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RESUMEN 

  

El taller Ángel & Criss se dedica a la confección de prendas de vestir para dama para la 

venta al por mayor, cuenta con aproximadamente cuarenta empleados distribuidos en tres 

áreas: corte, confección y control de calidad, estas tienen diferentes actividades, además de 

la gran variedad de línea de ropa que elaboran. Llevar el control, procesamiento de datos y 

generación de órdenes de pago manualmente dificulta las labores de los administradores. 

Por lo tanto, se desarrolló un sistema que permite el control de producción de las prendas 

de vestir. La cadena de manufactura en el sistema inicia con la orden de corte, registro de 

corte, asignación, entrega, control de calidad y envío. Cada submódulo presenta el estado 

de las prendas, si este paso al siguiente proceso o no. Con los datos ingresados se generan 

automáticamente las órdenes de pago para el personal de las áreas de corte confección y 

control de calidad, también se generan reportes con información que evidencian la 

efectividad de las costureras, costos de mano de obra y duración en días de las actividades 

mencionadas.   

Palabras claves: Control de producción textil, sistematización de datos, cadena de 

manufactura, reporte de actividades.   

  

ABSTRACT 

  

The Ángel & Criss workshop is dedicated to the manufacture of clothing for women for 

wholesale sale, it has approximately forty employees distributed in three areas: cutting, 

clothing and quality control, these have different activities, in addition to the great variety 

of clothing line they make. Manually controlling, processing data and generating payment 

orders makes the tasks of administrators difficult. Therefore, a system was developed that 

allows the production control of garments. The manufacturing chain in the system begins 

with the cutting order, cutting record, allocation, delivery, quality control, and shipping. 

Each sub-module presents the status of the garments, whether this step to the next process 

or not. With the data entered, the payment orders are automatically generated for the 

personnel of the tailoring and quality control areas, reports are also generated with 

information that show the effectiveness of the seamstresses, labor costs and duration in days 

of the mentioned activities.  



  

Keywords: Control of textile production, data systematization, manufacturing chain, 

activity report.  
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INTRODUCCIÓN 

  

El taller de confección se dedica a la producción de prendas de vestir para la venta al por 

mayor, en su propio punto de distribución. El modelo de negocio se basa en una cadena de 

producción, inicia con orden de corte, corte, asignación, entrega, control de calidad y envío 

de mercadería. Cuenta con área de corte que suministra el material al personal de 

confección, estas realizan sus actividades desde sus domicilios, con el pasar de los días 

regresan a entregar las prendas terminadas y como parte final se realiza el control de calidad. 

Llevar un control manual sobre los datos de la prenda, responsable y en el proceso que se 

encuentra, resulta muy complicado.  

En el estudio de los requerimientos de usuario, se solicita la implementación de un sistema 

de escritorio que permita el control de las prendas en sus diferentes procesos de la cadena 

de producción, además de actividades específicas como orden de pago al personal, 

excluyendo tareas de control contable e inventario.    

En la propuesta como solución se tiene la implementación de un sistema que cuenta con 

cuatro perfiles: administrador, corte, confección, control de calidad, cada uno con roles 

diferentes en ciertos casos compartiendo secciones del sistema, el administrador tiene 

acceso a todo el sistema. Los registros permitirán determinar responsabilidades en la 

efectividad y retraso de la producción, mediante resúmenes y reportes. 

  

 

     



CAPÍTULO I  

1. FUNDAMENTACIÓN  

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

“Un estudio europeo sobre productividad empresarial ha revelado deficiencias en los 

procesos de trabajos manuales de los empleados. El estudio demuestra que las empresas que 

no usan sistemas automatizados muestran mayores problemas de rendimiento, como menor 

productividad de los empleados y ciclos de trabajo más lentos. Un cuarto de los encuestados 

señala que el mayor problema asociado con los procesos es su propensión a los errores. Dos 

tercios de los trabajadores han experimentado una situación en la que un error cometido 

realizando tareas de forma manual le ha costado dinero a la compañía.” [1]  

En la entrevista realizada (ver anexo 1), se manifestó que el taller de confección Ángel & 

Criss está en actividad desde abril 2009, cuenta con cuatro áreas: Corte, Confección, Control 

de calidad y Ventas; se dedican a la elaboración de prendas de vestir para damas, sus líneas 

son: enterizos, vestidos, pantalones, blusas y short.  

Cada línea cuenta con sub-líneas, por ejemplo, la línea enterizos cuenta con: largos, cortos 

y torero. Cada sub-líneas cuenta con diferentes modelos, por ejemplo, enterizos largos: 

‘Alicia’, ‘Marjourie’, ‘Lídice’ (cada nombre los diferencia). Cada modelo cuenta con un 

tipo de tela, por ejemplo, enterizos largos ‘Alicia’ puede ser: llanos, estampado o 

combinados. Cada modelo de un tipo de tela tiene una clase de tela, es decir un enterizo 

largo ‘Emily’ llano puede ser de las siguientes telas: Chali, California o Durazno. Esto aplica 

con todas las líneas y sub-líneas. En el ejemplo real que se presenta anteriormente se 

demuestra que este ente genera datos en gran medida, debido a la cantidad de categorías que 

abarca y la cantidad que produce. 

En el método de observación (ver anexo 3), se conoció que los datos en las hojas de Excel 

se registran así: seis columnas con datos del área de corte, seguido de tres del proceso de 

asignación de prendas, seis columnas más del proceso de entrega, en este proceso existe la 

opción de devolver la prenda si está mal confeccionada, este registro de devolución se lo 

lleva en un cuaderno y en otros casos se reescribe en las columnas de entrega cuando la 

cantidad es grande.  



También se conoció que copian ciertas columnas de los procesos anteriores y los combinan 

con otras columnas para realizar cálculos con ellos, como conocemos las funciones de Excel 

de seleccionar y arrastrar para realizar la operación pareciera sencillo, pero solo con el hecho 

de verificar que está seleccionando bien los datos el personal administrativo pierde tiempo. 

El respaldo de esta información se lleva en archivos digitales de Excel (Ver anexo 2). 

El taller de confección cuenta con 36 empleados distribuidos en 4 áreas: ventas cuenta con 

cuatro, control de calidad con siete, corte con dos y confección cuenta con 23 (ver anexo 1), 

este último tiene mayor cantidad de personal y mayor margen de error en los procesos de 

producción (ver anexo 1), para empleados de corte, control de calidad y corte se realiza 

semanalmente un rol de pago (ver anexo 4), para realizarlo con información verificada y el 

seguimiento correspondiente se emplea una hora por cada uno, pero por falta de tiempo la 

verificación y/o el seguimiento son omitidos (ver anexo). El respaldo de roles de pago se 

lleva en archivos físicos. (ver anexo 3).   

Sistemas dedicados a la producción textil o similares se conoce el caso de Quonext, que 

“trabaj[a] con los ERP de las plataformas tecnológicas Microsoft Dynamics 36. Quonext 

tiene una gran cantidad de funcionalidades a nivel contable, cubre la producción textil, con 

lo que podremos gestionar toda la planta y aumentar la productividad automatizando 

procesos mediante la implementación de un ERP para la industria textil.” [2] Las 

herramientas que ofrece el sistema son completas, pero el costo de adquisición es alto. 

“A nivel de Latinoamérica existe el caso desarrollado en CONCYTEC – Perú, se propuso 

la Implementación de un sistema de producción modular para una empresa de confección 

de prendas de vestir, su necesidad es de incrementar la capacidad de repuesta al proceso 

productivo de una empresa de confección de prendas de vestir, adoptando una nueva 

estrategia de producción conocida como sistema de producción modular.” [3] En este 

proyecto la propuesta es la mejora de un sistema que usan actualmente, es interesante el 

manejo de sus secciones, pero en el taller de confección no podría aplicar mejoras sobre un 

sistema que no tienen.      

En Ecuador existe la propuesta de un “Sistema de control interno para la empresa textil 

confecciones Panda Compandaes S.A. desarrollado en tesis en la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes, su enfoque es la investigación de operaciones, orientado al ahorro 



de recursos y mejoras en los procesos de productividad.” [4]  Su enfoque es diferente al 

objetivo que persigue el Taller de confección. 

En el taller de confección se generan una gran cantidad de datos semanalmente que se 

controlan manualmente y para aquello se emplea mucho tiempo. El porcentaje de error en 

la producción no se lo ha medido, pero se reconoce al área de confección como la 

reincidente en fallas, pero gracias al rendimiento del personal que labora, la empresa se 

mantiene en rentabilidad (ver anexo 1). Con la automatización de los procesos puede haber 

mejores resultados con la optimización de tiempo. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El acceso al sistema será por credenciales, nombre de usuario y clave. El sistema tendrá 

cinco módulos: administración, mantenimiento, producción, orden de pago, módulo extra y 

la sección de reportes.  

