se desarrollo la divulgacion de
los procedimientos, asegurando el entendimiento e implementando los
requisitos definidos del sistema. En esta fase se puso en marcha el SGC
diseñado en el Laboratorio donde se especificaron las actividades a
desarrollar.
•

VERIFICAR:

Realizar el seguimiento y la medicion de los procesos y los productos
respecto a las politicas, los objetivos y los requisitos para el producto e
informar los resultados.
Una vez el sistema de gestion de calidad funciona automaticamente por un
periodo de tiempo, se utiliza la auditoria para verificar los documentos
elaborados, comprobando el cumplimiento de las actividades descritas en
los procedimientos y su adecuacion a los requisitos de la NTP ISO 1705.
La evaluacion se llevara a cabo siguiendo un modelo de procedimiento de
auditoria interna para el Laboratorio de Control de Calidad. Para evaluar el
SGC se cuenta con el Jefe del Laboratorio de Control de Calidad asimismo
con el encargado del Laboratorio dispuesto a proporcionar la informacion
necesaria.
•

ACTUAR:
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Tomar acciones para mejorar continuamente. De los hallazgos
encontrados en la auditoría interna surgiran no conformidades y
oportunidades de mejora, que seran la base para retroalimentar el SGC
establecido y hacer los ajustes respectivos para una auditorio futura.
3.3.1. Diagnóstico del laboratorio

•

Para realizar el diagnostico de las condiciones del Laboratorio de
Control de Calidad se empezara por elaborar una lista de chequeo
que incluya los requerimientos de la norma NTP ISO 17025 y que
permita establecer el grado de cumplimiento del Laboratorio con
respecto a los requisitos de la misma.
EJECUCION DEL DIAGNOSTICO
El diagnóstico del Laboratorio se realizó mediante la Tabla de chequeo
la cual consta de las siguientes partes:
Tabla 1
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTP ISO 17025
No

DESCRIPCION

1

No existe ningún grado de desarrollo del requisito.

2

Requisito definido informalmente pero no está documentado

3

Requisito documentado pero no implementado

4

Requisito en proceso de análisis de información y preparación
de documentación.

5

En proceso de revisión

6

En proceso de aprobación

7

En proceso de difusión e implementación

8

En proceso de auditoría interna

9

En proceso de acciones preventivas/correctivas

10

Requisito cumplido
Estado de cumplimiento de la norma NTP ISO 17025
FUENTE: Propia
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TABLA2.
REQUISITOS

1

2

CUMPLIMIENTO
3 4 5 6 7 8

9

10

1. ORGANIZACION

X

1.1 El laboratorio o la organización de la cual es parte debe ser una
entidad con responsabilidad legal.(4.1.1)

X

1.2 Se debe disponer de documentos que definan la identidad legal
dellaboratorio.(4.1.2)
1.3 En caso de que se realicen actividades diferentes a las de
ensayo y/o calibración detallar. (4.1.4)

X

Existe un compromiso verbal, sin
embargo aun no existe el
compromiso escrito.

X

1.5 Debe existir un organigrama actualizado del laboratorio y de la
organización superior en que este situado. (4.1.5.e)

X

1.6 Debe existir documentos que reflejen las funciones y X
responsabilidades de cada una de las personas que realizan
actividades que afectan a la calidad de los ensayos, evitando los
solapes y omisiones de responsabilidad. (4.1.5.f)
quién

o

quienes

asumen

la

El Laboratorio de Control de
Calidad pertenece a la empresa
INCALPACA TPX.

No aplica ya que solo se realizan
ensayos textiles.

1.4 Se debe establecer medidas para garantizar la confidencialidad
de la información obtenida de los ensayos y/o calibraciones
incluido un compromiso formal por escrito de respetar dichas
medidas (4.1.5.c)

1.7 Se debe definir
Técnica.(4.1.4.h)

DESCRIPCION

Dirección
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Si existe el organigrama
elaborado por la empresa.
No existen documentos
describan los cargos.

X

Es el jefe del laboratorio.

de

X

1.8 La dirección del Laboratorio debe definir una persona
responsable de la gestión del Sistema de Calidad implantado, con
acceso a la dirección. (4.1.5.i)

X

1.9 Se debe designar sustitutos del personal clave. (4.1.5.j)

un
Existe
Laboratorio.

No se han
sustitutos ..

encargado

definidos

del

los

Se deben establecer medidas para garantizar que el X
1.10
personal es consciente de sus actividades y de la manera en que
contribuyen a los objetivos del sistema de gestión. (4.1.5.k)

No se
escritas
verbal.

1.11
La alta dirección debe establecer procesos de X
comunicación apropiados en el laboratorio y que consideren la
eficacia del sistema de gestión. (4.1.6)

Si
existen
procesos
de
comunicación sin embargo no
1
parecen ser los adecuados.

cuenta con medidas
toda indicación es

1

2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
2.1 GENERALIDADES
!

2.1.1 El manual de calidad debe describir la estructura de la X
documentación del sistema.
2.1.2 Se debe establecer por escrito las políticas y objetivos del
laboratorio en materia de calidad. (4.2.2)

No se cuenta con manual de •
calidad.

X

No se tiene escritos las políticas
ni objetivos.

2.1.3 La declaración de política de calidad debe contener la X
información mínima requerida en la norma y debe estar aprobada
y firmada por persona con capacidad para ello.(4.2.2)
2.1.4 La dirección debe proporcionar documentos donde se
establece el compromiso con el desarrollo y la implementación
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No
se
cuenta
documento.

X

con

este

Si existe un compromiso de parte

del sistema de gestión.(4.2.3)

de la empresa por el desarrollo.

2.1.5 La dirección debe establecer procedimientos de
comunicación a la organización para satisfacer los requisitos del
cliente, como legales y reglamentarios.(4.2.4)

X

Se cuenta con manuales de
nuestros clientes.

2.1.6 La dirección debe establecer medidas que aseguren el
mantenimiento del sistema de gestión frente a posibles cambios.
(4.2.7)

X

Se deberán establecer dichas
medidas cuando se implante el
sistema de gestión.

2.2.1 El Laboratorio debe definir los documentos tanto internos
como externos que deben estar sometidos a control, incluidos los
documentos en soporte lógico. (4.3.1)

X

Existen formatos de informes
pero no existe un adecuado
control de los mismos.

2.2.2. Debe existir una lista de documentos. (4.3.2.1)

X

No existe la lista.

2.2.3 Se debe implantar la utilización de listas de distribución de
documentos controlados o un procedimiento equivalente.
(4.3.2.1)

X

No existe.

2.2.4 Se debe designado personal autorizado para llevar a cabo
la revisión y aprobación de los distintos documentos. (4.3.2.1)

X

Existe el personal.

2.2.5 Se debe retirar de su uso los documentos obsoletos.
(4.3.2.2.c)

X

Se retiran los documentos pero
no existe un registro ni un control
adecuado.

2.2.6 Los documentos deben cumplir los requisitos minimos en
cuanto a forma incluyendo: (4.3.2.3)

X

2.2 CONTROL DE DOCUMENTOS
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1

•
•
•
•

•

Identificación única .
Fecha de emisión o número de revisión .
Numero de pagina .
Total de páginas o marca final del documento .
Responsable de puesta en circulación .

1

2.2. 7 Se debe establecer una sistemática para la modificación de X
documentos, incluidos los informáticos.(4.3.3)

No existe.
1

'

2.2.8 Se debe establecer una sistemática para llevar a cabo
adecuadamente la identificación, recogida, codificación, acceso,
archivo, almacenamientos, mantenimiento y destrucción de los
registros de calidad y técnicos. (4.13.1.1.)

X

2.2.9 Se debe tomar las medidas adecuadas para evitar daños, X
deterioros, perdidas y accesos indebidos; los registros deben ser
fácilmente legibles y recuperables.(4.13.1.2. y 4.13.1.3)
2.2.1 O Se debe establecer un mínimo de cinco años para
conservar los registros. (4.13.1.2)

X

2.2.11 En el caso de registros con soporte electrónico se deben X
establecer medidas para conservarlos protegidos contra
manipulaciones, deterioros e impedir accesos indebidos y hacer
copias periódicamente. (4.13.1.4)

No existe.

Existen archiveros adecuados.

Se usan periodos más cortos de
almacenamiento.
No existe.

2.3 REVISIONES POR LA DIRECCION
2.3.1 Se debe establecer la necesidad de llevar revisiones del
sistema de calidad y la sistemática para realizarlas. (4.14.1)

X

No existe.
----·-
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2.3.2. Dicha sistemática debe contener todos los aspectos
necesarios tales como: (4.14.1)
• Informes del personal directivo y supervisor.
• Resultados de auditorías internas recientes .
• Acciones correctivas .
• Acciones preventivas .
• Auditorías realizadas por organismos externos .
• Resultados de intercomparaciones .
• Cambios en el volumen y el tipo de trabajo .
• Retorno de información de los clientes .
• Quejas .
• Otros factores relevantes, como actividades de control de
calidad, recursos y formación de personal.
• Basado en todo lo anterior, análisis sobre la idoneidad de
las políticas y procedimientos
• Mejoras .

X

No existe.

2.3.3 Se deben llevar a cabo anualmente. (4.15.1 nota 1)

X

No aplica.

2.4.1. Se debe establecer la necesidad de llevar a cabo auditorías
internas anualmente y la sistemática para realizarlas. (4.14.1)

X

No existen auditorias internas.

2.4.2 Se debe mantener un registro de las áreas de actividad
auditadas, de los resultados de la auditoria y de las acciones
correctoras emprendidas. (4.14.3)

X

No existen.

2.4.3 Se debe llevar a cabo un adecuado seguimiento del actual

X

No existen.·

2.4 AUDITORIAS INTERNAS
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estado de las desviaciones surgidas en las auditorías internas.
(4.14.4)
2.5 CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYO/CALIBRACION NO
CONFORMES
2.5.1 Se debe establecer una sistemática para la identificación y X
tratamiento de trabajo no conforme. (4.9.1 y.4.9.2)
2.5.2 Se debe designar a los responsables de llevar a cabo el
tratamiento del trabajo no conforme así como de reanudar el
trabajo. (4.9.1.a ; 4.9.1.b y 4.9.1.e)

Existe pero solo verbal.

X

El encargado del laboratorio es la
persona responsable de este
punto.

2.5.3 Si es necesario se deben llevar a cabo medidas inmediatas X
( 4.9.1.c)

Si se llevan
medidas.

2.5.4 Si es necesario se debe interrumpir el trabajo y se informara X
al cliente. {4.9.1.d)

Si.

a

cabo

estas

2.6 MEJORAS
2.6.1 Se debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de
calidad (4.1 O)

X

Se trabaja con el sistema de
mejora continua.

2.7 ACCIONES CORRECTIVAS
2. 7.1 Se debe establecer una sistemática para la identificación y X
el tratamiento de no conformidades y toma de acciones
correctivas, que abarque a las no conformidades detectadas tanto
en aspectos técnicos como de implantación del sistema de
-

------------------

----

-----

No existe.

------

62

---

Calidad. (4.11.1)
2.7.2 Se debe establecer e identificar las causas de estas no X
conformidades. (4.11.2)

No existe.

2.7.3 Se deben registrar las acciones correctivas y realizar un
seguimiento de su eficacia e implantación. (4.11.3 y 4.11.4)

X

No existe.

2.8.1 El laboratorio debe establecer la sistemática para la X
identificación de áreas de mejora o posibles fuentes de no
conformidades, asi como para establecer las medidas preventivas
oportunas. (4.12.1)

No existe.

2.8 ACCIONES PREVENTIVAS

2.8.2 Se deben detectar áreas de mejora o posibles fuentes de no
conformidad. (4.12.1)

X

2.8.3 Se deben establecer el control de la eficacia de las acciones X
preventivas. (4.12.2)

No se han detectado.

No se han establecido.

2.9 QUEJAS
2.9.1 Se debe disponer de un procedimiento escrito para el X
tratamiento de las reclamaciones. (4.8)

Se dispone de este servicio.

2.9.2 Se deben registrar las quejas, las investigaciones llevadas a X
cabo y las acciones tomadas para su resolución. (4.8)

Se realizan las investigaciones
pero no se archivan.

3. REVISION DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS
----------
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3.1 El Laboratorio debe documentar la sistemática para la revisión de X
solicitudes, ofertas y contratos. (4.4.1)
Esta sistemática debe asegurar que:
• Se documentan e interpretan correctamente los requisitos
del cliente.
• El laboratorio dispone la capacidad y recursos necesarios .
• El método de ensayo o calibración seleccionado sea
apropiado.
3.2 Antes de iniciar cualquier trabajo el laboratorio debe resolver las
diferencias entre la solicitud u oferta y el contrato. (4.4.1)
3.3Se debe mantener registro de todas
conversaciones con los clientes. (4.4.2)

las

revisiones

No se documenta.

X

Si se cumple.

y X

3.4 En el caso de producirse desviaciones de cualquier tipo frente al
contrato deben existir evidencias de que se ha informado al
cliente y se ha obtenido su permiso. (4.4.4)

Si se guardan los mails.

X

Si se procede.

4. SERVICIO AL CLIENTE
'

4.1 El laboratorio debe disponer de un sistema para contar con el
retorno de información tanto positiva como negativa de sus
clientes. (4.7.2)

X

Existe adecuada comunicación
con nuestros clientes pero no
esta registrado.

4.2 Debe existir evidencias de la utilización de la información de X
retorno de los clientes para la mejora del sistema de gestión, las
actividades de ensayo o calibración o el propio servicio a los
clientes. (4.7.2)

No existe.

--

-~---
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5. COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
5.1 Se debe documentar la sistemática para llevar a cabo la
selección y adquisición de los servicios y suministros; el
laboratorio debe disponer de procedimientos para la adquisición,
recepción y almacenamiento de reactivos y materiales
consumibles. (4.6.1)

X

No existe.

