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RESUMEN EJECUTIVO 

      En el Ecuador contamos con el plan de gobierno y uno de los objetivos del 

mismo es la transformación de la matriz productiva,  esto se trata de un proceso de 

cambio del patrón de especialización productiva de la economía que le permita al 

Ecuador generar un valor agregado a su producción en el marco de la construcción 

de una sociedad del conocimiento. 

     Las empresas ambateñas buscan mejorar su competitividad y eficiencia en sus 

productos, sin embargo no se toman las medidas adecuadas para encontrar una 

solución viable, por evitar gastar recursos, ya que se considera innecesario. Por 

este motivo se desarrolló el presente proyecto, que fue analizar los aditamentos que 

existen para la maquinaria de confección de ropa infantil, para de esta manera 

mejorar la calidad de los acabados y disminuir los tiempos de producción, aplicando 

parámetros que son necesarios en la producción como la toma de tiempos de las 

operaciones para la construcción de una prenda y establecer un tiempo estándar, 

tomando a estos aspectos como una estrategia idónea para mejorar en todo sentido 

la elaboración de indumentaria infantil.  

     Es conveniente llevar a cabo esta investigación para mejorar el proceso de 

producción de las prendas de ropa infantil, mediante el análisis de la maquinaria y 

sus complementos como principal factor para la obtención del producto; lo que se 

prevé obtener es la optimización de tiempos en los métodos de trabajo y producción 

así como también; minimizar costos y maximizar beneficios no solo para los 

propietarios de las empresas sino también para los diseñadores ecuatorianos. Se 

utilizó la metodología cualitativa y cuantitativa; el aporte de la primera fue en que se 

pudo establecer la calidad y el servicio que dan los aditamentos en la maquinaria 

industrial, analizando detalladamente el proceso de confección de las prendas que 

son elaboradas con los mismos. Y la segunda fue en qué mediante esta 

investigación se llegó a conocer el nivel de conocimiento sobre el tema investigado 

y además los gustos y preferencias del grupo de personas en las que se llevó a 

cabo la indagación mediante el estudio de campo. 

PALABRAS CLAVE: Accesorios de maquinaria, Máquinas de coser, Tiempos y 

movimientos – Industria de la confección 
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ABSTRACT 

     In Ecuador we have the plan of government and one of its objectives is the 

transformation of the productive matrix, this is a process of changing the pattern of 

productive specialization of the economy that allows the Ecuador generate added 

value to its production in the context of building a knowledge society. Companies of 

Ambato seeking to improve their competitiveness and efficiency in their products, 

however the right to find a viable solution to avoid wasting resources because it is 

considered unnecessary steps are not taken. For this reason this project, which was 

to analyze the attachments that exist for the machinery manufacturing children's 

clothing developed, in order to improve the quality of finishes and reduce the time of 

production, applying parameters that are needed in production as taking time 

operations for the construction of a garment and set a standard time, taking these 

aspects as a suitable strategy to improve in every way the development of children's 

clothing, it means, imports are greater than exports. 

     Nowadays it faces major challenges concerning competitiveness and quality 

control, and has not trained in all areas and with great lack of knowledge regarding 

new equipment with advanced technology, providing innovation staff. It is convenient 

to conduct this research to improve the production process clothes children's 

clothing, by analyzing the machinery and accessories as the main factor for obtaining 

the product; what is expected to get is the optimization of time in work and production 

methods as well as; minimize costs and maximize benefits not only for business 

owners but also for Ecuadorian designers, who through them can disseminate 

information and contribute to the entire textile sector. 

     To conclude the project in the qualitative and quantitative methodology was used; 

the contribution of the first was in that could set the quality and service that give 

attachments in industrial machinery, analyzing in detail the process of making 

garments that are made with them. This research it became known the level of 

knowledge about the researched topic and also the tastes and preferences. 

KEYWORDS: MACHINERY ACCESSORIES, SEWING MACHINES, TIMES AND 
MOVEMENTS 
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Glosario de términos 

Tiempos de producción: Actividad que implica la técnica de establecer un 

estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada. 

Calidad: Son las características del producto que satisfacen las necesidades del 

consumidor, lo que da como resultado la conformidad.  

Aditamentos: Son elementos que llegan a ser parte de una máquina para que 

ejecute una función extra, es decir es un complemento para potencializar la función 

vital. 

Folders: Son ayudas o accesorios de acero inoxidable que llevan algunas máquinas 

de coser, y su objetivo es el de darle la forma deseada a la tela que se va a coser 

introduciéndola de un lado y sacándola ya doblada con las medidas deseadas, del 

otro lado.  

Análisis: Descomponer un todo en sus componentes para poder comprenderlo. 

Proceso: la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto 

de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para concretar 

una operación artificial. 

Guías: Son piezas ajustables a las máquinas de confección, y pueden ser de 

cualquier material, Estas guías son las encargadas de darle una distancia uniforme 

a la costura en la preparación de la prenda de vestir. 

Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad 

de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

Ojal: Corte alargado y bien rematado con hilo que se hace en una tela para que 

pueda pasar por ella un botón o un accesorio para poder abrochar  

Puntada: Pasada que se da con aguja e hilo sobre un tejido cuando se cose.  
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Tendencia: El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque 

técnico del análisis de mercados.  

Estilo: La palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos, aunque su uso más 

habitual está asociado a la apariencia, la estética o la delineación de algo. 

 

Patrón: Esta es el diseño y adaptación de líneas  curvas centradas en un eje para 

la construcción de un molde. 

Hoja de ruta: Plan que establece a grandes rasgos la secuencia de pasos para 

alcanzar un objetivo, se especifican tiempo y recursos necesarios. 

Conceptual: Es un constructo abstracto que da cuenta de la categoría y 

características de lo que se define. 

Ficha de marcada: Es en donde se colocan todos los patrones de una prenda con 

su escalado de tallas en un tendido de tela, acomodados de una manera 

adecuada en donde no se desperdicie tela.   

Escalado: Adaptación de una cosa a una escala o marca de mediada un plano 

escalado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente tesis surge por la escasez de información acerca de las 

funciones que cumplen las máquinas de coser con sus aditamentos 

incorporados en ellas para la confección de indumentaria específicamente en 

la ropa infantil, para ello se realiza un análisis tanto de la maquinaria con 

aditamentos y sin ellos mediante un proceso de toma de tiempos de 

producción de una prenda para comparar cual es más eficiente y sobre todo 

cual permite obtener calidad y confort.  

     La finalidad del tema propuesto es para que los empresarios dueños de 

empresas de confección puedan usar los recursos que poseen en sus fábricas 

al máximo sin tener que hacer grandes gastos en maquinaria que cumple 

funciones específicas,  sino que por el contrario saquen el mejor provecho 

invirtiendo su dinero en accesorios que cumplen las mismas funciones. De 

esta manera se podrá mejorar la confección y calidad de las prendas del 

Ecuador y a su vez incentivar la compra de producto nacional a las pequeñas 

industrias y demostrar que no es necesario demasiado capital para empezar 

un buen negocio.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

1.1. TEMA DE INEVSTIGACIÓN: 

 “Análisis de la maquinaria industrial con sus aditamentos, y su incidencia 

en los tiempos de producción en la confección de ropa infantil” 

1.2. Contextualización 

La moda y su paso fugaz  en la sociedad se han convertido en un 

circuito de innovación tanto en las prendas de vestir como en la maquinaria, 

ya que el consumidor cada vez más quiere estar un paso adelante de las 

nuevas tendencias. A nivel de Sudamérica el tema textil es uno de los más 

debatidos dentro del comercio multilateral ya que se ha convertido en un medio 

principal generador de empleo y en un sector clave para diversificar las 

exportaciones 

 Según (Barretto,2010) se coloca como eje primordial para la confección 

a la máquina de coser, creada y patentada en 1790 por Thomas Saint, la 

misma que fue evolucionando  en las puntadas y costuras según la necesidad 

y el diseño de las prendas. La máquina de coser ha sido considerada como la 

invención más importante de las épocas ya que desde un principio fue 

considerada como una ayuda para minorar los tiempos en la producción; de la 

misma manera los aditamentos que son utilizados en las máquinas fueron 

creados por la necesidad de implementar nuevos procedimientos para detalles 

de las prendas, estos son más conocidos como guías y folders que agilitan y 

protegen el proceso de ensamble de la prenda. 

Colombia es una de los países que conservan alta producción con 

calidad de exportación por varios aspectos, tales como: el poseer una escuela 



 

3 
 

de capacitación permanente SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 

redactado por Benavides (2016), la cual cuenta con capacitación de operarios, 

supervisor de producción, jefe de personal, y mecánico de maquinaria; estos 

cursos tienen una duración de más de un año para la obtención de sus título. 

Esta escuela permite reducir los niveles de desempleo y además contribuir al 

desarrollo del país, y de esta manera las personas capacitadas logra obtener 

productos de calidad, con optimización de tiempos en la producción de las 

fábricas en las que laboran. Además este país es muy reconocido por la feria 

que realizan año tras año que muestra las últimas tendencias y tecnología para 

la innovación de las prendas y también  acerca de la tecnología e insumos. 

Mejía Sammir (2013), menciona que “las empresas textiles en el Perú 

producen y exportan grandes cantidades de prendas de vestir en todo el año 

mediante la metodología LEAN MANUFACTURING”, (Manufactura esbelta), 

que consiste en la continua implementación de las mejores prácticas, 

principios y tecnologías de gestión, este es un medio que tienen las empresas 

para continuar compitiendo en el mercado, “Es en este sentido que la 

metodología lean manufacturing actúa como una alternativa y se define como 

una filosofía de producción, una manera de conceptualizar el proceso de 

producción, desde la materia prima o solicitud de compra hasta el producto 

terminado para satisfacer al cliente final.” Villaseñor (2009).  

 

En el Ecuador contamos con el plan de gobierno que rige todo el 

sistema económico, social, cultural y productivo del país, siendo uno de los 

principales objetivos la transformación de la matriz productiva, que según el 

SENPLADES (2012) es: “La forma cómo se organiza la sociedad para producir 

determinados bienes y servicios no se limita únicamente a los procesos 

estrictamente técnicos o económicos”, sino que también tiene que ver con todo 

el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los 

recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades 
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productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos 

productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos, 

denominamos matriz productiva”,  esto se trata de un proceso de cambio del 

patrón de especialización productiva de la economía que le permita al Ecuador 

generar mayor valor agregado a su producción en el marco de la construcción 

de una sociedad del conocimiento. Una característica importante del Ecuador 

es la producción de bienes primarios para el mercado internacional, sin 

embargo no se ha podido maximizar esta misma producción en los productos 

ya elaborados.  

Se puede mencionar a Tungurahua,  como una provincia con grandes 

empresas  dedicadas a la confección y elaboración de calzado, varias de estas 

están asociadas a los dos clúster existentes dentro del territorio como son la 

CAPIT (Cámara de la pequeña Industria) y CALZARTE (Asociación de 

productores de calzado) que de acuerdo con el Dr. Michael E. Porter, (2010), 

“es un grupo de empresas y asociaciones, cercanas geográficamente, 

interconectadas en un campo particular, ligadas por sus semejanzas y su 

complementariedad”, su objetivo es mejorar la competitividad y aumentar la 

eficiencia e innovación al interior de esa industria, impulsando al mismo tiempo 

la economía de su región. Específicamente un clúster textil “promueve la 

cultura de integración para fomentar la innovación y el desarrollo empresarial 

y de las instituciones que interactúan en la cadena de valor, con el fin de lograr 

su acceso y reconocimiento en los mercados internacionales, a través de la 

diferenciación en diseño y moda.” Porter (2010). 

     Uno de los mayores problemas que poseen las pequeñas y medianas 

empresas está vinculado a la instalación de sus plantas de producción, ya  que  

no cuenta con personal capacitado en cada sector de la fábrica especialmente 

en la producción, tomando al empirismo como el fundamento básico de su 

organización. “El término empirismo se suele denominar a aquella postura 

filosófica para la cual el origen de nuestro conocimiento y el valor del mismo 
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depende de la experiencia” Laborda Gil (1981). En referencia a la producción, 

hay un estanque ya que no existe en el país un lugar con capacitaciones 

permanentes en áreas específicas de trabajo, porque los patronos cuentan con 

una larga trayectoria de experiencia de donde nace el surgimiento de la 

Industria de la confección en la  provincia de Tungurahua, la experiencia de 

estas personas la adquirieron mediante el conocimiento de un oficio y no 

directamente como  una profesión, la que se conoce como tener una clase de 

teoría antes de tomar un oficio; y el oficio es de quien tiene creatividad y 

capacidades para realizar una tarea sin necesidad de requerir de años  en una 

aula, sin embargo esto genera otro problema que es la entrega de los pedidos 

atrasados por no contar con un plan de contingencia y prevención en la 

empresa. 

La Ciudad de Ambato se ha mantenido de la misma manera durante varias 

décadas en la historia del sector de la confección, “ya que el sector no 

terminaría de realizarse y más bien viviría un continuo avance y retroceso que 

lo mantendría en el mismo terreno a lo largo del tiempo”. Según la FLACSO 

(2010) se entiende de esta  manera porque a pesar de la estabilidad de estos 

últimos años, el peso de este sector sigue siendo muy discreto en cuanto a 

exportación y tomando en cuenta que los volúmenes de importación si bajaron, 

para ser remplazadas por la producción nacional, sin embargo en varias 

ocasiones, la ropa nacional para venderse tiene que ser disfrazada de 

extranjera ya que prendas de algodón fabricadas en la localidad poseen 

etiquetas y marcas extranjeras. La calidad es el factor más importante para la 

venta y exportación de un producto, definiendo a este término según la norma 

ISO 9001 – 2008, como la capacidad de un conjunto de características 

intrínsecas para satisfacer requisitos. La calidad de una prenda puede variar 

de acuerdo al desempeño que tendrá y al segmento de mercado al cual este 

dirigido. “La calidad se construye en cada diseño y en cada proceso no se 

puede crear a través de la inspección”, Ishikawa (1950). 
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1.3.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden en los tiempos de producción la implementación de los 

aditamentos  en la maquinaria industrial utilizada en la confección de ropa 

infantil? 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES  

¿Qué tipos de aditamentos existen para la maquinaria industrial de la 

producción textil?  

¿Cuáles son los parámetros para optimizar los tiempos de producción?   

¿Cuál sería la estrategia idónea para disminuir los tiempos de producción de 

prendas infantiles? 

1.5. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

Campo: Diseño de Modas  

Área: procesos de producción  

Aspecto Específico: Maquinas Industriales para confección  

Delimitación Temporal: Desarrollo de la propuesta / Estudio 3 meses  

(Octubre, 2015 – Enero, 2016) 

Delimitación Espacial: Empresa “PEQUENIN” ubicada en la ciudad de 

Ambato en el sector de Huachi Grande  

Unidades de observación: Empresa Pequeñín.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  
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En la industria de confecciones ecuatoriana históricamente se ha 

presentado un balance negativo en lo que respecta el comercio exterior, es 

decir, las importaciones han sido mayores a las exportaciones. De acuerdo a 

la información estadística de comercio exterior elaborada por el Banco Central, 

“en el 2009, las importaciones de confecciones han promediado los US$ 356.8 

millones mientras que las exportaciones se sitúan en un promedio de US$ 54.8 

millones”, es decir, las importaciones de confecciones son 7 veces superiores 

a las exportaciones. En la actualidad se enfrenta a grandes retos referentes a 

la competitividad y control de calidad, ya que no cuenta con personal 

capacitado en todas las áreas y con gran déficit de conocimiento en cuanto a 

nueva maquinaria con tecnología avanzada, que proporcione innovación. 

 
Es conveniente llevar a cabo esta investigación para mejorar el proceso 

de producción de las prendas de ropa infantil, mediante el análisis de la 

maquinaria y sus complementos como principal factor para la obtención del 

producto; lo que se prevé obtener es la optimización de tiempos en los 

métodos de trabajo y producción así como también; dar  a conocer la 

existencia y utilidad de los aditamentos de la maquinaria de esta manera 

proporcionar innovación en el diseño de detalles para lograr así 

polifuncionalidad de las máquinas, y a su vez de las  operarias de la empresa 

para que sean responsables en el aseguramiento efectivo de la calidad del 

producto, de esta manera minimizar costos y maximizar beneficios no solo 

para los propietarios de las empresas sino también para los diseñadores 

ecuatorianos, que mediante ellos se puede difundir la información y así 

contribuir a todo el sector textil del país.  

Es por eso la importancia de realizar un eficiente estudio de la 

maquinaria de la planta ya que se pronostica una inversión de nueva 

tecnología en cuanto a implementos industriales lo que llevara a un incremento 

no solo de los niveles de productividad en los tiempos sino también los niveles 

económicos, esto permitirá elevar su competitividad, sabiendo que la provincia 
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de Tungurahua es uno de los lugares principales en cuanto a la industria de la 

confección y se conoce que aporta “con un 18% de la PEA (Población 

Económicamente Activa) está en la industria, y 18% en el comercio” como un 

aporte económicamente importante al país, ya que se consideró a Tungurahua 

como el sector más importante en términos de valor de la producción de las 

industrias manufactureras sin considerar al petróleo, que proporcionó 272 

millones de dólares a la provincia y al país, lo que significó casi el 23% según 

el Gobierno Provincial de Tungurahua, Agenda Tungurahua 2010 –2012 y el 

Ministerio de Coordinación de la producción, empleo y competitividad. 

 

Este problema es significativo ya que la optimización de tiempos que 

conlleva directamente a los costos de mano de obra de una línea de 

producción, en un mercado cada vez más competido, las empresas están 

obligadas a tener mayor variedad y calidad en sus productos a precios bajos, 

esto deriva en la importancia de disminuir los costos  y tener sistemas de 

producción flexibles. Se abastecerá de un beneficiario conocimiento acerca de 

los aditamentos adecuados para asegurar la innovación de prendas de 

excelencia que muestran detalles mínimamente elaborados y a su vez un 

funcionamiento eficiente del proceso productivo, debido a que una maquinaria 

eficaz puede mejorar el manejo de materiales textiles, la eficiencia en el tiempo 

de ciclo, además se podrá ver resultados óptimos como el   asegurar una 

producción continua, y la disminución de tiempos de entrega al cliente que es 

una de las más grandes problemáticas que poseen la mayoría de empresas 

en el Ecuador, de esta manera se apoya la teoría de utilizar un plan de 

contingencia y prevención en las empresas para generar calidad y evitar 

pérdidas de tiempos innecesarios.  