El módulo de administración tendrá dos submódulos: Accesos y respaldo. Accesos tendrá 

tres secciones que son:  

Perfiles: permitirá el ingreso de nombre y descripción. Se podrán modificar los 

registros.  

Usuarios: se registrarán los que tendrán acceso al sistema con los siguientes datos: 

selección de perfil, cedula, nombre, apellidos, dirección, teléfono, email, usuario, 

contraseña, estado y foto. Los registros estarán disponibles para editar. 

Permisos:  En esta sección se darán acceso a los perfiles a los módulos para 

gestionar, de acuerdo con sus funciones con el área. 

El submódulo de respaldo permitirá hacer un Backup a la base de datos. Se podrá 

guardar en ruta local que se seleccione el archivo .bak.   

El módulo de mantenimiento tendrá cuatro submódulos que son:  

Ingreso de línea: permitirá ingresar el nombre y precio de la línea por concepto de 

corte. También se podrá editar los registros. 

Ingreso de tela: permitirá ingresar el nombre, descripción y selección de tipo de tela. 



Ingreso de prendas: se seleccionará mediante búsqueda la línea y tela de la prenda, 

se ingresará el nombre y precio de la prenda por confección. Los registros estarán 

disponibles para editar. 

Ingreso de empleados: se grabarán los datos de cedula, nombre, dirección, teléfono, 

email, selección de perfil. También se podrá editar los registros. 

El módulo de producción tendrá seis submódulos en el siguiente orden: 

Orden de corte: permitirá seleccionar la prenda y fecha, ingresar cantidad de juego, 

cantidad de colores y serie 

Corte: validará la orden de corte, además los datos de serie y peso.   

Asignación: se deberá seleccionar una costurera y asignar los cortes ingresados 

anteriormente. Se ingresará la fecha correspondiente al día de la acción y la fecha 

de la probable entrega.  

Entrega: se ingresará como dato de filtro el nombre de la costurera y se seleccionará 

la asignación a la que va a hacer la entrega. Se mostrará la cantidad que se debe 

entregar, se ingresará la cantidad entregada y se mostrará el saldo pendiente, también 

se seleccionará la fecha de la transacción.   

Control de calidad: permitirá seleccionar las prendas entregadas e ingresar la 

cantidad que están en perfecto estado para envió. Se escogerá el accesorio que 

implementaron a la prenda y se ingresará la fecha de transacción.   

Nota de envío: se deberá seleccionar la prenda ingresada en control de calidad y 

especificar la cantidad de paquetes y cantidad que contiene cada paquete. 

El módulo de orden de pago constara de tres submódulos:  

Orden de pagos a costureras: Los datos de entrada es el nombre de la costurera. Con 

la selección se mostrará el rol de pago, que es una tabla con la siguiente cabecera: 

fecha (entrega), cantidad (entregada), modelo (nombre de la prenda), detalle de 

colores (cantidad de juego x cantidad colores), precio (de la prenda) y total 

(precio*cantidad).  Tendrá la opción de imprimir el reporte.   



Orden de pago a control de calidad: los datos de entrada son el nombre del empleado. 

Con la selección se mostrará el rol de pago, que es una tabla con la siguiente 

cabecera: modelo (nombre de la prenda), accesorio, cantidad. Tendrá la opción de 

imprimir el reporte.      

Orden de pago a corte: Se mostrará el resumen de los cortes que han realizado en la 

semana de actividades, los datos de entrada son el nombre del empleado. Con la 

selección se mostrará los valores de prendas cortadas, precio, total valor generado 

por corte, valor correspondiente por personal. Tendrá la opción de imprimir el 

reporte.      

El módulo con secciones extras estará conformado por: 

Costo fijo: se ingresará un valor y el detalle.  

Actividad de control de calidad: se registra la actividad y el precio en relación con 

la cantidad que se realiza. 

Devoluciones: se seleccionará datos de filtros como nombre de costureras y fecha 

de asignación, se escogerá la prenda y se ingresará la cantidad a devolver. Se 

seleccionará la fecha de transacción.   

Porcentaje corte: se selecciona el nombre del operario, se ingresa el porcentaje sobre 

1 del valor que le corresponde. 

Las herramientas por utilizar para el desarrollo de la aplicación son: 

Microsoft Visual Studio 2017: “Es un IDE completo para programar, depurar, probar e 

implementar soluciones en cualquier plataforma.” [5] 

Microsoft SQL Server: “Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) 

de Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en T-

SQL (Transact -SQL), un conjunto de extensiones de programación de Sybase y Microsoft 

que añaden varias características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, 

excepción y manejo de errores, procesamiento fila, así como variables declaradas.” [6]  

SAP Crystal Reports: “Crea e integra informes Crystal en aplicaciones .NET.” [7] 



Este proyecto contribuirá a la línea de investigación de la carrera de Tecnologías de la 

información, específicamente a “la inteligencia de negocios (minería de datos) con la 

finalidad de dar soporte a las decisiones en tiempo real a las empresas, debido a que después 

de la implementación del software se tomará los datos para la generación de reportes y roles 

de pago, documentos útiles para la empresa.” [8]    

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

OBJETIVO GENERAL  

Implementar un sistema de control de producción, mediante herramientas de desarrollo 

para la automatización de los procesos del taller de confecciones Ángel & Criss. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Evaluar los procesos de producción a través de métodos de investigación para 

determinar los requerimientos del sistema. 

• Desarrollar una aplicación que permita la gestión en el control y seguimiento de 

los procesos de producción. 

• Optimizar los tiempos en la entrega de reportes de los procesos de producción, 

utilizando herramientas de gestión.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

“Uno de los principales beneficios de las organizaciones al automatizar sus procesos es que 

reduce en gran medida la carga administrativa que supone la gestión física, al tiempo que 

garantiza que todos los documentos estén actualizados. Contribuye a centralizar toda la 

información del Sistema de Gestión en la plataforma, aumentando así, la accesibilidad a la 

misma, lo que propicia una mejora en la toma de decisiones, al permitir disponer de la 

misma en el tiempo preciso.” [9] 

Los datos que se producen en la empresa (ver anexo 1), ya no serán difícil administrarlos 

debido a que el sistema ayudará al personal encargado, tendrán a la disposición datos 

ordenados, verídicos y actualizados. El personal administrativo tendrá una mejor 

experiencia en su trabajo con la gestión de los procesos de producción, esto es posible con 

el uso de recursos interactivos, ya sean listas, tablas, buscadores, reportes, roles de pago. 

Los datos de entrada y salida de los módulos estarán respaldados en una base de datos. 



El sistema beneficiará al personal administrativo, porque ahorrará tiempo en la realización 

de sus actividades dentro del taller, es el caso de registro de cortes, asignación de cortes al 

área de confección, recepción de prendas confeccionadas, devolución de prendas con 

defectos o registros de cualquier tipo, lo más importante es la realización de roles de pago 

para 32 empleados, debido a que el sistema los hará automáticamente con información 

verificada, se estima un tiempo de respuesta de cinco segundos.  

La implementación del sistema mejorará el manejo de datos, ayudará al mayor control y 

seguimiento, con los módulos de consultas se hará posible. El procesamiento de datos ya no 

será manual, sino automática por el sistema, así la información estará a disposición de la 

gerencia. Con los reportes que se generaran automáticamente se brindará seguridad en la 

toma de decisiones.     

Con la ejecución de este proyecto, estamos aportando con el “Plan Nacional de desarrollo 

2017-2020 Toda una Vida”, las cuales apuntan a los siguientes ejes: 

Eje 2: “Economía al servicio de la sociedad.” [10] 

Objetivo 5 

“Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria.” [10] 

Política: 

“5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, 

para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el sector 

público, productivo y las universidades.” [10] 

1.5 ALCANCE DEL PROYECTO  

El proyecto por desarrollar se implementará en el Taller de confección de prendas de vestir 

Ángel & Criss, el sistema involucra procesos en las áreas de corte, confección y control de 

calidad. El sistema busca reemplazar el uso de archivos físicos y hojas de cálculos, para 

mejorar el control de producción, evitando esfuerzos en el registro y consulta de datos.          



El sistema tendrá cuatro perfiles de accesos: corte, confección, control de calidad y 

administrador. 