5.2 Debe existir evidencia de la revisión y aprobación técnica de
los documentos de compras. (4.6.3)

X

Si existe.

5.3
Se
debe
mantener
un
registro
de
las
inspecciones/verificaciones realizadas a los suministros, reactivos
y productos consumibles para comprobar que se cumplen los
requisitos establecidos. (4.6.2)

X

Se realizan.

5.4 El laboratorio dispone de un lista de proveedores de X
consumibles, suministros y servicios críticos evaluados y
aprobados así como registros de su evaluación. (4.6.4)

Si se dispone.

6. PERSONAL
6.1 Deben existir y estar actualizadas las descripciones de los X
puestos de trabajo del personal, deben estar establecidos los
requisitos mínimos de conocimientos, experiencia, aptitudes y
formación necesaria para desarrollar cada puesto de trabajo.
(5.2.4)

Si
existen
actualizado.

6.2 Se deben designar responsables para las siguientes actividades:

Si se ha designado personal.

•

Control de documentación .
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X

pero

no

está

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Aprobación de contratos .
Compras .
Cierre de acciones correctoras .
Formación .
Aprobación y modificación de métodos .
Muestreo .
Validación de métodos .
Evaluación de calidad de ensayos/calibraciones .
Firma de informes/certificados .

6.3 Se debe establecer la sistemática para llevar a cabo la
cualificación y autorización del personal. (5.2.1)

X

No se ha definido.

6.4 El laboratorio . debe emitir las correspondientes autorizaciones
para cada tipo de actividad. (5,2.5)

X

No se han establecido.

6.5 Se debe establecer la sistemática para identificar necesidades de X
formación y para formar el personal. (5.2.2)

No se han establecido.

6.6 Forma parte de la planilla el personal clave del Laboratorio.
(5.2.3)

X

Si todos.

6. 7 El laboratorio debe disponer de registros actualizados sobre
cualificación, experiencia y formación del personal. (5.2.5)

X

No se dipone.

7. MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACION. VALIDACION DE
MÉTODOS
7.1 GENERALIDADES
------

-

--

--------
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7.1.1 Debe existir un listado de la documentación del que X
disponga el laboratorio para la realización de ensayos,
calibraciones (normas, procedimientos) incluyendo fecha y
numero de revisión. (5.4.1)

El Laboratorio cuenta con las
normas ASTM y MTCC sin
embargo se encuentran en ingles
por lo que sera necesario la
traducción.

X

Se cuenta con las normas ASTM
yMTCC.

7 .1.2 El laboratorio debe disponer de procedimientos, normas de
ensayo, calibración para todos los trabajos incluidos. (5.4.1)

7.1.3 Trabaja el laboratorio con la última versión de los X
procedimientos normas de ensayo o calibración.(5.4.1)

No cuenta con la última versión.

7 .1.4 En el caso de trabajar con normas se debe establecer una X
sistemática de trabajo.(5.4.2)

Si se ha establecido.

7.1.5 En caso de ser necesario el laboratorio debe establecer X
procedimientos que cubran las carencias de los métodos. (5.4.3)

Se trabaja con
documentados.

7.1.6 Los procedimientos utilizados deben contener la suficiente X
información para permitir la correcta realización de los ensayos y
su repetibilidad. (5.4.4)

No existen.

•

•
•
•
•
•

Identificación apropiada .
Campo de aplicación .
Descripción del tipo de objeto sometido a ensayar.
Parámetros o magnitudes y rangos por determinar.
y
Aparatos,
equipos
reactivos,
incluyendo
las
especificaciones técnicas.
Patrones de referencia y materiales de referencia
necesarios.
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métodos

no

•
•
•

•

Condiciones ambientales requeridas. Periodos de
estabilización.
Descripción del procedimiento .
Criterios de aceptación y rechazo (parámetros de control) .
Datos que deban registrarse y método de cálculo y
presentación.

'
1

¡

7.2 ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA

1

1

7.2.1 El laboratorio debe disponer de procedimientos adecuados X
para la estimación de la incertidumbre asociada a las
calibraciones internas. (5.4.6.1)

No se dispone.

7.2.2 El laboratorio debe disponer de procedimientos adecuados
para la estimación de la incertidumbre de medida asociada a los
resultados de los ensayos a clientes. (5.4.6.1. y 5.4.6.2)

X

No se dispone.

7.2.3 Los valores de incertidumbre estimada debe ser adecuados
a las tolerancias propias de los resultados de los ensayos.
(5.4.6.2)

X

No se aplica.

7.3.1 Se debe establecer el procedimiento de validación para
llevar a cabo la validación de métodos. (5.4.5.2)

X

Se ha establecido.

7.3.2 El procedimiento establecido debe contemplar la necesidad
de especificar a priori los requisitos que deben cumplir los
métodos. (5.4.5.3)

X

Se han establecido.

7.3 VALIDACION

---
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--

---

7.3.3 Se debe llevar a cabo en todos los casos necesarios.
(5.4.5.2)

X

7.3.4 La validación debe ser lo suficientemente extensa teniendo
en cuenta las necesidades de aplicación o campo de aplicación
de los métodos.(5.4.5.2)

X

7.3.5 Se deben conservar los registros de todas las actividades
realizadas. (5.4.5.2)

X

8. MANIPULACION DE OBJETOS DE ENSAYO/CALIBRACION
8.1 En caso de ser necesario el laboratorio debe disponer de
procedimientos para el transporte, la recepción, la manipulación,
la protección, el almacenamiento o la destrucción de los objetos
de ensayo. (5.8.1)

X

No existen.

8.2 Se debe realizar la correcta identificación de los objetos de
ensayo calibración y subdivisiones de forma que se evite
confusiones entre objetos o la referencia a ellos en registros.
(5.8.2)

X

Si se realiza.

8.3 Se debe registrar las anomalías o deviaciones de las
condiciones de recepción de los objetos. (5.8.3)

X

Si se registra pero no se usa
registros adecuados.

8.4 Se guardan registros de que se ha informado al cliente y de X
cómo se vería afectado el desarrollo del ensayo. Se deberá incluir
en los informes.

No
se
guardan
adecuados.

9. INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
---------

---

- -
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registros

9.1 Se debe contar con instalaciones adecuadas al tipo de
ensayo y volumen de trabajo. (5.3.1)

X

Se realizan ensayos textiles por
lo que se debería trabajar bajo
estas condiciones pero no se
cuenta con las mismas.

9.2 El laboratorio debe establecer un sistema de medida y control X
de tal forma que se garantice el mantenimiento de las
condiciones ambientales preestablecidas. (5.3.1 y 5.3.2)

No se cuenta con el sistema.

9.3 En caso de ensayo "in situ" ¿se ha establecido una X
sistemática que asegure el cumplimiento de los requisitos
relativos a condiciones ambientales? (5.3.1)

No se ha establecido.

9.4 Se deben tomar medidas adecuadas en el caso de detectarse X
variaciones en las condiciones ambientales que pudieran poner
en peligro el resultado de los ensayos. (5.3.2)

No contamos con las condiciones
ambientales requeridas.

9.5 En el caso de realizarse actividades incompatibles en X
distintas áreas del laboratorio se debe disponer de una
separación efectiva que evite la contaminación cruzada. (5.3.3)

No se cuenta con ambientes
separados.

9.6 Debe existir un control de las áreas que puedan influir en la
calidad de los ensayos. (5.3.4)

X

Si existe dicho control.

X

Se dispone de un inventario no
actualizado.

10. EQUIPOS
10.1 Se debe disponer de un listado actualizado de equipos,
material auxiliar y de referencia de que dispone el laboratorio
para la realización de los ensayos.
----------

L_

---------
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10.2 El laboratorio debe contar con los equipos y materiales
necesarios para la ejecución de los ensayos. (5.5.1)

X

Se cuenta con los equipos.

10.3 Se debe comprobar que los diseños, calidades y precisiones
de los equipos y software sean los establecidos en los métodos
de ensayo. (5.5.2)

X

Si cumplen.

'
:

10.4 Se deben calibrar todos los equipos incluidos en el programa
de calibración antes de su puesta en funcionamiento. (5.5.2)

X

Los equipos han sido calibrados
antes de su funcionamiento.

10.5 Se debe mantener actualizados los registros necesarios de
los equipos de medida y ensayo, software, equipos auxiliares
(5.5.5)
• Identificación .
• Fabricante .
• Modelo .
• Número de serie u otra identificación única .
• Localización .
• Instrucciones del fabricante .
• Historial del mantenimiento .
• Historial de calibraciones .
• Certificados y criterios de aceptación .

X

No se cuenta con un registro
actualizado.

10.6 MATERIALES DE REFERENCIA
X
Este apartado es de aplicación en los laboratorio de ensayo que
utilicen materiales de referencia
10.6.1

El laboratorio debe disponer de los materiales de X
-----

----
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Si se cuenta.

referencia necesarios para la realización de los ensayos. (5.5.1)
1

10.6.2 Los materiales de referencia deben estar debidamente X
etiquetados y almacenados. (5.5.4)

debidamente
Se
encuentran
identificados y almacenados.

10.6.3 Antes de su uso los lotes nuevos deben ser comparados X
con los antiguos. (5.6.3.2)

Si se realizan las pruebas.

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE
ENSAYOS Y CALIBRACIONES
11.1 INTERCOMPARACIONES
11.1.1 El laboratorio debe disponer de políticas y procedimientos X
que aseguren la participación en intercomparaciones cubriendo
todas las familias de ensayo del alcance del sistema. (5.9)

No
realizan
se
intercomparaciones.

las

11.1.2 Se debe participar periódicamente y de forma programada X
de las intercomparaciones. (5.9)

No
realizan
se
intercomparaciones.

las

11.1.3 Se debe establecer la sistemática y responsabilidades X
para evaluar los resultados obtenidos y tomar las acciones
oportunas. (5.9)
Se deberá conservar registros de la evaluación por personal
adecuado de los resultados obtenidos en las intercomparaciones.

No
realizan
se
intercomparaciones.

las

11.2 CONTROL DE LA CALIDAD
11.2.1 Se debe establecer la sistemática para llevar a cabo las X
actividades de control de calidad de los resultados de los
ensayos. (5.9.2)
--

-----

-
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'··

No se ha establecido el sistema.

----

.

-

-

¡

Estas actividades se deben llevar a cabo periódicamente y de
forma programada y eficaz.
Se deberán cubrir la totalidad de ensayos.
12. REGISTROS E INFORMES DE RESULTADOS
12.1 REGISTROS
1

12.1.1 Se deben conservar los registros por al menos cinco años.
(4.13.2.1 y
4.13.2.1)

X

Se guardan registros virtuales.

1
i

1

!

12.1.2 La información guardada debe ser suficiente como para
permitir en caso necesario la repetición del ensayo. (4.13.2.1)
• Fecha de recepción del objeto de ensayo .
• Fecha de ensayo .
• Identificación de equipos utilizados.
• Personal que lo realiza .
• Personal que verifica que los resultados sean
correctos.
• Condiciones ambientales .
• Identificación y descripción del objeto de ensayo .
• Método de ensayo .
• Datos y cálculo .

X

Si se guarda el registro.

12.1.3 La información sobre un ensayo debe ser rastreable a través
de todos los registros disponibles del mismo. (4.13.2.2)

X

No se puede
trazabilidad.

12.1.4 La sistemática debe ser la adecuada para la realización de X
modificaciones en los registros, incluyendo los informáticos.
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realizar

dicha

No se cuenta con dicho sistema.

(4.13.2.3)
12.2 CONTROL DE DATOS
12.2.1 El software que utiliza el laboratorio esta debidamente
validado? (5.4.7.2)

X

12.2.2 El sistema empleado debe garantizar en todo momento la
integridad y confidencialidad de los datos. (5.4.7.2)

X

Si esta validado.

12.31NFORME DE RESULTADOS
12.3.1 Los informes emitidos deben cumplir con los requisitos
establecidos por
la norma en cuanto a contenido: (5.1 O)
• Nombre y dirección del laboratorio .
• Lugar (si es diferente al del laboratorio) .
• Identificación del informe y paginado .
• Nombre y dirección del cliente .
• Identificación del método .
• Descripción e identificación del método.
• Fecha de recepción .
• Fechas de ensayo .
• Resultados .
• Nombre, cargo del firmante .
• Desviaciones al procedimiento .
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X

El informe no cumple con todos
los requisitos.

1

-

-

-

•
•
•
•
•

Declaración de incertidumbre .
Condiciones ambientales, si aplica .
Declaración de solo objeto de ensayo .
Declaración de conformidad, si aplica .
Información adicional, si procede .

12.3.2 Los informes deben ser acordes con los datos tomados durante X
su realización, claros, concisos, y fácilmente comprensibles para el
destinatario final. (5.1 0.1)
12.3.3 En el caso de producirse desviaciones estas deben estar X
documentadas, justificadas, autorizadas por el responsable y aceptadas
por el cliente. (5.4.1)
12.3.4 En el caso de emisión de informes simplificados la información X
completa debe estar disponible. (5.1 0.1)
-

~--

-

~-

-- --

No se cumple con la totalidad.

No se detallan en el informe.