Lograr la eficiencia y la flexibilidad demandada pasa necesariamente 

por una correcta ordenación de los medios productivos que permita, no sólo 

hacer frente con éxito a las situaciones actuales, sino también, a posibles 

escenarios futuros de colecciones que tengan una prenda “fresca, dinámica, 
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artesana, creativa y muy actual” como menciona (Carbonell 2015, pág. 

2).Todas las empresas manufactureras deben ser competitivas para poder 

ganar terreno en el mercado, por ende tienen que utilizar sus recursos de 

manera eficiente, produciendo con bajos costos, con calidad, utilizando 

tiempos estándares, innovando sus productos, utilizando tecnología moderna 

etc. Todos estos factores contribuyen a mejorar la productividad y al 

crecimiento ordenado y sostenible de una empresa. 

Cabe mencionar que existen infinidad de aditamentos como una ayuda 

para la maquinaria que lamentablemente no siempre es expuesta al 

consumidor, para evitarle gastos mayores con herramientas que le serán útiles 

para un mismo trabajo, al igual que la maquinaria que si es expuesta por los 

distribuidores y poder sacar provecho del comprador para su beneficio propio. 

 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General 

Analizar la importancia de la implementación de los aditamentos en la 

maquinaria industrial, que son utilizados en la confección de ropa infantil  para 

optimizar tiempos en la producción. 

1.7.2. Objetivos específicos  

 Determinar los tipos de aditamentos que existen para la maquinaria 

industrial enfocada a la producción de indumentaria. 

 Definir los parámetros para mejorar los tiempos en la producción 

mediante el conocimiento de las características de los aditamentos de 

la maquinaria. 

 Establecer una estrategia idónea para disminuir los tiempos de 

producción de prendas infantiles. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

Castro Jervis Marlon Roberto en su tesis, con el tema 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B” Tiene como objetivo desarrollar un sistema 

de producción basado en la metodología de la 5 “S” que se refiere a implantar 

un plan de mantenimiento preventivo para contrarrestar los paros ocasionados 

por fallas mecánicas y eléctricas para aumentar la productividad, eficiencia y 

calidad, reduciendo los costos de producción, aplicando la gestión de los 

procesos, y mejoramiento continuo.  

 

En las conclusiones se indica que cumpliendo con el objetivo se puede 

mejorar la eficiencia del equipo de trabajo de todas las áreas, así como 

también se minorarán los tiempos improductivos para tratar de elevar la 

eficiencia global en un 50% en el primer año  de implementación, mediante las 

inversiones que se harán en la empresa.    

 

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada en un análisis 

completo sobre la maquinaria industrial en donde se muestra  la importancia 

de realizar un plan de mantenimiento preventivo en todas las empresas y como 
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se lo puede realizar, mediante formatos que detallen las condiciones actuales 

de la máquina, los mismos que serán elaborados, organizados, emitidos y 

controlados por el software de mantenimiento preventivo. 

 

Según la tesis de  Wilder Huamán Osco con el tema “INGENIERÍA EN 

LA CAPACITACIÓN DE OPERARIOS PARA LA INDUSTRIA  DE LA 

CONFECCIÓN TEXTIL”, que tiene como objetivo formar y capacitar a jóvenes 

en confección textil con calidad de exportación y que estos demuestren 

competencias sociales. Mediante las conclusiones se indica el beneficio de la 

investigación, dar una formación basada en competencias mantiene un nuevo 

enfoque centrado en el participante como eje del aprendizaje, está orientada 

al desarrollo de sus saberes y su capacidad de movilizarse en situaciones 

reales de trabajo.  

 

Este trabajo,  indaga sobre las medidas preventivas mediante la 

preparación de las máquinas, herramientas, útiles según el prototipo y una 

hoja de instrucciones conjuntamente con la capacitación de los operarios para 

que por medio de su trabajo puedan lograr que la empresa obtenga un 

producto de calidad. Este estudio demostró la pertinencia de estudiar  los 

tiempos de producción para el progreso de una empresa y como inciden este 

tipo de tiempos en la confección de la ropa infantil. 

   

Según Edgar Fabián León Montenegro con su tema de tesis “Propuesta 

de mejora para el incremento de la productividad en el personal de la sección 

de costura de la empresa pasamanería S.A”, en donde el autor pone de 

manifiesto los procesos para obtener una buena productividad en las 

empresas, analizando elementos claves como son: invenciones, innovación, 

integraciones e información que se encuentran en la producción de una 

empresa y que se pueden mejorar mediante un análisis. El estudio establece 

como conclusión que el identificar las causas que producen los tiempos 



 

12 
 

improductivos pueden ser determinadas y solucionadas para así aumentar la 

productividad de la empresa, de esta manera busque crecer y aumentar su 

rentabilidad.  

 

Como puede observarse en el trabajo de León, la productividad en el 

personal  constituye el escenario ideal para el desarrollo de la investigación en 

proceso, tanto por la importancia de identificar y determinar cuantitativamente 

los factores que provocan una disminución, el rendimiento productivo de los 

operarios y además los problemas y demoras mecánicas originados por la falta 

de conocimiento y desorganización de las personas que manejan la 

maquinaria.   

 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Maquinaria Industrial 

Historia  

Después de la revolución industrial a fines del siglo XVIII y a principios 

del XIX, se presenta una exposición más allá de 1851 en Londres en donde se 

presentaron al público productos industriales, muchos de los cuales no tenían 

forma ni decoración para llamar la atención, lo que provocó un 

cuestionamiento a la calidad estética.  

 

Con la revolución industrial (1760-1830), que nace en Inglaterra al  

introducir sistemáticamente la máquina en el proceso de producción, 

comienza la mecanización del trabajo, es decir el reemplazo del trabajo 

manual por el trabajo de la máquina, y se instaura un nuevo sistema de 

producción (la producción industrial) que rompe el esquema vigente. La 

característica más importante de ese nuevo esquema de producción es la 

separación de las tareas de concepción, de las de construcción 

(fabricación)”. Gay, Sammar (2007, pag.),  
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Imagen No 1 

 

 

Desde la invención de la primera máquina de coser, atribuida a Thomas 

Saint en 1790, en las primeras máquinas se empleaba hilos sueltos en donde 

la puntada era dispareja, pero pronto se idearon mecanismos en los que el hilo 

podía utilizarse continuamente devanando a un carrete o bobina, se idearon 

nuevos dispositivos para q cada puntada tenga la misma cantidad de hilo y así 

una costura uniforme. 

 

Según Alva Gallegos, (2011) “Allen Wilson en 1849 idea el sistema de 

enganche rotativo combinado con la bobina, la invención incluía una barra 

móvil que tenía dientes que salían por una ranura, combinada por otra barra 

de presión, permitía movimientos sucesivos en la tela”. A pesar de todas las 

actividades de los inventores, la máquina de coser aún no había alcanzado 

una aceptación completa en la sociedad, por tener en reiteradas ocasiones 

imperfecciones y dando paso a malos conceptos sobre todos los aparatos 

mecánicos de coser.  

 

 

 

Primitiva máquina de coser de Howe (1790) 
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Los inicios de la máquina de coser Singer  

 

Aparece Issac M.Singer en 1857 fabricante y patentador de la máquina que 

tenia una aguja vertical movida por un eje suspendido, movido por una rueda 

colocada en una entalladura de la mesa. 

 

“Un compresor elástico situado al lado de la aguja que sujetaba la tela dando 

movimento al brazo que llevaba la aguja y la alzadera mediante una 

transmisión, la presilla del hilo de la aguja se aseguraba en cada movimiento 

de avance por el de lanzadera” Valdez (2012). 

 

 

                                                        Imagen No 2 

 

 

 

 

Se empleaban en ella dos hilos, y hacía el pespunte cerrado; la presilla 

del hilo de la aguja se aseguraba en cada movimiento de avance por el de la 

lanzadera. Singer también introdujo el movimiento a pedal, para sustituir el 

trabajo a mano; siendo hoy el movimiento a pedal una característica 

Primera máquina Singer montada en su caja de 

embalaje que fue usada como estante (1858) 
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universalmente adoptada. Era muy parecida a la de Howe, pero muy superior 

según el tipo de fabricación.  

 

Las máquinas Singer son notables por el hecho de que desde que 

aparecieron, siempre han resultado como las mejores, cosiendo 

perfectamente. Las bases fundamentales mecánicas de la máquina de coser 

fueron ya conocidas antes de que Singer busque  resolver el problema. Por lo 

que fue demasiado tarde para conseguir patentes originales; sin embargo su 

clara percepción del trabajo realizado por sus antecesores y su capacidad para 

adaptar a la práctica y utilizar, no sólo sus propias iniciativas, sino las de los 

demás, le colocó a la cabeza de los fabricantes en esta rama de la industria. 

  

Singer  y  todos los demás fabricantes, tuvieron que ser tributarios de 

Elías Howe, solicitando, en 1855, una autorización de éste para utilizar sus 

patentes. Singer atravesó momentos difíciles  cuando el tribunal sentenció 

contra él, su idea era construir una máquina a precio económico, accesible 

para las costureras que no poseían tanto dinero, pero el coste de las patentes 

de Howe hizo esto imposible.  

 

A pesar de esto Singer recibió la ayuda de su consejero, Mr. Clark le 

propuso ayudarle financieramente y convertir el negocio en empresa 

beneficiosa, si él estaba dispuesto a cederle la mitad de los beneficios 

posibles. Aprobó la gran idea de Singer de introducir la máquina de coser en 

todos los hogares, y fue tan sólo cuestión de organización y recursos 

financieros el realizarlo. Formada la sociedad  el futuro de la máquina de su 

nombre quedó asegurado. 

 

Con el pasar de los años se fueron introduciendo en el mercado varias 

marcas que daban el mismo servicio a precios más módicos, para que la 

mayoría de personas las pudiese adquirir, las máquinas de coser ya no solo 
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servían para una sola operación sino que ya cumplían varias funciones, y 

como desde el principio de su creación han sido una práctica ayuda para el 

ser humano; evitando pérdidas de tiempo y dando cada vez más innovación a 

la indumentaria.  

                                         

En estos dias encotramos gran variedad de máquinas de coser en el 

mercado, con un sin fín de funciones,  las mismas que cada vez continuan 

evolucionando para dar asi menos trabajo al hombre. Una de las máquinas 

mas vendidas en el mercado es la Máquina Recta (301) que cumple solo con 

una funcion especifica, pese a eso es la que lidera las ventas. 

 

Imagen No 3 

 

         

 

2.3. DEFINICONES CONCEPTUALES 

2.3.1. Máquina de coser.  

Para analizar la definicion de “Máquina de coser”, se ha tomado varias 

posturas según los siguientes autores: 

La máquina de coser industrial es defina según Monroy (s.f pág. 10.) 

“como una combinación de mecanismos que transforman velocidades, 

fuerzas, etc., este conjunto de piezas interactúan entre sí realizando 

movimientos capaces de producir un trabajo” 

Máquina de costura recta electronica, puntada 301 Catalogo 

de mantenimiento Siruba  (2015) 
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“La máquina de coser  es una herramienta que nos permite coser con mayor 

rapidez y menor esfuerzo, gracias a la acción de su mecanismo” Díaz (2003).   

 

Según Guzmán (2010) “La Máquina de coser es un ingenio mecánico que imita 

el movimiento humano manejando uno o varios hilos produciendo una lazada 

que sirve para coser, repasar o unir dos o más capas de material”. 

 

Desde el principio de los tiempos el hombre ha necesitado aprender a 

confeccionar sus prendas de vestir, originalmente estas eran unidas mediante 

costuras manuales, pero con el tiempo este procedimiento evoluciono hasta 

llegar a las primeras máquinas de coser. 

 

La máquina de coser se considera como un artefacto muy productivo, 

con el pasar de los nos años ha mejorado en cuanto a su tamaño, eficacia y 

eficiencia pero su función principal es la misma.  

 

 

2.3.1.1.  Clasificación de la maquinaria  

Tabla No 1  
Clasificación de máquinas 

Imagen  Nombre / descripción  

a)  

Por su forma  

De cama plana: Máquina de 

costura recta y de brazo largo, la 

cama de trabajo es mucho más 

ancha que las otras. 
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b)  

Cilíndrica y de zócalo:  

Permite coser partes cilíndricas 

en su perímetro. El perímetro del 

ítem es cosido paralelo a la 

circunferencia del mismo y 

transportada del perímetro de la 

cama. 

c)  

Por su velocidad:  

Estas máquinas fueron 

gratamente formadas y poseen 

funciones de operaciones de uso 

rápido, resistente y fácil. 

Especial para crear puntadas de 

seguridad. Velocidad Baja hasta 

3000 puntadas por minuto, 

velocidad Rápida hasta 4000 

puntadas por minutos, velocidad 

Ultra rápida desde 4000 hasta 

9000 puntadas por minuto. 

 
Fuente: Gutiérrez (2010) 

La máquina de coser continúa siendo una de las principales 

herramientas de la industria textil y es común encontrarlas también en los 

hogares de muchas familias, ya que desde un principio fue creada para facilitar 

el trabajo de la confección de las prendas  de vestir, razón por la que ha 

permanecido en el mercado durante casi doscientos años por su gran utilidad. 

Las máquinas siempre seguirán siendo una gran inversión ya sea como 

herramienta casera para percibir un ingreso y poder ser el sustento de una 

familia a también llegar a ser los ejes principales de una empresa 

manufacturera. 
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2.3.2. Cambio del oficio de la costura a la profesión con la 

introducción de la máquina de coser.  

El cambio del oficio de la costura a la profesión fue muy radical ya que 

se rechazaron varios intentos fallidos, porque las puntadas no eran simétricas 

o porque las costuras no eran seguras, pero en la antigüedad sabían que 

necesitaban un método mejor y más rápido para poder confeccionar las 

prendas de vestir, por tal motivo continuaron  ideando otros medios para la 

unión de las telas, en donde aparece la primitiva máquina de coser de Howe 

que donde el hilo podía utilizarse continuamente, devanándole en un carrete o 

bobina. Este invento también permitió  regular la longitud de la puntada a 

diferencia de la costura a mano cuyo tamaño es variable. 

Un gran avance que tuvieron las máquinas de coser fue con la aparición de 

los aditamentos que sirven para dar nuevas funciones a la máquina que 

además permiten ahorrar tiempo y dinero a los usuarios.  

2.3.2.1.  La visión del término oficio  

“El oficio se relaciona más con trabajos manuales,  donde el trabajador 

debe ser muy hábil para realizar una tarea específica. Generalmente 

el oficio se aprende trabajando directamente con la materia, se aprende 

empíricamente fruto de la experiencia” Arteaga, (2010)  

Los primeras personas que elaboraban prendas de vestir fueron 

aprendiendo de su oficio por medio de experiencias con varios aciertos, pero 

también con fracasos, sin embargo solo la experiencia que iban adquiriendo 

fue la que les pudo convertir en artesanos, y de esta manera pudieron hacer 

de su oficio una profesión.  
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2.3.2.2.  La Profesionalización de los procesos  

Arteaga, (2010) menciona que la profesionalización  “Es el proceso 

mediante el cual se desarrolla capacidades para que una determinad actividad 

sea posible de generar beneficios dentro de una economía de mercado”. 

Corresponde a todas aquellas actividades que por sí mismas no implica la 

generación de ingresos positivos, pero que de un luego proceso de mejora de 

desarrollo de aptitudes, comienza a generar créditos o ganancias. 

La profesionalización en una sociedad se expresa en la división social 

del trabajo, acontecimiento que se referencia al hecho que cada persona se 

enfoca en la realización de tareas para las cuales está mejor capacitado.  

Cabe mencionar que el contar con una preparación académica 

específica va a mejorar las capacidades adquiridas por medio de un oficio, 

esto permite contar con una preparación técnica que a la larga se podrá crear 

nuevas metodologías de estudio, fusionando tanto la experiencia adquirida en 

los años de práctica de un oficio, con los años de aprendizaje técnico de una 

materia especifica.  

La situación socioeconómica del país conlleva a que la mayoría de 

personas, aprendan un oficio; ya sea por continuar con una tradición familiar o 

porque surja de una necesidad, sin embargo con el pasar del tiempo las 

personas llegan a la conclusión de que el oficio es un aprendizaje empírico y 

que para mejorar personalmente y profesionalmente se debe  que adquirir un 

conocimiento académico. 

2.3.3. Aditamentos de la maquinaria industrial  

Definición 

Son accesorios en la industria de la confección que han sido de gran 

beneficio, ya que con ellos han logrado hacer sumamente eficientes, rápidas 
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y precisas las operaciones de la maquinaria. Los aditamentos son 

generalmente metálicos, pero también se los fabrica de diferentes materiales 

como estaño, cobre, acero, teflón, etc. Su principal objetivo es dirigir el 

material, para mejorar la calidad de las operaciones, asegurando la calidad de 

las costuras y la precisión en las tallas, agilitando operaciones, disminuyendo 

desperdicios de material y aumentando la eficiencia del operario; y pueden ser 

instalados en cualquier máquina; según la operación, medidas y diseño de 

cada prenda.  

 

2.3.3.1. Clasificación general 

2.3.3.1.1. Folders 

Son ayudas o accesorios de acero inoxidable que llevan algunas 

máquinas de coser, y su objetivo es el de darle la forma deseada a la tela que 

se va a coser introduciéndola de un lado y sacándola ya doblada con las 

medidas deseadas, del otro lado.  Esto se maneja con medidas de entrada y 

salida de la tela.  La medida de entrada es la medida de la tela sin doblar y la 

medida de salida es la medida de la tela ya doblada y cosida, León (2005). 

Tabla No 2 

Tipos de Folders 

Imagen  Descripción  
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Función: Realiza 12 
dobladillos en cada tramo. 