El administrador tendrá privilegio de acceso a todos los módulos del sistema, el perfil de 

corte tendrá acceso a registro de telas, registro de línea, registro de prendas y registro de 

corte. Confección tendrá acceso a ingreso de personal, registro de prendas, asignación, 

entrega, pago de costureras, pagos a corte. El perfil de control de calidad accederá a registro 

de devoluciones, control de calidad, pago a control de calidad y nota de envíos.  (ver anexo 

1). 

El alcance de los módulos a desarrollar marca lo siguiente:  

Administración: creará perfiles para la asignación a usuarios que interactuaran con el 

sistema, mediante acceso controlado a los submódulos del sistema, dependiendo de las 

responsabilidades que tengan con la entidad. 

Mantenimiento: Es el modulo que marca indirectamente el inicio de la cadena de 

producción, este suministra la creación de prendas, estás son dependientes del ingreso de 

línea y tela. Además del ingreso de datos de los empleados de las tres áreas del taller.  

Producción: dentro de ello se encuentra orden de corte, corte, asignación, entrega, control 

de calidad y nota de envío, siendo procesos en cadena, que una prenda pasa por todas las 

seis etapas, es donde el sistema ayuda a identificar donde se encontraría. Esta modulo recibe 

información del de mantenimiento y del modulo extra.  

Orden de pago: Se encontrará el resumen de las actividades que realizan los operarios de las 

3 áreas mencionadas anteriormente, generando órdenes de pago automáticos, con opción a 

imprimir.  

Modulo extra: cuenta con formularios que suministran información, por ejemplo, la suma 

total de costo fijo es usado por orden de pago de confección, también la sección de 

actividades de control de calidad pasa a las órdenes de pago del área del mismo nombre.  

Reporte: muestra el resumen de todas las actividades con datos estadísticos y gráficos que 

mejoran la percepción del dueño del informe, se usa filtro entre dos fechas o cuadro de texto 

para buscar por nombre. 



El sistema no abarcará módulos de inventarios de materia prima como: rollos de tela, metros 

de tela; tampoco controlará el uso de accesorios de prenda como: ojalillos, collares, botones, 

cinturones, estampados; se excluirá también el control de activos como: maquinas 

industriales, maquinas eléctricas, maquinas manuales, muebles. Tampoco efectuará 

cálculos de costos de producción, ni costos de prendas. 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORÍCO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

2.1 MARCO TEÓRICO 

• Aplicaciones de escritorio. 

Las aplicaciones de escritorio son programas que se instalan directamente en el ordenador 

y que no necesitan conexión a Internet para poder trabajar con ellas. Estas aplicaciones te 

pueden ayudar en muchas tareas como en la gestión de pedidos, el control de stock, la 

gestión del personal o la comunicación empresarial interna o externa. [1]  

Una de las ventajas es la velocidad favorable del tiempo de respuesta, debido a que usa 

directamente los recursos del ordenador (memoria RAM, discos de almacenamientos, 

tarjetas gráficas, etc.), es así como son más estables que las aplicaciones web. Frente a esta 

última también son más seguras, debido a que el acceso no es público.  

Las desventajas es que tienen acceso ilimitado, solo se puede interactuar cuando el 

hardware este accesible físicamente al usuario, además son dependientes de los recursos 

del ordenador. También son vulnerables a cualquier tipo de programa maligno. 

Sus tipos son de gestión, ofimática, facturación, venta online, software para producción 

multimedia (audio y video), software de procesos productivos, etc. Para fines 

empresariales pueden funcionar mediante intranet. 

• Factor influyente en la producción.  

Tiempo es un factor que influye principalmente en la producción, puede ser en contra o a 

favor, Tavakkoli-Moghaddam (2009) manifiesta que reducir los tiempos de terminación 

es un método efectivo para eliminar demoras y tardanzas en los trabajos. Disminuir el 



[tiempo máximo de procesamiento] lleva también a la reducción de inventario en los 

procesos, y minimiza los desórdenes de la planta por los trabajos no completados. [2] Es 

importante buscar estrategias que ayuden a reducir los tiempos de control de los procesos 

para tener una mayor producción. 

• Procesos de producción.  

Los procesos de producción son un conjunto de actividades mediante las cuales uno o 

varios factores productivos se transforman en productos.  La transformación crea riqueza, 

es decir, añade valor a los componentes o inputs adquiridos por la empresa.  El material 

comprado es más valioso y aumenta su potencialidad para satisfacer las necesidades de los 

clientes a medida que avanza a través del proceso de producción. [5] 

En el taller de confección Ángel y Criss los procesos de producción son corte, confección 

y control de calidad, dentro de ellos se desarrollan diferentes actividades.  

• Control de producción. 

El control de producción es la forma de manejar y regular el movimiento de los diferentes 

materiales mientras se realiza un ciclo de elaboración, que parte desde el embargo de las 

materias primas hasta la entrega del producto ya terminado, a través del ordenamiento de 

instrucciones de los empleados y según el tipo de plan que se  desarrolle  en  las 

instalaciones. [6]. Con el control se asegura la calidad del producto, con la calidad se 

asegura la reputación de empresa, con la reputación se asegura la confiabilidad del cliente; 

concluyendo que la calidad del producto es muy importante en la empresa y directamente 

proporcional con el control que se le dé a la producción. 

 

2.1.1 MARCO CONCEPTUAL 

• Sistema de gestión. 

Nos referimos al conjunto integrado de procesos y herramientas que utiliza una empresa 

para desarrollar su estrategia, traducirla en acciones operativas y monitorear y mejorar la 

efectividad de ambos. Un sistema de gestión puede comprender desarrollo de estrategia 

que implica la aplicación de herramientas, procesos y conceptos tales como misión, visión 



y declaraciones de valor, gestión de valor para accionista, posicionamiento competitivo y 

competencia básicas para formular una declaración estratégica. [2] 

Los usuarios del sistema pueden gestionar la cadena de producción mediante un sistema 

de gestión, tendrán un control cuantitativo de los productos y las áreas involucradas, para 

dar certeza y seguridad a la administración en la toma de decisiones.  

• ERP 

Sistema de planificación de recursos empresariales: permite a cualquier organización una 

respuesta adecuada y que estaría a la medida de sus necesidades. Consecuentemente, una 

solución que permitirá una integración total entre sus diferentes módulos y el intercambio 

de datos entre ellos, con el fin de gestionar adecuadamente cada una de las áreas de la 

empresa. Debemos reconocer que, aunque las soluciones que tiene cada empresa 

implantada para la gestión de cada una de las áreas de su negocio funcionen muy bien y 

sus posibilidades de crecimiento sean bastante aceptables. [3] 

• Sistema de información.  

Durante los últimos años los sistemas de información han constituido uno de los 

principales ámbitos de estudio en el área de organización de empresas, ya que son una 

herramienta de apoyo se alcanza cada vez mejores resultados, ocasionando la necesidad de 

identificar su valor empresarial. Los sistemas de información (SI) son uno de los 

componentes más relevantes del entorno actual de negocios, que ofrecen grandes 

oportunidades de éxito para las empresas, ya que cuentan con la capacidad de reunir, 

procesar, distribuir y compartir datos de forma oportuna y de manera integrada. [4] 

 

2.1.2 MARCO LEGAL 

Es importante saber las leyes que rigen en nuestro ámbito laboral, porque esta nos da 

derechos y obligaciones, con el fin de generar economía sustentable en nuestro entorno. 

Según el código orgánico de la producción, comercio e inversiones (2010), cita:  

Art 1. […] El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en 

su conjunto, desde el aprovechamiento    de    los    factores    de    producción, la 



transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el    consumo, […].  

Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles 

de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la  producción  

de  bienes  y  servicios realizada  por  las  diversas  formas  de  organización  de  la 

producción en la economía, reconocidas en la Constitución de   la   República. 

Art.  2.- Actividad Productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso mediante 

el cual la actividad humana transforma    insumos    en    bienes    y    servicios    lícitos, 

socialmente   necesarios   y   ambientalmente   sustentables, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado.  

Art.   4.-   Fines. - La   presente   legislación   tiene, como principales, los siguientes fines:  

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con   especial   énfasis   en   las   

micro, pequeñas   y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y 

solidaria;  

c. Fomentar    la    producción    nacional, comercio    y consumo   sustentable   de   bienes   

y   servicios, con responsabilidad   social   y   ambiental, así   como   su comercialización 

y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas;  

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas 

de trabajo y cumplan con los derechos laborales;  

l.  Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico;  

q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la 

inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de 

conformidad con la Constitución y la ley;  

s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente; 

[5] 

Con esta ley se espera consolidar las regulaciones que potencien al sector productivo en el 

país, en este caso en el ámbito textil, dando las condiciones para que las pequeñas y 

medianas empresas puedan incrementar sus ingresos. 

