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Introducción 

 

La presente monografía titulada “Proceso productivo de lencería para dormitorio”, 

es una investigación realizada en una micro empresa de confección en ropa de cama del 

Emporio Gamarra de Lima Metropolitana. A través de este trabajo podemos conocer las 

maquinarias que se utilizan para las grandes producciones, así mismo, la cantidad de los 

materiales e insumos para elaborar una determinada prenda. 

Su estructura, consta en cuatro capítulos, los cuales se dividen de la siguiente 

manera: En el primer capítulo, desarrollamos las generalidades referentes al proceso 

productivo. En segundo capítulo, abordamos los conceptos básicos de la lencería para el 

dormitorio. En el tercer capítulo, mencionaremos los equipos, materiales e instrumentos 

que se utilizan para la producción de prendas para el dormitorio. En el cuarto capítulo, se 

precisa con las fichas técnicas y hojas de costos de la producción realizada al por mayor y 

menor. 

Para finalizar realizamos la aplicación didáctica que fue elaborada de acuerdo al 

tema y con instrumentos proporcionados del MINEDU; además de plasmar la síntesis, 

apreciación crítica y recomendación, las fuentes usadas para la realización de este trabajo, 

apéndices. Cabe señalar que el proceso de producción de prendas incluye principalmente el 

conocimiento y habilidades de medir, marcar, cortar y a confeccionar, que se realiza con 

las herramientas adecuadas. Estas diferentes herramientas y equipos de medición, marcado 

y el corte tienen su propia utilidad e importancia, la selección de agujas, hilos y tejidos, 

componen elementos indispensables. La base de la idoneidad es importante para una 

producción de buena calidad, si se ignora, puede provocar muchos defectos.  
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Capítulo I 

Generalidades sobre el proceso productivo 

 

1.1 Proceso 

En términos industriales, se refiere a las diferentes operaciones para llevar a cabo la 

producción, es importante realizarlas en el orden establecido y no saltearse ninguna 

operación. 

 

1.2 Producción 

Es la transformación de insumos y materiales a través de los equipos para obtener 

como salida un producto final. 

 

1.3 Proceso productivo 

Es un sistema de operaciones planificadas, las cuales tienen relación con la 

secuencia de cada proceso de producción, se desarrollan de forma activa. Su finalidad es 

minimizar los tiempos en las operaciones (Vallejo Rodríguez, 2018). El proceso 

productivo se divide en tres grupos: Sección de compras o adquisición, sección de diseño y 

sección de producción. 
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  PROCESO PRODUCTIVO    

          

          

Sección de compras 

o adquisición 
 Sección de 

diseño 

Sección de 

producción 

          

Recepción de 

materia prima 

 
Área de 

diseño 

 Área de 

desarrollo del 

producto 

   

    

       Área de corte 

        

    Área de 

ensamblaje de 

prendas 

     

  Área de 

acabados 

    

 Área de 

limpieza 

    

 Área de autoría 

   

 Área de empaque 

   

 Área de almacén 

 

                   Figura 1. Proceso productivo. Fuente: Autoría propia. 

 

1.3.1 Procesos de producción. 

El proceso de producción o proceso productivo es la unión de diversos equipos, 

herramientas y recursos humanos que se traduce en una serie de acciones operativas que 

siguen una serie de fases para transformar materia prima, en bienes y servicios (Carro y 

Gozalez, 2009). 

• Recepción de materia prima e insumos: En esta área se almacena la materia prima y los 

insumos para que sean utilizados en el proceso de producción. 

• Área de diseño: En esta área se encargan de crear propuestas de diseño, bocetos y 

prototipos, atendiendo los requerimientos del cliente, es muy importante asesorarlos 
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sobre las tendencias actuales, dónde se trabaja mediante la hoja de diseño, el cual debe 

ser aprobado por el cliente. 

• Área de desarrollo del producto (UDP): En esta área los muestristas se encargarán de 

realizar la prenda de acuerdo a la hoja de diseño y ficha técnica. Es importante tener 

una muestra de lo que se va a elaborar para la producción, y esta tiene que ser aprobada 

por los jefes de área y/o ingenieros.  

• Área de corte: Se inicia con el tendido de la tela, luego el tizado y finalmente su corte 

por piezas para que pueda ser codificado. Es importante codificar las piezas para la 

producción según el diseño. 

• Área de confección: Comprende en tomar las piezas cortadas y ensamblarlas en la 

máquina correspondiente. Es importante verificar la cantidad de hilo en este proceso, 

porque puede provocar una demora al realizar esta actividad sin percatarse de ello. 

• Área de acabados: Los acabados pueden realizarse de diferentes maneras: Vaporizado, 

estampado, teñido, bordado, pigmentado, lavado simple o con desgaste, entre otros. 

Siempre y cuando sea solicitado por el cliente. 

• Área de limpieza de la prenda: La prenda confeccionada pasa por inspección, para 

evitar los excesos de hilos. Para realizarlo, se utiliza una piquetera, es importante estar 

concentrado y ser cuidadoso para no piquetear la prenda. 

• Área de auditoría o control de calidad: En esta área, los auditores se encargan de 

realizar la revisión final a las prendas confeccionadas después de su limpieza, utilizan la 

ficha técnica para verificar que cumpla con todo lo indicado en ella, sus medidas, la 

ubicación de aplicaciones, otros. 

• Área de empacado: El empaque sirve de protección del producto durante el transporte 

y/o almacenamiento, se realiza cuando la prenda ya ha pasado por todos los controles de 

calidad. 



20  

• Almacén: En esta área, no solo se almacena, sino también se prepara la entrega al 

cliente, por lo tanto, debe estar ordenado y organizado para cumplir las funciones de 

almacenamiento y acondicionamiento que se hayan definido previamente. 

 

1.3.2 Características del proceso productivo. 

Según Billas (1967) afirma que “existen aproximadamente siete características que 

le podemos atribuir al proceso productivo que son: La materia prima, la mano de obra, el 

método de trabajo, la maquinaria, el lugar donde se produce, la medición, la gestión 

administrativa” (p. 212). 

• La materia prima: Es un bien necesario para la realización del proceso, deben ser 

verificados y clasificados, en cuanto a su origen, forma, tamaño y cantidad. 

• La mano de obra: La mano de obra debe estar capacitada e instruida para llevar a cabo 

una operación. 