Nombre: Folder de 12 
dobladillos, 3/16, 1/4 

Máquina: Multiagujas  

  

 

Función: realiza viviado de  
bolsillo pantalón 
clásico similar, 8, 10, 
12 mm  

Nombre: Folder Viveador 
doble 

Maquina: Viveadora 

 

 

Función: Compacta ribete  

Nombre: Folder compacto 
Ribeteador 

Máquina: triple transporte   

 

 

 Función: Elasticar Panty  

 Nombre: Folder 
elasticador de  panty 

 Máquina: Recubridora 
plana   

 

http://2.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/SiGo-mXcR8I/AAAAAAAAAVA/23QGHBw7AqQ/s1600-h/54200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/SiGoP-sl6KI/AAAAAAAAAU4/QBookWc783g/s1600-h/53874.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/SiGnEFPytVI/AAAAAAAAAUw/zVtNlo3bUoM/s1600-h/REF+40450.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/SiGmTPRU4YI/AAAAAAAAAUo/yIgAzRCP6mc/s1600-h/CP4414.jpg
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Función: Dobladilla tela 
superior y pega el vivo en el 
medio de las dos telas   

Nombre: Folder collarete con 
vivo 

Máquina: Recubridora 
collaretera   

 

Función: Pegar ribete en 
maquina recubridora plana 

Nombre: Folder collarete  

Máquina: Doméstica  

 

Función: Pegar tira 
sobrepuesta tipo Adidas 

Nombre: Folder pega tirilla 

Máquina: Doméstica 

 

Función: Pegar collarin  

Nombre: Dosificador para 
collarín 

Máquina: Doméstica 

http://3.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/SiGlzfL-gUI/AAAAAAAAAUg/yBGl82IKc_A/s1600-h/CP4200.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/SiGlcLDDbpI/AAAAAAAAAUY/wPLwTO_ZUew/s1600-h/CP+4000.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/SiGkyJgAYcI/AAAAAAAAAUQ/sFFxZ1rYnI0/s1600-h/CP2600.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/SiGj2p6yUBI/AAAAAAAAAUA/f9EbKQRS0o0/s1600-h/8500.jpg
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Función: Revisar  

Nombre: Marco revisar panty 

Máquina: Manual 

 

Función: Colocar cordón en 
la cintura de una pantaloneta 
o similares  

Nombre: Aro colocador de 
cordón (varias medidas) 

Máquina: Manual 

 

Función: Pisa el elástico en la 
máquina de codo  

Nombre: Rodillos graduables 

Máquina: Cerradora de Codo 

 

Función: Dobladilla y 
compacta tela de panty 
delgado 

Nombre: Folder 
Dobladillador panty material 
delgado 

Máquina: Máquina plana de 
una aguja 

http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShydsUg83EI/AAAAAAAAAT4/XCvEQK1RjVE/s1600-h/40.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShydLLbX6iI/AAAAAAAAATw/NKbyj16gsjw/s1600-h/39.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShycwUp2lII/AAAAAAAAATo/PASPPlIp_24/s1600-h/38.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyayvPRTqI/AAAAAAAAATA/wU4nburSJS8/s1600-h/33.jpg
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Función: Mantiene las piezas 
ajustadas en su lugar   

Nombre: Tensor universal 
graduable  

Máquina: varias maquinas 

 

Función: Mantiene el elástico 
en su lugar  

Nombre: Tensor para 
elástico graduable 

Máquina: Varias máquinas  

 

Función: Elástica Panty o 
similares  

Nombre: Set completo para 
elástica panty 

Máquina: zigzag 

 

Función: Elástica cintura de 
pantaloneta, deportiva, 
elástico descubierto, varias 
medidas. 

Nombre: Folder para 
elasticar cintura  

Máquina: multiagujas 

http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyZvI-CoUI/AAAAAAAAASo/gRS_6kp645w/s1600-h/30.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyYvgEcHOI/AAAAAAAAASY/wgksDAWu5ew/s1600-h/28.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyXtl93EcI/AAAAAAAAASI/v4zB8yv9tkk/s1600-h/26.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyWcudcNjI/AAAAAAAAASA/qigxH-KMuM0/s1600-h/23.jpg
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Función: Encartera la 
pechera de camisas o blusas  

Nombre: Folder pechera 
sobrepuesta  

Máquina: Encarteradora de 
camisa 

 

Función: Cierra Jeans, 
camisas de varias medidas y 
capacidad 

Nombre: Folder para cerrar  

Máquina: Cerradora de codo 

 

Función: preparar pretina 
clasica,4- 5- 6 sesgos, 
(pantalón de vestir) 

Nombre: Folder prepara 
pretina 

Máquina: maquia plana , 
cadeneta, y otras  

 

Función: Para filos de cobijas 
de bebé  

Nombre: Folder ribete 
sencillo especial 

Máquina: zigzag 

http://3.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyVYtLmV0I/AAAAAAAAARw/JuktpnfkDkA/s1600-h/21.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyU8cQ_MKI/AAAAAAAAARo/hBj4mU8QMjk/s1600-h/20.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyUHILV2DI/AAAAAAAAARg/H3IHlg3_lIg/s1600-h/19.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyTlVj1jGI/AAAAAAAAARY/s5niV7OTNNQ/s1600-h/18.jpg
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Función: dobles, cobijas. 

Nombre: Folder ribete doble 
varias medidas  

Máquina: zig zag y otras 
cadeneta. 

 

 

Función: dobles superior de 
la pretina, parte inferior 
ribeteada dobles sencillo 

Nombre: Folder pretinador   

Máquina: Pretinadora 

 

Función: Pegador de pretina 
superior e inferior ( tipo 
sanduche) 

Nombre: Folder pretina 
dividida 90º varias medidas  

Máquina: Pretinadora 

 

Función: Pegador de juego 
de pretina en pantalón 
camuflaje de militar 

Nombre: Folder imitación 
pretina varias medidas, 

Máquina: Pretinadora  

http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyS7DXNLPI/AAAAAAAAARQ/1N_nsSe288Y/s1600-h/17.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShySQUB111I/AAAAAAAAARI/UaXqvse01Sc/s1600-h/16.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyR5vgCyDI/AAAAAAAAARA/ucIw2WxnZHg/s1600-h/15.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyQx-5HMPI/AAAAAAAAAQw/ZMF4GJyI_uU/s1600-h/13.jpg
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Función: Pretina frontal 
Jeans 

Nombre: Folder frontal 
universal pretina 

Máquina: Pretinadora 

 

Función: Corta pasadores 

Nombre: Folder para 
máquina de coser  
pasadores con cuchillas 

Máquina: máquina de coser  
pasadores 

 

Función: Realiza ribetes  

Nombre: Folder Ribeteador 
para máquina de codo triple 
transporte 

Máquina: Ribeteadora triple 
transporte 

 

Función: Coloca la cinta en el 
hombro de la prenda 

Nombre: Folder cinta hombro 

Máquina: cerradora de cama 
plana de dos agujas 

 

http://2.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyQZmQJl2I/AAAAAAAAAQo/tf0BC_Dkp1M/s1600-h/12.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyN_ce8h1I/AAAAAAAAAQQ/VPJWOyX5H94/s1600-h/9.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyMRnIkDdI/AAAAAAAAAP4/T_gFbD7EfT8/s1600-h/6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyLjFGhVbI/AAAAAAAAAPw/t7jSN77d7aQ/s1600-h/5.jpg
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Función: pega cinta de 
hombro a hombro en 
camiseta T soldada al pie 

Nombre: Folder para pegar 
cinta de hombros 

Máquina: máquina de dos 
agujas tipo de puntada 401/ 
1/4  

 

Función: pega tres tiras sobre 
una prenda 

Nombre: Folder pegador de 
tres tiras, varias medidas y 
distancias, según modelo de 
prenda  

Máquina: maquina 
multiagujas 

 

Función: Dobladilla los filos 
de las toallas  

Nombre: Folder 
Dobladillador especiales 

Máquina: de cadeneta(401) 
o plana de una aguja(301) 

 

Función: inmoviliza las 
piezas para poner el sesgo 
varilla en el Brassier. 

Nombre: Tensor mueble 
universal 

Máquina: recubridora plana o 
collaretera  

http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyKtl8fQWI/AAAAAAAAAPo/GVdaN3QLPUA/s1600-h/4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyKQJICgjI/AAAAAAAAAPg/nuwl2MpZq4I/s1600-h/3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyH7Z_Y9QI/AAAAAAAAAPY/cciPtswci8M/s1600-h/1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShtOfjt4l0I/AAAAAAAAAOU/KbWtCodq7Bk/s1600-h/30.jpg
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Función: Ribeteador de 
cintas extra anchas  

Nombre: Folder ribeteador 
para cinta de 140mm 

Máquina: Ribeteadora  

       

Función: coser cintas extra 
rígidas, problemáticas a la 
hora de confeccionarlas con 
ribeteadores estándar, con 
entrada de cinta lateral y un 
diseño sin ángulos 
pronunciados. 
 
Nombre: Guía cosedora de  
cinta rígida 

Máquina: varias máquinas 
planas  

Fuente: Gómez (2015), Bastidas (2015) 

2.3.3.1.2. Guías 

 

Son piezas ajustables a las máquinas de confección, y pueden ser de 

cualquier material, por ejemplo: barras imantadas, cinta de maskintape, 

alambres en forma de resorte, o de algún otro material.  

Estas guías son las encargadas de darle una distancia uniforme a la costura                

en la preparación de la prenda de vestir. Su función es de darle una medida requerida 

como un tope entre la prenda y la costura, lo que permite al operario darle una medida 

uniforme a todas las piezas haciendo más eficiente el proceso de producción. León 

(2005, pág.61) 

Existe una gran variedad de guías que se clasifican según la operación 

que se  vaya a trabajar y la máquina en la que se vayan a utilizar.   
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Tipos Guías  

Tabla No 3                                                                 

Tipos de guías 

Imagen  Descripción  

 

Función: botonadora 
derecha - izquierda 

Nombre: Guía Universal 
Botonadora 

Máquina: pegadora de 
botón 

 

Función: Guía con medida 
el sitio indicado para pegar 
el botón 

Nombre: Guía botonadora 
Izquierda 

Máquina: Pegadora de 
botones  

http://3.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShycSUvTPSI/AAAAAAAAATg/0bAydnhMEAY/s1600-h/37.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/Shyb53s94wI/AAAAAAAAATY/TjZSHp4sGSU/s1600-h/36.jpg
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Función: Guiar el lugar de 
colocación exacta del Botón  

Nombre: Guía botón Down 
botonadora 

Máquina: Pagadora de 
botones 

 

Función: Unir telas con 
puntada de adorno  

Nombre: Guía levanta colas  

Máquina: Picoeta 

 

Función: Pega cinta de 
elástico en el panty o 
similares en zig zag 

Nombre: Pie guía para 
pegar cinta elástico 

Máquina: Zigzag 

 

Función: Guía la costura de 
la  pechera de frente de 
camisa. 

Nombre: Guía para 
pechera, varias medidas  

Máquina: Multiagujas  

http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/Shyba-1ruVI/AAAAAAAAATQ/2rthhkBA9aA/s1600-h/35.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShybGxn3JqI/AAAAAAAAATI/tZQ4V9T50MU/s1600-h/34.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyYMNP43JI/AAAAAAAAASQ/pLsYK1H2aHw/s1600-h/27.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyV2pu_gKI/AAAAAAAAAR4/9TxrIcVlhu0/s1600-h/22.jpg
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Función: guía para hacer el 
ojal horizontal en las blusas 

Nombre: Guía ojaladora 
blusas  

Máquina: Ojaladora  

 

Función: Guía con medidas 
para hacer ojal de camisa 

Nombre: Guía ojaladora 
universal   

Máquina: Ojaladora plana 

 

Función: Unir paños 
redoblando la parte inferior 
para imitar la costura 
francesa  

Nombre: Guía para unir 
paños  

Máquina:  Recubridora 

  

 

 
Función: Cose dobladillo 
PVC de 50 mm, redobla el 
tejido para mejorar la 
terminación, el paso de 
tejido es para géneros 
gruesos 
Nombre: Guía cosedora de 

dobladillo PVC 

Máquina: Recubridora  

http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyNkRihE7I/AAAAAAAAAQI/PhMcwiCYhtg/s1600-h/8.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iOo6gw7kcMM/ShyM2jvks5I/AAAAAAAAAQA/o69l35xBPHY/s1600-h/7.jpg
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Función: coser cintas extra 
rígidas, problemáticas a la 
hora de confeccionarlas con 
ribeteadores estándar, con 
entrada de cinta lateral y un 
diseño sin ángulos 
pronunciados. 
 
Nombre: Guía cosedora de  

cinta rígida 

Máquina: varias máquinas 

planas  

Fuente: Gómez (2015), Bastidas (2015) 

2.3.4. Tiempos de producción 

Historia 

Según Castro, (2011) “El hombre descubrió la producción sin darse 

cuenta, guiado por las necesidades a las cuales debía satisfacer como el de 

alimento y vestido”, en el periodo antiguo se construyeron grandes 

civilizaciones que tenían como característica su modo de producción de 

trabajo, estaba concentrado básicamente en el sometimiento del hombre por 

el hombre. El comercio y el intercambio se dan en la edad media, período en 

el que se comienza a tomar conciencia sobre cuán importante era la 

fertilización de los suelos y con esto se incrementa considerablemente la 

productividad  de los sistemas de transformación agrícola.  

A comienzos del siglo XVIII y finales del siglo XIX se generan grandes 

cambios gracias a la revolución industrial como la sustitución de sistemas 

agrícolas por el sistema manual y un claro ejemplo fue el desplazamiento del 

procedimiento manual a la utilización de las máquinas. Castro, (2011 pag.100) 

menciona que “la administración de la producción y de las operaciones se da 
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con Frederick Taylor en el Taylorismo por lo que al operario se le consideraba 

como una maquina andante” en donde lo único que le incentivaba a continuar 

con su trabajo era la remuneración salarial del trabajo. El Taylorismo ya se 

conoció como el análisis de estudios de tiempos y movimientos, que lo ponía 

en práctica mediante programas de motivación y recompensa salarial a los 

obreros lo que daba como resultado el mejoramiento de las condiciones en los 

talleres.   

El libro La Historia Económica de Europa, (1979, pág. 108)  nos indica 

que “el Taylorismo se basa en la ausencia de trastornos importantes en el 

proceso de producción y distribución, que es una propuesta de que un operario 

controle varias máquinas y de este modo reducir el número de obreros”, este 

principio es la diversidad de producción que se dio debido a las constantes 

exigencias de consumo masivo, da como resultado la satisfacción de diversos 

gustos y que a su vez son realizados con bajos salarios. 

“En 1990 organizaciones inteligentes estudian cinco disciplinas básicas que 
rigen el comportamiento del recurso humano para prepararlo hacia una actitud 
para el cambio, en un mundo moderno que se encuentra en constante 
interacción y en medio de una globalización de los mercados que se vuelven 
cada días más exigente y competitivo” TAWFIK, L.Y A.M. Chauvel, (1994).  

 

Otro resultado de la reacción fue una mirada más profunda sobre los 

aspectos conductuales  asociados con el lugar de trabajo y el elemento 

humano, a pesar de que el enfoque adoptado por Taylor y sus seguidores no 

logro apreciar las cuestiones psicológicas asociadas con la motivación del 

trabajador, su análisis sirvió como observación del enfoque de la 

administración mediante el planteo sistemático de preguntas sobre la 

autoridad, motivación y capacitación.  
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2.3.4.1. Definición de tiempos de producción 

Everet A, (1992) dice que  tiempo de producción es la “actividad que 

implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar 

una tarea determinada, con base en la medición del contenido del trabajo del 

método prescrito” esta clase de tiempo se toma con la debida consideración 

de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables.  

Por lo general el tiempo de producción está siempre relacionado a la 

elaboración de bienes materiales como alimentos, vestidos o automóviles, 

pero cabe recalcar que la función de producción está presente en cualquier 

ente socio económico sea que este ofrezca bienes materiales o servicios 

intangibles. La función de producción tiene como objetivo realizar las 

operaciones físicas  para transformar las materias primas en productos o para 

la realización de un servicio, por lo tanto la administración del tiempo de  

producción va en concordancia con  la utilización más económica de unos 

medios, con el fin de transformar unos materiales en servicios. 

 

2.3.4.2. Valorización de los trabajadores 

Es la calificación porcentual que se asigna al operario por realizar una 

operación en condiciones de rendimiento previamente establecidas.  

A continuación se presenta una escala de valoración que puede ayudar 

a reforzar el criterio de calificación.  
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Tabla No 3                                                                                                

 Escálala de valoración  

Escala  ( % ) Descripción  

0 Trabajo nulo 

40 Demasiado lento, movimientos torpes, inseguros, el operario 

parece medio dormido y si interés en el trabajo. 

60 Constante resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado a 

destajo, pero bien dirigido y vigilado, parece lento pero no 

pierde tiempo adrede mientras lo observan.  

80 Activo, capaz, como de obrero calificado, medio pagado a 

destajo, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión 

fijado. 

100 Muy rápido, el operario, actúa con gran seguridad destreza y 

coordinación de movimiento, muy por encima del obrero 

calificado medio. 

120 Excepcionalmente rápido, concentración y esfuerzo intenso sin 

probabilidad de durar por largos periodos actuación de 

virtuoso solo alcanza por unos trabajadores sobresalientes.  

Fuente: Tabla IMSS 2016, Cálculo de cuotas del obrero       
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2.3.4.3. Clasificación de tiempos  

Tiempo Estándar  

Es el tiempo asignado a una operación que se realiza bajo condiciones 

normales (sin interferencias), considerando factores relacionados a la 

operación (tiempos frecuenciales y suplementarios) y con una valoración 

calificada al 100%.  

 

Según el Manual del Ingeniero Industrial (2005) por Zandin, indica que 

es el que requiere un operativo calificado promedio que trabaja a un ritmo 

normal, para realizar una tarea especificada mediante un método prescrito; 

este incluye el tiempo destinado para sus necesidades personales, la fatiga y 

la demora.  

 

Composición del tiempo estándar  

 

Tiempo observado (TO)  

 

Son los tiempos cronometrados en forma reiterada a un mismo 

elemento de la operación. Los sistemas del tiempo observado no requieren 

que el analista realice una calificación del rendimiento; de esta manera se 

elimina la subjetividad que pueda contener el estándar resultante y se logra 

uno más coherente.  