Si se cuenta con la información
completa.
-

-

-

-~-

Lista de chequeo para la etapa de diagnóstico inicial del Laboratorio de Control de Calidad
Fuente: Elaboración Propia
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•

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO

Para llevar a cabo el proceso de diagnóstico inicial se contó con la
colaboración del personal del laboratorio, procediendo a la revisión de la
documentación con la que actualmente cuenta el Laboratorio.
Muchos de los procedimientos estaban definidos informalmente faltando su
documentación y organización en manuales.
TABLA 3. NO CONFORMIDADES RESPECTO A LOS REQUISITOS DE
GESTION (CAPITULO 4) DE LA NORMA NTP ISO/lEC 17025
REQUISITOS
RELATIVOS A LA
GESTION

NUMERAL

REQUISITOS
POR
CUMPLIR

CANTIDAD DE NO
CONFORMIDADE
S

Organización
Sistema de Gestión
Control de los
documentos
Revisión de los pedidos,
ofertas y contratos
Subcontratación de
ensayos y calibraciones
Compras de servicios y
suministros
Servicio al cliente
Quejas
Control de trabajos de
ensayos o de
calibraciones no
conformes
Mejora
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Control de los registros
Auditorías internas
Revisión por la dirección

4.1
4.2
4.3

7
5
3

4
7
3

4.4

5

5

4.5

5

5

4.6

o

o

4.7
4.8
4.9

2
1
2

2
1
2

1
5
2
2
3
2

1
5
2
2
3
2

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
Fuente: PROPIA

TOTAL DE REQUISITOS POR CUMPLIR: 45
TOTAL DE NO CONFORMIDADES: 44
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TABLA 4. NO CONFORMIDADES CON RESPECTO A LOS REQUISITOS
TECNICOS (CAP 5) DE LA NORMA NTP ISO/lEC 17025
REQUISITOS TECNICOS NUMERAL REQUISITOS CANTIDAD DE NO
POR
CONFORMIDADE
CUMPLIR
S
Generalidades
Personal
Instalaciones y
condiciones ambientales
Métodos de ensayo y
validación de los métodos
Equipos
Trazabilidad de las
mediciones
Muestreo
Manipulación de los ítems
de ensayo
Aseguramiento de la
calidad de los resultados
de ensayo y de
calibración
Informe de los resultados

5.1
5.2
5.3

1
5
5

1
5
5

5.4

7

7

5.5
5.6

12
3

10
3

5.7
5.8

3

3

4

4

5.9

2

2

9
5.10
Fuente: PROPIA

9

TOTAL DE REQUISITOS POR CUMPLIR: 51
TOTAL DE NO CONFORMIDADES: 49
Se aplico un indicador de cumplimiento total, para los requisitos de gestion y
para los requisitos tecnicos que se estan cumpliendo o no en el laboratorio
respecto al cumplimiento de la norma NTP ISO/lEC 17025.

Indice de no cumplimiento

=

#de requisitos no conformes
#d
. .
bl'
.
e requtsttos o tgatonos

X

100

El laboratorio tiene un grado de incumplimiento del 97.8% con respecto a los
requisitos gestion de la Norma y de un 96.07% frente a los requisitos tecnicos.
•

ACCIONES CORRECTIVAS

En sus actividades cotidianas se cumplen alguno de los requisitos de la norma
pero no estan documentados, entonces se debe proceder a su respetiva
organización.
Despues de realizar el diagnostico del Laboratorio de control de Calidad se
procede a documentar los procesos y a la elaboracion del manual de calidad,
manual de funciones y manual de procedimientos.
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3.3.2. Desarrollo de la Organización y Manual de Calidad
Es necesario desarrollar el siguiente Diagrama de Flujo de procesos.
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Diagrama de Flujo del Proceso Textil.
Fuente: Elaboración propia
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FINAL

o
PRODUCTO

CONFECCION
TEJIDO
PUNTO

PRODUCTO

Información
Proceso
Puntos de control efectuados por el
Laboratorio de Control de Calidad

•

MANUAL DE CALIDAD
Se creó el manual de calidad para el Laboratorio de Control de Calidad de la
empresa INCALPACA TPX (ver anexo A)

3.3.3. Desarrollo de la documentación

3.3.3.1 Implementación de los Procesos Técnicos:
Se elaboró el procedimiento para la evaluación de hilatura cardada (ver
anexo 8).

3.4. Validación de los métodos de ensayo
3.4.1 Alcance de la validación

Los métodos de ensayo que serán evaluados son los siguientes:
Tabla 5.
METO DO

ANALITO

TIPO

MATRIZ

Físico

Hilado

Normalizado

Hilado peinado de Alpaca

.,

Vahdac1on de métodos
Fuente: Elaboración propia
3.4.2 Diseño experimental

Los materiales y reactivos requeridos para la validación de los métodos
son los siguientes:
Tabla 6.
MUESTRAS
BLANCO

ANALITO

TITULO DE
HILADO

Hilado cardado
de Alpaca

No aplica

RETORCIDO DE
HILADO

Hilado boucle.

No aplica

MATERIAL DE
REFERENCIA
Hilado cardado
de Alpaca

Hilado Fantasía
Boucle

. Materiales y react1vos para la validación
Fuente: Elaboración propia
Los parámetros de validación a evaluar dependerán del tipo de método
normalizado o no normalizado, el cual se indica en la tabla 6 mostrada
anteriormente. Estos parámetros son:
o
o

Precisión.
Veracidad.
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o

Incertidumbre de la medición.

3.4.1. Precisión:
La precisión podrá establecerse en términos de repetitividad y
reproducibilidad. El grado de precisión se expresa habitualmente en
términos de imprecisión y se calcula como desviación estándar de los
resultados.
a) Repetitividad: Es la precisión bajo las condiciones de
repetitividad, es decir, condiciones donde los resultados de
análisis independientes se obtienen con el mismo método en
ítems de análisis idénticos en el mismo laboratorio por el mismo
operador utilizando el mismo equipamiento dentro de los
intervalos cortos de tiempo.
Se puede determinar registrando a lo menos 6 mediciones bajo
las mismas condiciones (mismo operador, mismo aparato, mismo
laboratorio y en corto intervalo de tiempo) de un analito en un
material de referencia. Calcular la desviación estándar (Ds) y el
porcentaje de coeficiente de variación(% CV).
b) Reproducibilidad: Es la precisión bajo las condiciones de
reproducibilidad, es decir, condiciones donde los resultados de
los análisis se obtienen con el mismo método en ítem idénticos
de análisis en condiciones diferentes ya sea de laboratorio,
diferentes operadores, usando distintos equipos, entre otros.
Se puede determinar registrando a lo menos 8 mediciones en
días distintos, o en un mismo día cambiando a lo menos una
condición analítica (ejemplo: operador, aparato, reactivos y largo
intervalo de tiempo) de un analito en un material de referencia.
Calcular la desviación estándar (Dsr) y el porcentaje de
coeficiente de variación(% CVr).
En caso que se desee se puede realizar el estudio de
reproducibilidad y repetitividad, a través de un análisis de
varianza. El estudio ANOVA (de factores totalmente anidados y
homogéneos) consiste en el análisis simple de varianza de las
desviaciones estándar para cada uno de los niveles de ensayo,
para su determinación se podrá utilizar si se dispone de un
software estadístico o una planilla Excel.
Por otra parte, Horwitz ha encontrado una ecuación empírica que
relaciona la RSD de un método dado con la concentración de
analito en la muestra. La relación hallada es la siguiente:
RSD (%) = 2(1-0.SlogC)
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Donde
C: concentración del analito expresada en potencias de 1O.
Existen estudios que proporcionan la RSD máxima aceptable
para un método analítico según diferentes autores, tal como se
muestra a continuación:

Concentración
de analito

Tabla 7.
%RSDR
%RSDR
Horwitz
Thompson

1Q-9

1 ppb
10-8 10 ppb
10-7 100 ppb
1Q-6 1 ppm
1Q-5 10 ppm
10-4 100 ppm
1o-3 0.1%
1Q-2 1%
10-1 10%
1
100%

45.3
32.0
22.6
16.0
11.3

B.O
5.7
4.0
2.8
2.0

%RSDR
AOAC

22.0
22.0
22.0
16.0
11.3
8.0
5.7
4.0
2.8
1.0

30
21
15
11
7.3
5.3
3.7
2.7
1.8
1.3

..

Cnteno de aceptac1ón para prec1s1ón del método
Fuente: Elaboración Propia
3.4.2. Veracidad

La veracidad de un método se determina mediante la diferencia entre valor
que se encuentra experimentalmente y el que se considera como
convencionalmente verdadero. A esta diferencia se le conoce también
como sesgo y mientras más pequeño sea el valor del sesgo, el método
será más veraz.
3.4.3.1ncertidumbre de la medición

Incertidumbre de la medición es un término que es utilizado
internacionalmente para describir la calidad de un valor de medición, los
estándares del sistema de calidad tales como el QS-9000 o ISO/lEC
TS16949 requieren que, "la incertidumbre en la medición debe ser
conocida y consistente con la capacidad de medición requerida de
cualquier inspección, medición o equipo de prueba".
La incertidumbre es el rango asignado al resultado de la medición que
describe, dentro de un nivel de confianza definido, el rango esperado que
contenga el resultado de medición verdadero. La incertidumbre de la
medición es normalmente reportada como una cantidad bilateral. La
incertidumbre es una expresión cuantificable de la confiabilidad de la
medición. Una expresión simple de este concepto es:
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Medición verdadera= medición observada (resultado) ±U
U es el término para "incertidumbre ampliada" del resultado de la medición.
La incertidumbre ampliada es el error combinado estándar (uc) o
desviación estándar de los errores combinados (al azar y sistemático), en
el proceso de medición multiplicado por un factor de protección (k) que
representa el área de la curva normal para un nivel de confianza deseado.
Una distribución normal es aplicada como principio de suposición para los
sistemas de medición. La guía para la incertidumbre en la medición del
ISO/lEC establece el factor de protección suficiente para reportar la
incertidumbre al 95% de la distribución normal. Esto es interpretado como
k=2.

El error combinado estándar (uc) incluye todos los componentes
significantes de variación en el proceso de medición. En la mayoría de los
casos el análisis de los sistemas de medición realizado de acuerdo con
este manual puede ser utilizado como una herramienta para cuantificar
muchas de las fuentes de incertidumbre en la medición. El componente del
error más significativo puede ser cuantificado por a~esempeño • Se pueden
aplicar otras fuentes de error significativas con base en la aplicación de las
mediciones. Una declaración de incertidumbre debe incluir un alcance
adecuado que identifique todos los errores significativos y permita que la
medición sea replicada. La expresión puede ser cuantificada como:
2
Ue

2
2
= (jdesempeño
+ (jotro

Es importante recordar que la incertidumbre de la medición es un estimado
de qué tanto una medición puede variar al momento de la medición. Debe
considerar todas las fuentes significativas de variación de medición en el
proceso de medición además de errores significativos de calibración,
estándares Patrón, método, medio ambiente y otros no considerados
previamente en el proceso de medición. Este estimado utilizará los
métodos de MSA y GRR para cuantificar aquellos errores estándar
significativos. Se recomienda reevaluar periódicamente la incertidumbre
relacionada con el proceso de medición para asegurar la continua
exactitud del estimado.
Incertidumbre de la medición y MSA

La mayor diferencia entre incertidumbre y el MSA es que el MSA se enfoca
en la comprensión del proceso de medición, determinando la cantidad de
error en el proceso, y evaluando la adecuación del sistema de medición
para el control del producto y del proceso. El MSA promueve la
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comprensión y mejora (reducción de variación). La incertidumbre es el
rango de valores de medición, definido por un intervalo de confianza,
asociado con un resultado de medición y esperando que incluya el valor
verdadero de medición.
Trazabilidad de Medición

La trazabilidad es la característica de medición o el valor de un estándar
por medio del cual este puede ser relacionado a referencias establecidas,
usualmente estándares nacionales o internacionales, mediante una cadena
intacta de comparaciones teniendo todas establecidas la incertidumbre. Al
incluir tanto el término de las fuentes de variación de la medición a corto y
largo plazo que son presentados por el sistema de medición y la cadena de
trazabilidad, la incertidumbre de medición del sistema de medición puede
ser evaluada asegurando que todos los efectos de trazabilidad son
tomados en cuenta.
Guía ISO para la expresión de incertidumbre en la medición

La guía a la expresión de incertidumbre en la medición (GUM) es una guía
para saber cómo la incertidumbre de una medición debería ser evaluada y
expresada. Mientras esto proporciona al usuario un entendimiento de la
teoría y lineamientos de cómo la incertidumbre de las fuentes de medición
pueden ser clasificadas y combinadas, esto debería ser considerado en el
documento de referencia de alto nivel, no un manual "como hacer".
Proporciona una guía para la independencia estadística de las fuentes de
variación, análisis de sensibilidad, grado de libertad, etc., que son críticos
cuando se evalúan sistemas de medición multi - parámetros más
complejos.
Fig. 24
Método de medida