• El método de trabajo: El método del trabajo tiene que darse de acuerdo a la producción 

que se quiere realizar, siguiendo las indicaciones y fases para lograr un proceso. 

• La maquinaria: Tiene que cubrir todas las necesidades que se requiera para la 

elaboración del producto, teniendo en cuenta el mantenimiento preventivo y correctivo 

de la maquinaria de coser que se trabajará. 

• El lugar de producción: El lugar donde se realizará la producción tiene que ser 

totalmente apropiada, donde exista el orden, la limpieza, seguridad de los operadores y 

un clima agradable. 

• La medición: Son aquellas medidas donde se tiene en cuenta la cantidad de materiales, 

piezas e insumos a usarse para llevar a cabo una producción en un tiempo determinado. 

• La gestión administrativa (Managing): La gestión administrativa está encargada por una 

persona responsable (el gerente), su función es manejar y controlar la producción que se 
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realizará en el proceso productivo. 

 
 

1.3.3 Etapas del proceso productivo. 

Las fases de un proceso productivo de un bien o servicio suelen ser las mismas, 

solo que asumen diferentes matices (Gestión.org, 2019). 

a. Diseño: Realizado en un brainstorming (reunión creativa) el cual permite captar ideas 

sobe la forma en que se hará la conformación y presentación del producto. A partir de 

esas ideas en la medida de su claridad, partiendo de las que quedaron, se elaboran 

bosquejos del producto hasta que, obteniendo el definitivo y este tiene que ser 

aprobado. 

b. Producción: Se trata de la fabricación del producto iniciando desde el corte, la 

confección y los acabados. 

c. Distribución: La distribución inicia en el almacén o despacho, donde consta en colocar 

en el mercado objetivo el resultado de la producción. Pudiendo ser mediante la 

publicidad en los diferentes medios de comunicación; a través de presentación en 

escaparates, vendedores especializados y puntualmente capacitados, exhibiendo el 

producto (Montufar, 2009). 

 
 

1.3.4 Sistema de producción. 

El sistema productivo es el conjunto de actividades que se realizan en la empresa 

encargada de producir los diferentes bienes y servicios. Por lo tanto, en esas actividades, 

del sistema, se añade valor a la materia prima e insumos adquiridos por la empresa (Carro 

y Gonzales, 2009). 

Entre los tipos de sistemas de producción, podemos destacar los más importantes que 

están relacionados con la producción de lencería para dormitorio: 

https://www.gestion.org/algunas-dinamicas-de-grupo-en-seleccion-de-personal/
https://www.gestion.org/facebook-ads/
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a. Convencional de bultos: En este sistema la operaria recoge el bulto, efectiviza su 

operación en todas las prendas del bulto y luego lo regresa a la mesa de trabajo en 

proceso. 

 

 

Figura 2. Sistema convencional de bultos. Fuente: Recuperado de https:// 

docplayer.es/5357650- Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-

analisis-de-costos-en-la-fabrica- maquila-confecciones.html 

 

b. Línea recta o progresiva: En un sistema lineal, el producto es la unidad de trabajo, las 

piezas se modifican de operación a operación por medio de deslizadores y salen 

trasformadas en prendas acabadas al final de la línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema lineal. Fuente: Recuperado de https:// 

docplayer.es/5357650- Implementacion-de-un-sistema-

de-produccion-y-analisis-de- costos-en-la-fabrica-

maquila-confecciones.html 

https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
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c. Bulto progresivo: El proceso productivo es el bulto. La actividad productiva de cada 

operación es determinada para lograr la mayor eficiencia sin prestarle mayor 

importancia al resto de la línea. 

 

 
 

Figura 4. Sistema bulto progresivo. Fuente: 

Recuperado de https://docplayer.es/5357650-

Implementacion-de-un- sistema-de-produccion-y-

analisis-de-costos-en-la-fabrica- maquila-

confecciones.html 

 

d. Modular: Este sistema de manufactura modular, actualmente es un sistema flexible, 

porque permiten poco inventario en proceso y reduce el tiempo de entrega. En 

consecuencia, mejora los niveles de calidad y motiva a los trabajadores por su 

dinamismo y agilidad. 

 

 

Figura 5. Sistema modular. Fuente. Recuperado de https:// 

docplayer.es/5357650- Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-

y-analisis-de- costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html 

 

https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
https://docplayer.es/5357650-Implementacion-de-un-sistema-de-produccion-y-analisis-de-costos-en-la-fabrica-maquila-confecciones.html
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1.3.5 Distribución en la producción.  

Se refiere al orden físico y siguiendo un sentido lógico de los elementos 

productivos, garantizando así, el flujo óptimo a un bajo costo; en esta parte se incluye 

tanto, los espacios para el movimiento los materiales e insumos, almacenamiento, 

máquinas, equipos de trabajo, colaboradores y todas las demás actividades o servicios que 

involucran el proceso productivo. 

La distribución de empleados en los espacios de trabajo, se refiere a la ubicación 

exacta en la que se encuentra un colaborador dentro de la planta de producción (Benavidez 

y Quiroga, 2013). 

En cuanto a la distribución de maquinarias y equipos, son fundamentales para que 

la empresa pueda generar una buena producción, por lo tanto, se prevé la necesidad de 

cada máquina y equipo de la planta. Son los bienes materiales que forman parte de los 

activos de las empresas, Estas máquinas están destinados a la parte de la producción y 

venta de los bienes y servicios de la empresa. 

 

1.3.6 Capacidad de producción. 

La cantidad exacta e indicada de cada producción nos refiere al nivel estandarizado 

de las actividades propuestas por el personal para que nos permitan ganar un máximo de 

las utilidades y un mínimo de los costos de mano de obra y también de materia prima 

(Chiavenato, 1993). 
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       Figura 6. Capacidad de producción. Fuente: Chiavenato, 1993. 

 

 
La capacidad de producción es el rendimiento máximo que se puede producir en 

una empresa con los recursos disponibles. La capacidad máxima de producción, se expresa 

como el resultado de multiplicar el número de operarios por la jornada laboral diaria. 

Como, por ejemplo: 6,33 operario x 480 min = 3038 min. Se expresa como resultado en 

esta expresión matemática que viene hacer la capacidad de producción requerida para 

satisfacer la necesidad del mercado. 