 

Frecuencia 

Es la cantidad de veces que vuelve a ocurrir el mismo elemento 
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Tiempo Normal (TN) 

 

Según GARCÍA, s.f. (pág.26) “El tiempo real que emplea un operario 

superior al estándar para desarrollar una actividad, debe aumentarse para 

igualarlo al del trabajador normal”. Del mismo modo el tiempo que requiere un 

operario inferior al estándar debe reducirse al valor representativo de la 

actuación normal. Sólo de esta manera es posible establecer un estándar 

verdadero en función de un operario normal. 

 

Cálculo 

TN (tiempo normal) = TO (tiempo observado) x Frecuencia x Valoración  

 

Tiempo suplementario (TS)  

 

Es un porcentaje del Tiempo Normal que se añade a éste para dar al 

trabajador la posibilidad de justificar efectos fisiológicos (idas al baño, 

cansancio, etc.) y sicológicos (presión de trabajo, desconcentración, etc.) 

causados por la propia dinámica de trabajo.  

 

Tiempo frecuencial (TF)  

 

Es el tiempo de ocurrencia, luego de iniciar o finalizar una operación específica 

ejemplo: Atar y desatar paquete, cambiar hilo, rebobinar y otros. Para nuestro 

caso también lo vamos a considerar dentro de los suplementarios. 

  

Tiempo estándar (TS)  

Para efectos generales se aplica:  

 

TS (tiempo estándar) = TO (tiempo observado) x Frecuencia x Valoración 

+ TS + TF (tiempo de frecuencia)  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Para confecciones vamos a aplicar:  

 

             TS = TO x Valorización + Tiempo Suplementario 

 

2.3.4.4. Proceso de toma de datos 

 

La persona que va a tomar los tiempos de la producción debe colocarse 

frente al módulo de la prenda que se está elaborando, la misma debe sostener 

en su mano un cronometro o temporizador para poder tomar el tiempo de cada  

operación hasta que se termine de realizar la prenda, según el tipo de tiempo 

que se vaya a  tomar. 

Para esto es necesario contar con los siguientes materiales: 

 

• Cronómetro  

• Tablero de observaciones  

• Lápiz  

• Formatos de tiempos y métodos  

• Cinta métrica  

• Tacómetro (contador de vueltas)  

• Otros (tablas de suplementos, valoraciones, etc.) 
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2.3.4.5. Formato de fichas de tiempos de producción  
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2.3.5. Ropa Infantil  

Historia 

Históricamente los niños por muchos siglos y durante las épocas 

pasadas eran vestidos como el reflejo de la sociedad adulta, no se tenía de 

ellos esa concepción que hoy día tenemos. Según Grazt, (2014), “En la era 

Prehistórica los niños cubrían sus cuerpos con pieles de animales, en el 

verano dejaban una parte de su cuerpo al descubierto por el calor y la 

incomodidad que les producía el uso de las pieles, y solo en época de invierno 

cubrían sus cuerpos totalmente para preservasen del frio”, como lo eran los 

niños del antigua Egipto que solo se cubrían en invierno y luego la mayor parte 

de tiempo solían usar solo una especie de taparrabos.  

Hacia finales del siglo XVI cuando las compresas se comenzaron a usar 

de forma horizontal y al infante se le vestía con ropas largas y la cabeza 

cubierta; hasta los cinco años la moda era unisex. Cuando él bebe estaba en 

la etapa de sentarse y gatear utilizaba una túnica larga, delantal, babero y capa 

de forma amorfa; eran fabricadas a mano en lino o lana y sostenida por 

cinturones o fajas. Después de los 5 años, su ropa era una copia en miniatura 

de sus padres, sin importar lo incomoda que fuera para ellos. 

A principios de siglo XVII, los trajes que utilizaban eran con corpiños 

bien ajustados para acostumbrarlos a conservar una postura derecha, se 

impuso vestirlo de blanco, vestían con encajes, cintas y flores, trajes en 

terciopelo y la crinolina. Las niñas llevaban vestidos con mangas largas, faldas 

gigantescas decoradas con flores, lazos y volantes. Las niñas hasta 7 años de 

edad eran engalanados con trajes de mujer, la vestimenta para los niños era 

pantalones ajustados hasta la rodillas, medias blancas, grandes cuellos con 

encajes barroco y pañuelo rococó. Los trajes eran confeccionados en 

terciopelo, la seda o el satén, bordados con cuentas, de oro o de hilos de plata, 

resaltando los botones bordado, metal.  
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Tomaremos como referencia histórica las obras pictóricas de la época 

que muestran la poca diferencia entre los trajes de los infantes y a las familias 

de la nobleza. “La evolución de la moda comenzó en el siglo XVII y continuó 

hasta principios del XX, cuando los diseñadores vieron la necesidad de 

confeccionar ropa más funcional, suministrando así una mayor comodidad.” 

Grazt, (2014).  

Tabla no 5 

Diseño de producción de prendas por época 

EPOCA IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

 

Siglo XIV 

 

 

 

El infante se 

vestía con ropas 

largas y la 

cabeza cubierta 

hasta los cinco 

años  
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Siglo XV 

 

 

A los cinco años 

su ropa era una 

copia e 

miniatura de sus 

padres  

 

 

Siglo XV 

 

Los hijos de los 

sirvientes 

vestían la 

misma 

indumentaria de 

sus padres. 

 

 

Principios 

de siglo 

XVII 

 

 

Los trajes que 

utilizaban eran 

con corpiños 

bien ajustados 

para 

acostumbrarlos 

a conservar una 

postura 

derecha. 

https://marlugra20.files.wordpress.com/2014/01/315.jpg
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Siglo XVII 

     

 

 

Hasta los 5 la 

moda era unisex  

 

 

Siglo XVIII 

 

 

Las niñas hasta 

7 años de edad 

eran 

engalanados 

con trajes de 

mujer 

 

 

Siglo XVIII 

 

 

Para los niños 

era pantalones 

ajustados hasta 

la rodillas, 

medias blancas, 

grandes cuellos 

con encajes 

barroco y 

pañuelo rococó. 
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Siglo XX 

         

 

 

A principios del 

siglo XX  los 

diseñadores 

vieron la 

necesidad de 

confeccionar 

ropa más 

funcional 

 

 

Actualidad  

 

 

En la actualidad 

la vestimenta 

infantil es muy 

similar a la de 

sus padres pero 

ya elaborada 

conforme a su 

edad y sus 

comodidades. 

Fuente: Investigación 

2.3.5.1. La mimesis en la indumentaria infantil.  

A la mimesis se la conoce como “La disposición mimética, aptitud a 

imitar al otro humano, es también fuente de los primeros aprendizajes y de los 

primeros conocimientos relacionados con el placer en la representación”. 

Según  (Liechtenstein, J. Decultot, E., 2004). Desde el nacimiento de una 

persona comienza el proceso de imitación, los bebes realizan gestos similares 

a los de su madre, por medio de su cuerpo o de su cara con mayor énfasis en 

sus mejillas, lengua, boca, cuello. La mimesis de la Poética de Aristóteles, se 
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llamaría hoy ficción, “entendida como la construcción de un relato que imita 

acciones humanas" (Costa, 2002). 

 

Desde el siglo XVI la mimesis ha venido siendo adoptada en las 

familias, ya que se considera como una muestra de respeto a la autoridad de 

los padres, que los niños (los hijos de reyes tanto como los de la servidumbre) 

vistan tal cual a ellos, dejando a un lado el hecho de que esas prendas no eran 

cómodas para las acciones que realizaban y que además por la forma de sus 

trajes tenían que mantenerse por largos momentos en ciertas posiciones, este 

tipo de imitación que se da de hijos a padres se ha seguido manteniendo con 

el pasar de los años, un claro ejemplo estamos viviendo en la actualidad, tanto 

niños como padres tienen gusto de mantenerse en semejanza en varios 

aspectos; principalmente  en la forma de vestir, sin embargo las prendas de 

los niños que son similares a las de sus padres ya son confortables y no les 

representa ningún daño. 

 

La indumentaria infantil ha ido adoptando varias cambios pero nunca 

ha dejado de ser similar a la de los adultos, es importante mencionar que el 

grado de similitud al en la vestimenta momento de elegir su indumentaria es 

dado según sus tradiciones y cultura que cada persona posee, y que se ve 

reflejada en los niños.  

 

2.3.5.2. Maquinaria utilizada en la ropa infantil.  

 

La siguiente descripción de maquinaria es recomendada para elaborar 

ropa infantil específicamente de bebe, ya que para este universo de vestuario 

se necesita calidad  y especialmente si se desea que el producto tenga el sello 

de exportación, por tal motivo el ofrecer a la industria del vestuario prendas 

que pasen de ser básicas a ser prendas de moda para satisfacer los nichos 

más altos del mercado, tiene que ser elaborarlos con las máquinas que se 
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detallan a continuación, ya que permiten la obtención de detalles indicados 

para este tipo de prendas. 

Tabla No 6 
Maquinaria utilizada para ropa de infantil  

 
 

 

Overlock tipo de puntada 504 

/3mm 

Estas máquinas son utilizadas 

para evitar que las costuras se 

deshilachen ya que realizan 

puntadas sobre las costuras. 

Existen tres tipos de estas 

máquinas, las pesadas, 

estándar y las livianas. 

 

 

 

 

Recubridora colleretera  3 

agujas con recubierto superior 

a 5.4mm. 

Estas son muy similares a las 

maquinas recubridora, son 

utilizadas para realizar cuellos 

o mangas, es decir para 

trabajar sobre sectores curvos. 

Trabaja con un embudo por 

donde es ingresada la cinta 

que es doblada para hacer 

ribeteado o fileteados. 
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Maquina multiagujas (12) a ¼ 

Tiene multifunción ejemplos 

sentar asentar elástico con tres 

agujas pantalón de bebé  en 

pantalonetas calentadores, 

pegar tiras simultáneamente 

de acuerdo al diseño. 
 

 

Recta plana de una aguja  

La máquina plana tiene como 

función entrelazar un hilo 

superior con un hilo inferior a 

través de una tela, realizando 

una costura recta. Llamada 

también de pespunte. Puede 

coser con 1,2, 3 agujas. 

Realiza una costura cerrada. 

Cuando la máquina tiene 2,3 

agujas se conoce como plana. 

 

 

 

 

Ojaladora para ojal plano  

 

Estas son utilizadas para 

realizar los hojaldres y  una vez 

hechos la misma máquina la 

corta de manera automática 
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Pegadora de botones  

 

Pega botón plano de cualquier 

medida, de dos o cuatro ojillos, 

pega botón de bola. 

 

 

 

Maquina Overlock ruchadora 

 

Es una máquina overlock 

acoplada para hacer pliegues 

para vuelos de vestidos. 

 
 

 

Maquina Picoeta 

 

Hace conchas de adorno en los 

filos de los cuellos y mangas  

 

 

 
 

Máquinas con varios métodos de estampación  
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PULPO DE ESTAMPACIÓN: 

Se usa principalmente para la 

impresión de prendas 

armadas, ideal para estampar 

grandes volúmenes de 

producción cuando el diseño es 

repetitivo.  

 

 

MAQUINA SUBLIMADORA: 

Máquina que esta inclinada a la 

producción de prendas 

deportivas y adaptadas a la 

producción industrial de cuellos 

para fabricación de camisas y 

prendas en el ramo, con 

cualquier tipo de diseño. 

 

 

 

ESTAMPADORA: 

Se encarga de fijar la pintura 

del estampado con presión y 

calor, da brillo al acabado final 

de estampado  
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Bordadora de acuerdo a la 

necesidad: 

Es el conjunto de elementos 

móviles y fijos cuyo 

propósito es transformar la 

energía para realizar el 

bordado en diferentes 

materiales, el bordado 

consiste en la 

ornamentación con hilo. 

  

Fuente: Benavides (2015) 
 

2.3.5.3. Bases textiles. 

 

En la confección de prendas de vestir infantiles y más aún en las 

prendas de bebé es recomendado utilizar textiles especiales,  ya que estas 

requieren ser delicadas y  cumplir con características térmicas adecuadas, 

además es muy importante recalcar según Knels (2012) “las sustancias tóxicas 

como los colorantes, formaldehídos o plastificantes alergénicos o 

cancerígenos, tienen un efecto negativo a largo plazo sobre la evolución sana 

de los niños”. 

 

Al contrario que las telas sintéticas puras, las telas con fibras naturales 

que  son muy suaves, no producen abrasión, transpiran y absorben la 

humedad perfectamente. Pero estas fibras naturales necesitan mayor cuidado 

que las de fibras sintéticas. Cuando la ropa sintética lleva repetidos lavados, 

le empiezan a salir pilling por todas partes, va perdiendo su color inicial, su 

suavidad y se manchan con mucha facilidad. Las combinaciones de telas 

naturales y sintéticas forman una combinación que resalta las mejores 



 

53 
 

cualidades que tiene cada tejido, el resultado son telas absorbentes, 

transpirables, suaves y que no se arrugan. 

 

Después de lo mencionado, se puede concluir que el género textil tejido 

de punto es ideal para la producción de indumentaria infantil, porque aguantan 

mejor su actividad y siguen el movimiento de sus cuerpos como son el  Jersey 

e interlock que en lo posible sea 100% algodón para prendas internas y con 

mezclas de sintético poliéster para prendas externas. El algodón 100% es muy 

resistente, con un aspecto parecido a las prendas que se utilizaban 

antiguamente, pero este tipo de tela hay que plancharlas.  

 

2.3.5.4. Tipo de aguja y puntadas por pulgada  

 

Las puntadas que se utilizan en la elaboración de ropa de bebe es de 

12 a 14 puntadas por pulgada, con un numero de aguja 75 que sea de punta 

de bola grande especialmente para tejido de punto, y para tejido plano utilizar 

aguja numero 80 punta aguda media, el número de aguja depende mucho del 

ajuste y espesor del tejido. 

 

2.3.5.5. Normas de calidad de ropa infantil.  

 

Cabe mencionar también que desde el 2005, (la norma ISO 3071 

Textiles) sobre  “Seguridad de la ropa infantil cordones y cuerdas corredizas 

en ropa infantil” ofrece recomendaciones para el diseño y terminación seguros 

de la ropa infantil. Estas especificaciones son indispensables en el área de 

diseño ya que se pueden convertir en un peligro para los niños, para esto se 

existe una serie de alternativas que permiten abrochar o cerrar la ropa infantil 

de manera segura y aun así atractiva. 
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2.3.5.6. Normas de calidad para exportación 

  

Normas RTE INEN 013 

 

Según la NORMA RTE INEN 013 Que mediante Ley No. 2007-76. Garantizar 

el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la 

protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del 

medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y 

la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la 

cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad 

ecuatoriana”. 

Está claro que una norma de calidad  es una regla que se debe seguir, 

es decir que tiene como fin definir las características que deben tener los 

productos, que son el resultado de una combinación de especialidades de 

ingeniería y fabricación, y que cumpla con todos los requerimientos, siendo 

compatibles entre sí para poder utilizarse a nivel internacional. 

 

Normas internacionales ASTM  

 

ASTM (American Society for Testing and Materials) significa Sociedad 

Estadounidense para Pruebas y Materiales, son utilizadas para 

investigaciones y proyectos de sistemas de calidad, para la comprobación de 

la misma y aceptación de los productos comercializados por todo el mundo. 

Las  normas mantienen un  sólido liderazgo en la definición de los materiales 

y métodos de prueba en casi todas las industrias. 

Este tipo de normas también son tomadas en cuenta para las  prendas de 

exportación y se detallan a continuación: 

 

Este listado muestra las principales que son revisadas para la exportación 

Composición ASTM D 629 
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Peso ASTM D 3776 
Título ASTM D 1059 
Densidad ASTM D 3775 
Resistencia a la tracción ASTM D 5034 
Resistencia al desgarre ASTM D 1424 
Deslizamiento de hilos en las costuras ASTM D 434 – 75 

Resistencia a la formación de pilling ASTM D 3514 
Resistencia a la abrasión ASTM D 3884 
Permeabilidad al aire ASTM D 737  

 

Cabe mencionar que para poder contar con un nivel de exportación en 

cualquier empresa del Ecuador, y para cualquier lugar de mundo, se debe 

obtener las normas internacionales como por ejemplo las normas ISO, de las 

cuales podemos hablar de las ISO 9000 y 14000 que son normas de procesos 

y se refieren a los sistemas de planificación de la producción.  

Normas ISO 9000  

La Asociación española para la calidad (s.f) dice que las normas ISO 

9000 son “Un conjunto de enunciados los cuales especifican que elementos 

deben integrar el sistema de calidad de una organización y como deben 

funcionar en conjunto estos elementos para asegurar la calidad de los bienes 

y servicios que produce la organización”.  

La familia de normas ISO 9000 que está actualmente utilizándose, se 
compone de 3 normas: 

 ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad. Principios y 
vocabulario” 

 ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos” 
 ISO 9004:2009 “Gestión para el éxito sostenido de una organización. 

Enfoque de gestión de la calidad” 

De las 3 normas, la que contiene los requisitos que debe cumplir un sistema de 
gestión de la calidad es la ISO 9001:2008, es la norma que se utiliza para la 
implantación de sistemas de gestión de la calidad y que se puede utilizar para 
conseguir un certificado. 
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Actualmente, la norma ISO 9001 está en proceso de revisión, estando prevista su 
publicación para finales de 2015.  

Normas ISO 14000 

Según la Asociación española para la calidad (s.f)  
 

“La norma ISO 14000, no es una sola norma, sino que forma parte de una 
familia de normas que se refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, 
cuyo objetivo consiste en la estandarización de formas de producir y prestar 
de servicios que protejan al medio ambiente, aumentando la calidad del 
producto y como consecuencia la competitividad del mismo ante la demanda 
de productos cuyos componentes y procesos de elaboración sean realizados 
en un contexto donde se respete al ambiente”. 
 