 



2.2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

2.2.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

METODOLOGÍA DIAGNOSTICA 

La investigación diagnóstica es un método de estudio mediante el cual se logra conocer lo 

que ocurre en una situación específica. Es decir, se trata del análisis de una serie de sucesos 

con el objetivo de identificar los factores que promovieron la aparición de un fenómeno. la 

investigación diagnóstica es que analiza cómo se ven afectados los sujetos de estudio por 

su relación con el entorno y con otros sujetos. [20] 

Se sabrá a profundidad los procesos involucrados en la producción de prendas de vestir. Se 

lo hará mediante entrevistas al personal administrativo y el método de observación en el 

taller de confección Ángel & Criss.  

La entrevista se realizará al personal administrativo, con esta técnica se sabrá la función de 

cada proceso con sus restricciones y como deben ser ejecutados. Se busca saber las reglas 

del negocio, estas aportaran armar los requerimientos del sistema. Se solicitará los 

documentos que manejan, sean registros, roles de pago, apuntes, como evidencia del control 

físico que llevan de la producción. El desarrollo de esta actividad será con el encargado de 

cada área y la dueña del negocio.  

La recolección de datos también se realizará mediante el método de observación preliminar 

directa la misma que se realizará durante una semana, en el taller de confección Ángel & 

Criss, las tres áreas se distribuyen en dos pisos (excluyendo el área de confección porque es 

externa).  

En la aplicación del método se espera observar la secuencia de los procesos y como estos 

son ejecutados, de donde nace la prenda, hasta su condición final, el trabajo manual que 

hacen con ella y la derivación de datos en cada proceso que atraviesa, el personal que se 

involucra con la prenda y la acción que hace con ellas. 

 

 

METODOLOGÍA EXPLORATORIA 



Mediante un estudio exploratorio se tomó como referencia diferentes empresas de 

manufactura textil, pero cada una maneja diferentes reglas de negocios, sus productos, el 

acabado, los proveedores, los clientes son diferentes, cada uno proyectado a diferentes 

mercados donde puedan vender sus productos. [3] [4]. En este caso se centran en la 

distribución de prendas económicas para la venta al por mayor y menor, la venta es libre, 

sin contratos, sin pedidos previos y la adquisición es libre. Basado en las metodologías 

aplicadas se determina[rá] la necesidad del desarrollo de esta propuesta.  

Es necesario identificar el modo en el que se realizará el proceso de desarrollo del producto 

software. Se tendrá que descomponer los procesos en actividades más pequeñas, en estas 

actividades se definen los valores que recibirá cada fase, así como los que generará y la 

técnica que se tendrá que usar. [21] Las variables son el tiempo de respuesta en consulta de 

asignación de prendas y tiempo de respuesta en generación de roles de pago. 

2.2.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

METODOLOGIA INCREMENTAL 

Considerando las reglas del negocio y la secuencia que tiene los procesos se aplicará la 

metodología incremental, que define como: un proceso de desarrollo de software, dicho 

modelo se conoce como ciclo de vida del software, sus etapas son: Análisis y definición de 

requerimientos, diseño del sistema y software, implementación y prueba de unidades, 

integración y prueba del sistema, funcionamiento y mantenimiento. [22]. Los incrementos 

para desarrollar son:  

Incremento 1 

1.1 Recopilación de Información para los requerimientos del sistema. 

1.2 Diseño de base de datos. 

Incremento 2 

2.1 Inicio de sesión.  

2.2 Administración. 

Incremento 3 

3.1 Módulo de mantenimiento de archivo. 

- Ingreso de líneas. 

- Ingreso de prendas 



- Ingreso de prendas. 

- Ingreso de empleados. 

Incremento 4 

4.1 Módulo de producción 

- Submódulo de corte. 

- Submódulo de asignación.  

- Submódulo de entrega. 

- Submódulo de control de calidad. 

- Submódulo de nota de envío. 

Incremento 5 

5.1 Módulo de pagos. 

- Orden de pago de costureras. 

- Orden de pago de corte.  

- Orden de pago de control de calidad. 

Incremento 6  

6.1 Módulo extra. 

- Costo fijo.  

- Actividad de control de calidad. 

- Devoluciones. 

- Porcentaje de corte.  

- Precio por línea para corte.  

 

Incremento 7 

7.1 Informes. 

- Reportes. 



CAPÍTULO III  

3. PROPUESTA   

3.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema se detallan a continuación. 

Los datos ubicados en los campos se obtuvieron mediante entrevistas y por medio de 

observación directa, de los procesos del sistema de producción.  

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

Requerimientos de usuarios.  

• El sistema contará con usuarios que serán los administradores de las áreas de 

producción del taller de confección que son corte, confección y control de calidad, 

administración general. 

Requerimientos de perfil.  

• El sistema tendrá los siguientes perfiles: administración, corte, confección, control 

de calidad.  

Requerimientos de roles. 

• Administración gestionará todos los módulos del sistema para supervisar los datos 

que ingresan los otros administradores. Los módulos exclusivos para este perfil son 

de seguridad para perfiles, accesos y usuarios, además del módulo de respaldo para 

generar Backup.  

• Corte tendrá acceso a la creación de nuevas líneas, registro de telas y creación de 

prendas, además del módulo de corte.  

• Confección tendrá la función de crear nuevos empleados para su área, y asignar los 

cortes creados antes, posteriormente recibir y registrar las entregas.  

• El rol de control de calidad es recibir las prendas entregadas y realizar el control de 

calidad donde se registra las actividades como puesta de accesorios como: ojalillos, 

perlas, apliques, taches, etc. Para la finalización del proceso se realiza el envío.  

Requerimientos de medios de interacción.  



• El sistema interactuará con el usuario final que serán los administradores de cada 

área de producción con las restricciones correspondientes a sus funciones. 

• El sistema interactuará por medido de interfaces gráficas y presentación de 

registros a través de tablas e informes.  

Requerimientos de mensajes.   

• El sistema notificará por mensaje cuando la operación se realizó con éxito.  

• El sistema notificará por mensaje cuando la operación no se completó por algún 

error. 

Requerimientos de informes. 

• El sistema permitirá al usuario realizar consultas de los registros que ha realizado, 

además de informes de los datos que han sido procesados en una determinada fecha 

de tiempo, en cualquier módulo de producción establecido. Estos pueden ser 

filtrados por búsqueda por teclado.  

Requerimiento de procesamiento. 

• El sistema permitirá la creación de perfiles, presentación de registros y edición si 

fuera necesario.  

• El sistema permitirá el registro de los usuarios administradores y la asignación de 

perfil correspondiente.  

• El sistema permitirá dar acceso a los módulos correspondientes a los usuarios 

dependiendo de sus perfiles.  

• El sistema permitirá ingresar líneas de prendas, presentación de registros y su 

edición si fuera necesario.  

• El sistema permitirá ingresar telas de prendas, presentación de registros y su 

edición si fuera necesario.  

• El sistema permitirá el ingreso de prendas, con datos suministrados por el módulo 

de líneas y tela de los módulos anteriores 

• El sistema permitirá presentación de registros y su edición si fuera necesario del 

módulo de ingreso de prendas.  



• El sistema permitirá el ingreso de empleados, con datos suministrados por el 

módulo perfiles. 

• El sistema permitirá presentación de registros y su edición si fuera necesario del 

módulo de empleados.   

• El sistema permitirá el ingreso de cortes, con datos suministrados por el módulo 

prendas. 

• El sistema permitirá presentación de registros y edición si fuera necesario del 

módulo de corte. La edición de campos es limitada dependiendo si no se involucra 

en procesos futuros.   

• El sistema permitirá la asignación de cortes, con datos suministrados por el módulo 

corte. 

• El sistema permitirá la eliminación de asignación, dependiendo si el proceso no 

está involucrado en otros posteriores.  

• El sistema permitirá el registro de entregas, con datos suministrados por el módulo 

asignación.  

• El sistema permitirá presentación de registros del módulo de entrega.  

• El sistema permitirá el ingreso de valor y descripción de costo fijo. 

• El sistema permitirá el ingreso de valor y descripción de actividades de control de 

calidad. 

• El sistema permitirá la selección del personal de corte y asignación de porcentaje 

de pago y edición de campos si fuera necesaria para el módulo porcentaje de corte.  