 

1.3.7 Planeación de la producción. 

Según Chase (2005) afirma que, para llevar a cabo la producción plantea cuatro 

estrategias tomando en cuenta el tamaño de la fuerza de trabajo, la cantidad de horas de 

trabajo y el inventario. Estas estrategias son:  

a. Estrategia de Chase: Esta estrategia consiste en conciliar la cantidad de 

producción con la demanda, según ello se amplía o reduce la cantidad de los 

empleados y colaboradores.  

b. Fuerza de trabajo estable-horario laborales variables: Significa la posibilidad de 

la variación de la cantidad de horas laboradas diariamente, utilizando horarios 
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flexibles; ya que el resultado de la producción será el resultado de una adecuada 

planificación.  

c. Estrategia de nivelación: Esta estrategia tiene como finalidad, mantener 

colaboradores establece, trabajando a un ritmo constante.  

d. Subcontratación: Es aquella estrategia que consiste en contratar una parte de la 

producción a otra empresa con el fin de dar solución a la dinámica de la demanda. 

 

1.3.8 Estudio de tiempos y movimientos en la producción. 

Es la aplicación de técnicas y metodologías para determinar con exactitud el 

tiempo que toma realizar una tarea. Esta herramienta para la medición de trabajo ha sido 

utilizada con éxito desde finales del Siglo XIX, a partir de la formulación de Taylor. 

Gracias a esta técnica, después de algunos años se fue superando los problemas de 

producción y en consecuencia se fueron reduciendo los costos. También se sabe que los 

estudios de movimientos y la aplicación de alguna mitología, permitiría ahorrar un 

porcentaje más significativo de costos de manufactura en contraste de algunas 

modificaciones en la producción (Bello, Murrieta y Cortés, 2020). 

Entre los diagramas más utilizados para el análisis del proceso de la producción 

tenemos:  

a. Diagrama de operaciones del proceso (DOP). Es una herramienta utilizada para 

identificar y tener en cuenta las operaciones e inspecciones dentro de un proceso 

(García, 2000). 

 

 

 

 

 



27  

Material 2   Material 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de operaciones del proceso. Fuente: Autoría propia. 

 

 
        Tabla 1 

        Simbología de un DOP 

    

Descripción Símbolo 

Operación 
 

Transporte 
 

 
Demora 

 

 

Inspección  

Almacenaje  

Operación combinada  

                                      

                                      Nota: Símbolos de cada descripción.  Fuente: Autoría propia. 

 

b. Diagrama de análisis de proceso (DAP): Es una representación gráfica de la secuencia 

de todas las operaciones, transportes, inspecciones, esperas y almacenamiento que 

ocurre durante un proceso. Sirve para representar la secuencia de un producto, una 

pieza, etc. (García, 2000). 

 

3 1 

2 

1 

4 

1 

Operación N°3 Operación N°1 

Operación N°2 

Operación 

inspeccionada N°1 

Operación N°4 

Transporte N°1 
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 Figura 8. Diagrama de análisis de proceso. Fuente: Autoría propia 

 

 

c. Diagrama de flujo del proceso (DFP): Es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que compone un procedimiento, estableciéndose una secuencia 

cronológica. Según su propósito puede contener información adicional sobre el método 

adicional de las operaciones, como la distancia recorrida y el tiempo empleado (Gómez, 

1997). 
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                   Figura 9. Diagrama de flujo del proceso. Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.3.9 Sistemas de costos en la producción. 

El costo es el gasto económico cuantificado en unidades monetarias que representa 

el proceso de producción; la fabricación de un producto o la prestación de un servicio y los 

procesos adicionales hasta su traslado al mercado (Peralta, 2014). En ese sentido se analiza 

los costos de cada proceso de la producción: 

a. Materiales: Son todos los elementos que se utilizan en la producción, los cuáles se 

transforman en bienes acabados con el soporte de los equipos y la mano de obra de los 

colaboradores; y los materiales se puede clasificar en dos grandes grupos: Materiales 

directos e indirectos. 

b. Mano de obra: Es la actividad humana que demanda de esfuerzo físico y mental, los 



30  

cuáles son empleados en la fabricación de un bien, Por lo general la empresa adopta 

algún mecanismo de organización con sus colaboradores para los diferentes sectores o 

áreas de la producción; fábrica, administración, ventas etc.; Asimismo se le puede 

distinguir de la siguiente manera: Mano de obra directa e indirecta. 

c. Costos indirectos de fabricación: Se utiliza para contabilizar los materiales indirectos, al 

igual que la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación del 

producto que no pueden evidenciarse de manera directa. 

• El costo total de producción es equivalente a los materiales más la mano de obra, y 

los costos indirectos de fabricación. CTP= MP + MO + CIF 

• El costo de producción unitario es el costo equivalente a una mínima parte expresado 

en la unidad de un bien en contraste con la producción total; se calcula dividiendo el 

costo de producción total entre el número de las unidades equivalentes de 

producción.  

                                    Costo de producción total = Costo de producción total 

                                             Unidades equivalentes producidas 

 

Por lo tanto, la productividad viene hacer el resultado de la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos en el proceso de producción, y la cantidad de 

recursos y materiales utilizados. Es decir, es el indicador que muestra que tan bien se han 

utilizado los recursos en cada uno de las etapas de producción, minimizando sus pérdidas 

(Felsinger y Runza, 2002). 

En cuanto, a la calidad del bien o servicio consiste en el cumplimiento estricto de 

los criterios, requisitos y expectativas de los clientes, o de la demanda. Es importante 

aplicar el control de calidad en todos los procesos productivos; desde la materia prima, los 

insumos intermedios, hasta el producto final, teniendo como parámetro de la calidad la 

satisfacción plena de la demanda. 
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Por lo que, el control de calidad en la confección, es un conjunto de acciones de 

control que nos ayuda a encontrar los defectos que se puedan presentar, de esta manera se 

puede corregir antes de continuar con el siguiente proceso que se realice en la producción, 

empleándose un programa de inspección por muestreo, de cada operación y de cada 

operario (Felsinger y Runza, 2002). 

Para ello realizamos la inspección al 100% de cada producto que se confeccione, es 

necesario que se encuentre la auditoria presente en todos los procesos, los cuales tenemos: 

• Control de calidad en materia prima y accesorios. 

• Control de calidad de diseño. 

• Control de calidad de corte. 

• Control de calidad de costura. 

• Control de calidad de acabados. 

La calidad total según Velázquez (2006) es una estrategia de hacer negocios con la 

búsqueda de la satisfacción plena del cliente satisfaciendo sus necesidades.  