lntrumenlo de medida

Resolución-\

Repelibilidad de - \

las lecturas

TIPO B

TIPO A

------~-----..._;:....¡r---~
¡Uel

1

Especificaciones
Exactitud
TIPOS

-

-

~~~g~clón

Patrón de Trabajo

Fuentes de incertidumbre involucradas en el proceso de medición
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CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
4.1 CONSIDERACIONES GENERALES

En este capítulo se presentara el resumen del trabajo realizado que contara de tres
partes o etapas importantes:
•
•
•

Resumen del proceso textil de hilatura cardada y sus puntos de control.
Evaluación del sistema de Gestión de Calidad.
Informe de validación de los métodos de ensayo.

En el presente trabajo se presentó un resumen del proceso de hilatura cardada que se
realiza en la empresa INCALPA TPX y se definió los puntos de control tales como:
determinación de Nm, torsión, retorcido.
En el proceso de implementación del Sistema de Gestion de Calidad en el laboratorio
de control de calidad se siguió mediante las etapas planteadas en el capítulo 3.
La planeacion comprendio las etapas de sensibilizacion y diagnostico. En la
sensibilizacion se comunico el proyecto a las partes interesadas Jefatura del
Laboratorio de Control de Calidad. Posteriormente a esta fase se realizo un
diagnostico mediante la aplicación de una lista de chequeo diseñada de tal forma que
todos los numerales de la norma NTP ISO 17025 estuvieran en ella y pudiera ser
verficado su cumplimiento. Esta fase se desarrollo mediante reuniones con el personal
del Laboratorio de Control de Calidad a traves de la cual se dio a conocer la lista
anteriormente mencionada, lo que permitio comparar la organización, los procesos y
sus encargados con el fin de programar las actividades necesarias en el tiempo
adecuado identificando los elementos del sistema de calidad que requiere mayor o
menor trabajo.
El diagnostico permitio conocer el estado del Laboratorio de Control de Calidad frente
al modelo de la norma NTP ISO 17025 ademas de las exclusiones del sistema.
Despues de concluir con esta etapa se empezo con la elaboracion de la
documentacion del SGC para luego implementarla.
En la fase de implementacion se desarrollaron etapas de capacitacion, documentacion
e implementacion. La capacitacion se realizo en el Laboratorio de Control de Calidad
donde se dio a conocer al personal la norma NTP ISO 17025 . En la capacitacion
participo el personal que trabaja en el Laboratorio y las personas encargadas de hacer
la documentacion del SGC del mismo.
Paralelo a ello se comenzo el proceso de documentacion del SGC, el cual incluyo la
realizacion de procedimientos tecnicos y administrativos, registros, formatos, guias
entre otros.
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Por ultimo, en la etapa de implementacion se desarrollo la divulgacion de los
procedimientos, asegurando el entendimiento e implementando los requisitos definidos
del sistema. En esta fase se puso en marcha el SGC diseñado en el Laboratorio donde
se especificaron las actividades a desarrollar.
Realizar el seguimiento y la medicion de los procesos y los productos respecto a las
politicas, los objetivos y los requisitos para el producto e informar los resultados.
Tomar acciones para mejorar continuamente. De los hallazgos encontrados en la
auditoria interna surgiran no conformidades y oportunidades de mejora, que seran la
base para retroalimentar el SGC establecido y hacer los ajustes respectivos para una
auditorio futura.
4.21NFORME DE VALIDACION DE MÉTODOS
4.2.1 DETERMINACION DE NUMERO METRICO DE UN HILADO
4.2.1.1 Precisión
Precisión del Método
Datos
Experimentales

Título del hilado (Nm)
Analista 1

15.01
15.02

15.03

14.99

15.01
15.04

14.98

14.97

14.97
15.22

15.06
15.24

15.04

15.15

15.11

15.08

15.04
0.084
0.006

15.07
0.086
0.006

0.04955

0.05155

Media
Desv. Est.
Varianza
Suma(Xij- <x>)2

Analista 2

K (grupos) = 2, es decir el número de grupos muéstrales.
P (tamaño)= 8, es decir el número de observaciones en cada grupo.
N (datos)= 16, total de datos (K x P)
Media General= 15.06
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TEST DE COCHRAN
Compara las varianzas para ver si son homogéneas, divide la varianza mayor entre la
suma de todas.
G calculado= 0.509
G tabulado= 0.68.0, obtenido de tablas para k=2 y P=B
Se concluye que las varianzas son homogéneas.
Conclusión General: Los distintos grupos muéstrales son homogéneas y tienen medias
similares, lo que nos permite afirmar que estos datos no reflejan sesgos ni fuentes no
controladas de incertidumbre o variabilidad que merezca la pena investigar o corregir.
4.2.1.2 Veracidad

Se realizó ensayos de un hilado cardado de título nominal1/15 Nm, 16 veces, por dos
analistas en diferentes días.
Tabla. Diseño de ensayo para determinar la Veracidad

Replica

Título del hilado {Nm}
Analista 1

Analista 2

15.1

15.31

3
4

15.08
15.07
14.98

14.95
15.11

S

14.97

6
7

15.32
15.04

15.01

8

15.11

15.08

1
2

14.99
15.06
15.12

Fuente: Elaboración propia
La evaluación estadística se realiza a través de la t de student siendo el ttablas para 15
grados de libertad y a un nivel de confianza de 95% igual a 2.131
Entonces se emplea la siguiente ecuación

tcalculado

=

lx- uol

seonc Vn

115.06- 15.01
tcalculado

=

O.OB

tcalculado < t tablas entonces el método es veraz.
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4

..ff6 =

1.923

4.2.1.3 Incertidumbre de la medición

a) Especificación del mensurado
Título en Nm
N
Titulo enNm = W x

e

Dónde:

N: Numero de vueltas.
W: Peso de la madeja.
C: Numero de cabos.
b) Identificación y evaluación de las fuentes de incertidumbre

Título del
hilado

e) Estimación de las incertidumbres estándares
Se cuantifica las incertidumbres surgidas en cada una de las fuentes de
incertidumbre previamente identificadas. Esto puede ser realizado usando
datos experimentales o bien basados en asunciones.
Todos los experimentos siempre incluyen por lo menos la repetibilidad del
número de vueltas y la repetibilidad de la operación el pesado. Por lo tanto es
razonable combinar todas las contribuciones de repetibilidad dentro de una
contribución para el ensayo completo y usar los valores de la validación del
método para cuantificar su tamaño. La validación del método muestra un RSD
del ensayo 2.506%. Este valor puede ser usado directamente para el cálculo
de la incertidumbre estándar combinada.
Hallando la incertidumbre de la masa de la muestra (masa del hilado)

Debido a que el término de la repetitividad combinada fue identificado
anteriormente, no es necesario tomar en cuenta la repetitividad de la pesada.
Por lo tanto la incertidumbre surge solamente de la calibración de la balanza.
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4.2.2 DETERMINACION DE RESISTENCIA Y ELONGACION DE HILADOS
4.2.2.1 Precisión
Tabla 8.
Resistencia (kg-f)
Datos Experimentales
Analista 1

Analista 2

0.68

0.65

0.67

0.66

0.65

0.67

0.63

0.67

0.65

0.68

0.67

0.63

0.66

0.64

0.65

0.64

Media

0.6575

0.655

Desv.Est.

0.015811388

0.01772811

Varianza

0.00025

0.00031429

Suma(Xij- <x>)2

0.00175
Precisión del Método
Fuente: Elaboración Propia

0.0022

K (grupos) = 2, es decir el número de grupos muéstrales.
P (tamaño)= 8, es decir el número de observaciones en cada grupo.
N (datos)= 16, total de datos (K x P)
Media General= 0.656
TEST DE COCHRAN
Compara las varianzas para ver si son homogéneas, divide la varianza mayor entre la
suma de todas.
G calculado= 0.553
G tabulado= 0.680, obtenido de tablas para k=2 y P=8
Se concluye que las varianzas son homogéneas.
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Conclusión General: Los distintos grupos muéstrales son homogéneas y tienen medias
similares, lo que nos permite afirmar que estos datos no reflejan sesgos ni fuentes no
controladas de incertidumbre o variabilidad que merezca la pena investigar o corregir.

4.2.2 Veracidad
Se realizó ensayos de un hilado cardado de título nominal 2/15 Nm, 16 veces, por dos
analistas en diferentes días.
Tabla.9
Resistencia (kg-f)
REPLICA
Analista 1

Analista 2

1

0.68

0.65

2

0.67

0.66

3

0.65

0.67

4

0.63

0.67

5

0.65

0.68

6

0.67

0.63

7

0.66

0.64

8

0.65

0.64

Diseño de ensayo para determinar la Veracidad
Fuente: Elaboración propia
La evaluación estadística se realiza a través de la t de student siendo el ttablas para 15
grados de libertad y a un nivel de confianza de 95% igual a 2.131
Entonces se emplea la siguiente ecuación

tcalculado

tcalculado

=

=

lx- u l
0

seonc ..Jñ

10.655- 0.6561 . í-f7v16- 0.0149
0.01 675

tcalculado < t tablas entonces el método es veraz.
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4.2.3 DETERMINACION DE NUMERO METRICO DE UN HILADO
4.2.3.1 Precisión

Tabla. 10
Retorcido (v/m)
Datos Experimentales

Analista 1

Analista 2

160

158

164

156

156

150

154

160

162

162

158

164

150

158

156

156

Media

157.5

158

Desv.Est.

4.504

4.276

Varianza

20.286

18.286

Suma(Xij- <x>)2

142

128

Precisión del Método
Fuente: Elaboración Propia
K (grupos) = 2, es decir el número de grupos muéstrales.
P (tamaño)= 8, es decir el número de observaciones en cada grupo.
N (datos) = 16, total de datos (K x P)
Media General= 157.75
TEST DE COCHRAN
Compara las varianzas para ver si son homogéneas, divide la varianza mayor entre la
suma de todas.
G calculado= 0.525
G tabulado= 0.680, obtenido de tablas para k=2 y P=8
Se concluye que las varianzas son homogéneas.
Conclusión General: Los distintos grupos muéstrales son homogéneas y tienen medias
similares, lo que nos permite afirmar que estos datos no reflejan sesgos ni fuentes no
controladas de incertidumbre o variabilidad que merezca la pena investigar o corregir.
4.2.2 Veracidad
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Se realizó ensayos de un hilado cardado de título nominal 2/15 Nm, 16 veces, por dos
analistas en diferentes días.

Tabla11.

Retorcido (v/m)
REPLICA
Analista 1

Analista 2

1

160

158

2

164

156

3

156

150

4

154

160

5

162

162

6

158

164

7

150

158

8

156

156

Diseño de ensayo para determinar la Veracidad
Fuente: Elaboración propia
La evaluación estadística se realiza a través de la t de student siendo el ttablas para 15
grados de libertad y a un nivel de confianza de 95% igual a 2.131
Entonces se emplea la siguiente ecuación

tcalculado

tcalculado

=

lx- u0 l

= se onc

...{ñ

1160- 157.751
..J16 = 0.128
_
4 39

tcalculado < t tablas entonces el método es veraz.
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4.3 NUEVA ESTRUCTURA FISICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
Fig. 25.
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CONCLUSIONES
1. Mediante el presente trabajo se optimizo los parámetros físicos en los
procesos textiles aplicando la NTP ISO/lEC 17025.
2. Se describió el proceso textil de hilatura cardada.
3. Se estableció procedimientos para los diferentes procesos productivos
de la empresa y para las diferentes áreas.
4. Se estableció puntos de control durante el proceso productivo y se
estableció
registros adecuados para una buena trazabilidad de
resultados.
5. Se validó los métodos de ensayos realizados en el laboratorio:
- Título de Hilados.
- Resistencia de un hilado.
- Torsión, Retorcido de un hilado
6. Se revisó, actualizo todos los instructivos de operación relacionados con
el manejo de los equipos e instrumentos de medida del laboratorio, se
elaboró el plan de verificación interna de equipos y mantenimiento
preventivo y calibración de todos los equipos que se manejen dentro del
laboratorio además elaborar la documentación propuesta por el
laboratorio para los diferentes procedimientos de calidad.
7. Se elaboró una propuesta de planos en 2d y 3d asimismo un video de la
nueva estructura física del laboratorio de control de calidad.
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RECOMENDACIONES
1) Promover una segunda especialidad en sistemas de gestión (ISO)
2) Promover una segunda especialidad en Comercio Internacional
3) Incluir en el plan curricular de pregrado cursos sobre la Industrial Textil.
4) Hacer un convenio con empresas internacionales para que dicten cursos
de actualización en textileria para los alumnos de pregrado y para las
persona~ que trabajamos en el sector textil.
5) Inculcar en los alumnos de pre-grado, la importancia que tiene el
conocimiento sobre los camélidos Sudamericano, siendo el Peru unos
de los países con mayor población de los mismos
6) Promover el manejo adecuado de los camélidos sudamericanos para su
preservación y continuidad de la especie
7) Promover cursos sobre Mejoramiento Genético de la fibra de alpaca.
8) Existe una deficiencia de bibliografía acorde al tema de textiles en
Alpaca a pesar que la UNI existe la carrera de Ingeniería Textil.
9) Consideramos que ~s hec!3sario un estudio a profundidad del Proceso
de HilaturaTextil, ya que lncalpaca es la única empresa a nivel nacional
que elabora hilado bajo este proceso.
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ANEXO A

MANUAL DE CALIDAD
ANTECEDENTES

INCALPACA TPX, fue fundada el 30 de diciembre 1996 y surgió por la fusión de dos
Empresas, Industrial TUMI y CONDOR TIPS las mismas que fueron creadas el 11 de
diciembre 1982 y el 28 de noviembre de 1980, respectivamente, posteriormente se
fusiono con KANTU.
Está ubicada en la Calle Cóndor N° 100, Tahuaycani, Distrito de Sachaca, Provincia y
Departamento de Arequipa-Perú.
INCALPACA TPX., se conforma de tres líneas principales:
• Tejido de Punto
• Tejido Plano, Accesorios y Línea de Casa
• Planta de Confecciones Tejido Plano
La Gerencia General de la empresa, promueve una cultura de mejoramiento continuo en
la calidad de nuestros productos, mediante la capacitación de personal en seguridad e