 

Las normas ISO tienen valor indicativo y de guía,  en la actualidad, su 

uso es cada vez mayor y hay un gran interés en seguir las normas existentes 

porque desde el punto de vista económico reduce costos, tiempo y trabajo. Es 

muy importante mencionar que las normas de la ISO son voluntarias, no son 

leyes, aunque en algunos casos, la ley puede llegar a exigir que se implante 

alguna norma ISO en algún sector concreto, como es en el Ecuador, las 

normas ISO se exigen para un nivel de exportación de los productos.  

2.3.5.7. Exportaciones de prendas de vestir del Ecuador.  

 

El análisis de las exportaciones de vestimenta del Ecuador resulta  

relevante entre los países en desarrollo, ya que los mismos contribuyen de 

manera significativa a la creación de puestos de trabajo y al desarrollo en 

general, y no solo en el Ecuador sino en toda Sudamérica. Tanto a nivel 

económico como a nivel social, ya que de alguna manera, se ven influenciados 

todos, esto conlleva a un incremento en la actividad educativa, por la 

necesidad de cubrir con los nuevos requerimientos del mercado laboral; razón 

por la que Colombia como por ejemplo ha logrado posicionarse como uno de 

los mayores exportadores sudamericanos, tanto por la buena presentación de 

su producto como por la calidad y esto se debe a que la mayoría de la gente 

http://www.monografias.com/trabajos13/isocator/isocator.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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que elabora los productos si tienen capacitación adecuada en sus áreas de 

trabajo.  

 

Otro gran exportador es Brasil, país que utiliza mejor tecnología en 

cuanto a maquinaria, lo que le da como resultado inversión de tiempo y dinero 

en las empresas que fabrican los productos que exportan y venden en su país. 

Sin embargo en varios países hispanoamericanos, la falta de reglas claras por 

la complejidad para el análisis de las normas, hacen imprescindible elaborar 

una metodología simple y comprensible que permita a las pequeñas y a las 

medianas empresas entender las distintas modalidades que involucra una 

exportación de servicios. 

 

Durante los últimos años el comercio exterior ecuatoriano se ha 

caracterizado por su dinamismo y tasas de crecimiento positivas, tanto por el 

lado de las exportaciones con un crecimiento promedio anual del 5,20%, esto 

indica que las importaciones han tenido un crecimiento menor que las 

exportaciones, pero cabe mencionar que existe una balanza comercial con 

tendencia positiva. 

 

A continuación se detalla los países a cuales se exporta las prendas de 

vestir elaboradas en el Ecuador de forma general los diferentes universos de 

vestuario, mediante porcentajes y según la composición de las prendas. 
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Gráfico No 4 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

Este cuadro muestra los países a los que el Ecuador exporta las 

prendas y completos de vestir de punto, según los datos tomados por la 

dirección de inteligencia comercial e inversiones, en el año 2011 que fue la 

última evaluación que se llevó a cabo a cuanto a indumentaria. Poniendo a 

Estados Unidos con un porcentaje del 27% siendo el país principal  donde se 

exporta, seguido por Colombia con el 18%, México con el 12%, Alemania y 

Perú con el 9%, Chile con el 7%, Panamá y Bolivia con el 3% y Venezuela y 

Puerto Rico con el 2%, un 8% cuenta para los demás países.  
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2.4. Formulación de Hipótesis 

 

 La implementación de los aditamentos en la maquinaria industrial 

utilizada en la confección SI incide en los tiempos de producción.  

 

 La implementación de los aditamentos en la maquinaria industrial 

utilizada en la confección NO incide en los tiempos de producción.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño Metodológico 

 

3.1.1. Enfoque 

 

Cualitativo  

 

Según Vera (2010). La investigación cualitativa es “el estudio de la 

calidad de las actividades, relaciones o instrumentos en una determinada 

situación o problema. Procura analizar exhaustivamente un asunto o actividad 

en particular, se interesa en saber cómo se da la dinámica sobre el proceso 

del problema”.  

 

Este método confía en las expresiones personales, escritas y verbales, 

de los significados dados por los propios sujetos estudiados. De esta manera 

se dispone de una ventana a través de la cual puede entrar en el interior de 

cada situación o sujeto. La investigación cualitativa se plantea por un lado, que 

observadores competentes y cualificados pueden informar con objetividad, 

claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así 

como de las experiencias de los demás. 
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En el presente proyecto el aporte de este tipo de  investigación es en 

que se puede llegar a conocer la calidad y el servicio que dan los aditamentos 

en la maquinaria industrial, analizando detalladamente el proceso de 

confección de las prendas que son elaboradas con los aditamentos. 

 

Cuantitativo  

 

Corbetta (2003) Indica que “La metodología cuantitativa es una de las 

dos metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en 

las ciencias empíricas. Se centra en los aspectos observables susceptibles de 

cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos”. 

 

Es un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo 

determinados pasos. Planear una investigación consiste en proyectar el 

trabajo de acuerdo con una estructura lógica de decisiones y con una 

estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas a los problemas 

de exploración propuestos. 

 

Mediante esta investigación se podrá conocer los gustos y preferencias del 

grupo de personas en las que se está llevando a cabo la investigación 

mediante la aplicación de una encuesta.  

 

3.1.2. Modalidad básica de la investigación  

 

Bibliográfico – documental  

Según el autor Martins (2010), define: La investigación documental se 

concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas 

fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los 

ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de historia. 



 

62 
 

Esta investigación es un proceso que se basa en una completa 

búsqueda, análisis, y recuperación de datos para poder ser interpretados y 

registrados por otros investigadores  en fuentes documentales que pueden ser 

impresas, audiovisuales o electrónicas. El propósito que la caracteriza es el 

aporte de nuevos conocimientos para la sociedad.   

 

La investigación personalizada y sometida a pruebas de tiempos mediante el 

análisis de cada uno de los folders y  guías, permiten conocer los beneficios 

que dan al saber utilizarlos de la forma adecuada.  

 

De Campo  

Según el autor  Martins (2010), define: “La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural”.  

 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos directos  

a los sujetos  investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, que 

estos vendrían siendo los datos primarios, tomando en cuenta que no pueden 

ser manipulados, es decir, que no pueden ser alteradas las condiciones 

existentes.  

 

Las entrevistas a los gerentes de las diferentes empresas de la ciudad 

de Ambato permiten la recopilación de datos reales que ocurren en el día a día 

de trabajo de la confección de las prendas infantiles, de esta manera conocer 

las ventajas y desventajas. 
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3.1.3. Nivel o tipo de Investigación 

 

Exploratorio 

 

Según el autor Egg (1977) pág. 35 “Este tipo de investigaciones presenta una 

visión general del tema de estudio, sin llegar a desarrollar más que conceptos 

básicos o caracterizar una situación o problemática determinada” 

 

Según el autor ARIAS, define:  

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (2012, 

pág. 23). 

Este tipo de investigación trata de describir la situación general de lo 

que se está analizando, sin intentar explicar  o adivinar las relaciones que se 

encontraran. Mediante esta investigación se trata de establecer relaciones en 

las variables, y tiene como finalidad explicar  el procedimiento del estudio. 

 

Descriptivo  

Según el autor  Arias (2012) pág. 24, define: la investigación descriptiva 

consiste “en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este 

tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere”. 

 

Estos estudios permiten poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 

metodológicos del autor del estudio, ya que evidencia el nivel cognitivo y 

operativo de conceptos y categorías relacionados con el tema. 
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3.2. Población y muestra 

 

La provincia de Tungurahua cuenta con más 397 talleres de textiles y 

tejidos autóctonos, “representando el 5.15% de la producción nacional 

localizados principalmente en Ambato y  Pelileo”. Según datos de MIPRO 

(2012). En el cantón Ambato a medida que fue creciendo la industria textil, 

también aumentó la diversificación de sus productos, convirtiendo a las 

prendas interiores como los principales en volumen de producción; sin 

embargo, en los últimos años se ha incrementado la elaboración de prendas 

de vestir y una de ellas son las prendas infantiles. 

 

Para poder conocer los gustos y preferencias de la población 

correspondiente a la investigación en curso  se realizará una investigación 

Bibliográfica y de campo que se aplicará a los gerentes y empleados de las 

empresas que elaboran el universo de vestuario infantil, de tal manera que, al 

mismo tiempo se podrá estar al tanto de las varias problemáticas que existen 

en una empresa. Además la investigación también se llevara a cabo con las 

madres de familia para conocer favoritismos y perjuicios en cuanto a prendas 

de vestir de sus hijos. 

 

Listado de empresas de ropa infantil de la ciudad de Ambato 

 

Tabla No 7  

Listado de empresas  

 

Nombre de la 

Empresa   

    Gerente  Dirección  Teléfono  # empleados 

B´GHOST Diego Acuario Obispo Riera 5-26 y 12 
de Noviembre 

2822323 
098-005909 

 

Sra. Ruth 
Vásquez 

Ruth Vásquez Sector (parque Juan 

Benigno Vela) 

2843468  
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Pequitas Marlene Llerena Huachi Grande  2440612  

Ríe Carlos 

Cuadrado 

Castillo y 12 de 

Noviembre 

2820955  

Creaciones 

Susi 

Vinicio Cocha Izamba 2452272  

Kristenjess 

Colectinn 

Jimena Soria  Av. Los Andes y pasaje 

Cayambe# 101  

2829346  

Fuente: Acontex, 2015 

 

Gerentes, Jefes de producción y operarios de las fábricas de ropa 

infantil de la ciudad de Ambato.  

 

Según datos estadísticos del último censo del Ecuador elaborado en el 

2010 por el INEC, indica que existen 259.800 mujeres en Tungurahua y 

170.026 en la ciudad de Ambato y que la cifra de mujeres en edad 

reproductiva con un rango de edad entre 15 a 49 años es de 136.409, ya 

aplicada la formula correspondiente el tamaño real de la muestra es de  

190 personas. 
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3.3. Operacionalización de variables. 

3.3.1. Variable Independiente: Maquinaria industrial con sus aditamentos. 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

Maquinaria 

Industrial con sus 

aditamentos 

 

Las máquinas 

siempre seguirán 

siendo una gran 

inversión por ser 

los ejes 

principales de una 

empresa 

manufacturera, y 

los aditamentos 

son los completos 

perfectos para 

ahorrar tiempo y 

dinero a los 

usuarios. 

 

Clasificación 

de la 

maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

aditamentos 

 

 

 

Por su modelo  ¿Según su punto de vista cree Ud. que las 

máquinas electrónicas pueden dar más 

servicios que las eléctricas? 

¿Conoce Ud. la diferencia  servicios de las 

máquinas electrónicas, eléctricas y 

manuales? 

¿Esta Ud. al tanto sobre la nueva tecnología 

que existe para las máquinas de coser?  

 

(Encuesta y 

entrevista) 

Por su forma  

 

 ¿Las máquinas cilíndricas pueden unir partes 

redondas sin el uso de un folder? 

 ¿Puede una máquina de cama plana colocar 

un collarete en un cuello? 

 ¿Cree Ud. que una máquina de coser 

industrial puede llegar a ser una gran 

inversión? 

Folders 

 

 ¿Cree Ud. q un folder puede remplazar a la 

compra de una maquina nueva? 

 ¿Tiene conocimiento acerca de que es un 

folder para una máquina de coser? 
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 ¿Ha recibido accesoria técnica acerca de las 

clases de folders que existen y los servicios 

que dan? 

 ¿Piensa Ud. que el precio de un folder justifica 

el trabajo que le brinda?  

Guías  

 

 ¿Cree Ud. que las guías son una ayuda para 

facilitar el trabajo de la operaria? 

 ¿Conoce Ud. cuáles son los beneficios que le 

dan las guías en las maquinas? 

 ¿alguna vez ha trabajo Ud. con guías? 

 ¿Conoce Ud. la variedad de guías que hay en 

el mercado? 
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3.3.2. Variable Dependiente: Tiempos de producción en la confección de ropa infantil. 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

 

Tiempos de 
reducción en la 
confección de ropa 
infantil 
 
Actividad que implica 

la técnica de 

establecer un 

estándar de tiempo 

permisible para 

realizar una tarea 

determinada, con 

base en la medición 

del contenido del 

trabajo del método 

prescrito. 

 

 

 

 

 

Clasificación 
de los tiempos 

 

Tiempo 
Estándar  

 
¿Conoce Ud. el tiempo de producción de una prenda?  
¿Cree Ud. que controlando el proceso de producción y 
distribución se puede minorar el número de obreros de una 
empresa? 
¿Es importante la toma del tiempo estándar de las prendas 

en una empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
Normal  
 

¿Por medio de la toma de tiempo normal se puede conocer 
el talento humano de cada operario? 
¿Es importante un análisis sobre la, motivación y 
capacitación de un operario para calcular su rendimiento?  
¿Piensa Ud. que es importante los incentivos en la  
producción? 

  

 

 

Tiempo 
suplementari
o  

 ¿Es importante tomar en cuenta los tiempos suplementarios 
de todos los operarios? 

 ¿Conoce los derivados del tiempo suplementario? 

 ¿Conoce Ud. si la fatiga o descanso de un operario cuenta 

como horas de trabajo? 

 

 

 

 

Historia  

 ¿Piensa Ud. que los niños prehistóricos sentían molestias 
al usar pieles de animales para cubrir sus cuerpos? 

 ¿Cree Ud. que era justo que los niños desde los 5 años 
tenía q vestirse como una copia en miniatura de sus padres, 
sin importar su incomodidad? 
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Ropa Infantil 

  ¿está de acuerdo con lo que se hacía en épocas pasadas 
para distinguir la clase social de los niños; se confeccionaba 
su vestimenta con telas de mayor precio y calidad? 

 

 

(Encuesta y 
entrevista) 

 

Mimesis 

 ¿Sabe que significa la Mimesis?  

 ¿Cree que en el Ecuador la mayoría de madres visten a sus 
infantes de manera similar a ellas?  

 ¿Cree ud que los niños sienten gusto de mantenerse en 
semejanza en la forma de vestir de sus padres? 

 

Calidad 

 ¿Cree Ud. que para la confección de ropa infantil es 
necesario poner a la calidad como principal objetivo?  

 ¿Conoce si las prendas de sus hijos contienen sustancias 
toxicas o alergénicos? 

 ¿Sabía que los cordones, cuerdas corredizas y las 
alternativas que cierran la ropa infantil tienen que cumplir 
con normas específicas para su seguridad? 
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3.4. Técnicas de recolección de datos 

 

3.4.1. Encuesta 

En la presente investigación se ha tomado como objeto para 

recolección de información la entrevista la misma que de acuerdo al criterio de 

Naranjo (2004), es un elemento que permite la conversación directa entre el 

entrevistador y uno o varios entrevistados con el fin de obtener información del 

objeto de estudio. Mediante la entrevista se obtendrá información vinculada 

con el objeto de estudio, el mismo que permitirá la recolección de la 

información de boca del entrevistado quien aportara su conocimiento sobre el 

objeto de estudio. 

3.4.2. Entrevista 

El estudio ha tomado la técnica de entrevista de acuerdo al criterio de 

Naranjo (2004), para la recolección de información mediante la cual la persona 

encuestada responde por medio de forma escrita o selección, para lo cual se 

elabora un cuestionario el mismo que será impreso, para la recolección de 

hechos y aspectos que son necesarios para la investigación. Mediante la 

presente se busca obtener información que enlacen los objetivos de la 

investigación mostrando la realidad investigada mediante su ejecución. 

3.5. Técnicas de datos y análisis de la información 

3.5.1. Procesamiento de datos y análisis estadístico. 
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PREGUNTA # 1 

¿Ud. al momento de adquirir las prendas para sus hijos, observa los 
acabados internos y externos de las mismas? 

Tabla No 10 Acabados internos  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos si 160 84,2% 

no 30 15,8% 

Total 190 100,0% 
 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Imagen No 5 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Análisis de resultados 

La mayoría de personas encuestadas si observan los acabados internos y 

externos al momento de comprar prendas para sus hijos con un 84,21 %, 

mientras que el 15,78 % no los revisan. 

 Interpretación de resultados 

Según las encuestas realizadas a las madres de la ciudad de Ambato se 

concluye que los acabados internos y externos son tomados muy en cuenta al 

momento de comprar una prenda para los hijos. 
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PREGUNTA # 2 

¿Considera que los fabricantes de prendas infantiles deberían  

  invertir más tiempo en la confección de las prendas para que  

  sean de calidad? 
Tabla No 11 Inversión de tiempo para calidad  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido

s 

si 165 86,8% 

no 25 13,2% 

Total 190 100,0% 
Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Imagen No 6 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Análisis de resultados 

La mayoría de personas encuestadas si consideran que los fabricantes de 

prendas infantiles deben invertir más tiempo en la confección, para que estas 

sean de calidad con un 86,84 %, mientras que el 16,15 % consideran que no. 

Interpretación de resultados 

Los fabricantes de prendas infantiles deberían invertir más tiempo para 

mejorar la  calidad de sus prendas, para de esta manera ser competitivos con 

productos extranjeros 
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PREGUNTA # 3 

¿Cree Ud. que la tecnología contribuye para mejorar la confección 

   de la ropa tanto en innovación como en acabados? 

Tabla No 12 Tecnología en la confección 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 135 71,1% 

No 55 28,9% 

Total 190 100,0% 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Imagen N 7                 
Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Análisis de resultados 

La mayoría de personas encuestadas si cree que la tecnología contribuye para 

mejorar la confección de ropa, tanto en la  innovación como en los acabados 

con un 71,05 %, mientras que el 28,94 % cree que no. 

 

 Interpretación de resultados 

A nivel mundial la tecnología es la herramienta primordial para el 90% de los 

negocios de la misma manera se considera que es un gran contribuyente para 

mejorar la confección de ropa.  
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PREGUNTA # 4 

¿Cree Ud. que con el pasar de los años las telas que se usan 

  para la elaboración de ropa infantil es la adecuada?  

Tabla No 13 telas adecuadas  

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 102 53,7% 

No 88 46,3% 

Total 190 100,0% 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

 

Imagen No 8 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Análisis de resultados 

La mayoría de personas encuestadas  cree que con el pasar de los años las 

telas que se usan para la elaboración de la ropa infantil si es la adecuada con 

un 53,68 %, mientras que el 46,31 % cree que no. 