• El sistema permitirá la selección de línea, asignación de precio y edición de campos 

si fuera necesario para el módulo precio de línea para corte. 

• El sistema permitirá el ingreso de devoluciones de prenda, su uso es dependiente y 

con datos suministrados del módulo de control de calidad. 

• El sistema permitirá el ingreso de control calidad con datos suministro por el 

módulo de actividades de control de calidad y por entregas.  

• El sistema permitirá la presentación de registros de control de calidad. 

• El sistema permitirá registrar las prendas aprobadas de control de calidad en envíos. 

• El sistema permitirá registrar las prendas rechazadas de control de calidad en 

devoluciones. 



• El sistema permitirá realizar pago a costureras, con datos suministrados por los 

módulos de entrega y costo fijo.  

• El sistema permitirá presentar registros e imprimir los roles de pago del módulo 

correspondiente a costureras. 

• El sistema permitirá realizar pago a control de calidad, con datos suministrados por 

el módulo del mismo nombre y actividades.  

• El sistema permitirá presentar registros e imprimir los roles de pago del módulo 

correspondiente a control de calidad. 

• El sistema permitirá realizar pago a corte, con datos suministrados por módulo de 

corte, porcentaje corte, precio por línea para corte. 

• El sistema permitirá presentar registros e imprimir los roles de pago del módulo 

correspondiente a corte. 

Requerimientos de gestión y administración.  

• El sistema permitirá a través del módulo de inicio de sesión el ingreso al usuario 

para su gestión.  

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

Requerimientos de disponibilidad 

• El sistema estará disponible para el uso del personal, dependiente del inicio de 

sesión.  

Requerimientos de rendimiento 

• El sistema funcionara en equipos de 64-bits SO. Windows. 

• El motor de base de datos estará alojado en un PC con procesador mínimo a 2,4 

GHz   

Requerimientos de almacenamiento 

• El sistema utilizara store procedures para el almacenamiento, procesamiento y 

consulta de información. 

• El sistema almacenará los datos en el DBMS SQL Server.  



• El submenú respaldo, del menú administración, permitirá generar los Backup de la 

base de datos.  

Requerimientos de seguridad 

• El sistema tendrá encriptación de contraseñas, cedulas y valores derivados a dólar 

para pagos, debido a su clasificación como sensible.    

Requerimientos de escalabilidad 

• El sistema permitirá ser escalable para el procesamiento de datos en todas las fases 

de producción.  

3.2 IMPACTO 

La entidad mencionada realizaba sus actividades con registros no sistematizados y control 

manual de datos, esto genera pérdida de tiempo en consultas y más aun en el procesamiento 

para la obtención de información, la implementación de un sistema de control de 

producción contrarresta las problemáticas mencionadas. El sistema beneficia directamente 

a los administradores de las áreas de corte, confección, control de calidad y a la alta 

gerencia en la optimización de tiempo. Antes de la implementación una consulta se 

demoraba entre dos o tres minutos, con el sistema la búsqueda demora un segundo. La 

transcripción de los roles de pago anteriormente se tardaba entre cinco y siete minutos por 

costurera, en la actualidad el sistema lo genera automáticamente en cinco segundos. Los 

aportes son mostrar información estratégica que servirá para a toma de decisiones, la 

información obtenida es la detección de costurera con porcentaje de margen de error en 

sus actividades, también el precio por mano de obra por prenda. Además, contribuye al 

cálculo de días por prenda por área. Antes de la implementación no se sabía ninguna 

información presentada en el párrafo anterior. 

 

3.3 COMPONENTES DE LA PROPUESTA  

3.3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Arquitectura cliente servidor 



La arquitectura del sistema se basa en el modelo cliente servidor, debido a que el usuario 

interactúa con el sistema esperando una respuesta del servidor y se cumple cuando las 

reglas establecidas o los datos emitidos son correctos. La interfaz gráfica está desarrollada 

con visual studio, los reportes y roles de pago están desarrollados con Crystal Reports, el 

manejo de la estructura de negocio esta manejado con estructuras de control y repetitivas, 

por debajo de la interfaz, para la comunicación con la base de datos se emplearon store 

procedures con cadena de conexión.    

3.3.2 ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN. 

Arquitectura centralizada. 

El sistema centralizado se caracteriza por tener un único nodo que recibe toda la 

información de las entradas, la procesa y envía a las salidas las órdenes de acción 

correspondientes [23]. 

Para la implementación del sistema aplica la arquitectura centralizada, considerando que 

la base de datos estará únicamente en el pc de mayor capacidad del taller de confección, 

además contará con el ejecutable del sistema. Se puede implementar una intranet, para una 

mayor agilidad en procesamiento de datos, el pc que tenga la base de datos se le asigna 

una dirección (ip) estática y los ejecutables en los otros pc se lo conectaría a la dirección.  

Para que haya un correcto funcionamiento las maquinas deben estar en red, la 

implementación puede ser mediante un router o modem inalámbrico para que los pc 

puedan conectarse mediante wifi.  

3.4 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO  

En el diagrama de uso muestra la relación que llevan los módulos con los respectivos 

perfiles, se representa de manera general a las funciones que deben cumplir los perfiles y 

sus roles. Se asignó un color distinto para identificar la relación. 

Caso de uso: Modulo de administración.  



 

Descripción:  

El administrador general deberá crear los perfiles y los usuarios para darles 

acceso al sistema.  

Tabla 1 Caso de uso – Administración 

 

 

Caso de uso: Modulo de mantenimiento. 



 

Descripción:  

El administrador de corte tendrá la función de ingresar los datos de tela y líneas de ropa, 

ingresar prenda es dependiente de los dos primeros ingresos.  

El administrador de confección tendrá acceso solo a prenda e ingreso a empleados. 

Tabla 2 Caso de uso - Mantenimiento 
 

 

 

 

Caso de uso: Modulo de producción.  



 

Descripción:  

El administrador general genera la orden de corte al área que le corresponde.  

El administrador de corte administra los cortes realizados.  

El administrador de confección asigna los cortes realizados por el área anterior, también 

recepta las entregas de prendas que confeccionaron las costureras. 

El administrador de control de calidad realiza su función con las prendas que entregaron, 

luego las detalla en nota de envío.   

Tabla 3 Caso de uso – Producción 

 



Caso de uso: Modulo de orden de pagos. 

 

Descripción:  

El administrador de corte accede a la orden de pago al personal de corte. 

El administrador de confección accede a la orden de pago al personal de confección.  

El administrador de confección accede a la orden de control de calidad al personal de 

control de calidad. 

 

Tabla 4 Caso de uso - Orden de pago 
 

 

 



3.5 DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS  

 

Ilustración 1 Base de datos 



 

Modelo de base de datos relacional del sistema de producción, desarrollado en SQL Server, 

cuenta con 24 tablas relacionadas entre si con claves foráneas, diseñadas para soportar un 

sistema escalable en los diferentes procesos ejecutados desde la interfaz de usuario.   

3.6 DISEÑO DE INTERFACES  

 
Ilustración 2 Inicio de sesión 

 

 
Ilustración 3 Interfaz principal 

 



 
Ilustración 4 Modulo de administración. 

 
Ilustración 5 Modulo de mantenimiento 

 

Ilustración 6 Modulo de producción 

 

Ilustración 7 Modulo de pagos 
 

Ilustración 8 Módulo extra. 



 

Ilustración 9 sección de informes. 

 

Módulos de administración. 

 

Ilustración 10 submódulo de perfil. 

 

 
Ilustración 11 Registro de usuarios 

 



 

Ilustración 12 Acceso al sistema por perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos de mantenimiento.  

 
Ilustración 14 Ingreso de línea. 
 

Ilustración 13. Sección de respaldo para la generación de Backup 

de la base de datos. 



 
Ilustración 15. Ingreso de tela 

 

 
Ilustración 16. Ingreso de prenda. 

 

 
Ilustración 17. Ingreso de personal. 
 

Módulos de producción.  



 

 

 
Ilustración 18 submódulo orden de corte 

 

Ilustración 19 submódulo de corte 



 
Ilustración 20 submódulo de entrega 

 

 
Ilustración 21 submódulo de entrega 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 submódulo de nota de envío 
 

Ilustración 22 submódulo de control de calidad 



 
Ilustración 24 Orden de pago a corte 
 

 
Ilustración 25 Orden de pago a confección. 
 

 



 
Ilustración 26 Orden de pago a control de calidad 

 

Modulo extra. 