 

1.3.10 Seguridad e higiene industrial en la empresa. 

Es un conjunto de acciones y medidas ajustadas a las normas y reglamentos 

emitidas por el MINA y el MINTRA con la finalidad de conservar y proteger, tanto la vida 

como la integridad física y psicosocial de los colaboradores, de manera que garantiza 

mantener los materiales, maquinarias e instalaciones en buenas condiciones de servicio y 

operatividad, minimizando los riesgos potenciales que suponen (Chamochumbi, 2012). 

La seguridad e higiene industrial en todas las empresas es importante porque 

permite la adecuación y corrección de los peligros y riesgos, la detección de 

imperfecciones y potenciales riesgos y daños a partir de la evaluación de riesgos, de modo 

que podemos prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo; los cuales se pueden 
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producir como consecuencia de las actividades y tareas delas actividades de producción, 

por lo tanto, una organización productiva que no contempla las medidas de seguridad e 

higiene industrial, no obtiene el reconocimiento de la calidad y los estándares de su 

producción. 

A continuación, se señalan los riesgos y amenazas a los que se expone un 

trabajador del área de la producción de textiles tomando como referencia (MINSA, 2013).  

• Posturas forzadas durante largos periodos. 

• Manipulación de carga manual por encima del peso permitida. 

• Uso repetitivo de pedales en máquinas. 

• Malas condiciones ambientales en el área de trabajo. 

• Tareas demasiado repetitivas y con ciclos cortos. 

• Estrés laboral repetitivo. 

• Sistemas de producción a destajo que no miden el desgaste físico, 

• Horas extras en turnos nocturnos. 

Para prevenir riesgos una empresa de confección debe tener en cuenta lo siguiente. 

Según la SUNAFIL (2018). 

• Normas de condiciones sanitarias constructivas para los ambientes de trabajo, 

estableciendo concentraciones máximas permisibles de gases y vapores.  

• Normas de seguridad y salud en el trabajo para los empleados en las diferentes áreas 

donde desarrollan sus actividades, para prevenir situaciones de riesgo. 

• Normas básicas de ergonomía con el fin de proporcionar a los trabajadores seguridad y 

bienestar para obtener mayor productividad en su desempeño. 

Para prevenir este tipo de riesgos toda empresa debe contar con lo siguiente: 

 

• Botiquín de primeros auxilios 

• Extintores de diversas clases para determinado material. 



33  

• Instalaciones de emergencia. 

• Señales de seguridad y prevención según el color. 

• Sistema de aviso en caso de incendio, sistema sonoro de información. 

• Uso de los EPP. 

Los elementos de protección personal (EPP) que todo empleador debe brindar a sus 

trabajadores para un trabajo seguro y productivo, son los siguientes: 

• Calzado de seguridad industrial 

• Guantes de seguridad 

• Elementos de protección craneana (cascos) 

• Elementos de protección auditiva (audífonos) 

• Elementos de protección visual (lentes) 

• Mangas de protección. 

A continuación, se indica las medidas preventivas de seguridad e higiene en el 

rubro de la confección industrial. 

a. Seguridad eléctrica: 

• Examinar el estado de cordones eléctricos. 

• Verificar el encendido para el buen funcionamiento de las máquinas de coser. 

• Apartar toda sustancia líquida de los tomacorrientes. 

• Realizar el enhebrado de las máquinas antes de encenderlas. 

• Desconectar las máquinas para realizar su mantenimiento. 

• Procurar desenchufar, sujetando desde el enchufe, no desde el cable. 

b. Seguridad mecánica: 

• Probar el estado de las máquinas de coser o de corte, antes de utilizarla. 

• Fijar las agujas en su posición correcta, de acuerdo al material a utilizar. 

• Verificar y/o regular las tensiones, cuando sea conveniente.  

https://www.bioseif.com.ar/calzado--prod--183
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• Retirar la mano de la rueda del volante al coser con la máquina recta. 

• Colocar y fijar adecuadamente las bobinas de modo que no rompa la aguja. 

• Prever levantar el pie prensa-tela cuando se opere en la máquina de coser. 

• Evitar forzar la tela cuando se traba en los dientes de arrastre de la máquina de coser 

recta. 

• Mantener limpia y lubricada las máquinas para su buen funcionamiento. 

c. Seguridad personal: 

• Contar con un guardapolvo   mandil de trabajo, para iniciar con el trabajo.  

• Durante el periodo de trabajo se debe evitar utilizar todo tipo de accesorios. 

• La ubicación de las manos sobre la mesa de la máquina, debe ser una distancia 

prudente del pie de prénsatela.  

• Utilizar una pañoleta o un gorro de tela que proteja el cabello, evitarás que este que 

este no se enrede en el volante o en la palanca tira hilos. 

• Concentrarse para realizar una operación en la máquina, sea de coser o de corte. 

• Procura sentarse con una postura correcta frente a la máquina de coser, esto evitará 

malformaciones en la columna vertebral. 

• Utilice tijeras en toda ocasión para realizar el corte a los materiales, jamás cortar o 

rasgar las hebras con los dientes.  
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Capítulo II 

 

Conceptos básicos de lencería para el dormitorio 

 

 

2.1 Lencería 

El término lencería proviene de la palabra extranjera francesa Lingerie, que 

significa ropa blanca de la cama. En nuestro medio se entiende que lencería alude a un 

término genérico que designa a la ropa de cama, baño y ropa interior. Esta denominación 

también alude a las tiendas donde se expende este tipo de ropa al público. Esta rama de la 

producción textil, se caracteriza por tejidos finos y elegantes; normalmente bordados, 

decorados o guarnecidos de encajes suaves (Galindo, 2019). 

 

2.2 Lencería para el dormitorio 

Se denomina lencería para el dormitorio a toda aquella prenda utilizado para 

decorar y proteger los elementos de una habitación, como, por ejemplo: La cama 

(colchón), las ventanas, entre otros. 

 

2.2.1 Clasificación de lencería para dormitorio. 

Las prendas para el dormitorio se rigen a diversas medidas, por tratarse de 

elementos de diferentes tamaños, como, por ejemplo: la cama, la ventana, el sofá.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_interior
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
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La lencería para la cama es toda prenda que se utilice en este mueble como, por 

ejemplo: La funda de colchón, las sábanas, el edredón, almohadas y fundas, etc. Una 

cama es un mueble que sirve comúnmente para dormir o descansar.  