higiene industrial, protección del medio ambiente, así como un trato digno y de respeto
mutuo en los trabajadores.
Nuestros principales productos son:
Tejido Plano: Telas, accesorios (chalinas, estolas, lady scarf, pañuelos), línea de casa
(mantas y frazadas)
Tejido de Punto: Sweater, Accesorios (guantes, chalinas, gorros, medias), línea de casa
(mantas)
Confección Tejido Plano: Abrigos (Dama y caballero), casacas, sacos, linea de casa
confeccionada.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1

Objetivo del Manual del Sistema de Gestión

El Objetivo del presente Manual del Sistema de Gestión ISO 17025 es describir la
forma como se implementa y mantiene el sistema integrado de gestión, con el fin de:
Demostrar que el laboratorio de la empresa tiene la capacidad para suministrar sus
productos: cumpliendo los requisitos del cliente, reglamentos aplicables y voluntarios.

Satisfacer las necesidades de nuestros: clientes, tomando en cuenta, en lo que sea
pertinente, las opiniones de otros Involucrados en los temas de: emisión de informes
de calidad y calibración de equipos.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de gestión mediante los requisitos
especificados para la norma ISO 17025:2006.
Alcanzar un nivel de desempeño seguro de sus procesos, controlando el impacto de
sus actividades y procesos sobre el ambiente, trabajadores, y demás involucrados.

1.2 Alcance del SGI
1.2.11SO/IEC 17025:2006
El alcance para la presente Norma abarcará el Laboratorio de Control de Calidad de
la Planta de INCALPACA TPX., ubicada en la calle Cóndor # 100, Tahuaycani,
Distrito de Sachaca, Provincia y Departamento de Arequipa Perú.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
El Sistema de Gestión de INCALPACA TPX, ha sido diseñado y desarrollado de
acuerdo con la norma internacional:
•

ISO 17025:2006 Requisitos Generales
laboratorios de ensayo y calibración.

para

la competencia

de los

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Abreviaturas
Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes abreviaciones:

SIGLA
GG
SG
CSG
RED
GL

NOMBRES
Gerencia General.
Sistema de Gestión
Comité del Sistema de Gestión
Representante de la Dirección
Gerencia Legal

4. SISTEMA DE .GESTION
4.1 Requisitos Generales

INCALPACA TPX ha recopilado tod~.~ la información en este manual, para el
establecimiento, documentación implementación, mantenimiento y mejoramiento del
Sistema de Gestión, revelando en él nuestro compromiso con el cumplimiento de los
requisitos de la norma internacional ISO 17025:2006 y la mejpra continua, con la
finalidad de lograr la satisfacción permanente de los clientes, y la atención de los
involucrados.
4.21dentificación de los procesos de INCALPACA TPX
PROCESO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Comercialización

Área encargada de la ubicación de
nuestros productos en el mercado (ventas).

Gerente Comercial

Genera las órdenes de producción según la
Planificación y

capacidad de la planta.

Jefe de planificación

abastecimiento

Mantiene y dispone los recursos necesarios

Jefe de abastecimiento

para la realización del producto.
Recursos

Evalúa las competencias del personal.

Jefe de Recursos

Humanos

Promueve un clima laboral favorable.

Humanos

Control de procesos para la satisfacción del
SG

cliente, evitando contaminación ambiental y

Jefe de Aseguramiento

disminuyendo los riesgos en salud y

de Calidad

seguridad ocupacional.

PROCESOS PRINCIPALES
Tejido Plano

Elaboración de telas accesorios y líneas de

Gerente de Producción -

casa.

Línea telas

Confección Tejido

Elaboración de abrigos, casacas, sacos y

Plano

línea de casa

Gerente de Producción Línea Confección tejido
plano

Tejido de Punto

Elaboración de sweater, accesorios y línea

Gerente de Producción -

de casa.

Línea tejido de punto.

PROCESOS DE SOPORTE
Gestionar los recursos financieros.
(

Administrativo

Realizar la exportación de los productos.
Mantener sistemas informáticos de la
empresa.
Adquisición de los recursos necesarios.
Almacenamiento de materia prima, insumes

Logística

y producto terminado.
Mantenimiento de equipos y limpieza de
instalaciones.

Control de Calidad

Gerente Financiero
Jefe de exportación
Jefe de sistemas

Jefe de logística
Coordinador de
almacenes
Jefe de mantenimiento

Determinar si los productos cumplen con

Jefe de Control de

los requisitos.

Calidad por área.

4.3 Interacción de procesos

J

PARTES INTERESADAS

l

.

ALTA DIRECCION
1

PROCESOS ESTRATEGICOS
r-----+---'1~

1

•-

_f

PLANIFICACION Y
ABASTECIMIENTO

COMERCIALIZACION

1

•

GESTION DE
RRHH

SIG

..
PROCESOS PRINCIPALES

r-------------------------------------------------------------------------------------------------;

i

PROCESO TELAS

'-11

HILANDERIA

H

<¡3[;!?_!fg_N_[)§_9_¿1_1~1t:JA_f2 i

H
f ________________

TELARES

¡_ _______________________________________________

ACABADO

11

1

SATISFACCION 1

J

::::::::::::::::::::::::::::::_J

PROCESO CONFECCION
CORTE

1

~

CLIENTES~
1

1

REQUISITOS

1
. _ , CONFECCION

ACABADO FINAL 1

~

PATRONAJE

CLIENTES

1

1

PROCESOS DE SOPORTE

¡¡---ADMINiS-TRATIVO--¡

¡--~~-~~~~;~~--------1

i~ 1 CONTABILIDAD ~~i

i~

':

~
¡.':,.:!

1

i

~

EXPOR;ACION 1

FINANZAS

1

;

;¡/

i

1

COMPRAS

~~

J

¡

CONTROL DE
CALIDAD

1

1

J

!1 ~~1}JJ!t li

~l_________________________ i
J

1 LIMPIEZA Y
1:
MANTENIMIENTO 1

j

1

SISTEMAS

il INFORMATIVOS
:: __ :. _______________________ _

GESTIÓN AMBIENTAL 1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MEJORA CONTINUA

PARTES INTERESADAS
1

J

PRODUCTO

1

4.4

Requisitos de la Documentación

4.4.1 Generalidades
El Sistema de gestión establecido y documentado por INCALPACA TPX es
especificado en la Base Documental del Sistema de Gestión. Dentro de la
cual los documentos se encuentran jerarquizados y clasificados según la
estructura general que se muestra en el gráfico Siguiente:

Proced-imientos escritos de
trabajo y métodos de ensayo.

4.4.2 Control de los Documentos
Para controlar los documentos, su elaboración, revisión, actualización, aprobación
y distribución, tanto de origen interno como externo, necesarios para el
funcionamiento del Sistema de Gestión, INCALPACA TPX. Ha establecido en el
Sistema de gestión Control de Documentos y Registros del Sistema de
Gestión ISO 17025:2006
4.4.3 Control de los Registros (ISO 17025:2006)
Los registros del SGI de INCALPACA TPX son conservados para demostrar la
evidencia de la conformidad con los requisitos y el funcionamiento efectivo del
Sistema de Gestión, los mismos que permanecen legibles y son fácilmente
identificables y recuperables. Para ello la empresa ha establecido y mantiene un
procedimiento documentado que incluye los parámetros para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación, acceso, tiempo de retención y la

disposición final de los registros. Dicho procedimiento documentado es el Siguiente:
Control de Documentos, Datos y Registros del SGI.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (ISO 17025:2006)

El objeto de este capítulo es describir las actividades que ejecuta la Gerencia General de
INCALPACA TPX para administrar el Sistema de Gestión y demostrar su compromiso.
5.1

Política del Sistema de Gestión

La Alta Dirección ha establecido la Política del

SG en el documento del mismo nombre, la cuál es comunicada a todo el personal,
asegurándose su total entendimiento mediante comunicados y

~harlas

de inducción.

Se encuentra a disposición del público y es revisada periódicamente con el fin de
lograr su continua adecuación.
5.2 Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestión (SG)
Los objetivos generales de la empresa son establecidos por la Alta Dirección a través
del Comité del Sistema de Gestión.
Con el fin de cumplir con la Política del Sistema de Gestión, INCALPACA TPX ha
establecido Objetivos Generales, que comprometen a todos los miembros de la
empresa, estos se encuentran disponibles en la intranet.
El responsable de la disponibilidad de los objetivos generales de la empresa en los
documentos antes mencionados es el Representante de la Dirección.
Los objetivos del SG son revisados anualmente.
El Comité del Sistema de Gestión Integrado es el encargado de evaluar la
implementación de la política, objetivos, metas y programas anuales del SGI.
5.3

Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.3.1 Responsabilidad y Autoridad (ISO 17025:2006)
Las responsabilidades y autoridades están definidas y comunicadas en toda la
organización
INCALPACA TPX en cada procedimiento e instrucción específica ha detallado las
responsabilidades y autoridad para la realización de actividades específicas.
Adicionalmente cuenta con el Organigrama Estructural y el Manual de Organización

y Funciones (MOF), donde se incluyen las funciones y sus interrelaciones, las
responsabilidades y autoridad de las áreas y personas con responsabilidad del S,.
Estos documentos evitan duplicidad de funciones, son comunicados a los niveles

apropiados de la organización y definen las facultades necesarias para llevar a cabo
los trabajos que afectan al Sistema de Gestión (SG).
A continuación se muestra el Organigrama Estructural de INCALPACA TPX:
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5.3.2 Compromiso de la Dirección

La Alta Dirección muestra evidencia der sus compromisos con el desarrollo y
mejora del Sistema de Gestion a través de:

- La comunicación a todo el personal de la empresa, de la importancia de
satisfacer

tanto

los

requisitos

de

los

clientes,

como.

atender

las

comunicaciones de los involucrados cuando sea pertinente, mediante
comunicaciones escritas (memos, correos electrónicos, etc.), y verbales en
reuniones de trabajo o eventos.
- Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que le apliquen así
como otros suscritos por la empresa.
-

La aprobación e implementación de los procedimientos requeridos por el SG.

-

El establecimiento de disposiciones para asegurar la disponibilidad de
recursos.

- La realización de revisiones del SG, para su adecuación y mejora continua.

Así también, ha establecido las responsabilidades y autoridades en la
Estructura Organizativa de INCALPACA TPX presentada en el Gráfico No 2 y

en el formato "Perfil de Puesto" y las ha comunicado dentro de la
organización. Además ha designado a un miembro dentro de la organización,
representante de la dirección (RED) a través del "Acta de nombramiento
RED" para el sistema de gestión integrado, quién independientemente de otras

responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para asegurarse que se
establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el
Sistema de Gestión
5.3.4 Ambiente de Trabajo

Para lograr la conformidad con respecto a los productos que brinda,
INCALPACA TPX ha determinado en las diferentes áreas de trabajo lo
siguiente:
El laboratorio deberá mantener una HR 65% y una temperatura de+/- 21°C
6. IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO

Es objeto de este capítulo es presentar los procesos mediante los cuales
INCALPACA TPX brinda sus diferentes productos.

6.1 Planificación de la Realización del Producto
INCALPACA TPX planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
elaboración de sus productos mediante:
a) Estudios y Diseños propios.
b) Diseños del cliente.

6.2

Procesos Relacionados con los clientes

6.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
INCALPACA TPX mantiene un procedimiento para determinar los
requisitos para la realización de sus actividades: Administración y
Desarrollo del producto
a)En la mayoría de los casos el cliente define los requisitos técnicos y
legales que debe cumplir el producto.

6.2.2 Revisión de los requisitos relaci.onados con el producto
Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes para la
elaboración del producto, INCALPACA TPX realiza una revisión de los
requisitos de los mismos, incluyendo cualquier cambio que sea solicitado.
Para asegurar que:
a) Los requisitos del cliente en Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud
Ocupacional estén claramente definidos;
b) Cuando el cliente no proporcione una declaración escrita de los
requisitos,

estos

son

confirmados

antes

de

su

aceptación,

proporcionando una lista de excepciones si existiesen;
e) Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y
los expresados previamente, son resueltas;
d) INCALPACA TPX tiene la capacidad para cumplir con los requisitos del
cliente
e) El registro de los procesos en cuanto a personal, equipos y métodos,
queda validado, con la aceptación de la propuesta técnica por parte del
Cliente, ya que la misma ofrece recursos humanos competentes,
recursos materiales y equipos adecuados así como métodos eficientes
que garantizan el cumplimiento de los procesos de producción de
nuestros productos en relación a los requerimientos exigidos por el
Cliente.

Los resultados de la revisión y de las subsiguientes acciones de seguimiento son
registrados

en

los

formularios

indicados

en

los

procedimientos

antes

mencionados.
Cuando se cambien los requisitos del producto, debe asegurarse que la
documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente
sea consciente de los requisitos modificados, debiendo mantenerse registros.
6.2.3 Comunicación con el cliente y otros involucrados

La Gerencia Comercial es la encargada de ejecutar la oferta de lbs productos, y
por lo tanto de la Comunicación directa con los clientes y otros involucrados. La
comunicación incluirá lo relacionado con:
a) Información de los productos;
b) Tratamiento de preguntas y pedidos, incluyendo las modificaciones;
e) Reclamos de clientes y otros involucrados, así como acciones relacionadas
con los servicios no conformes;
d) Respuestas a los clientes y otros involucrados, en relación con el
funcionamiento y conformidad de los servicios.