 
Ilustración 27 submódulo de costo fijo 
 

 

Ilustración 28 Actividades de control de calidad 
 



 
Ilustración 29 submódulo de devoluciones 
 

 
Ilustración 30 submódulo de porcentaje de corte 
 

 

 
Ilustración 31 sección de reportes 
 



 
Ilustración 32 Ejemplo de reporte 
 

 
Ilustración 33 Ejemplo de reporte 
 



 

 

3.7 PRUEBAS. 

Número de caso de uso aplicable:  001  

Descripción del caso:  Proceso de validación de personal.  

Módulo del sistema:  Mantenimiento. 

Módulo del sistema parcial:   Empleados.  

Precondiciones que deben cumplirse 

para poder ejecutar la prueba:  

Ingresar todos los campos solicitados.  

Resultado del caso de prueba  

Datos de entrada  Resultado  

Positivo  Negativo  

 

• Cedula 

• Nombre 

• Dirección 

• Teléfono 

• Email 

• Perfil 

• Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mostrará el mensaje:  

La operación se 

realizó con éxito.  

Si no digita la cedula 

correcta mostrará el 

mensaje: Error: digite 

un numero de cedula 

valido. 

Si ingresa una cedula 

que ya existe mostrará 

el mensaje: Error: 

cedula duplicada. 

Si selecciona un 

carácter en vez de 

numérico, mostrará el 

mensaje: Error: solo se 

puede digitar números. 

Si ingresa un correo sin 

dominio (@) mostrará 

el mensaje: Error: 

ingrese un dominio 

valido 

Al guardar, si un campo 

este vacío mostrará el 

mensaje: Error: 

seleccione digite un 

dato. 

Tabla 5 Prueba de submódulo de empleados 

 



 

 

 

 

Número de caso de uso aplicable:  002  

Descripción del caso:  Proceso de validación de corte.  

Módulo del sistema:  Producción. 

Módulo del sistema parcial:   Corte.  

Precondiciones que deben cumplirse 

para poder ejecutar la prueba:  

Ingresar todos los campos solicitados.  

Resultado del caso de prueba  

Datos de entrada  Resultado  

Positivo  Negativo  

• Prenda 

• Fecha 

• Cantidad de capas 

• Cantidad de juegos 

• Cantidad total 

• Serie  

• Peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mostrará el mensaje:  

La operación se 

realizó con éxito.  

Si no existen ordenes 

de corte, mostrará el 

mensaje: No existen 

ordenes de corte  

Si selecciona un 

carácter en vez de 

numérico, mostrará el 

mensaje: Error: solo se 

puede digitar números. 

Al guardar, si no 

selecciona prenda, 

mostrará el mensaje: 

Error: seleccione una 

prenda. 

Al guardar, si hay 

campos vacíos, 

mostrará el mensaje: 

Error: ingrese un dato. 

•   Si desea editar un 

registro que ya ha sido 

asignado no permitirá 

realizar la acción. 

Tabla 6 Prueba del submódulo corte 

 

 

 

 



 

 

Número de caso de uso aplicable:  003  

Descripción del caso:  Proceso de validación de asignación.  

Módulo del sistema:  Producción. 

Módulo del sistema parcial:   Asignación.  

Precondiciones que deben cumplirse 

para poder ejecutar la prueba:  

Ingresar todos los campos solicitados.  

Resultado del caso de prueba  

Datos de entrada  Resultado  

Positivo  Negativo  

• Corte 

• Costurera 

• Fecha de asignación 

• Fecha de entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mostrará el mensaje:  

La operación se 

realizó con éxito.  

Si no existen corte, 

mostrará el mensaje: 

No existen corte  

Si selecciona la fecha 

de entrega menor a la 

fecha de asignación 

mostrará el mensaje: 

Error: seleccione la 

fecha correcta. 

Al guardar, si no 

selecciona corte, 

mostrará el mensaje: 

Error: seleccione un 

corte. 

Al guardar, si no 

selecciona una 

costurera mostrará el 

mensaje: Error: 

seleccione una 

costurera. 

•   Si desea eliminar una 

asignación en entrega 

mostrará el mensaje: 

“Error no puede 

eliminar la asignación” 

Tabla 7 Prueba del submódulo de asignación 

 

 



 

 

Número de caso de uso aplicable:  004  

Descripción del caso:  Proceso de validación de entrega.  

Módulo del sistema:  Producción. 

Módulo del sistema parcial:   Entrega.  

Precondiciones que deben cumplirse 

para poder ejecutar la prueba:  

Ingresar todos los campos solicitados.  

Resultado del caso de prueba  

Datos de entrada  Resultado  

Positivo  Negativo  

 

• Costurera 

• Asignación 

• Cantidad para entregar  

• Saldo 

• Fecha de entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mostrará el mensaje:  

La operación se 

realizó con éxito.  

Si no existen 

asignaciones, mostrará 

el mensaje: No existen 

asignaciones. 

Si cantidad entregada 

es mayor a cantidad por 

entregar mostrará el 

mensaje: Error: ingrese 

una cantidad valida. 

Si selecciona un 

carácter en vez de 

numérico, mostrará el 

mensaje: Error: solo se 

puede digitar números. 

Al guardar, si un campo 

este vacío mostrará el 

mensaje: Error: 

seleccione digite un 

dato. 

Tabla 8 Prueba del submódulo entrega 

 

 

 

 

 

 



 

 

Número de caso de uso aplicable:  005  

Descripción del caso:  Proceso de validación de entrega.  

Módulo del sistema:  Producción. 

Módulo del sistema parcial:   Control de calidad.  

Precondiciones que deben cumplirse 

para poder ejecutar la prueba:  

Ingresar todos los campos solicitados.  

Resultado del caso de prueba  

Datos de entrada  Resultado  

Positivo  Negativo  

 

• Empleado 

• Cantidad de prenda 

• Actividad  

• Cantidad de actividad 

• Prenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mostrará el mensaje:  

La operación se 

realizó con éxito.  

Si no existen entregas, 

mostrará el mensaje: 

No existen entregas. 

Si cantidad de prenda 

es mayor a cantidad 

entregada mostrará el 

mensaje: Error: ingrese 

una cantidad valida. 

Si selecciona un 

carácter en vez de 

numérico, mostrará el 

mensaje: Error: solo se 

puede digitar números. 

Al guardar, si un campo 

este vacío mostrará el 

mensaje: Error: 

seleccione digite un 

dato. 

Tabla 9 Prueba del submódulo control de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 CRONOGRAMA  

El cronograma queda detallado con una duración de 107 días con inicio el lunes 05 de 

octubre del 2020 y finaliza el martes 02 de marzo del 2021, con el desarrollo de 7 

incrementos en el orden consecutivo. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto Angel & Criss. 107 días lun 05/10/20 mar 02/03/21 

   Incremento 1. 10 días lun 05/10/20 vie 16/10/20 

      Requerimientos del sistema. 5 días lun 05/10/20 vie 09/10/20 

      Base de datos. 5 días lun 12/10/20 vie 16/10/20 

   Incremento 2. 10 días lun 19/10/20 Vie 30/10/20 

      Login. 5 días lun 19/10/20 vie 23/10/20 

      Administración. 5 días lun 26/10/20 vie 30/10/20 

   Incremento 3. 20 días lun 2/11/20 vie 27/11/20 

      Ingreso de líneas. 5 días lun 2/11/20 vie 6/11/20 

      Ingreso de tela. 5 días lun 9/11/20 Vie 13/11/20 

      Ingreso de prendas. 5 días lun 16/11/20 vie 20/11/20 

      Ingreso de empleados. 5 días lun 23/11/20 vie 27/11/20 

   Incremento 4. 30 días lun 30/11/20 vie 11/01/21 

      Orden de corte. 5 días lun 30/11/20 vie 04/12/20 

      Corte. 5 días lun 07/12/20 vie 11/12/20 

      Asignación. 5 días lun 14/12/20 vie 18/12/20 

      Entrega 5 días lun 21/12/20 vie 25/12/20 

      Control de calidad 5 días lun 28/12/20 vie 01/01/21 

      Nota de envió.  5 días lun 04/01/21 vie 08/01/21 

   Incremento 5. 12 días Lun 11/01/21 mar 26/01/21 

      Costo fijo 3 días  Lun 11/01/21 Mie 13/01/21 

      Actividades de control de calidad 3 días  jue 14/01/21 lun 18/01/21 

      Devoluciones 3 días mar 19/11/21 jue 21/02/21 

      Porcentaje de corte 3 días Vie 22/01/21 mar 26/01/21 

   Incremento 6.  15 días mie 27/01/21 Mar 16/02/21 

      Orden de pago a confección. 5 días mie 27/01/21 mar 02/02/21 

      Orden de pago a corte.      5 días Mie 03/02/21 mar 09/02/21 

      Orden de pago a control de calidad. 5 días Mie 10/02/21 Mar 16/02/21 

    Incremento 7. 10 días Mie 17/02/21 mar 02/03/21 

       Reportes 5 días  Mie 17/02/21 Mar 23/02/21 

       Testeo. 5 días mie 24/02/21 mar 02/03/21 

Tabla 10 Cronograma para desarrollo de proyecto. 