 Interpretación de resultados 

Según las encuestas realizadas a las madres de la ciudad de Ambato se 

concluye que la tela que es usada para la confección de ropa infantil es la 

adecuada, sin embargo un pequeño porcentaje si considera que debería 

mejorar.  
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PREGUNTA # 5 

Considera usted pertinente que los niños desde los 5 años tenía que 

vestirse como una copia en miniatura de sus padres, sin importar su 

incomodidad? 
Tabla No 14 incomodidad  

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 38 20,0% 

No 152 80,0% 

Total 190 100,0% 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 
Imagen No 9 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Análisis de resultados 

La mayoría de personas encuestadas  cree que no era justo que los niños 
desde los 5 años hayan tenido que vestirse como una copia en miniatura de 
sus padres, sin importar su incomodidad  con un 80 %, mientras que el 20 % 
cree que no. 

Interpretación de resultados 

Una gran mayoría de personas no concuerdan en que los niños de la 
antigüedad hayan tenido que vestirse como una copia de sus padres ya que 
tenían muchas incomodidades por la dureza de las prendas y por el mismo 
hecho de ser niños. 
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PREGUNTA # 6 

¿Estaría dispuesta usted a pagar un porcentaje más de dinero en una 

prenda que tenga acabados innovadores? 
Tabla No 15 Acabados innovadores  

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 147 77,4% 

No 43 22,6% 

Total 190 100,0% 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 
Imagen No 10 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Análisis de resultados 

La mayoría de personas encuestadas  si estaría dispuesta a pagar un 

porcentaje más de dinero en una prenda que tenga acabado innovado con un 

77,36 %, mientras que el 22,63 % no estaría dispuesto a pagar más. 

Interpretación de resultados 

Las madres siempre pensando en lo mejor para sus hijos están dispuestas a 

pagar un porcentaje más de dinero por obtener más innovación en las prendas 

de sus hijos y no pasar por alto a la moda por el hecho de ser niños.   
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PREGUNTA # 7 

¿Considera usted que los fabricantes de prendas infantiles deben  

invertir  dinero  en  accesorios  para  la   maquinaria  que  permita  

obtener diseños innovadores? 
Tabla No 16 inversión de dinero en accesorios  

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 166 87,4% 

No 24 12,6% 

Total 190 100,0% 
Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

 
Imagen No 11 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Análisis resultados 

La mayoría de personas encuestadas  si consideran que los fabricantes de 

prendas infantiles deberían invertir dinero en accesorios para la maquinaria 

para obtener diseños innovadores con un 87,36 %, mientras que el 12,63 % 

no considera como una inversión. 

 Interpretación de resultados 

Los accesorios para la maquinaria si son una inversión, ya que por medios de 

estos se puede obtener nuevos detalles en las prendas y además ahorrar 

dinero, por evitar la comprar de otra máquina que cumpla la misma función. 
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PREGUNTA # 8 

¿Cree que sus infantes  sienten gusto de vestirse en semejanza a Ud. 

 y su esposo? 
Tabla No 17 Semejanza  

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 92 48,4% 

No 98 51,6% 

Total 190 100,0% 
Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

 
Imagen No 12 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Análisis de resultados 

La mayoría de personas encuestadas  no creen que sus infantes se sientes a 

gusto de vestirse en semejanza a los padres con un 51,57 %, mientras que el 

48,42 % si cree que se sienten a gusto. 

Interpretación de resultados 

Los infantes no se sienten siempre a gusto de vestirse como sus padres, sin 

embargo si adoptan parte de su estilo, ya que el ser humano siempre sigue o 

copia  un modelo cercano para adoptar sus gustos. 



 

79 
 

PREGUNTA # 9 

¿Cuándo compra ropa para sus infantes conoce si las prendas  contienen 

sustancias toxicas o alergénicas?  
Tabla No 18 Sustancias toxicas   

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 61 32,1% 

No 129 67,9% 

Total 190 100,0% 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

Imagen No 13 

Fuente: Madres de la ciudad de Ambato 

 

 

Análisis de  resultados 

La mayoría de personas encuestadas  no conoce si las prendas que compran 

para sus hijos contienen sustancias toxicas o alergénicas  con un 67,89 %, 

mientras que el 32,10 % si conoce. 

Interpretación de resultados 

La mayoría de madres  cuando compran prendas para sus hijos no conocen si 

estas son alérgicas o toxicas para la piel, hasta el momento en que la usan, y 

es ahí cuando desechan el producto, razón por la que los fabricantes deberían 

estar al tanto de qué tipo de tela es la adecuada para este tipo de consumidor.  
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Verificación de Hipótesis 

 Tabla de X2 

Tabla No 19 

Frecuencias de Observación  
Tabla No 19 

PREGUNTAS  SI NO Total 

1 160 30 190 

2 165         25 190 

3 135 55 190 

4 102 88 190 

5 38 152 190 

6 147 43 190 

7 166 24 190 

8 93 97 190 

9 62 128 190 

 1068 642 1710 

Tabla No 20 

Frecuencias esperadas  
Tabla No 20 

PREGUNTAS  SI NO Total 

1 118,7 71.3 190 

2 118,7 71.3 190 

3 118,7 71.3 190 

4 118,7 71.3 190 

5 118,7 71.3 190 

6 118,7 71.3 190 

7 118,7 71.3 190 

8 118,7 71.3 190 
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9 118,7 71.3 190 

 1068 642 1710 

 

Tabla No 21 

Frecuencias  
No Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe) 2 (Fo-Fe) 2/Fe 

1 160 118.7 41.3 1705.69 14.3697557 

2 165 118.7 46.3 2143.69 18.0597304 

3 135 118.7 16.3 265.69 2.23833193 

4 102 118.7 -16.7 278.89 2.34953665 

5 38 118.7 -80.7 6512.49 54.8651222 

6 147 118.7 28.3 800.89 6.74717776 

7 166 118.7 47.3 2237.29 18.848273 

8 93 118.7 -25.7 660.49 5.56436394 

9 62 118.7 -56.7 3214.89 27.0841618 

10 30 71.3 -41.3 1705.69 23.9227209 

11 25 71.3 -46.3 2143.69 30.0657784 

12 55 71.3 -16.3 265.69 3.72636746 

13 88 71.3 16.7 278.89 3.9115007 

14 152 71.3 80.7 6512.49 91.3392707 

15 43 71.3 -28.3 800.89 11.2326788 

16 24 71.3 -47.3 2237.29 31.3785414 

17 97 71.3 25.7 660.49 9.26353436 

18 128 71.3 56.7 3214.89 45.0896213 

          400.056467 
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Grados de Libertad 

Gl (#f -1) (#c-1) 

Gl (9-1) (2-1) 

Gl (8*1) 

Gl 8 
 

Tabla No 22 

Tabla de distribución de X2 

 

 

 
 

 

X2 t 15, 5 
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Campana de Gauss  

 

 

Fuente: Chi cuadrado 

Gráfico No.14 

Decisión  

El cálculo realizado, permite verificar que el valor de X2 calculado es de 400.05 

mayor al de X2 tabular 15.5 cifra que se ha obtenido por lo que  se acepta la 

hipótesis alterna análisis de la maquinaria industrial y sus aditamentos para 

menorar los tiempos de producción de ropa infantil, se rechaza hipótesis nula 

y se acepta hipótesis alterna. 

 

 

 

 

 

       X2 Calculado 400.05 

       X2 Tabular 15, 5 
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PREGUNTA # 1 

¿Según su punto de vista cree Ud. que las máquinas electrónicas  

pueden dar más servicios que las eléctricas? 
Tabla No 23 comparación entre máquinas  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 23 82,1% 

No 5 17,9% 

Total 28 100,0% 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil  

 

 
Imagen No 15 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil 

 

Análisis de resultados 

La mayoría de personas encuestadas si creen que las máquinas electrónicas 

pueden dar más servicios que las eléctricas con un 82,14 %, mientras que el 

17,85 % no cree lo mismo. 

Interpretación de resultados 

Las máquinas electrónicas dan más servicios a comparación de las maquinas 

eléctricas ya que estas están un pa1so más allá en tecnología y colabora con 

el operario en ciertas funciones, de esta manera mejora la calidad. 
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PREGUNTA # 2 

¿Considera Ud.  que   una   máquina   electrónica   permite   obtener  

productos de mayor calidad con respecto a las maquinas manuales? 
Tabla No 24 Máquinas electrónicas para mayor calidad  

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 22 78,6% 

No 6 21,4% 

Total 28 100,0% 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil  

                 

Imagen No 16 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil 

Análisis de interpretación de resultados 

La mayoría de personas encuestadas considera una máquina electrónica si 
permite obtener productos de mayor calidad con respecto a las maquinas 
manuales  con un 78,57 %, mientras que el 21,42 % considera que no. 

Análisis de interpretación de resultados 

Las maquinas eléctricas cuentan con una pantalla en donde se puede 
seleccionar la operación deseada, algo que la maquina manual no posee, 
además de esto permite ahorrar tiempo y mejorar la presentación en los 
detalles. 
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PREGUNTA # 3 

¿Puede una máquina de cama plana colocar un collarete en un cuello? 
Tabla No 25 Máquina de cama plana 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 14 50,0% 

No 14 50,0% 

Total 28 100,0% 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil  

                 

Imagen No 17 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil 

 

Análisis de resultados 

La mitad de personas encuestadas considera una máquina de cama plana si 
puede colocar un collarete en un cuello  con un 50 %, mientras que el otro 50 
% considera que no. 

Interpretación de resultados 

Las máquinas de cama plana pueden brindar más servicios con la colocación 

de un aditamento en este caso un folder para colocar collarete, y de esta 

manera brindan otro servicio con solo una pequeña adaptación.  
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PREGUNTA # 4 

¿Ha recibido accesoria técnica acerca de las clases de folders que  

existen y los servicios que dan? 

Tabla No 26 Clases de folders 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 8 28,6% 

No 20 71,4% 

Total 28 100,0% 
Fuente: Operarios de confección de ropa infantil  

 

 
Imagen No 18 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil 

 

Análisis de interpretación de resultados 

La mitad de personas encuestadas no ha recibido asesoría técnica de los 

folders y las clases de servicios que dan con un 71,42 %, mientras que el 

28,57% no ha recibido ninguna asesoría. 

Análisis de interpretación de resultados 

Un gran porcentaje de los operarios de las empresas no han recibido accesoria 

técnica acerca de los folders y los servicios que brindan, razón por la que en 

la mayoría de ocasiones no es de su agrado utilizar los mismos, sin conocer 

que estos son una ayuda para facilitar su trabajo.   
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PREGUNTA # 5 

¿Es importante la toma del tiempo estándar de las prendas en 

 una empresa? 
Tabla No 27 Tiempo estándar  

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 23 82,1% 

No 5 17,9% 

Total 28 100,0% 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil  

 
Imagen No 19 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil 

 
Análisis de interpretación de resultados 

La mayoría de personas encuestadas piensan que si es importante la toma del 
tiempo estándar con un 82,14 %, mientras que el 17,86% piensa que no. 

Análisis de interpretación de resultados 

La mayoría de los operarios de las empresas si están al tanto del tiempo 

estándar y la importancia que tiene al ser tomado en el área de producción de 

las prendas. 
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PREGUNTA # 6 

¿Considera Ud.  que  los  tiempos  de  producción  al  realizar un producto, 

influyen en los incentivos económicos que la empresa ofrece al operario? 
Tabla No 28 Incentivos económicos a los operarios  

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 23 82,1% 

No 5 17,9% 

Total 28 100,0% 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil  

 

 

Imagen No 20 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil 

Análisis de interpretación de resultados 

La mayoría de personas encuestadas si consideran que  los tiempos de 
producción al realizar un producto, influyen en los incentivos económicos que 
la empresa ofrece al operario con un 82,14 %, mientras que el 17,86% 
consideran que no. 

Análisis de interpretación de resultados 

Para los operarios los incentivos económicos son una gran influencia, ya que 

de esta manera su rendimiento será al 100%, para que los tiempos de 

producción mejoren.  
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Fuente: Operarios de confección de ropa infantil  

 

 

Imagen No 21 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil 

 

Análisis de interpretación de resultados 

La mayoría de personas encuestadas si creen que la utilización de los folders 
o guías ayudan a cubrir los tiempos de descanso, fatiga y necesidades 
personales en su jornada laboral con un 85,71 %, mientras que el 14,28% cree 
que no. 

Análisis de interpretación de resultados 

Los folders y guías si cubren los tiempos de descanso y necesidades 

personales porque disminuye los tiempos de producción, al momento de la 

confección de las prendas, ya que evitan esfuerzos a los operarios.   

PREGUNTA # 7 

¿Cree Ud. que la utilización de los folders o guías ayudan a cubrir los tiempos 

 de descanso, fatiga y necesidades personales en su jornada laboral.  ? 

Tabla No 29  Jornada Laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 24 85,7% 

No 4 14,3% 

Total 28 100,0% 
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PREGUNTA # 8 

¿Ud. cree que la utilización de guías en las operaciones de confección 

permite obtener mejores tiempos de producción?   

Tabla No 30 tiempos de producción 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 22 78,6% 

No 6 21,4% 

Total 28 100,0% 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil  

 
Imagen No 22 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil 

 

Análisis de interpretación de resultados 

La mayoría de personas encuestadas si creen que la utilización de guías en 
las operaciones de confección permite obtener mejores tiempos de producción 
con un 78,57 %, mientras que el 21,42% cree que no. 

Análisis de interpretación de resultados 

Las guías que son usadas en las máquinas permiten minimizar los tiempos de 
producción y mejorar el trabajo de los operarios, ya que como su nombre lo 
indica es una guía con exactitud para los tipos de costuras que tenga la prenda. 
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PREGUNTA # 9 

¿Cree  Ud. que la ropa infantil requiere procesos de confección 100%  

de calidad por la sensibilidad del consumidor? 
Tabla No 31 Procesos de confección  

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 24 85,7% 

No 4 14,3% 

Total 28 100,0% 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil  

 
Imagen No 23 

Fuente: Operarios de confección de ropa infantil 

Análisis de interpretación de resultados 

La mayoría de personas encuestadas si creen que la ropa infantil requiere 

procesos de confección 100% de calidad por la sensibilidad del consumidor 

con un 85,71 %, mientras que el 14,28% cree que no. 

                       Análisis de interpretación de resultados 

Se consideran muy importantes tomar en cuenta los procesos de confección 

de ropa infantil y poner como prioridad el mejorar la calidad por el tipo de 

consumidor a la que está dirigida.   
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CHI CUDRADO 

Tabla No. 32 

Frecuencias de Observación 

PREGUNTAS  SI NO Total 

1 23 5 28 

2 22 6 28 

3 14 14 28 

4 8 20 28 

5 23 5 28 

6 23 5 28 

7 24 4 28 

8 22 6 28 

9 24 4 28 

  183 69 252 

Tabla No. 33 

Frecuencias Esperadas 

PREGUNTAS  SI NO Total 

1 20.3 7.7 28 

2 20.3 7.7 28 

3 20.3 7.7 28 

4 20.3 7.7 28 

5 20.3 7.7 28 

6 20.3 7.7 28 

7 20.3 7.7 28 

8 20.3 7.7 28 

9 20.3 7.7 28 
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  182.7 69.3 252 

 

Tabla No. 34 

FRECUENCIAS 

No Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe) 2 (Fo-Fe) 2/Fe 

1 23 20.3 2.7 7.29 0.3591133 

2 22 20.3 1.7 2.89 0.14236453 

3 14 20.3 -6.3 39.69 1.95517241 

4 8 20.3 -12.3 151.29 7.45270936 

5 23 20.3 2.7 7.29 0.3591133 

6 23 20.3 2.7 7.29 0.3591133 

7 24 20.3 3.7 13.69 0.67438424 

8 22 20.3 1.7 2.89 0.14236453 

9 24 20.3 3.7 13.69 0.67438424 

10 5 7.7 -2.7 7.29 0.94675325 

11 6 7.7 -1.7 2.89 0.37532468 

12 14 7.7 6.3 39.69 5.15454545 

13 20 7.7 12.3 151.29 19.6480519 

14 5 7.7 -2.7 7.29 0.94675325 

15 5 7.7 -2.7 7.29 0.94675325 

16 4 7.7 -3.7 13.69 1.77792208 

17 6 7.7 -1.7 2.89 0.37532468 

18 4 7.7 -3.7 13.69 1.77792208 

          44.0680699 
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Grados de Libertad 

Gl (#f -1) (#c-1) 

Gl (9-1) (2-1) 

Gl (8*1) 

Gl 8 

Tabla de distribución de X2 

 

 

Campana de Gauss  

 

 

X2 t 15, 5 

       X2 Calculado 44.06 

       X2 Tabular 15, 5 

Gráfico No. 24  

 

Tabla No. 35 

 



 

96 
 

Decisión  

El cálculo realizado, permite verificar que el valor de X2 calculado es de 44.06 

mayor al de X2 tabular 15.5 cifra que se ha obtenido por lo que  se acepta la 

hipótesis alterna análisis de la maquinaria industrial y sus aditamentos para 

minorar los tiempos de producción de ropa infantil, se rechaza hipótesis nula 

y se acepta hipótesis alterna. 

 
Análisis de las entrevistas realizadas a los gerentes de las empresas de 

Ambato de confección de ropa infantil 
 
 

Interpretación de resultados  

 

Las claras respuestas de las personas entrevistadas, dueños de empresas de 

confección permiten conocer que existe una carencia de información acerca 

de la nueva tecnología que está en el mercado para las máquinas de coser. 

 

Las máquinas de coser son las bases fundamentales para una empresa de 

confecciones, ya que como lo dicen las personas entrevistadas permiten 

producir en amplias cantidades, sin dejar a un lado sus complementos  

 

 Los folders son una gran y útil ayuda que permiten dar otra función en 

la misma máquina, por lo tanto la compra de otra máquina que realiza solo 

una función específica sería un gasto más grande ya que el aditamento se 

complementa a una máquina y no hace falta la compra de otra. 