e) Respuestas a otros involucrados, en relación a consultas hechas formalmente
y quejas pertinentes planteadas también formalmente.

f) Respuesta a las quejas procedentes.

6.3 Diseño y Desarrollo del Servicio
6.3.1 Planificación del diseño y desarrollo del Servicio

INCALPACA TPX planifica y controla el diseño y desarrollo del producto
específico, de conformidad con el plan del SG pertinente que incluye:
a) Etapas del Proceso de diseño y desarrollo
b) Plan de revisión, verificación apropiada a cada etapa del servicio
e) Responsabilidades para el diseño y desarrollo de actividades
d) Gestión de las Interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño
y desarrollo, que aseguren una clara asignación de responsabilidades y
comunicaciones eficaces.
e) Actualización de los resultados planificados, según sea apropiado

6.3.2 Elementos de Entrada (Criterios de Diseño) para el Diseño y Desarrollo
del Servicio

INCALPACA TPX, para cada servicio. específico, determina y registra los
elementos de entrada (criterios de diseño) relacionados con los requisitos del
producto. Los Términos de Referencia incluyen, entre otros los siguientes
criterios:
a) Requisitos funcionales y de desempeño
b) Requisitos

reglamentarios

y

legales

aplicables

(incluyen

requisitos

ambientales y de seguridad aplicables)
e) Lecciones aprendidas provenientes de diseños anteriores similares, cuando
sea aplicable.
d) Cualquier otro tipo de requisito esencial para el diseño y desarr¡ollo.
Cualquier requisito incompleto, ambiguo o conflictivo debe ser resuelto antes de
iniciar la realización del producto, salvo casos específicos ajenos a la
responsabilidad de INCALPACA TPX.
6.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo del Servicio

INCALPACA TPX se asegura que los resultados del diseñ'o y desarrollo,
permitan la verificación respecto de los elementos de entrada ¡¡>ara el diseño y
desarrollo, debiendo aprobarse antes de su liberación.
INCALPACA TPX se asegura que los resultados del diseño y desarrollo:
a) Cumplan con los requisitos de entrada del diseño y desarrollb
b) Proporcionen información apropiada,

para la compra, producción y

prestación del Servicio.
e) Contengan o hagan referencia a los criterios de aceptación del servicio
d) Especifiquen las características del servicio que son esenciales para el uso
apropiado y seguro.
6.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo

INCALPACA TPX se asegura que en etapas apropiadas, de conformidad con
el Plan de Revisión y Verificación del servicio, del proceso de diseño y
desarrollo se lleven a cabo revisiones formales y sistemáticas de los
resultados, de acuerdo a lo planificado, para:

a) Evaluar la capacidad de los result<;idos de diseño y desarrollo para cumplir
con los requisitos.
b) Evaluar la capacidad de los result<;idos de diseño y desarrollo para cumplir
con las regulaciones de seguridad y medio ambiente.
e) Identificar problemas y proponer el desarrollo de soluciones ..
La revisión se lleva a cabo con representantes de todas las funciones
relacionadas con la etapa del diseño en revisión, registrándose los resultados
de las revisiones para el posterior seguimiento de las acciones:.

6.3.5

Verificación del Diseño y Desarrollo del Servicio
INCALPACA TPX verifica de conformidad con las disposiciones planificadas,
que los resultados de diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los
elementos de entrada.

6.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo del Servicio
INCALPACA TPX valida el diseño y desarrollo ejecutado de conformidad
con las disposiciones planificadas para confirmar que el senvicio resultante
satisface los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto
cuando sea conocido.
Siempre que sea factible la validación es definida, planeada y completada
con el cliente antes de la entrega del producto.
Para realizar la validación o control de las medidas de Seguridad y Salud en
el Trabajo, así como las de Medio Ambiente, se realizan inspecciones
inopinadas, lo cual nos permite corroborar la implementación de las mismas.
Deben mantenerse registros de· los resultados de la validación. Estas
actividades se describen en el Procedimiento

Revisión, Verificación y

Validación del producto.

6.3. 7 Control de Cambios en el Diseño y Desarrollo del Servicio
INCALPACA TPX se asegura que los cambios o modificaciones en el diseño

y desarrollo son aprobados por el personal autorizado y son registrados en
el campo "descripción del cambio" del formulario Carátula de! Control, antes
de su implementación. También se asegura que todo los cambios en el
servicio, debidos a variación en alcance, calidad, costo y plazo ú otro

específico, queden debidamente registrados en el formulario Registro de
Control de Cambios.

Además se determina cual es el efecto de los cambios en:
a)

La interacción entre los elementos del diseño y desarrollo.

b)

La interacción entre las partes que componen el servicio resultante.

e)

Productos existentes y en operaciones de servicios no entregados.

d) La necesidad de llevar a cabo una re verificación o revalidación para todo o
parte de las salidas del diseño y desarrollo.
Los resultados de la revisión de los cambios y las acciones <!le seguimiento
posteriores son registrados y mantenidos por cada responsable.
6.4

Compras
6.4.1 Proceso de compras

INCALPACA TPX controla sus procesos de compra para asegurar que el
producto

o servicio

adquirido

cumpla

los

requisitos

de

compra

especificados. El tipo y alcance de los métodos para el control de estos
procesos depende del efecto que tiene el producto o servicio comprado
sobre el servicio final, la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en el
Medio Ambiente.
EL proceso de compra de INCALPACA TPX comprende:
a)Cornpra de bienes y servicios administrativos: materiales de oficina,
papeles, computadoras, servicio de mantenimiento de infraestructura, etc.
b)Compra de bienes para la ejecución de los servicios: equipos de planta,
equipos de laboratorio, materiales, repuestos, etc.
INCALPACA TPX evalúa y selecciona a los proveedores en función de su
capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo con los
requisitos de la organización, para ello establece el procedimiento
Evaluación, Selección y Control de Proveedores.

Donde establece criterios para la evaluación, re-evaluación y selección de
los proveedores.
Los resultados de la evaluación y las subsiguientes acciones de
seguimiento, son registrados.

6.4.2 Información de las compras

INCALPACA TPX ha establecido Especificaciones Técnicas para los
Materiales, Suministros y Servicios Críticos, para asegurar la calidad de
los servicios proporcionados, los mismos que contienen información que
describe claramente el producto o servicio solicitados, incluyendo, cuando
es apropiado:
a) Requisitos para la aprobación o calificación del producto o servicio,
procedimientos, procesos, equipos y personal;
Los documentos de compra son revisados y aprobados para adecuarlos a los
requisitos y especificaciones antes de su emisión.
6.4.3 Verificación de los productos o servicios comprados

INCALPACA TPX determina e implementa las disposiciones necesarias para la
verificación del producto o servicio comprado, a través del procedimiento
(incluido en el Manual de Procedimientos de Logística). Las disposiciones
requeridas para la verificación y el método para la puesta en circulación del
producto o servicio, cuando INCALPACA TPX o sus clientes tienen la intención
de llevar a cabo actividades de verificación en los locales del1 proveedor, se
especifican en los requisitos de Adquisiciones.
6.4.4 Validación de los procesos de la prestación del Servicio

INCALPACA TPX valida la sus procesos donde no se pueden verificarse
mediante actividades de seguimiento o medición posteriores, sus productos.
La validación se evidencia cuando sea aplicable, mediante:
a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,
b) La aprobación de equipos y calificación del personal
e) El uso de métodos y procedimientos específicos
d) Nuestra propuesta técnica aceptada por el Cliente
e) Reportes de aceptación de nuestros productos

f) Los Certificados de Conformidad de nuestros productos, emitidos por
nuestros Cliente, y
g) El pago final por nuestros Contratos.

6.4.5 Identificación y Trazabilidad del Producto

Cuando sea apropiado INCALPACA TPX ejecuta la trazabilidad del producto

brindado, con relación a las actividades de ejecución, control, medición e
inspección de la calidad; y para controlar y registrar la identificación única del
producto.

6.4.6 Propiedad del cliente

Cuando INCALPACA TPX reciba productos (materiales de los clientes) y
documentación (propiedad intelectual y datos personales) para ejecutar sus
actividades, mientras están bajo su custodia, el Jefe de Área, es el encargado de
cuidar estos productos y/o documentación, durante su utilización o incorporación,
asegurando su identificación, verificación, almacenamiento y mantenimiento
adecuados; asimismo si un bien del cliente se pierda, deteriore o en su caso se
estime que es inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al cliente.

7.

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
INCALPACA TPX

planifica e implementa procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora para:
a) Demostrar la conformidad del producto,
b) Asegurarse de la conformidad del SG, y
e) Mejorar continuamente la eficacia del SG.

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas
estadísticas y el alcance de su utilización.
El tipo, la localización, el momento y la frecuencia de las mediciones y los
requisitos para los registros, se encuentran definidos en las disposiciones
planificadas del producto.
Toda información obtenida del análisis de datos y actividades cle mejora, que
impacten procesos específicos, son presentados y evaluados y aprobados por
los Gerentes de Áreas y/o Jefes de Área, según corresponda, con conocimiento
del Representante de la Dirección. En caso estas actividades impacten a toda la
Organización y para mantener la integridad del SGI, estos documentos deben
ser aprobados por el CSGI.

7.1

Seguimiento y Medición

7.1.1 Satisfacción del Cliente
En el procedimiento Medición de la satisfacción del Cliente se
establece el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de
INCALPACA TPX, así como también la metodología para obtener y utilizar
dicha información.
Los responsables del cumplimiento de dicho procedimiento son la
Gerencia Comercial y los Gerentes de Área y/o Jefes de Área, según
corresponda.

Confbrme al Procedimiento antes indicado, la medición de la satisfacción
del Cliente se logra a través de Encuestas, obtención de certificados de
conformidad de nuestros servicios, etc.
Este numeral también comprende la atención de las quejas y reclamos de
los demás involucrados en el Proyecto.

7.1.2 Auditoría interna (ISO 17025:2006)
INCALPACA TPX ha establecido el proceso para la, ejecución de
Auditorías del SG, las que son planificadas, a intervalos definidos, en
función al estado e importancia de las actividades y áreas, y a resultados
de auditorías del SG previas; y tienen por finalidad determirnar si el SG:
a) Se ha implementado, se mantiene de forma eficaz y es conforme con los
requisitos de la Norma ISO 17025:2006, lo que implica el cumplimiento de la
Política del SG, objetivos, metas /y disposiciones relacionadas con el SG,
b) Se mantienen actualizado,
e) Identifica oportunidades potenciales para la mejora.
El procedimiento a seguir, requerido por la norma, está .descrito en: Auditoría

deiSG.
En el que se incluye el alcance de la auditoría, la frecuencia y metodología,
responsabilidades, requisitos para su realización, independencia del personal
para auditar un determinado trabajo, y mantener registros e informes de
resultados para la dirección.
Se debe tener en cuenta que los auditores no deben auditar su propia área de
trabajo.

Cada gerencia responsable del área auditada debe asegurarse que se toman las
acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas
y sus causas.

7.1.3 Seguimiento y Medición de los Proces.os

Las Gerencias y Jefes de Área encargados de los servicios son responsables de
ejecutar el seguimiento para demostrar la capacidad y seguridad de los
procesos, cuando sea aplicable,

utilizando métodos apropiados para el

seguimiento. Cuando no se alcancen los resultados planificados deben llevarse
a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para
asegurarse de la conformidad del servicio.
7.1.4 Evaluación del cumplimiento de la legislación.

INCALPACA TPX realiza la identificación,

interpretación, verificación de

cumplimiento, actualización y seguimiento de los dispositivos legales y otros
requisitos que haya decidido adoptar
Documento establecido Procedimiento Identificación y Cumplimiento de
Requisitos Legales y Otros Requisitos

8. Control del Producto No Conforme (ISO 17025:2006)

La definición de no conformidad en un SG establece que es el incumplimiento de un
requisito. Esto limita el término no conformidad a situaciones en las que se ha
fracasado al cumplir los requerimientos del cliente, como se· indica en el
Procedimiento de Producto No Conforme.

Es pertinente mencionar que solo existe no conformidad cuando se ha
inspeccionado el producto de acuerdo a los requerimientos y criterios de
aceptación

y se ha descubierto que no los cumple.

Aunque la norma no diferencia ni clasifica las no conformidades, para evitar
cualquier confusión INCALPACA TPX clasifica las no conformidades en:

•

Mayores: Desviaciones de requisitos planificados; y,

•

Menores: Se cumple con los requisitos, pero éstos no están planificados en
el SGI.

Cuando se detecta un servicio no conforme después de la entrega al nivel de