 

 



Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización del diagrama de Gantt se realiza sobre los principales incrementos y no las actividades detalladas por razones de espacio, 

el desarrollo del proyecto está comprendido desde el 05 de octubre del 2021 hasta el 02 de marzo del 2021, la formula aplicada es la fecha 

común ubicado en la parte de arriba sea mayor a la fecha de inicio y a la vez que sea menor a la fecha de finalización de la actividad.  

 

 

 



CONCLUSIONES 

Con una amplia cadena de producción y modelo de negocio particular, se estima una gran 

cantidad de datos que requieren seguimiento, por ende, se concluye que la implementación 

de un sistema es indispensable para el control de prendas en sus diferentes áreas y la 

detección de errores o retrasos en los procesos. Además, optimiza el tiempo de los 

administradores, basado en la generación automática de las órdenes de pago en las tres 

principales áreas, debido a que antes se las realizaba manualmente, dando la oportunidad de 

dar un control cualitativo sobre la producción.  

El sistema se adapta a las necesidades del taller de confección, debido a su modelo escalable, 

teniendo la disposición de crear nuevos registros de línea, tela, prenda, actividades de 

control de calidad, usuarios, empleados, modificación de porcentajes como costo fijo o de 

corte, precios, etc.  

También aporta con información para la toma de decisiones mediante reportes, como 

prendas entregadas, aprobadas frente a devueltas, identificación de costos de mano de obra 

e identificación de las áreas con retraso. 

 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda ingresar los datos oportunamente en las fechas indicadas para que puedan 

aprovechar las funcionalidades del sistema, como resúmenes e informes.  

Se recomienda revisar el manual de usuario para registrar correctamente los datos y se 

puedan cumplir los algoritmos realizados. Los usuarios deben cuidar sus credenciales y no 

compartirlas para evitar intrusos en el sistema que puedan alterar el funcionamiento o a la 

base de datos.   

Se recomienda implementar la base de datos en un equipo con buen rendimiento en 

procesamiento como detalla el requerimiento no funcional. Si se desea implementar en una 

intranet, cerciorarse de la calidad de red inalámbrica, para evitar la pérdida de datos por 

interferencia o señal insuficiente, el mejor de los casos implementar por red cableada.  

Realizar respaldos periódicos de la base de datos mediante interfaz, subiéndole a un 

repositorio digital.  
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ANEXOS  

ANEXO 1: Recopilación y evidencia de desarrollo para metodología de investigación.  

ENTREVISTA AL TALLER DE CONFECCION ANGEL & CRISS  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE SISTEMA Y TELECOMUNICACIONES 

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Entrevista: Taller de confección Ángel & Criss 

Objetivo: Obtener información de la manera que se realizan los procesos antes y durante el 

control de la producción en el Taller de confección Ángel & Criss.  

Dirigido a: Angélica Ramírez. 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando el Taller de confección?  

 

2. ¿Cuántas personas laboran para el Taller de confección? 

 

3. ¿Cuántas áreas o cuantos procesos tiene el Taller de confección y cuál es la más 

importante?  

 

4. ¿Cuál es la cantidad de personal que se involucra en las diferentes áreas? 

  

5. Según la escala ¿cómo considera el rendimiento del personal administrativo en los 

procesos manuales que realizan? 

0 – 25%          25 – 50%   50 – 75%      75 – 100%  

 

6. ¿Qué considera necesario para mejorar el rendimiento del personal en diferentes áreas? 

 

7. ¿Existe automatización en los procesos mencionados anteriormente? 

 

8. El manejo de datos que se generan, se respaldan en: 

Archivos físicos    Archivos digitales  

 

9.  ¿Qué tiempo se toma para la búsqueda de esta información? 

 

10. ¿Qué tiempo se toma el personal administrativo en la elaboración de informes o roles de 

pago? 

 

  

 



11.  ¿Cree usted que la implementación de un sistema informático le ayudaría a llevar un 

mejor control de los procesos? SI/NO Porque:  

 

12. ¿Cree usted que la implementación de un sistema informático le ayudaría al crecimiento 

de su empresa? SI/NO Porque: 

 

• REGISTRO DE DATOS EN EXCEL 

 
 

• Orden de pago para confección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• METODO DE OBSERVACION.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del ente público: Taller de confección Ángel & Criss (1) 

Periodo sujeto a revisión: 1 Mes (2) 

Tipo de observación: Preliminar 
Directa (5) 

Clasificación de la observación: BR 
(6) 

Descripción de la observación: (7) 
 
 
 
 
 

 

Fundamento específico legal y/o técnico infringido: (8) 

 

Causa: (9) 
Manejo de información de registro por papel. 
Falta de control en el proceso de entrega de prendas confeccionadas. 
Manejo informal de información en el proceso de devoluciones de prendas confeccionadas.  

 

Efectos: (10) 
Pérdida de tiempo en el control del uso de la materia prima. 
Retraso en los procesos de secuencia al de entrega. 
Pérdida de activo de la empresa. 
 



 

Anexo 02 Manual de usuario   

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL   

PENÍNSULA DE SANTA ELENA  

FACULTAD DE SISTEMAS Y 

TELECOMUNICACIONES  

  

Manual de usuario de:  

  

“Sistema de control de producción de prendas de vestir para el taller de 

confección Ángel & Criss” 

  

AUTOR  

CAMILO JOSUE RAMIREZ GONZALEZ 

  

LA LIBERTAD – ECUADOR  

2020  

 

 

 

 



1. Acceso al sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder se necesita las credenciales, proporcionadas por el desarrollador del proyecto. 

Si ingresan credenciales incorrectas no le permitirá ingresar. Se necesita usuario y clave.  

 

2. Administración  

 

Primero se hace clic en administración > Seguridad > Perfiles. 

 

 
 

Al abrir el formulario se ingresan nombre y descripción, seleccionar estado y grabar. 

Ejemplo de perfiles: corte, confección, control de calidad. 

 

  
 

Para editar se hace doble clic sobre la tabla de registro,  



 
 

Luego se devuelve cargada en el formulario de inicio para editar los datos. 

 

 
 

Como segundo paso tiene que registrar usuarios. Sigue la ruta administración > Seguridad 

> Usuario. 

 

 
 

Se muestra la siguiente interfaz, donde debe llenar los campos requeridos, primero debe 

seleccionar el cargo que desempeña como administrador de área, además ingresar cedula, 

nombres, apellidos, dirección, teléfono, email, usuario, contraseña, estado, cargar foto 

(opcional).  



 
 

Si el registro se realiza correctamente mostrara el siguiente mensaje.  

 

 
 

Para ver o editar los registros se hace clic en ver usuarios de la interfaz de usuario y se 

muestra la siguiente interfaz.  

 

 
 

Si se desea editar se hace doble clic sobre el registro que desea modificar y se muestra 

cargada el formulario anterior para editar.  

 



 
 

Como tercer paso se accede a la siguiente ruta administración > Seguridad > Accesos. 

 

 
 

Se muestra la siguiente interfaz. Arriba del recuadro izquierdo encontramos una lista 

desplegable donde están cargados los perfiles, seleccionamos uno. Luego en el recuadro 

izquierdo seleccionamos los módulos y submódulos. Se despliega una tabla del recuadro de 

lado derecho y seleccionamos a los que se dará permisos.  

 

 
 

 

La acción se confirma con el siguiente mensaje:  



 
 

Como cuarto paso se accede a la siguiente ruta: administración > Respaldo > Backup 

 

 
 

Mostrará la siguiente interfaz. 

 

 
 

Hacemos clic en ruta y seleccionamos el destino donde quiere que este guarda. 

 

 
 

 

Luego clic en Backup y se abrirá un CMD mostrando el mensaje: BACKUP DATABASE 

successfully processed. 

 



 
 

 

 

3. Mantenimiento. 

Primero vamos la siguiente ruta: mantenimiento > ingresar línea y nos muestra la siguiente 

interfaz:  

 

 

 
 

Insertamos los dos campos solicitados y nos muestra el siguiente mensaje de 

confirmación:  

 



  
 

Para ver los registros hacemos clic en ver línea, si se desea editar hacemos doble clic sobre 

la tabla, los datos regresaran a la ventana de ingresar línea para poder editar.  