 

 Se llega a la conclusión de que es fundamental realizar en las 

empresas varios cursos de capacitaciones para dar a conocer sobre las 

múltiples funciones que brindan al usarlos, ya que la mayoría de personas 

entrevistadas si estan dispuestas a invertir dinero en aditamentos para que la 

producción mejore en los tiempos y no gastar demasiado dinero en una 

máquina que cumple solo una función sino que por el contrario; con una sola 
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se pueden realizar varios trabajos y sobre todo que permiten obtener calidad 

en los acabados.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO 

4.1. Memoria descriptiva y justificativa 

 

4.1.1. TITULO 

Realizar una colección de ropa infantil con la utilización de aditamentos en la 

maquinaria industrial para la optimización de tiempos de producción.   

 

4.1.2. RESUMEN 

  

Para el presente proyecto, se realizará  una colección de ropa infantil, 

que se llevará a cabo mediante el uso de varios aditamentos en las máquinas 

de coser para la confección de las mismas y de esta manera conocer los 

tiempos de producción tanto con la incorporación de los  aditamentos en los 

procesos de producción dentro de la línea infantil y de la misma forma  sin la 

utilización de los mismos.  

 

En la mayoría de empresas y talleres ambateños no conocen en su 

totalidad acerca de los complementos que existen en el mercado para 

complementar el trabajo de las máquinas de coser; que mediante una 

evaluación realizada en varias empresas se conoce que el 71,42% de las 

personas encuestadas no está al tanto sobre el tema, por tal razón se produce 

un interés para realizar la presente investigación y de esta manera cubrir con 
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las necesidades que durante un largo tiempo han ido teniendo los productores 

de ropa infantil que son la falta de conocimiento de la nueva tecnología en los 

aditamentos que existen para disminuir los tiempos y mejorar la calidad; esto 

se da por la escasez de información en cuanto a buenas inversiones en 

tecnología para mejorar los productos que entregan al mercado, que de hecho 

algunos de los gerentes de las empresas encuestadas consideran que existe 

falta de difusión sobre la nueva tecnología para poder ofrecer un mejor 

producto y así competir con el producto internacional.     

 

4.1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La situación problemática que da origen al interés por desarrollar el 

presente producto es la falta de conocimiento en las empresas de confección 

de ropa infantil  sobre la tecnología en cuanto a los aditamentos de las 

máquinas industriales, además  las funciones que realizan para optimizar  los 

tiempos de producción y la mejora que dan a la calidad de las prendas. Por tal 

motivo se propone realizar una colección de prendas infantiles, y confeccionar 

una de las prendas de la colección con el uso de dichos aditamentos, para de 

esta manera hacer un análisis comparativo en los tiempos de una prenda 

desarrollada con aditamentos y sin el uso de los mismos.   

 

4.1.4. ANTECEDENTES 

 

En la ciudad de Cuenca Valdez Mónica (2012) con el tema “MANUAL 

DE USO Y FUNCIÓN DE ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE COSER PARA 

LA CONFECCIÓN TEXTIL”, en esta tesis se encuentra un manual grafico que 

explica la evolución y mejoras de los aditamentos para las máquinas de coser 

que existen en el mercado, aquí se detalla los tipos de accesorios básicos que 

se pueden colocar en las  máquinas más usadas como son la recta overlock y 
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recubridora, además la descripción del folder o la guía en su forma y el ejemplo 

de la función que cumple.   

La investigación realizada por Valdez es efectiva, sin embargo es 

insuficiente información para la industria textil ya que solo muestra los 

aditamentos más básicos que existen, además ya no está actualizada sobre 

los nuevos aditamentos que existen para las actuales tendencias, que se dan 

con el pasar de los años,  a diferencia de esta indagación, la que se propone 

realizar mejora cualitativamente ya que permite conocer en cuanto disminuyen 

los tiempos de producción en cada operación que se va realizando en la 

prenda. Los costos en cuanto a la inversión que resulta en comparación con 

la compra de otra máquina que cumpla con la misma función y sobre todo la 

mejora de calidad en los acabados; tomando en cuenta que la última 

característica que se menciona es muy importante para el principal 

consumidor, que son las madres de familia, las mismas que según los datos 

obtenidos en las encuestas realizadas se refleja que un indicador para la 

adquisición de prendas infantiles  es los acabados de calidad tanto internos 

como externos de la prendas de sus hijos, dato estadístico que refleja lo dicho 

se representa en un porcentaje del 84,21%. 

 

4.1.5. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

 

El producto consiste en realizar una colección de prendas infantiles para 

medir los tiempos de producción durante la confección de la mismas, utilizando 

como herramienta de ayuda a los aditamentos de las máquinas de coser; y de 

la misma manera realizar la prenda sin los aditamentos para así poder calcular 

el tiempo de demora que existe, y sobre todo la mejoría en cuanto a calidad. 

 

En referencia a una causa directa se puede mencionar que el desinterés 

de la calidad del producto y el desperdicio de tiempo en la producción, muestra 

que no existe el suficiente conocimiento sobre los complementos de la 
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maquinaria industrial y sus diferentes usos, razón por la que el producto tiende 

a demorar más en ser terminado y de la misma manera en ser entregado a 

sus diferentes clientes.  

Se ha encontrado que hay insuficientes recursos económicos para la 

adquisición de una gran variedad de maquinaria que realizan funciones 

específicas las mismas que tienen costos elevados, además un  punto muy 

importante es el desconocimiento de la utilidad de los complementos de la 

maquinaria porque la mano de obra de las empresas no es calificada, la 

inexperiencia se da por la limitada comunicación de parte de las personas que 

lideran las empresas con pensamientos errados y la no aceptación a la 

tecnología en aditamentos que agilitan los procesos y evitan grandes gastos. 

Cabe recalcar que los pequeños detalles bien elaborados pueden 

marcar gran diferencia y causar sensación; los mismos que se pueden realizar 

con los aditamentos adecuados en las mismas máquinas que posea la 

empresa y sin necesidad de adquirir otra maquinaria costosa, sino que por el 

contrario con una pequeña inversión se pueden conseguir innovación. Además 

con la aplicación de estos aditamentos se puede optimizar gran tiempo en la 

producción por la ayuda que brindan al operario y a su vez  mejorar la calidad. 

Se llama inversión a un gasto a corto, mediano o largo plazo ya que 

mediante la compra de tecnología innovadora se puede obtener beneficio 

después de la utilización del producto en el que se invirtió, se dice a mayor 

inversión; mayor producción es una conclusión que se da ya que en el sector 

textil, la moda es su principal influyente y esta es muy fugaz, entonces el 

comprar maquinaria que realice una sola función es en ocasiones un gasto 

improductivo, por tal motivo se insta a utilizar los aditamentos de la maquinaria 

que pueden cumplir con la misma función. 

Los principales beneficiarios de las muestras realizadas con los 

aditamentos en las maquinas va a ser la industria textil ecuatoriana y 
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directamente los dueños de las empresas en cuanto disminución de tiempos y 

en inversión de dinero para evitar compras de maquinaria con funciones 

específicas. De la misma manera y de forma indirecta los clientes que en este 

caso vienen a ser la madres de familia al adquirir el producto para sus hijos; 

tomando en cuenta que mediante las encuestas realizadas a esta 

segmentación de mercado se está al tanto de que están dispuestas a pagar 

un porcentaje más de dinero con tal de recibir un producto que tenga 

innovación y calidad con un 77,36%, razón con la que se comprueba que si 

existe un mercado previsible para los productos que se obtengan. 

 

4.2. Memoria Teórica 
 

 
Para el proyecto en marcha se espera varias propiedades deseables, 

las mismas que resultaran útiles y convenientes para las fábricas de 

confección de ropa infantil como un avance en relación con otros proyectos 

existentes, de las que se mencionan las siguientes: 

 

CALIDAD 

W. Edwards Deming (2010) indica que: "El control de Calidad no significa 

alcanzar la perfección. Significa conseguir una eficiente producción con la 

calidad que espera obtener en el mercado" 

 

Armand V. Feigenbaum (2010) define la calidad como: "La composición 

total de las características de los productos y servicios de marketing, 

ingeniería, fabricación y mantenimiento, a través de los cuales los productos y 

los servicios es unos cumplirán las expectativas de los clientes". 

La calidad es una de las propiedades más importantes que se desea 

obtener del producto, ya que mediante esta se muestra las características y 

funciones de la prenda para que satisfagan las necesidades del cliente, no en 
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su totalidad ni con total perfección; pero si tratando de cumplir con las 

expectativas esperadas.   

 

INNOVACIÓN  

De acuerdo con el concepto de DRUCKER: 

  

La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el medio 
por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. Es la 
acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La 
innovación crea un “recurso”. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la 
aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor económico”, (1985). 

 

Entonces la innovación es una de las características de la tecnología 

que genera la creación de nuevos dispositivos en muchos casos a partir de la 

modificación de elementos ya existentes, en este caso el uso de aditamentos 

en las máquinas de coser permiten obtener nuevas referencias. Para obtener 

unos productos bueno se debe partir de la investigación exhaustiva del tema 

a tratar, seguido por la aplicación de la misma mediante la innovación de los 

detalles o terminados del producto y por ultimo aplicar las dos mediante el 

desarrollo. De esta manera se accionará la capacidad de producir una nueva 

riqueza usando todos los recursos.  

 

CONFORTABILIDAD  

 

La confortabilidad  exige bienestar y comodidad, lo que quiere decir que, 

si el cuerpo siente comodidad podrá concentrarse en sus ocupaciones en un 

100%, de tal manera que el vestir con prendas confortables mantendrán al ser 

humano enfocado en lo que tenga que hacer o aprender en el caso de los 

niños pequeños que se mantienen en constante aprendizaje.  
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Según escobar (2011) “el confort es el bienestar personal que persigue 

cualquier ser humano está vinculado con el confort de tener una vida cómoda, 

agradable.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar una colección de ropa infantil con la utilización de 

aditamentos en la maquinaria industrial para la optimización de 

tiempos de producción.   

 

Objetivos específicos  

 

 Dar a conocer la nueva tecnología sobre los aditamentos  

 Generar mejores tiempos en la producción   

 Desarrollar una colección de ropa infantil con parámetros de calidad.  

 

 

4.2.1. Memoria técnica de materiales e insumos 

 

Realizar encuestas para conocer gustos y preferencias del consumidor. 

 

Según las encuestas realizadas a las madres de la ciudad de Ambato, 

se concluye que todas observan varios aspectos de las prendas antes de 

comprarlas, como los acabados internos y externos, razón por la que 

consideran que los fabricantes de la ropa que compran para sus hijos si 

deberían invertir más tiempo tanto para que mejoren la calidad como para que 

tenga innovación, para esto concuerdan que la tecnología es la herramienta 

primordial para obtener un buen producto, y no solo por la maquinaria sino 
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también para que  los fabricantes se mantengan actualizados acerca de las 

nuevas tendencias y los referentes que permiten renovar los diseños clásicos, 

sin dejar atrás los estilos que se van adquiriendo desde los padres pero con 

pequeños detalles que adquieren de las nuevas modas que van llegando.  

 

4.2.2. Características técnicas 

 

Perfil del consumidor Neo tradicional 

 

Este perfil es un tipo de consumidor tradicional pero que ve un paso 

más allá, es decir su entorno conserva un estilo tradicional pero con un 

elemento de moda y evolucionado se le considera sensible al desarrollo de su 

entorno ya que observa los cambios que se dan y se deja influenciar  por 

nuevas percepciones, sin exagerar su concepto, sino que por el contrario 

mantiene un equilibrio entre lo tradicional y la innovación. 

 

Se deja influenciar por los referentes de la actualidad sin embargo sigue 

manteniendo sus tradiciones que ya están marcadas, razón por la que siempre 

están pendientes de las exigencias sociales como por ejemplo no dejar a un 

lado las celebraciones tradicionales que les ensenaron sus raíces. 

Tiene flexibilidad para mesclar prendas y accesorios ya que se preocupa por 

las ocasiones de uso y es de su principal importancia establecer claramente 

su género y como su cuerpo lo asume. 
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4.2.3. Diseño del producto 

 

Desarrollo de colección y Prototipo 
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Temporada: Primavera – Verano 

Año: 2015 – 2016 

Diseñadores; Dona Karen, Gucci, Ralph Lauren, Fendi, 
Marc Jacobs, Stella McCartney 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC-JOk29LLAhUBJR4KHWoCB6UQjRwIBw&url=http://www.hola.com/ninos/2014012869413/vestidos-primavera-verano-2014/&psig=AFQjCNGKIPMA3PpAuFTVDgGmKfvjDIO6TA&ust=1458681779000609
http://videos-escalofriantes.blogspot.com/2013/10/ultimas-tendencias.html
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRjcvx5tLLAhVD_R4KHd5GBNIQjRwIBw&url=http://www.femeninas.com/moda-infantil-y-juvenil-invierno-2009-2010-fimi/&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNGKIPMA3PpAuFTVDgGmKfvjDIO6TA&ust=1458681779000609
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif2KTv7NLLAhVHXh4KHax0C8AQjRwIBw&url=http://pe.class.posot.com/saco-importado/&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNFJH6Z0ZP4NSz5VK8GuMmMgA4Vr6w&ust=1458686478232867
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixj7er5tLLAhXSth4KHZf9DwQQjRwIBw&url=http://hoy.com.do/moda-infantil-denim-y-lenceria-en-gran-cierre-dm-2013/&psig=AFQjCNGKIPMA3PpAuFTVDgGmKfvjDIO6TA&ust=1458681779000609
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Vestido en A 

manga larga  

Vestido en A 

sin manga  

Enteriso con 

pliegles  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibu9el6dLLAhWSsh4KHTtkCXAQjRwIBw&url=http://www.shopepk.com.co/blog/las-capas-una-tendencia-divertida-y-femenina-que-regresa-esta-temporada/&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNF7hA-2aRJroWTduJ9Ks8hCWcCtjg&ust=1458685471488331
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2__y56dLLAhWLqx4KHeVtB6QQjRwIBw&url=http://espanol.babycenter.com/l25012189/fotos-prendas-esenciales-para-ni%C3%B1as-peque%C3%B1as&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNF7hA-2aRJroWTduJ9Ks8hCWcCtjg&ust=1458685471488331
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2__y56dLLAhWLqx4KHeVtB6QQjRwIBw&url=http://espanol.babycenter.com/l25012189/fotos-prendas-esenciales-para-ni%C3%B1as-peque%C3%B1as&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNF7hA-2aRJroWTduJ9Ks8hCWcCtjg&ust=1458685471488331
https://es.pinterest.com/pin/345158758918488569/
http://www.pepeganga.com/ropa/ropa-de-bebes-nina/conjuntos-de-ropa/mameluco-bombacho-bebita-41909.html
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-KGj69LLAhXHFx4KHZbKDqEQjRwIBw&url=http://es.dhgate.com/online-shopping/pleated-skirt-kids-wholesale-online.html&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNFfjTqgPTWW2m_G3VE_dvKo9i_vYA&ust=1458686014944604
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPr7X_69LLAhWJth4KHRkdBgMQjRwIBw&url=https://www.delfinmodainfantil.com/p1213286-abrigo-nina-anavig-de-pano-marino.html&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNGNKZwfeqSsbxKL6ldU5wlKCZU4iw&ust=1458686206939940
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSq9_i7NLLAhUJ9x4KHceqDvsQjRwIBw&url=http://www.imagui.com/a/sacos-de-nina-iA6GAE48B&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNFJH6Z0ZP4NSz5VK8GuMmMgA4Vr6w&ust=1458686478232867
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William Carter funda a Carters en 1865, bordando guantes y haciendo ropa 

interior, hasta que en 1950 globaliza su producción a solo ropa infantil. Esta 

marca se caracteriza por su calidad,  creativos diseños, y colores. Su 

principal estrategia es que se refleje su propósito: "Creemos que el 

liderazgo creativo, el trabajo innovador en equipo y el espíritu vencedor son 

los principios más importantes para el beneficio de nuestros clientes, 

consumidores y empleados”.  
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Inicia en 1895, en Wisconsin, pasando de ropa de trabajo de 

adultos a un comerciante de ropa y accesorios para niños de nivel 

mundial. Se hizo conocida por sus duros overoles con rayas tipo 

nogal para hombres, está la fábrica comenzó a fabricar sus 

prendas en talla pequeña a inicios de 1900 para que los niños 

pudieran vestirse como sus padres. De ahí en adelante todos sus 

productos fueron un éxito.    
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El trayecto de Pasamanería S.A. inicia en 1935, fundada por el Sr. 

Carlos Tosi Siri en Cuenca, en sus inicios, producía insumos para la 

industria de la confección, como cordones, elásticos, encajes, 

adornos y cintas. En 1940 se añade a su producción prendas de vestir 

en tejido de punto, comercializándose con la marca PASA. Cuentan 

con 23 almacenes propios en 11 ciudades del Ecuador, y alrededor 

de 1600 clientes minoristas en las  provincias del país. Exportando 

además algunos de sus productos a Colombia y Perú. 

http://www.pasa.ec/?page_id=41
http://www.pasa.ec/?page_id=41
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 Estilo Marinero:  

Esta tendencia ya es un clásico sin embargo no he dejado de ser una de las usadas, contiene 

rayas, botones dorados y azul marino, estampados de anclas y barcos. Los shorts y las 

falditas ya no solo son usados en la playa sino que también se lucen para una salida en un 

día radiante Este estilo se estableció en 1837 con la coronación de la reina Victoria, en medio 

del conflicto de las tropas militares.   