cada etapa o de producto final, o cuando ha comenzado su uso, INCALPACA
TPX toma las acciones apropiadas

resp~cto

a los efectos, o efectos potenciales,

de la no conformidad; para lo cual activa el procedimiento No conformidad.

Para el caso de las Observaciones det.ectadas en las partes constitutivas del
proceso es decir durante la medición y seguimiento de las características del
producto para verificar el cumplimiento de los requisitos dell mismo, estos
conceptos son tratadas en el procedimiento "Revisión, verificación y validación
del servicio" Dichas no conformidades "previstas", por lo general, activan
"correcciones" no "acciones correctivas"

8.1

Análisis de Datos (ISO 17025:2006}

Los datos generados por las actividades de medición y seguimiento son
recolectados y procesados

para su análisis por las Gerencias, según

corresponda, de acuerdo con el procedimiento Seguimiento, Medición y Análisis
de Datos
En INCALPACA TPX el análisis de datos debe proporcionar información sobre:
a) Satisfacción de los clientes;
b) Medición de quejas de Clientes y otros involucrados.
e) Características y tendencias de los procesos y de los servicios; incluyendo la
oportunidad para llevar a cabo acciones preventivas.
d) Conformiidad con los requisitos del producto;
e) Desempeño de los proveedores;

f) Avances hacia el cumplimiento de objetivos;
g) Avances hacia el cumplimiento del presupuesto;
h) Eficacia del SG;
i) Indicadores de Gestión del Sistema de Gestión
8.2 Mejora
8.2.1 Mejora continua

Todo el personal de INCALPACA TPX está comprometido a mejorar
continuamente la eficacia de su SG

y los procesos de una manera

proactiva y no simplemente a esperar al surgimiento de problemas que
revelen áreas de oportunidad, a través del uso de la política del Sistema
de Gestión

ISO 17025:2006, sus objetivos, los reswltados de las

auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y•preventivas, la
revisión por la dirección, el uso de metodología de soluciónrde problemas.
El progreso de cumplimiento de objetivos del Sistema de Gestión,
cumplimiento de normatividad vigente, tendencias positivas en aspectos
financieros y mejor posición en el mercado son indicadores de mejora del
SG.
La Gerencia General de INCALPACA TPX ha asumido el compromiso de
mejorar continuamente el SGI. Pa.ra ello planifica y gestiona los procesos
necesarios para mejorar continuamente la eficacia del SGI. Para ello ha
establecido la revisión por la dirección y la gestión basa<lla en acciones
correctivas, preventivas y mejora Gontinua.

ANEXO B

PROCEDIMIENTO PARA LA
EVALUACION DE HILATURA
CARDADA

Elaborado por:
Shirley Villalobos
Emma Valdivia
Fecha:
03/05/2013

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:
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1. OBJETIVO
Asegurar la calidad de los hilados que se elaboran en la planta de hilandería
cardada, garantizando el cumplimiento de los requerimientbs de calidad
descritos en la Orden de Producción.
2. ALCANCE
El presente procedimiento tiene como alcance las áreas de:
•

Sala de mezclas.

•

Maquinas continuas.

•

Maquina retorcedora.

•

Área de Planificación- Abastecimiento.

•

Laboratorio de control de calidad.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Es responsabilidad de sala de mezclas traer al laboratorio de control de
calidad muestra del lote de aprox. 500g antes de ingresar a las cardas.
3.2 Es responsabilidad del encargado de la maquinas continuas traer al
laboratorio de control de calidad 5 bobinas al inicio del proceso asimismo
deberá traer 5 bobinas durante el turno de trabajo.
3.3 Es responsabilidad del encargado de la maquina retor<!:edora traer al
laboratorio de control de calidad 3 bobinas al inicio del proceso.

3.4 Es responsabilidad del área de Laboratorio indicar la confonmidad o no del
cumplimiento de requisitos por cada partida.
3.5 Es responsabilidad de Jefe del Laboratorio informar al Asistente y Jefatura
de
Planificación - Abastecimiento, así como, al área de Nuevos
Desarrollos la no conformidad del uso de una partida, y conjuntamente
evaluar el uso o reproceso.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
•
•
•
•
•
•

ASTM 01907
TITULO
ASTM 02256.
RESISTENCIA Y ELONGACION.
ASTM 01422
DETERMINACION DE RETORCIDO.
ASTM 01423.
DETERMINACION DE TORSION.
ASTM 04920
% DE HUMEDAD.
EVALUACION DEL COLOR:
METODO DE EVALUACION OC (Colores sólidos)
EVALUACION AL OC (alfombras)
VISUAL (combinación de colores).

5. TERMINOLOGÍA
5.1 Sala de Mezclas: Área donde se produce la combinación de materiales
según las proporciones especificadas en la receta del color asignados en el
Orden de Producción, antes de entrar al proceso de cardado.
5.2 Máquinas Continuas: Equipo donde se produce el estirado y torsión,
mediante un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo van
estirando, logrando obtener de un hilo simple un hilado de fibras discontinuas.
5.3 Bobinas: Es un cilindro alargado y qónico en el cual se enrolla el hilo.
5.4 Máquinas Retorcedoras: Es el eq_uipo donde se da torsión a dos o más
hilos entre sí, esta operación se realiza haciendo girar a diferentes velocidades
los cilindros que alimentan al hilado para el retorcido del mismo, en las bobinas
mediante el movimiento giratorio de un curso que lleva al hilo alrededor de la
bobina sobre la cual se está enrollando.
5.5 Proceso de Cardado: Es el proceso de disgregación en el cual cada fibra
queda tan suelta que puede recuperar su forma natural, produciendo una cinta,
cuando esta cinta es lo suficiente fina l~s fibras son susceptibles a ordenarse y
orientarse en dirección a lo que posteriormente será un hilo.
5.6 Material Reciclado: La homogeni~ación de restos de paneles, hilachas y
telas provenientes de distintas áreas de la empresa y de proveedores externos.
5.7 Determinación de Titulo: Determinación del grosor del hilo, mediante la
relación entre la longitud y el peso, se expresa en términos de longitud por
unidad de peso.
5.8 Determinación de Resistencia: Es la determinación de la resistencia que
presenta el hilado a la aplicación de una fuerza, mediante el! deslizamiento,
rotura de fibras o una combinación entre ambas, la resistencia se expresa en
unidades de fuerza (gr-f).
5.9 Determinación del Porcentaje de Elongación: Es la determinación de la
capacidad del hilo al estiramiento mediante la aplicación de una fuerza,
expresado en porcentaje.
5.1 O Determinación de Torsión: Es la determinación del número de vueltas
dado por unidad de longitud, la torsión va aumentando la cohesión entre las
fibras y de esa forma conservando la posición de los hilos. (Z torsión que va de
derecha a izquierda, S de izquierda a derecha). Se expresa en n° vueltas por
metro.
5.11 Determinación de Retorcido: Es la determinación del número de vueltas
que se utilizan como unión de dos o más hilos sencillos mediante una nueva
torsión, ya sea en el mismo sentido o en diferentes. Se expresa en n° de vueltas
por metro.
5.12 Determinación de% de Humedad: Es la determinación de la cantidad de
agua contenida en una cantidad de masa del hilo o fibra, mediante la diferencia
de peso perdida por la aplicación de calor a la muestra. Se expresa en
porcentaje.

5.13 Evaluación del Color: Es la comparación visual del color de una muestra
con respecto a su patrón, validado mediante el uso de DATA COLOR.

6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
FLUJOGRAMA

l

INICIO

NO

DESCRIPCION

El operario responsable
de sala de mezclas

El responsable de sala de mezclas se encargara de enviar
una muestra de aprox. 500g del lote debidamente
identificado antes de ingresar a las. cardas.

J
1

ENVIO DE
MUESTRA

1

RESPONSABL~

1

+
RECEPCION DE
MUESTRA

1

2
1

Auxiliar de Laboratorio

CARDNADO
1

El auxiliar de LCC recepciona la muestra.
Auxiliar de Laboratorio

1

3

Responsable de Gestión
de Color.

Jefe de Laboratorio
¿COLOR
OK?

4

Planificación y
abastecimientos
Auxiliar de Laboratorio
Responsable de Gestión
de Color

Se homogenizaran los componentes mediante un proceso
de cardinado de fibras y se realiza un hilo en forma
manual para poder tener una mejor referencia del color,
se compara con respecto al patrón de hilado, esta
operación se realiza en cada tumo en coordinación con el
área de Gestión de Color.

Si el hilo comparado esta fuera de color se consulta con
el Área de Planificación y Abastecimientos hacia que
articulo va dirigido el material con esta información se
hace la consulta al Jefe de Laboratorio si el color se
aprueba, de lo contrario se arreglar el lote modificando la
receta.
Si el hilo comparado está bien se continúa con el proceso
guarda una muestra del color aprobado.
Si el material es reciclado se procede al análisis de
descomposición de fibras para determinar el porcentaje
de fibras proteicas y no proteica que interviene en la
mezcla, luego de esta evaluación se procederá a emitir un
reporte de calidad donde se consignara los resultados de
los análisis y si la mezcla esta aprobada o no de acuerdo
a los estándares establecidos.

SI

Jefe de Laboratorio
ANALISIS
DESCOMPOSICION
DE FIBRAS

4
Auxiliar de Laboratorio

Asimismo si la cantidad de fibras sintéticas esta fuera del
rango, se deberá realizar un segundo muestreo y
corroborar los datos obtenidos anteriormente, si en el
segundo muestreo el resultado es el mismo se deberá
comunicar inmediatamente al Jefe de laboratorio para
que tome las medidas necesarias.
Si la muestra evaluada cumple con los requisitos de color

APROBACION

y porcentaje de fibras sintéticas se dará la aprobación del
LCC.

[

FIN

Asimismo se ingresan los resultados en la base de datos
respectivas si es como color en la base LCC-BD-004 y si
es base para tefiido en LCC-DB-007.

APROBACION
Auxiliar de Laboratorio

5

Si el material no procede de fibras recicladas y el color
esta aprobado se procede a la aprobación del lote en sala
de mezclas con un sello de aprobación.

RECEPCION DE
MUESTRAS
C.ONTTNITAS

Responsable de las
Maquinas Continuas

6

El operario responsable de las maquinas traerá 5 bobinas
seleccionadasindistintarnente al inicio del proceso y
durante cada tumo que se trabaje un mismo lote, estas
deben ser identificadas con sus respectivos formatos de
producción de hilados el que consigna lascaracterísticas
del mismo, como son lote, mezcla, color, titulo, torsión
y/oretorcido, peso neto y numero de continua en la que se
está elaborando el
hilado.

El auxiliar de LCC de tumo recepcionara las bobinas
antes mencionadas y procederá a la evaluación de las
características físicas:
• TITULO:
ESTANDAR: +/- 5 %del nominal.
ASTMD1907
RESITENCIA Y ELONGACION:
ESTANDAR: +/- 5 %del nominal.
ASTMD2256
•
DETERMINACION DE TORSION:
ESTANDAR: +/- 5% del nominal.
ASTMD1423
•
EVALUACION DEL COLOR:
Según Patrón
•
ANALISIS DE DE~COMPOSICION DE
FIBRAS (Solo en el caso de materiales
reciclados).
Una vez concluidos los análisis se emitirá el reporte
LCC-IC-004 Informe de Calidad a Hilandería donde se
consignara los resultados de los análisis y si el hilado esta
aprobado o no.

•

Auxiliar de Laboratoriq
REALIZACION DE
PRUEBAS

¿CUMPLE LOS

En caso de que los resultados estén fuera de los rangos de
aceptación se comunicara al encargado de la Maquina
Continua para que realice las modificaciones necesarias
en caso de que la desviación no sea corregida se
comunicara al Jefe de Laboratorio proporcionando los
datos en el que será usado dicho lote, si fuese necesaria
colocar las tarjetas de identificación de no conformidad
menor o mayor.
Jefe de Laboratorio
Auxiliar de Laboratorio

COLOCAR TARJETA 1
ROJA O NARANJA

1

HACER REPORTE

INGRESO DE
DATOS

5

Los datos del lote deberán ser apuntados en la pizarra, los
resultados deberán ser ingresados en la base de datos
LCC-BD-001 BASE DE DA"IIOS LABORATORIO
HILADOS.

6

RECEPCION DE
MUESTRAS

Responsable maquina
retorcedora

RETOR CEDORAS

El operario responsable de la maq11ina retorcedora llevara
al laboratorio 3 bobinas seleccionadas indistintamente al
inicio del proceso, estas deben estar identificadas con sus
respectivas ordenes de retorcido, las mismas que
contendrán un numero de partida, calidad, color, titulo,
valor de torsión y sentido de la misma, valor de retorcido
con el respectivo sentido y las características del hilado
propiamente dicho como si es fantasía o boucle, etc.

El auxiliar de LCC de tumo recepcionara las bobinas
antes mencionadas y procederá a la evaluación de las
características fisicas

•
REALIZACION DE

PRUEBAS

•
Auxiliar de LaboratoriQ

•
•
•

TITULO
ESTANDAR: +/- 5% del nominal.
ASTMD1907
RESISTENCIA Y ELONGACION:
ESTANDAR: +/- 5% del nominal.
ASTMD2256
DETERMINACION DE TORSION:
ESTANDAR: +/- 5% del nominal.
ASTMD1423
DETERMINACION DE RETORCIDO:
ESTANDAR: +/- 5 %del nominal.
ASTMD1422.
EVALUACION DE COLOR

Si los resultados están fuera de los estándares se
comunicara al encargado de la Maquina Retorcedora para
que corrija el problema.

¿CUMPLE LOS
ESTANDARES?

Si cumple con Jos estándares se procede a emitir el
informe de calidad LCC-IC-005 INFORME DE
CALIDAD A RETORCIDO indicando la conformidad.

SI

INFORMAR AL
ENCARGADO DE
RETORCIDO

HACER REPORTE

INGRESO DE
DATOS

Se ingresa los resultados a la base de datos LCC-BD-001
BASE DE DATOS LABORATORIO HILADOS.

Laboratorio de Control de
Calidad.

7. REGISTROS
•

Informe de Calidad- Laboratorio de Control de Calidad LCC-IC-004(Anexo
1)

•

Informe de Calidad- Laboratorio de Control de Calidad LCC-IC-005(Anexo
2)

•
•

Base de Datos - Laboratorio de Control de Calidad LCC-BD-001 (Anexo 3)
Mezclas despachos regenerados. (Anexo 4)

•
•
•

Cuaderno de registro de destrucción de materia prima.
Tarjeta no conformidad menor.(Ane>eo 5)
Tarjeta de no conformidad mayor.(Anexo 5)

8. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
1
N• Versión
1
Razón del Cambio

Fecha

9. ANEXOS
ANEXO 1: Laboratorio de Control de Calidad -LCC-IC-004