Las camas han venido evolucionando con el pasar de los años. Ya no solo son 

de madera, sino son forrados con un elegante tapiz, llamados box tarima, pueden 

utilizarse solo o con su cabecera. Actualmente existe variedades de diseños, materiales 

y colores. 

 

 

Figura 10. La cama. Fuente: Recuperado de https://listado. 

mercadolibre.com.pe/hogar/dormitorio/camas/ 

 

 
Las camas pueden clasificarse en cuatro tamaños básicos, a continuación, les 

mostramos las medidas y dimensiones de colchones en Latinoamérica, según cada tipo de 

cama, estas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listado.mercadolibre.com.pe/hogar/dormitorio/camas/
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                        Tabla 2 

                        Dimensiones y medidas de la cama 

 
Tipo Dimensiones y medidas Uso 

Cuna a) Anchura:70, 80 cm 

b) Longitud: 130 a 190cm 

Nacional: (70 x 130 cm) 

Son apropiadas para 

personas que viven en cuartos infantiles. 

Tween 

1.5 Plz. 
a) Anchura: 90 a 115 cm 

b) Longitud: 190 cm 

Nacional: (105 x 190 cm) 

   Apropiadas para personas que viven solas. 

Matrimonial 

2 Plz. 
a) Anchura: 120, 135 o 150 cm 

b) Longitud: 190 o 210 cm 

Nacional: (135 x 190 cm) 

Diseñada para dos personas. 

Queen 

(‘tamaño 

reina’) 

2.5 Plz. 

a) Anchura: 150 cm 

b) Longitud: 210 cm 

c) Nacional: (152 x 203 cm) 

Son el paso intermedio entre las 

matrimoniales y las maxitamaño. 

King 

(‘tamaño rey’) 

3 Plz. 

a) Anchura: 180, 200 o 205cm (la 

anchura de dos camas 

individuales) 

b) Longitud: 210 cm 

d) Nacional: (198 x 203 cm) 

Son las maxitamaño. 

 

                       Nota: Medidas de camas según el tipo de colchón. Fuente: Autoría peruana.  

 

 

Tabla 3 

Medidas del colchón 

 

Medidas Tamaño 

Twin/ Individual 1.5 plz. 190 cm x 105 cm 

Double/ Matrimonial 2 plz. 190 cm x 135 cm 

Queen 

2.5 plz. 

203 cm x 152 cm 

King 3 plz. 203 cm x 198 cm 

Altura aprox. colchón: 30 cm 

 

Nota: Medidas del colchón según el tipo de cama. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.1.1 Funda de colchón. 

La funda de colchón se trata de una funda que aporta protección y además aporta 

confort extra al colchón. Prolongan la duración de vida útil de los colchones 

manteniéndolos en perfectas condiciones. Las fundas de colchón cuentan con cierre para 

facilitar su ingreso y salida, opcionalmente tienen un ribete de cinta como el colchón. 
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Figura 11. Funda de colchón. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Tabla 4 

Medidas de la producción de la funda del colchón 

 

Medidas Tamaño 

½ Plaza 1.92 x 1.7 x 31cm 

2 Plazas 1.92 x 1.37 x 33cm 

2 ½ Plaza 2.05 x 1.54 x 35cm 

3 Plazas 2.05 x 2 x 3x 37cm 

 

                                             Nota: Fundas por plazas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.1.2 Juegos de sábanas. 

Los juegos de sábanas constituyen un lienzo grande de algodón que cubre la 

estructura del colchón en la cama, está elaborado de diversos materiales como el lino, 

algún material sintético. Por lo general las sábanas han sido blancas o de color claro, pero 

actualmente se elaboran de diferentes colores y diseños. Son más grande que la cama por 

lo que son colocadas por debajo del colchón y sobre ello. Sirve para garantizar la higiénica 

y dar confort cuando el usuario entra en contacto con el colchón y los cobertores o abrigos 

de la cama.  
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                                                      Figura 12. Juego de sábanas.  

                                        Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.1.3 Sábana bajera ajustable. 

La sábana bajera ajustable, es aquella que se coloca encima del colchón para protegerlo. Es 

ajustable porque lo encontramos con elásticos en las cuatro esquinas, también de dos elásticos uno 

en la parte superior y el otro en la parte inferior, como también de un solo elástico en todo el 

contorno de la sábana ajustable. 

 

 

  Figura 13. Sabana Bajera Ajustable de un solo elástico.  

              Fuente: Autoría Propia. 
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Figura 14. Sabana Bajera Ajustable de dos elásticos.  

                                             Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 
Figura 15. Sabana Bajera Ajustable de cuatro elásticos.  

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

2.2.1.4 Sábana encimera. 

La sábana encimera, es aquella que se sobrepone encima de la sábana bajera 

ajustable para el colchón. La podemos encontrar con cenefas en diseños de diversos 

colores, como también de color entero sin ningún tipo de aplicación. 

 

 



41  

 

 
   Figura 16. Sabana Encimera. Fuente. Recuperación de https://blog.trapitos.com.ar/noticia/como-hacer- 

un-juego-de-sabanas 

 

 
                                              Tabla 5 

                                              Medidas de las sábanas 

  

Medidas Tamaño 

½ Plaza 2.5 x 1.6x 28cm 

2 Plaza 2.5 x 1.95 x 28cm 

2 ½ Plaza 2.5 x 2.2 x30cm 

3 Plaza 2.8 x 2.7 x 35cm 

                                              Nota: Tamaño de las sábanas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.1.5 Fundas de almohada. 

Las fundas de almohada, suelen venir junto al juego de sábanas o al juego de 

edredón, su color es el mismo que el juego. Su tamaño varía según la cantidad de plazas, al 

igual que su dobladillo.  

 

 

Figura 17. Fundas para almohada. Fuente. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/nte.%20Recuperación%20de%20https:/blog.trapitos.com.ar/noticia/como-hacer-%20un-juego-de-sabanas
file:///C:/Users/usuario/Downloads/nte.%20Recuperación%20de%20https:/blog.trapitos.com.ar/noticia/como-hacer-%20un-juego-de-sabanas
https://neztsleep.com/blog/materiales-de-sabanas-para-cama/
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                               Tabla 6 

                               Medidas de la funda de almohada para el juego de sábanas 

 

Medidas Tamaño 

½ Plaza 1 funda 55x75cm 

2 Plaza 2 fundas 55x75cm 

2 ½ Plaza 2 fundas 55x85cm 

3 Plaza 2 fundas 1.5m x 55cm 

 

                               Nota: Juego de sábanas y funda de almohada. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.1.6 Juego de edredón. 