Los atuendos con estilo marinero han sido utilizados como inspiración por los principales y 

más reconocidos diseñadores como Chanel, Lanvin, Givenchy, Alexander Mcqueen  Jean-

Paul Gaultier, uno de sus principales embajadores. 
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 Estilo Grunge 

Informal y cómodo y también outfit románticos y barrocos, 

influencia de los 70.  
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 Estilo Cuadros y lunares : 

Al igual que en las tendencias de moda para adultos los cuadros, 

lunares y estampados de Príncipe de Gales con diseños geométricos 

están de moda, además Los colores rojos combinados con tonos 

crudos o blancos.  
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Tabla No. 37 
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Tabla No. 38 
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Tabla No. 39 

Elaborado por la investigadora 
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Tabla No. 40 

Elaborado por la investigadora 
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Tabla No. 41 

Elaborado por la investigadora 
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Tabla No. 42 
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Tabla No. 43 
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Tabla No. 45 
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Tabla No. 46 
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Tabla No. 47 
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Tabla No. 48 
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Tabla No. 49 
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Tabla No. 50 
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Tabla No. 51 
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Tabla No. 52 
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Tabla No. 53 
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Tabla No. 54 
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Tabla No. 55 
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146 
 

 

Tabla No. 56 
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Tabla No. 57 
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Tabla No. 58 
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Tabla No. 59 
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Tabla No. 60 
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Tabla No. 61 
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Tabla No. 62 

Elaborado por la investigadora 
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Tabla No. 63 

Elaborado por la investigadora 
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Tabla No. 64 

Elaborado por la investigadora 
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Tabla No. 65 

Elaborado por la investigadora 
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Tabla No. 66 

Elaborado por la investigadora 

Tabla No. 67 

Elaborado por la investigadora 
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4.2.3.1. Interpretación del cuadro de estudio de tiempos, con la 

utilización de aditamentos en la maquinaria y sin el uso de los 

mismos.    

 

Se realizaron dos estudios de tiempos de producción de un enterizo que 

consta de tres telas  para niña en donde el primero fue elaborado con cuatro 

aditamentos que se colocaron en las máquinas, el primero fue un folder tapa 

costura, colocado en la máquina recubridora, para pegar el cuello a la prenda y en 

la misma operación es pespuntado; el segundo es un folder ruchador, que tiene 

como función encarrujar una parte de la prenda y a la vez unir dos piezas ya que es 

colocado en una máquina overlock; el tercero es un folder viviador que como su 

nombre lo indica coloca un vivo en medio de dos piezas con total precisión  y sin 

necesidad de ir doblando el collarete; el cuarto es un pie guía compensado de 1/32 

colocado en una máquina recta electrónica, que permite hacer un pespunte exacto 

en el filo del cuello con gran rapidez. En el enterizo se realizaron 21 operaciones y 

cuatro de estas se colocó las herramientas de ayuda en las máquinas; dando como 

resultado un tiempo de 7 minutos con 39 segundos, mientras que la segunda prenda 

fue elaborada de una manera artesanal y sin ningún accesorio en las máquinas por 

lo que se obtuvieron 23 operaciones obteniendo un total de 8 minutos con 51 

segundos  que fueron calificadas con un rango menor según la tabla de valorización 

porcentual  para el operario, este cuadro permite conocer las habilidades de trabajo 

que posee el operario. En esta tabla se tomó 7 tiempos de las mismas operaciones 

para poder sacar un tiempo promedio y de esta manera conocer el tiempo estándar 

de la prenda.  
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CRONOGRAMA 
 
 

MESES DE 
EJECUCIÓN DE 
LA 
PROPUESTA 

 

Actividad semanal  

Semana 1 Semana 2 
 

Semana 3 Semana 4 

MARZO Revisión del título y 
resumen 

Planteamiento del 
problema 

Justificación del 
estudio 

Fundamentación 
teórica 

ABRIL Objetivos del proyecto 
de desarrollo 

Materiales y métodos 
(Procedimientos) 

Desarrollo de la 
colección  

Elaboración de fichas 
Técnicas, Hoja de 
tiempos  

MAYO Elaboración de fichas 
Técnicas, Hoja de 
tiempos 

Confección de la 
propuesta 

Análisis de 
comparación de la 
confección de la 
prenda 

Resultados, 
Conclusiones y 
recomendaciones  

 
Tabla No. 65 

Elaborado por la investigadora 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Resultados 

 

Los tiempos de producción son conocidos como actividades que establecen un 

tiempo estándar de una acción determinada, mediante esto se puede 

determinar también la calificación porcentual de un operario en una escala de 0 

a 120 puntos y la ayuda que brindan los aditamentos en la maquinaria. En el 

presente proyecto se establece la toma de tiempos en ropa para bebé; la prenda 

es un enterizo que fue elaborado con tres telas que mantienen la misma 

composición pero diferente color. El estudio se realiza para conocer la diferencia 

de tiempos que existe entre la elaboración de una prenda con aditamentos en 

las máquinas, los que permiten obtener precisión en la costura y rapidez que 

dan como resultado mejor calidad en los acabados con un tiempo de 7 minutos 

con 39 segundos en donde se realizaron 21 operaciones, de igual manera se 

realiza la misma prenda pero esta vez sin los aditamentos en la maquinaria y 

de una manera artesanal con un tiempo de 8 minutos 51 segundos en donde se 

realizaron 23 operaciones, entonces se concluye que, sí existe una diferencia 

de tiempo y cabe recalcar que la calidad que se da entre la una prenda y la otra 

es significativa ya que los acabados permitirán más durabilidad y sobre todo 
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será confortable , algo indispensable para el tipo de consumidor para el que está 

hecha la prenda.   

 

5.2. Conclusiones 

 

 Se determinó la existencia de la infinidad de aditamentos clasificados en 

folders y guías que sirven como ayuda para la maquinaria industrial y se 

comercializan con una medida estándar, sin embargo se pueden obtener 

según los requerimientos del diseño con la medida necesaria. Estas 

herramientas se enfocan en mejorar significativamente la calidad de los 

acabados en las prendas para que tengan una larga vida útil.  

 

 Las medidas que se deben tomar para mejorar los tiempos de producción y 

calidad que son la mano de obra y tecnología; la primera  es calificada según 

la tabla de valorización operacional a las personal que trabajan en 

producción, en donde se valora las habilidades y la motivación que ponen en 

práctica las operarios al momento de producir una prenda, conjuntamente 

con el estudio de tiempos. La tecnología que entra como factor principal son 

los aditamentos en la maquinaria que permiten realizar dos o más 

operaciones en el mismo instante disminuyendo los tiempos de producción y 

además mejoran cuantitativamente la calidad de los acabados, por lo tanto, 

el  conocer las características de los accesorios mejora el tiempo de 

fabricación de una prenda, en este caso con un minuto y doce segundos, lo 

que permite que la empresa pueda producir más y mejores prendas. 

 

 La estrategia que permite disminuir los tiempos de producción consiste en 

tomar el tiempo de la operaria que tenga mayor desempeño en el uso de 

maquinaria para elaborar una prenda según la tabla de valoración 
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operacional, con esta calificación tratar de que las demás operarias alcancen 

el mismo rango de valoración cada vez que se innove una referencia.  

 

 El uso de los aditamentos en las máquinas permite ahorrar el recurso tiempo, 

dentro de los procesos productivos, es así que en el actual estudio se obtuvo 

como resultado un minuto con doce segundos en una prenda haciendo uso 

de los aditamentos que a simple vista  pero tomando en cuenta la producción 

por día son 8, en semanas 42, en meses 170 y en un año  2044 prendas 

más,  que se lograrían producir, si se opta por utilizar nuevos accesorios en 

la maquinaria.   

 

5.3. Recomendaciones 

 

- Se recomienda se continúe adquiriendo conocimiento acerca de los nuevos 

aditamentos que cada vez se van incrementando en el mercado para de esta 

manera mantenerse en un nivel superior a la competencia ya que debido al 

avance tecnológico el consumidor ya no se conforma con poca información 

sino que al contrario solicita una explicación clara de lo que va a adquirir. 

- Otra recomendación es que en la empresa se mantenga un orden con los 

nombres, utilidad, la máquina en donde se debe utilizar y el tipo de tela; sin 

olvidar que estos accesorios permiten también ahorrar tiempo en la 

producción y dan precisión en las costuras, por medio de estas útiles ayudas 

se obtendrán ganancias ya que se producirán más y mejores prendas.  
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6.2. ANEXOS 

 

6.2.1. ENCUESTAS 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

Encuesta para conocer los tiempos de producción de las prendas de vestir 

que se elaboran en la empresa. 

Objetivo de la encuesta: Estudiar el manejo de utilización de los implementos en 

las máquinas de coser, en la producción de ropa infantil. 

Motivación: Proponer nuevas técnicas de solución para evitar demoras en la 

producción de la empresa. 

CUESTIONARIO  

1. ¿Según su punto de vista cree Ud. que las máquinas electrónicas pueden dar más servicios 

que las eléctricas? 

                                                             SI                                NO                   

2. ¿Considera Ud. que una máquina electrónica permite obtener productos de mayor calidad 

con respecto a las maquinas manuales.  ¿ 

                                                            SI                                 NO 

3. ¿Puede una máquina de cama plana colocar un collarete en un cuello? 

 

                                                            SI                                 NO 

4. ¿Ha recibido accesoria técnica acerca de las clases de folders que existen y los servicios 

que dan? 

                                                            SI                                 NO 

5. ¿Es importante la toma del tiempo estándar de las prendas en una empresa? 

 

                                                           SI                                   NO 

6. ¿Considera Ud. que los tiempos de producción al realizar un producto, influyen en los 
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incentivos económicos que la empresa ofrece al operario? 

                                                           SI                                  NO 

7. ¿Cree Ud. que la utilización de los folders o guías ayudan a cubrir los tiempos de descanso, 

fatiga y necesidades personales en su jornada laboral.  ¿ 

                                                          SI                                 NO 

8. ¿Ud. cree que la utilización de guías en las operaciones de confección permite obtener 

mejores tiempos de producción?   

                                                          SI                                 NO 

9. ¿Cree  Ud. que la ropa infantil requiere procesos de confección 100% de calidad por la 

sensibilidad del consumidor? 

                                                          SI                                 NO 

 

 
 

6.2.2. ENTREVISTA 

 

ANEXO 2 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO DE MODAS 

Entrevista para conocer el porcentaje de los niveles de ventas de la empresa de 

confecciones de ropa infantil que se encuentra a su cargo. 

Objetivo de la entrevista: Innovar los conocimientos acerca de los aditamentos de las máquinas de 

coser. 

Motivación: Proponer la utilización de nuevos aditamentos en las máquinas de coser de la 

empresa, para obtener un producto de calidad en menos tiempo. 

CUESTIONARIO  

 

1. ¿Esta Ud. al tanto sobre la nueva tecnología en aditamentos que existe 

para las máquinas de coser? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 

2. ¿Cree Ud. que una máquina de coser industrial puede llegar a ser una 

gran inversión? 

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

3. ¿Cree Ud. q un folder puede remplazar a la compra de una maquina 

nueva? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

4. ¿Piensa Ud. que el precio de un folder justifica el trabajo que le brinda? 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree Ud. que las guías son una ayuda para facilitar el trabajo de la 

operaria? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

6. ¿Conoce Ud. la variedad de guías que hay en el mercado?  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

 

7. ¿ Cree Ud. que controlando el proceso de producción y distribución se 

puede minorar el número de obreros de una empresa 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

8. ¿Consideran Ud. que con la implementación de guías y folders en los 

procesos de producción disminuyen los tiempos de fabricación.  ? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

9. ¿Por medio de la toma de tiempos de producción  se puede conocer el 
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talento humano de cada operario? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………. 

10. ¿Es importante tomar en cuenta los tiempos de fatiga, descanso y 

necesidades personales  de todos los operarios? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

11. ¿Considera Ud. que la tecnología ha ayudado a mejorar la indumentaria 

infantil con respecto a los anteriores? 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

12. ¿Está al tanto Ud. de las normas de seguridad que existen para la 

elaboración de ropa infantil? 

 

 

6.2.3. ENCUESTA 

 

 

 
 

Análisis de las entrevistas realizadas a los gerentes de las empresas de 
Ambato de confección de ropa infantil 

 
 

1. ¿Esta Ud. al tanto sobre la nueva tecnología en aditamentos que existe 

para las máquinas de coser? 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

No, falta difusión  

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Sí, pero no en su totalidad 

 Respuesta No 3 Sra. Marlene Rivera 

Si, por cuanto si no está actualizado en tecnología, no es competitivo.  

 

2. ¿Cree Ud. que una máquina de coser industrial puede llegar a ser 
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una gran inversión? 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

Sí, es una herramienta de trabajo   

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Sí, porque sirve producir en lotes amplios 

 Respuesta No 3 Sra. Marlene Rivera  

     Sí, porque la máquina de coser es el motor de la fabricación de ropa. 

 

3. ¿Cree Ud. q un folder puede remplazar a la compra de una máquina 

nueva? 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

Sí, hay procesos que no requieren de otro tipo de máquina, solo alguna 

modificación.  

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Sí, porque hasta con un aditamento puede mejorar el trabajo y optimizar el 

proceso. 

 Respuesta No 3 Sra. Marlene Rivera  

No porque es una ayuda de trabajo y por lo tanto es un complemento de la 

máquina. 

 

 

4. ¿Piensa Ud. que el precio de un folder justifica el trabajo que le brinda? 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

Sí, son de mucha ayuda en ahorro de tiempo y facilitan los procesos.   

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Si porque el costo es muy pequeño, comparado con la compra de una 

maquina nueva  

 Respuesta No 3 Sra. Marlene Llerena  

      Sí, porque con el folder minimiza las operaciones muertas y de calidad. 

       

5. ¿Cree Ud. que las guías son una ayuda para facilitar el trabajo de la 

operaria? 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 
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Si evitan que la prenda salga desigual.  

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Sí, mejora la calidad 

 Respuesta No 3 Sra. Marlene Rivera  

      Sí, porque aprovecha más la calidad de la operaria 

 

6. ¿Conoce Ud. la variedad de guías que hay en el mercado?  

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

Algunas no todas  

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Sí, porque no se da cuenta claramente que hace cada persona. 

 Respuesta No 3 Sra. Marlene Rivera  

     Sí, porque si no la conoce hay técnicos asesores que nos ayudan en este 

tema   

 

 

7. ¿ Cree Ud. que controlando el proceso de producción y distribución se 

puede minorar el número de obreros de una empresa 

 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

Si son necesario estos controles  

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Sí, porque uno se da cuenta claramente que hace cada persona. 

 Respuesta No 3 Sra. Marlene Rivera  

      No lo que pesa en que a estos operarios hacen otros trabajos en la empresa 

y así la empresa  

 

 

8. ¿Consideran Ud. que con la implementación de guías y folders en los 

procesos de producción disminuyen los tiempos de fabricación? 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

Si,  

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Sí, porque la operaria hace más rápido y mejora la calidad.  
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 Respuesta No 3 Sra. Marlene Rivera  

      Sí, porque se disminuye muchas operaciones muertas por lo tanto se 

convierte en más productos.  

 

 

9. ¿Por medio de la toma de tiempos de producción  se puede conocer el 

talento humano de cada operario? 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

Si  

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Si porque puedo medir la eficiencia   

 Respuesta No 3 Sra. Marlene Rivera  

     Si porque el operario toma conciencia en su trabajo.  

 

 

10. ¿Es importante tomar en cuenta los tiempos de fatiga, descanso y 

necesidades personales  de todos los operarios? 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

Si, ayuda en la motivación   

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Si estos tiempos ya existen tablas y es diferente para cada máquina o 

proceso pero como un promedio es el 20%. 

 Respuesta No 3 Sra Marlene Rivera  

            Si, por cuanto si no está actualizado en tecnología, no es 

competitivo 

 

 

11. ¿Considera Ud. que la tecnología ha ayudado a mejorar la indumentaria 

infantil con respecto a los anteriores? 

 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

Si pero muy limitada porque la mayoría de talleres no les importa tanto la 

calidad sino más bien la cantidad. 
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 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Si en cuanto a calidad  

 Respuesta No 3 Sra. Marlene Rivera  

       Si es decir que sin tecnología se queda atrás y ya no es competitivo 

en el mercado.  

 

 

12. ¿Está al tanto Ud. de las normas de seguridad que existen para la 

elaboración de ropa infantil? 

 

 

 Respuesta No. 1 Sr: Patricio Quilligana 

No, me falta actualizarme  

 Respuesta No. 2 Ing. Wilson Buitrón 

Poco, si se lo toma como seguridad general de la empresa. 

 Respuesta No 3 Sra. Marlene Rivera  

      Si es necesario por seguridad de la empresa y el operario.  

 
Interpretación de resultados  

Las claras respuestas de las personas entrevistadas, dueños de empresas 

de confección permiten conocer que existe una carencia de información 

acerca de la nueva tecnología que está en el mercado para las máquinas de 

coser. Las máquinas de coser son las bases fundamentales para una 

empresa de confecciones, ya que como lo dicen las personas entrevistadas 

permiten producir en amplias cantidades, sin dejar a un lado sus 

complementos. Los folders son una gran y útil ayuda que permiten dar otra 

función en la misma máquina, por lo tanto la compra de otra máquina que 

realiza solo una función específica sería un gasto más grande ya que el 

aditamento se complementa a una máquina y no hace falta la compra de 

otra.  
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6.2.4. ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

Encuesta para conocer los gustos y preferencias de las prendas de vestir de sus hijos. 

Motivación: Plantear nuevos acabados en las prendas de vestir infantil, según los requerimientos 

de las madres. 

CUESTIONARIO  

1. ¿Ud. al momento de adquirir las prendas para sus hijos, observa los 

acabados internos y externos de las mismas? 

                                               SI                               NO 

2. ¿Considera que los fabricantes de prendas infantiles debería invertir 

más tiempo en la confección de las prendas para que sean de 

calidad? 

                                               SI                               NO 

3.  ¿Cree Ud. que la tecnología contribuye para mejorar la confección 

de la ropa tanto en innovación como en acabados? 

                                    SI                              NO 

4. ¿Cree Ud. que con el pasar de los años las telas que se usan para la 

elaboración de ropa infantil es la adecuada   ? 

                                SI                              NO 

5. ¿Cree Ud. que era justo que los niños desde los 5 años tenía q 

vestirse como una copia en miniatura de sus padres, sin importar su 

incomodidad? 

                                SI                              NO 

6.  ¿Estaría dispuesta usted a pagar un porcentaje más de dinero en 

una prenda que tenga acabados innovadores? 

                            SI                              NO 

7. ¿Considera usted que los fabricantes de prendas infantiles deben 

invertir dinero en accesorios para la maquinaria que permita obtener 

diseños innovadores? 

                                SI                              NO 

8. ¿Cree que sus infantes  sienten gusto de vestirse en semejanza a Ud. 

y su esposo? 
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                                SI                              NO 

9. ¿Cuándo compra ropa para sus infantes conoce si las prendas  

contienen sustancias toxicas o alérgico? 

    SI                              NO 