~NCALPACA TPX

Ltm·>~

IGrupolnca

Laboratorio de Control de Calidad
Informe de Calidad Hilado Cardado
A: Hi!:;.tur!l'Cor.tir.t:as

Fecha: 1 1
LOTE: •.•••••.........•..•.........•..
KILOGRAMOS:.....................

COLOR: ..............................

CALIDAD: .......................... TITULO:...............................

TORSION:...........................
CONTINUA: ....•.•....••.•...........
MUESTRA
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RESISTENCIA
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PROMEDIO
Color: ............... .

RKM: ............... .

OBSERVACIONES: ............................................................................. .

Control de Calidad
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ANEXO 2: Laboratorio de Control de Calidad -LCC-IC-005

"NCALPACA TPX

Laboratorio de Control de Calidad
Informe de Calidad Retorcido
A: Hils.tura 1 Rcrorci~o

F~cha:

LOTE: •.•••••••.•••••••••••..••••••..•
KILOGRAMOS:.••••.•••.•••.•.•..•.
COLOR: ••••••.••••.....••.•••••••••••
CALIDAD: •••..•...••••.••.•••••••.•..
TITULO: .•.••....•.•.•..•....••......•.
RETORCIDO:.••..•.••••..••....•••.•
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TITULO
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RETORCIDO (vlm)
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SA

PRC~EDIO

Color: ............... .

RKr.l: ............... .

OBSERVACIONES: ....................................•...............•.............•.........

Control de Calidad

ANEXO 3: Laboratorio de Control de Calidad -LCC-BD-001 BASE DE DATOS
HILADOS
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ANEXO 4: Mezclas despachos regenerados

1±1
1

r•JIEZCLAS DESPACHOS REGENERADOS

1

ACRIUCO/
CUENTE

DESTINO

REGENERADO

-

BAJO C..;RDA -

LANACMF

NYLON

NOILS

OOOLAMA, SERGUEY

SO/TEÑIDO •

2.0%

30%

20%

13%

17%

OOOLAMA, SERGUEY

SO/COLOR

25%

22%

25%

13%

15%

OOOLAMA. SERGUEY

COLORES

50%

15%

15''

"

13%

7%

52%1
_52%

15''

15>:
1
15%

13%

1M. NACIONAL LASSE ELVANG, 1TEÑIDO•
INFOTEX,IKEDA

COLORES

FRAZADAS

S/TEÑIR

TELA ECONOMICA

TEÑIR Y/0 COLOR •

1

,·e

- 15%

1

13%

77%

29,5%

,,

5''
S%

OSS.
Fibra corta.

Fibra corta.

Fibra corta

45%

Fibra larga

• VER RESTRICCIONES DE TEÑIDO

• RESTRICCIONES DE TEÑIDO

Para comercial es permitido 15% de fibras sintéticas
Para producción se trabajara con un 13% máximo de fibras sintéticas

Para Teñidos:- si tuvieran acrílico blanco tiene que ir mínimo 10% en su composición y la diferencia en nylon para asegurar el color
-si en su composición hubiera ocrílico teñido, puede ir de 1 a 13%
-si tuviera menos o igual a 2.5% de acrílico y la diferencia en n¡•lon, nos e tiñe el acrílico y no se tendría problemos de color

En telas: si tiene en urdimbre 4.5% de Nylon, existen tres opciones para la trama
l. puede tener máximo 10.5% de acrílico.
2. puede tener máximo 10.5% de nylon
3. puede tener menos o igual de 2.5% de acrílico y completar los 10.5% con n·,·lon. Sin necesidad de teñir el ~CP.

L-------------------~~------------~--------------~--~------------~------------------~~~~----------------------~0

ANEXO 5: TARJETA DE NO CONFORMIDAD MENQR (NARANJA) Y NO CONFORMIDAD
MAYOR (ROJA)
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PROCEDIMIENTO
PARA LA
...
EVALUACION DE MATERIA PRIMA
(FLOCA Y TOPS)

Elaborado por:
Emma Valdivia
Shirley Villalobos
Fecha:
29/04/2013

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

1. OBJETIVO

•

Determinar Cuantitativa y Cualitativamente la calidad de la fibra proteica

y no proteica que es recepcionada por INCALPACA TPX, para su
transformación, identificando e informando defectos que puedan afectar
al proceso.

2. ALCANCE
El presente procedimiento tiene como alcance las áreas de:
•

Almacen de materia prima.

•

Laboratorio de control de calidad.

•

Planificación y Abastecimientos.

3. RESPONSABILIDADES

3.6 Es responsabilidad del AMP recepcionar e informar a las áreas de
Laboratorio, Abastecimiento y Planificación la llegada del material.

3. 7 Es responsabilidad del Laboratorio de control de calidad realizar las
evaluaciones descritas en el presente procedimiento e informar a las áreas
involucradas la conformidad o no del uso del lote evaluado, así como.
gestionar su reproceso o reclamo al proveedor.

4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 ASTM 01282

Evaluación de Fin,ura.

4.2 ISO 2646

Longitud de Fibra.

4.3 ASTM 04920

Porcentaje de Hui¡nedad.

4.4 ASTM 01113

Porcentaje de impurezas y pajas.

4.5 AATCC 8

4.6 AATCC 61

Solidez al frote.
Solidez al lavado.

5. TERMINOLOGÍA
5.1 AMP: Almacén de Materia Prima.
5.2 LCC: Laboratorio de Control de Cafi,dad.

5.3 Evaluación de Finura:

Medid~,.

del grosor de la fibra relacionada

directamente con el diámetro de la fibra, expresado en micras.

5.4 Longitud de Fibra: Es el largo de fibras expresado en Mm o Pulgadas que
se encuentran en forma discontinua.

5.5 FLOCA: Masa de fibras cortadas de alpaca, lana u otro animal en forma
discontinua presentadas sin un orden aparente.

5.6 TOPS:. Masa de fibras de alpaca, lana u otro animal procesadas sin hilar.
5.7 Porcentaje de Materia Vegetal: Se define como la determinación del
porcentaje. de

impurezas y pajas, presentes en fibras de pelo como lana,

alpaca y otras fibras animales, mediante la destrucción de las mismas por
reactivos.

5.8 Porcentaje de Humedad: Es la relación porcentual entre el peso de la
muestra y la cantidad de agua libre presente que es evaporada mediante la
aplicación de temperatura.

5.9 Evaluación de Color: Es la apreciación visual de la materia prima con
respecto al patrón.

6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
FLUJOGRAMA

N°

RECEPCIÓN

RESPONSABLE

DESCRIPCION

Encargado Almacén.

AMPrecepciona el material y revisa la correcta
identificación del lote (proveedor: lote, calidad y color),
en la guía de remisión.

1

Jefe de Laboratorio

2

Jefe de Laboratorio

1

1

MUESTREO

1

Auxiliar de Laboratorio

1

Mediante correo y vía teléfono el AMP informa al LCC,
la llegada del lote.
El auxiliar de laboratorio imprime el correo enviado y
con el correo impreso el auxiliar de laboratorio muéstrea
al azaraproximadamente 200g.
De acuerdo al tipo de material:
a) Tops se realizan pruebas de :

REALIZACION DE
PRUEBAS

1

1
Auxiliar de Laboratorio

3

Jefe de Laboratorio

Evaluación de fmura.
Longitud de fibra.
- Evaluación de color.
Porcentaje de humedad.
- Solidez al frote. (colores medios a intensos)
-Solidez al lavado. (colores medios a intensos)
b) Floca:
- Evaluación de finura.
- Determinación de porcentaje de impurezas y
Pajas.
Porcentaje de humedad.
Evaluación de Finura y Longitud de fibra lo realiza como
servicio el Laboratorio de INCA TOPS, Finura y
Longitud para TOPS y solo Finura para FLOCA. En el
correo impreso se registraran los datos de las pruebas.
Las pruebas se llevaran a cabo por
cada lote
recepcionado.

Auxiliar de Laboratorio.

EVALUACION

l

4

Jefe de Laboratorio

Los lotes son evaluados de acuerdo a las normas y
requerimientos mínimos que se encuentran descritos en
el PLAN DE CALIDAD (LCC- PL- 001) (Anexo 1)

¿CUMPLE LOS
ESTANDARES?

5
SI

Auxiliar de Laboratorio
Jefe de Laboratorio

El material es aprobado o no, según estándares.
Si el material no cumple con los estándares o
requerimientos se informa al Jefe de Laboratorio, y se
colocará una tarjeta ROJA (grave) o NARANJA (leve o
moderada).
De acuerdo sea la gravedad el Jefe de Laboratorio
determinará si se genera el reclamo al proveedor.

.

1 COLOCARTARffiTA
ROJAONARANJA

~

Auxiliar de Laboratorio

1

7

REGISTRO DE
DATOS

1

1

f

FIN

l

if--f-----+---------+-------------------j

1

Jefe de Laboratorio

Se genera el reporte .. INFORME DE CALIDAD LCCIC-001", con los datos obtenidos. y es enviado al AMP
con copia Laboratorio para su archivo. Los datos
obtenidos y de los informes de INCA TOPS se ingresan a
la Base de Materia Prima "REPORTES DE IT" y
archivados por el área de Nuevos Desarrollos. en un
tiempo no mayor de 12 horas para pruebas realizadas en
el Laboratorio de INCALPACA TPX y 4 días para
pruebas realizadas en el laboratorio de INCA TOPS.

7. REGISTROS

•
•
•
•
•
•

Archivador de correos de materia prima.
Plan de calidad Laboratorio Control de Calidad. (LCC-PL-001 ). (Anexo 1)
Tarjeta no conformidad menor. (LCC- T-001) (Anexo 2)
Tarjeta de no conformidad mayor. (l,.CC-T-002) (Anexo 2)
Informe de Calidad LCC-IC-001 - L_.aboratorio de Control de Calidad
(Anexo 3)
Solicitud de Servicio- Laboratorio dé Control de Calidad (Anexo 4)

8. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
N°Versión

Razón del Cambio

Fecha

9. ANEXOS
ANEXO 1: Plan de calidad Laboratorio Control de Calidad. (LCC:-PL-001)
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ANEXO 2: TARJETA DE NO CONFORMIDAD MENOR (NARANJA) Y NO
CONFORMIDAD MAYOR (ROJA)
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ANEXO 3: Laboratorio de Control de Calidap - INFORME DE CALIDAD

'\.'NCALPACA TPX

IGrupolnG3

¡...

Laboratorio de Control de Calidad
Informe de Calidad
Materia Prima Floca y Tops

N'D
Fü:l'::t: 1 1

DATOS

L.o:e: •.•..••..

Cobr: ............................... .
CJ~:1:t ............................... .

F'r.,vef::or: ..........•...••....•.••..•

Humf'dad:... ...

Solidez: ........... .

3) Frote: O Si

b) Lav;sdo:

0

0
~

Ur.a=........

No

0

NO

C¡mbioC!! l.l.;:i:=............ .

Color: .............. .
ObservAtione:s:

Control de Calidad

•

ANEX04 Solicitud de Servicio- Laboratorio de Control de Calidad

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
SERVICIOS VARIOS
N~

n21G

A: --- -----------···--···- ---· ....................... -------·---------------DE: ....................................... -------- ..........._ ........................... ..
FECHA: -----·-----·-----------·----------·--------------

SERVICIO DE: -·--- ----

N' MUESTRA: .....
CALIDAD:-----------------------·-------------------·-------·---COLOR:--------------------·-·--------·--·--·-----------------·
LOTE:-------------- ........... ----·--··-------- ...... - - - - - - -

PROVEEDOR/CLIENTE: ............. ----------·- ..
OBSERVACIONES: .......... ___ ...... ..

Control do Caf!dad
9904-1431

ANEXO C

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION

. . .INCALPAC~u~r~~

METODOS DE ENSAYO

. . .INCALPACa¿u~~~

ITEM

CODIGO

VERSION

DOCUMENTO

01

LCC- ME- 001

01

Método estándar para determinar materia vegetal y otras impurezas insolubles en medio alcalino (ASTM D
1113-90a)

02

LCC- ME- 002

01

Análisis cuantitativo de fibra: Determinación de fibra proteica y no proteica (nylon y acrílico) (AATCC20A2000)

03

LCC- ME- 003

01

Método estándar para determinación de humedad en fibras textiles.

04

LCC- ME- 004

01

Método estándar para determinación de densidad lineal de hilo (Titulo) por el método de la madeja (ASTM
D 1907

05
06
07

LCC- ME- 005
LCC- ME- 006
LCC- ME- 007

01
01
01

Método estándar para determinación de resistencia y elongación (ASTM 02256)
Método estándar_Q_ara determinación de Retorcido (ASTM 01422)
Método estándar para la determinación de torsión (ASTM 01423)

08

LCC- ME- 008

01

Método estándar para la determinación del coeficiente de fricción (ASTM 03108)

09

LCC- ME- 009

01

Método estándar para la determinación de solidez al frote (AATCC 8)

10
11
12

LCC- ME- 010
LCC- ME- 011
LCC- ME- 012

01
01
01

Método estándar para la determinación de solidez al lavado acuoso (AATCC 60)
Método estándar para la determinación de solidez a la luz
I\JI~todo e§1ándar 2_ara la dete_rminación de dureza del cono.
~--

- -

13

LCC- ME- 013

01

Método estándar para determinación de peso en telas.

!
1

14
15
16
17
18
19
20

LCCLCCLCCLCCLCCLCC-

ME- 014
ME- 015
ME- 016
ME- 017
ME- 018
ME- 019

LCC-ME-020

01
01
01
01
01
01

Método estándar para determinación del cambio dimensional en tejido plano.
Método para determinar resistencia a la tracción.
Método estándar para determinar deslizamiento de costuras.
Método estándar para determinación de pilling.
Método adaptado para desprendimiento de pelo.
Método estándar para determinación de % de revirado.

01

Método estándar para determinar de

solide~al

lavado en Seco (ISO 105-04)

J
'

1

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEl SISTEMA DE GESTION

. . .INCALPACG~Uir~~

BASE DE DATOS

ITEM

CODIGO

VERSION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
_j_Q_

LCC-BD-001
LCC-BD-002
LCC-BD-003
LCC-BD-004
LCC-BD-005
LCC-BD-006
LCC-BD-007
LCC-BD-008
LCC-BD-009
LCC-BD-010

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DOCUMENTO

Base de datos de Hilados.
Base de datos Revirado.
Base de datos Telas.
Base de datos reporte de Finura Inca Tops.
Base de datos regenerados producción.
Base de datos composicion regenerado Almacen de Materia Prima.
Base de datos bases para teñir regenerados.
Base de datos seguimiento de Noils.
Base de datos Analisis de Porcentaje de Materia Vegetal.
Base de datos Informes de calidad

. . .INCALPACG~u!~~

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION

1

. . .INCALPACc~u 1~~

INFORMES DE CALIDAD

. . .INCALPACc~ur~~

DOCUMENTO

ITEM

CODIGO

VERSION

01
02

LCC-IC-001
LCC-IC-002

01
01

Informe de calidad Materia Prima Floca y Tops
Resultados Analisis de composicion.

03
04
05
06
07
08
09
10

LCC-IC-003
LCC-IC-004
LCC-IC-005
.LCC-IC-006
LCC-IC-007
LCC-IC-008
LCC-IC-009
LCC-IC-010

01
01
01
01
01
01
01
01

Resultado porcentaje de Materia Vegetal en Noils Materia Prima
Resultado porcentaje de Materia Vegetal en Noils Hilanderia
Informe de calidad Hilado Cardado
Informe de Calidad Retorcido.
Informe bases para Teñir materiales reciclados
Informe de calidad l:lilados
Informe calidad de resultados estampado.
Informe de calidad Telas
---

-----

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-------

1