Un juego de edredón, contiene una pieza acolchada (Edredón/ Duvet) y una funda de 

almohada. Esta pieza acolchada está confeccionada por 2 piezas de tela y por dentro un panqueque, 

como también lo encontramos relleno de plumón o material sintético. Hoy en día, los edredones 

también se llenan de lana o fibras artificiales como poliéster. 

 

 
Figura 18. Juego de Edredón.  

Fuente: Autoría propia 
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                                  Tabla 7 

                                  Medidas del edredón 

 
Medidas Tamaño 

½ Plaza 1.8 x 2.5m 

2 Plaza 1.85 x 2.5m 

2 ½ Plaza 1.90 x 2.8m 

3 Plaza 1.95 x 2.8m 

 

                                 Nota: Tamaño y medidas del edredón. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.1.7 Funda de almohada. 

La funda de almohada, suelen venir junto al juego de sábanas o al juego de 

edredón, su color es el mismo que el juego. Su tamaño varía según la cantidad de plazas, al 

igual que su dobladillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 19. Funda para almohada. Fuente: Autoría propia. 

 

 

                                        Tabla 8 

                                        Medidas de la funda de almohada para el juego de edredón 

 

Medidas Tamaño 

½ Plaza 1 funda 55x75cm 

2 Plaza 2 fundas 55x75cm 

2 ½ Plaza 2 fundas 55x85cm 

3 Plaza 2 fundas 1.5m x 55cm 

 

                                     Nota: Tamaño y medida de la funda de almohada.  

                                     Fuente: Autoría propia. 
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2.2.1.8 Cobertor. 

El cobertor es una pieza de abrigo que se coloca sobre la sabana encimera o 

superior. 

 

 

 
 

   Figura 20. Cobertor. Fuente: Recuperado de https.//   

   neztsleep.com/blog/materiales-de-sabanas- para-cama/ 

 

 

2.2.1.9 Funda Duvet o Nórdica. 

La Funda Duvet o Nórdica es el fondo para el edredón, se compone de dos capas de 

tejido (con la forma de un sobre) cosidas en tres de sus lados y abiertas en la parte inferior. 

En la abertura inferior se introduce el edredón o relleno nórdico que será el encargado de 

proporcionar el abrigo por la noche. No es necesario utilizar sábana encimera ni más 

prendas adicionales de ropa de cama. Se le conoce como funda Nórdica porque es usado 

en el norte de Europa, en los países nórdicos. 

 

https://neztsleep.com/blog/materiales-de-sabanas-para-cama/
https://neztsleep.com/blog/materiales-de-sabanas-para-cama/
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                                Figura 21. Funda Duvet. Fuente: Autoría propia. 
 

 

 

                                  Tabla 9 

                                  Medidas de la funda Duvet 

 

Medidas Tamaño 

½ Plaza 1.8 x 2.5m 

2 Plaza 1.85 x 2.5m 

2 ½ Plaza 1.90 x 2.8m 

3 Plaza 1.95 x 2.8m 

 

                               Nota: Tamaño y medidas de funda Duvet. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

2.2.1.10 Cubrecama.  
 

El cubrecama es una cubierta textil que se pone sobre los abrigos o cobertores 

interiores de cama; es la prenda textil de decoración de la cama. El cubrecama le da vida 

visual a este mueble, por lo que guardan relación con los colores de las cortinas, cojines, 

etc. Lo suelen usar decorativo durante el día, y en la noche sirve de abrigo para dormir 

(Hillard, 2012). 
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                                   Figura 22. Cubrecama. Fuente: Recuperado de https://www.falabella. 

                                  com.pe/falabella- pe/category/cat870522/Cubrecamas-y-Quilts 

 

 

 

                                                Tabla 10 

                                                Medidas del cubrecama 

 

Medidas Tamaño 

½ Plaza 1.8 x 2.5m 

2 Plaza 1.85 x 2.5m 

2 ½ Plaza 1.90 x 2.8m 

3 Plaza 1.95 x 2.8m 

 

                                               Nota: Tamaño y medidas del cubrecama.  

                                               Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.1.11 Canapé. 

Llamamos cubre canapé al accesorio textil de la cama, que su función es recubrir 

los laterales de la cama y que también sirve para proteger el tejido del colchón. 

 

 

 

 

 

 

 

               

https://www.falabella/
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat870522/Cubrecamas-y-Quilts
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat870522/Cubrecamas-y-Quilts
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            Figura 23. Cubre canapé. Fuente: Recuperado de https://textilhotel.com/textil/ropa-de-     

cama/cubrecanape/cubre-canape-rayas-ibiza/ 

 

 

 

2.2.1.12 Almohada.  

Una almohada viene a ser el receptor de la cabeza durante el descanso o cuando 

alguien duerme es una pieza textil mullida, Estas piezas sirven para mantener la cabeza 

alineada y ligeramente levantada, durante el sueño; así permite aliviar la presión y 

mantiene el equilibrio de los puntos del cuerpo. Para su mejor desempeño, las almohadas 

tienen que ser ajustadas a la forma, las curvas y la posición de la parte superior del cuerpo 

(Hillard, 2012).  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Almohada. Fuente: Recuperado de https://www.falabella. 

Com.pe/falabella- pe/category/cat870522/Cubrecamas-y-Quilts 

 

 

 

 

 

https://textilhotel.com/textil/ropa-de-cama/cubrecanape/cubre-canape-rayas-ibiza/
https://textilhotel.com/textil/ropa-de-cama/cubrecanape/cubre-canape-rayas-ibiza/
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat870522/Cubrecamas-y-Quilts
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat870522/Cubrecamas-y-Quilts
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2.2.1.13 Almohadón. 

Bolsa de tela, por lo general cuadrada, cuyo relleno puede ser de espuma de goma, 

plumas o alguna fibra, sirve para apoyar una el cuerpo en la posición cómoda. 

 

 

Figura 25. Almohadón. Fuente: Recuperado de 

https://www.falabella.com.pe/falabella- 

pe/category/cat870522/Cubrecamas-y-Quilts 

 

 

 

2.2.1.14 Cojines. 

Es similar a una almohada, la diferencia se encuentra en la resistencia de su relleno 

y en sus variedades de diseños y tamaños. 