 

  
 

 

Por segundo vamos la siguiente ruta: mantenimiento > ingresar tela y nos muestra la 

siguiente interfaz:  

 

 

 
 

Ingresamos los datos solicitados y nos confirma con el mensaje de verificación.  



 

Luego hacemos clic en ver telas para comprobar los registros hechos y si se desea editar se 

hace doble clic sobre la tabla.  

 

 
 

Se cargará los datos en la ventana de inicio de ingreso de tela para editar.  

 

 
 

Luego vamos a la siguiente ruta: mantenimiento > ingresar prenda y nos muestra la 

siguiente interfaz:  

 

 
 

 

 



 
  

Ingresamos los datos solicitados y hacemos clic en grabar. Nos confirma con el siguiente 

mensaje:  

 

 
 

Luego hacemos clic en ver prendas, nos muestra una tabla y si deseamos editar hacemos 

doble clic  

 

 
 

Nos devuelve cargado la pantalla con los datos para editar.  



 
 

Como quinto paso buscamos la siguiente ruta mantenimiento > empleados, nos muestra la 

siguiente interfaz. 

 

 

 
 

Llenamos los campos solicitados y hacemos clic en grabar, para comprobar los registros 

hacemos clic en ver persona. Si deseamos editar hacemos doble clic sobre la fila. 

 



Nos mostrará los datos cargados para editar.  

 

 
 

4. Producción.  

Primer paso buscamos la siguiente ruta producción > orden de corte, nos muestra la 

siguiente interfaz. 

 

 

 



Llenamos los campos solicitados, seleccionamos en la tabla una prenda, para generar la 

orden de corte. Luego hacemos clic en grabar.  Comprobamos la acción haciendo clic en 

ver registros, si deseamos editar hacemos doble clic. Además, nos muestra el resumen de 

las ordenes pendientes y ordenes cumplidas.  

 

 
 

Si la orden ya fue creada, nos mostrara el siguiente mensaje. 

 

 
 

Caso contrario nos muestra la siguiente interfaz con los datos de la orden a editar.  

 



 
 

Segundo paso vamos a la siguiente ruta producción > corte y nos muestra la siguiente 

interfaz. 

 

 
 

 



 

Ingresamos los datos solicitados y hacemos clic en grabar, para comprobar los registros 

hacemos clic en ver registros, si deseamos editar hacemos doble clic en la tabla.  

 

 
 

Nos muestra el siguiente mensaje  

 

 
 

Si hacemos clic en editar se recuperan los datos en la interfaz de inicio de ingreso de corte.  

 

 



 

Si hacemos clic en imprimir compromiso nos muestra el siguiente reporte de compromiso 

de orden cumplida y corte creado.  

 

 
 

 

Como tercer paso seleccionamos la siguiente ruta: Producción > Asignación. Nos muestra 

la siguiente interfaz. 

 

 



 
 

Ingresamos los datos solicitados y hacemos clic en grabar, para comprobar los registros 

hacemos clic en ver registros, si deseamos editar hacemos doble clic en la tabla.  

 

 

 

Si hacemos doble clic en la tabla nos da la opción de eliminar registros.  

 



 
 

Como cuarto proceso seleccionamos la siguiente ruta: Producción > Entrega. Nos muestra 

la siguiente interfaz. 

 

 
 

Ingresamos los datos solicitados y hacemos clic en grabar, para comprobar los registros 

hacemos clic en ver registros. 

 



  
 

Como quinto paso tenemos el ingreso a control de calidad mediante la siguiente ruta 

Producción > control de calidad 

 

 

 
 

Ingresamos los datos solicitados y hacemos clic en grabar, para comprobar los registros 

hacemos clic en ver registros, si deseamos editar hacemos doble clic en la tabla.  

 



 
 

Nos mostrara el siguiente mensaje 

 

 
 

Como sexto paso tenemos el ingreso a control de calidad mediante la siguiente ruta 

Producción > nota de envío y muestra la siguiente interfaz. 

 

 
 



 
 

Para iniciar el proceso se abre la nota de envío, haciendo clic en iniciar envío luego se 

selecciona en la tabla los registros que se desean enviar. Ingresamos los datos solicitados y 

hacemos clic en grabar, para comprobar los registros hacemos clic en ver registros 

  

 
 

Tiene la opción de imprimir informe con los botones de la esquina superior derecha.  

 



 
 

5. Orden de pago.  

 

Primero buscamos la siguiente ruta Orden de pago > Corte, nos muestra la siguiente 

interfaz. 

 

 
 

 
 

Seleccionamos el empleado a generar la orden de pago y grabamos. Para comprobar 

hacemos clic en ver registros seleccionamos la orden general y nos muestra el detalle. 



 

 
 

Hacemos doble clic sobre el tercer recuadro y nos muestra el siguiente mensaje.  

 

 
 

Haciendo clic en reporte general nos manda a imprimir reporte.  

 

 
 

Como segundo paso seleccionamos la siguiente ruta: Orden de pago > Confección y nos 

muestra la siguiente interfaz.  



 

 

 

Seleccionamos la costurera y emitimos la orden de pago y grabamos. Para comprobar la 

acción nos vamos a ver pagos.  

 

 
 

Haciendo doble clic elegimos la opción de imprimir.  

 



 
 

Como tercer paso seleccionamos la siguiente ruta: Orden de pago > Control de calidad y 

nos muestra la siguiente interfaz.  

 

 

 
Seleccionamos el empleado y emitimos la orden de pago y grabamos. Para comprobar la 

acción nos vamos a ver pagos.  

 



 
 

Haciendo clic en imprimir nos refleja la orden. 

 

 

 

6. Modulo extra  

 

Como primer paso seleccionamos la siguiente ruta: Modulo extra > Costo fijo y nos muestra 

la siguiente interfaz.  

 

 



 

 
 

Ingresamos los datos solicitados y hacemos clic en grabar, para comprobar los registros 

hacemos clic en ver registros, si deseamos editar hacemos doble clic en la tabla.  

 

 
 

Como segundo paso seleccionamos la siguiente ruta: Modulo extra > Actividad – Control 

de calidad y nos muestra la siguiente interfaz.  

 

 
 

 
 

 

Ingresamos los datos solicitados y hacemos clic en grabar, para comprobar los registros 

hacemos clic en ver registros, si deseamos editar hacemos doble clic en la tabla.  

 



 
 

 

Como tercer paso seleccionamos la siguiente ruta: Modulo extra > Porcentaje – Corte y nos 

muestra la siguiente interfaz.  

 

 
 

 
 

Ingresamos los datos solicitados y hacemos clic en grabar, para comprobar los registros 

hacemos clic en ver registros, si deseamos editar hacemos doble clic en la tabla.  

 

Cuarto paso seleccionamos la siguiente ruta: Modulo extra > Devoluciones y nos muestra 

la siguiente interfaz.  

 

 
 



 
 

Ingresamos los datos solicitados y hacemos clic en grabar, para comprobar los registros 

hacemos clic en ver registros, si deseamos editar hacemos doble clic en la tabla.  

 

 
 

7. Reportes 

 

Primer paso seleccionamos la siguiente ruta: Reportes > Informes y nos muestra la siguiente 

interfaz.  

 

 



 
En la tabla de resúmenes encontramos los botones de imprimir reporte, según la selección 

que tenga en los tab que los contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREGABLES  

• 1 Documentos anillado ( MODALIDDA VIRTUAL: ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO 

PDF)  

• CD con la siguiente documentación separada en carpetas: (MODALIDAD VIRTUAL:   

CARPETA QUE CONTEGA COMO  LAS SIGUIENTE SUBCARPETA Y DEBERA SER SUBIDA  

A ONE DRIVE Y LUEGO ENVIAR EL LINK AL CORREO PARA ACCEDER)  

 

o Documentos  

  Versión del archivo en formato doc. 

(Apellidos_Nombres.doc).  

  Versión del archivo en formato pdf. 

(Apellidos_Nombres.pdf).  

o Presentación  

 Versión del archivo en formato ppt. o similares 

(Apellidos_Nombres.ppt).  

o Fuentes  

 Código fuente y ejecutables del software desarrollado. (en 

los casos que aplique)  

o Herramientas  

 Herramientas informáticas particulares utilizadas en el 

proyecto.  

(en los casos que aplique)  

o Varios.  

 Otros archivos de interés  