 

2.2.1.15 Cojín anatómico. 

Los cojines anatómicos están elaborados de diversos materiales de relleno, se 

utilizan para asientos o también en la misma cama semisentado, una vez colocado en el 

asiento permitirá un correcto apoyo de la columna vertebral, especialmente en la zona 

lumbar y en el espacio cervical. 

https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat870522/Cubrecamas-y-Quilts
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat870522/Cubrecamas-y-Quilts
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Figura 26. Cojín lumbar anatómico espalda adulto. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

 

Figura 27. Cojín lumbar anatómico.  

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

2.2.1.16 Cojín ergonómico. 

Los cojines con diseño ergonómico brindan un gran soporte en el área del cuello y 

están hechas para acomodar al hombro con facilidad, esto también nos ayuda a despejar las 

tensiones de la columna. 
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Figura 28. Cojín ergonómico cervical. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
2.2.1.17 Cojín decorativo. 

El cojín decorativo sirve para decorar la cama y contraste con toda la lencería del 

dormitorio. 

 

 
            Figura 29. Cojín decorativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.2.1.18 Lencería para las ventanas. 

Nos referimos a las combinaciones de telas y accesorios que estas puedan presentar 

según su medida, donde se emplean diferentes texturas y diseños, llevando la armonía de 

colores con toda la lencería del dormitorio. 

• Ventana: Este elemento arquitectónico, es un área de visualización permitir el ingreso 
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de luz y la ventilación. Suelen ser cubiertas de vidrio para que, cuando estén cerradas, 

no ingrese nada del exterior. Las ventanas del dormitorio pueden presentarse con 

cortinas en la parte interna de la habitación 

• Cortinas: Tiene la función principal es impedir el paso de la luz. Están hechas de 

preferencia de tela, de telas en diversos colores a elección del cliente. En la actualidad 

encontramos cortinas de diferentes tipos como riel, barra o ambas para una sola 

ventana. Las cuales se pueden realizar de dos piezas, o de una sola pieza. 

 

2.2.1.18.1 Cortinas de barra. 

Las barras para cortina lo encontramos de dos tipos, en acero inoxidable que son 

más duraderas y las de madera que son más sofisticadas en material noble. Las cortinas 

tienen argollas son de acero inoxidable y las encontramos de diferentes diseños y que 

cuente con los soportes, los terminales para fijarla a la pared y tornillos para la fijación de 

piezas. 

 

Figura 30. Cortinas de barra. Fuente: Recuperado de 

https://www.rentolacasa.com/tag/rieles 

-para-cortina/ 

 

 

 

2.2.1.18.2 Cortinas de riel. 

 

Las cortinas permiten el desplazamiento horizontal de la tela siendo funcional y 

muy práctico. Los hay de varios materiales, aunque los rieles de mayor calidad son los de 

aluminio anodizado ya que aguantan mejor y tienen mayor durabilidad. 

https://www.rentolacasa.com/tag/rieles-para-cortina/
https://www.rentolacasa.com/tag/rieles-para-cortina/
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Figura 31. Cortina de riel. Fuente: 

Autoría propia. 

 

2.2.1.18.3 Cortinas de Estore. 

Es un tipo de cortina fina que se despliega verticalmente, los estores sirven más 

para suavizar la luz y no para impedir su ingreso. 

Existen diferentes tejidos y formas de acabado. Estas cortinas son enrollables, 

fabricadas con tubo de aluminio, cuyo mecanismo con cadenilla o motor permite el 

enrollado de dicho tubo. 

 

 

Figura 32. Cortinas de store. Fuente:  Recuperado de 

https://cortinarte.com/blog/tendencias- en-decoracion-

cortinas/tipos-de- cortinas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cortinarte.com/blog/tendencias-en-decoracion-cortinas/tipos-de-%20cortinas/
https://cortinarte.com/blog/tendencias-en-decoracion-cortinas/tipos-de-%20cortinas/
https://cortinarte.com/blog/tendencias-en-decoracion-cortinas/tipos-de-%20cortinas/
https://cortinarte.com/blog/tendencias-en-decoracion-cortinas/tipos-de-%20cortinas/
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2.2.1.18.4 Cenefas. 

Las cenefas de las cortinas son adornos que se usan para decorar 

las cortinas, de gorma circular, puede ser delgada o gruesa, las cenefas 

van a ir siempre el en borde o parte superior de la cortina. 

• Cenefas de barra: Son aquellas que no necesitan de una cuerda lateral para que se 

puedan abrir o deslizar suelen moverse manualmente. 

                                
                                  Figura 33. Cenefas de barra. Fuente: Recuperado de http://decorstdio- 

sac.blogspot.com/p/cortinas.html 

  

• Cenefas de riel: Estas cenefas van junto con la cortina. 

 

 

Figura 34. Cenefas de riel. Fuente: Recuperado de https.//www. 

pinterest.com/pin/3257369855281347 00/?lp=true

https://www.pinterest.com/pin/325736985528134700/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/325736985528134700/?lp=true
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Capítulo III 

 

Equipos, instrumentos y materiales para la producción 

 

 

3.1 Equipos para la confección de lencería para dormitorio 

3.1.1 Equipos. 

Herramientas para un trabajo, especifico, herramientas, útiles de soporte para la 

ejecución un determinado proyecto. Cada herramienta y utensilios se agrupan según el trabajo 

a realizar, a este grupo se le denomina equipo (Vidal, 1994). 

 

3.1.1.1 Máquina de coser recta industrial. 

Llamada también pespuntadora, realiza costuras con puntadas cerradas. Es de clase 300, 

puntada Lockstick. Está formado por el hilo entrelazado y el hilo de la canilla, aunque es una 

puntada básica, la longitud, la tensión y otras características de la puntada pueden variar.  

 

                   Tabla 11 

                   Descripción de la máquina de coser industrial recta 

 

Máquina Nombre de 

puntada 

Clase Tipo Hilo Aguja Usos 

Recta Lockstitch 300 301 2 1 Cerrar costuras 

y realizar 

pespuntes 

 

                  Nota: Detalle de la máquina de coser industrial recta. Autoría propia. 
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      Figura 35. Máquina de coser industrial de puntada recta. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/    

72824620221730 

 

 

3.1.1.2 Máquina remalladora industrial. 

Es un remalle con puntada de seguridad. Realiza puntadas de sobrehilado. Su función 

es cerrar costuras, unir piezas, orillar las piezas o pieza de tela para evitar el deshilado o 

deshilachado. Puntada: Point de surete, clase 300, tipo 316. 

 
 
Tabla 12 

Descripción de la máquina remalladora industrial 

 

Máquina Nombre de 
puntada 

Clase Tipo Hilo Aguja Usos 

Remalladora Point de Surete 500 516 5 2 Remalle con 

puntada de 
seguridad 

 

Nota: Detalle de la máquina remalladora industrial. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
 
Figura 36. Máquina remalladora. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/728246202217303102 

https://www.pinterest.es/pin/728246202217303102/
https://www.pinterest.es/pin/728246202217303102/
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3.1.1.3 Máquina cortadora de tela industrial de ocho pulgadas de cuchilla vertical. 

Es un aparato automático que está conformado por un conjunto de mecanismos 

coordinados que, accionados por una fuerza eléctrica, funciona la cuchilla tipo sable en forma 

vertical, al cortar se mueve de arriba hacia abajo y viceversa. Posee un bajo nivel de ruido al 

momento de cortar telas, son livianas y fáciles de transportar, presentan un mango para dirigir 

el corte. Corta una capacidad de 20 a 35 cm. de altura. es de fácil manejo. Su peso es de 5kg. 

Ahorran mucho tiempo en el flujo de trabajo. Puede ser utilizada para cortar telas como 

algodón, lana, lino, seda, fibra química, cuero entre otras. 

 

 

Figura 37. Máquina cortadora. Fuente: Recuperado 

de https://www.linio.com.co/p/maquina-cortadora- de-

tela-industrial-8-pulgadas-opcvzl 

 

3.1.2 Accesorios para la producción.  

3.1.2.1 Prénsatelas. 

Los pies de prénsatelas permiten una gran variedad de técnicas, su función es sostener 

la tela contra la planchuela mientras se realiza la costura. Al subir la palanca que se encuentra 

en la parte trasera del cabezal, sube el prénsatelas. 

Existen variedades tipos de pie de prénsatelas que se utilizan para la producción en 

lencería del dormitorio que nos facilitan tanto en el tiempo de producción y nos brinda un 

mejor acabado. Entre ellos tenemos: 

https://www.linio.com.co/p/maquina-cortadora-de-tela-industrial-8-pulgadas-opcvzl
https://www.linio.com.co/p/maquina-cortadora-de-tela-industrial-8-pulgadas-opcvzl
https://www.linio.com.co/p/maquina-cortadora-de-tela-industrial-8-pulgadas-opcvzl
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3.1.2.1. 1 Los prénsatelas de compensación. 

Tienen un pie más alto que el otro para compensar la altura de la tela, permitiendo coser 

capas gruesas con más facilidad, pespuntear costuras, cintas. Variedad: 1/32, 1/16, 1/8, 3/16, ¼, 

entre otras. 

 

 
Figura 38. Prénsatela de compensación. Fuente: Recuperado de 

https://prezi.com/p/sgshdidbnfe6/utilidad-de-los-pies-prensatela/ 

 

 

3.1.2.1.2  Prénsatelas para dobladillo. 

Se usa para coser los dobladillos de las sábanas. El prénsatelas determina la anchura del 

dobladillo. Este pie permite decorar una prenda o un textil con cordones, se coloca el hilo, 

cordón o cinta según sea la necesidad y se aplica, permitiendo sujetarlo con costuras que van 

de izquierda a derecha. 

 

 
 

Figura 39. Prénsatela para dobladillo. Fuente: Recuperado de https:// 

prezi.com/p/sgshdidbnfe6/utilidad-de-los-pies-prensatela/ 

https://prezi.com/p/sgshdidbnfe6/utilidad-de-los-pies-prensatela/
https://prezi.com/p/sgshdidbnfe6/utilidad-de-los-pies-prensatela/
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3.1.2.1.3 Prénsatelas para cierre.  

Este tipo de prénsatelas está diseñado para realizar la puntada sin que los dientes de 

la cremallera dificulten el arrastre del material, y normalmente se lo puede trasladar de un 

lado a otro del sujeta prénsatelas de la máquina según por donde se vaya a coser, ya sea 

por la izquierda o la derecha. 

 

 

Figura 40. Prénsatela para cierre. Fuente: Recuperado de https://  

prezi.com/p/sgshdidbnfe6/utilidad-de-los-pies-prensatela/ 

 

 

 

3.1.2.1.4 Prénsatela para cordones.  

Este pie permite decorar una prenda o un textil con cordones, se coloca el hilo, 

cordón o cinta según sea la necesidad y se aplica, permitiendo sujetarlo con costuras que 

van de izquierda a derecha. 

 

 
 

     Figura 41. Prénsatela para cordones. Fuente: Recuperado          

     de https://prezi.com/p/sgshdidbnfe6/utilidad-de-los-pies-  

     prensatela/ 

https://prezi.com/p/sgshdidbnfe6/utilidad-de-los-pies-prensatela/
https://prezi.com/p/sgshdidbnfe6/utilidad-de-los-pies-prensatela/
https://prezi.com/p/sgshdidbnfe6/utilidad-de-los-pies-prensatela/
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3.1.2.1.5 Prénsatelas para fruncir.  

Este pie fruncidor se utiliza para fruncir o para coser pliegues pequeños (en 

holanes, cojines, cortinas). El pie es ajustable y se convierte en indispensable cuando la 

cantidad de plisados necesita ser controlada exactamente y así conseguir un acabado 

profesional. Los pliegues se pueden coser a tres distancias diferentes, con este pie 

simplemente es posible hacer una puntada recta posicionando la aguja en medio. 

 

 
 

 

                                                   Figura 42. Prénsatela para fruncir. 

                                                   Fuente: Autoría propia 

 

 

 

3.1.2.2 Embudos.  

 

Herramienta de costura que se fija en la máquina se encarga de doblar las tiras al 

bies mientras cose los cantos. 

 

3.1.2.2.1 Embudos para dobladillos.  

Embudo para hacer dobladillo con soporte abatible, donde se sujeta en la máquina 

de coser plana mediante tornillo. Este embudo es ideal para la producción. Lo utilizamos 

para los bordes de las sábanas, faldones, etc. Medidas de dobladillo: Desde 3.2 mm hasta 

152 mm. 

https://prezi.com/p/sgshdidbnfe6/utilidad-de-los-pies-prensatela/
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Figura 43. Embudos para dobladillos. Fuente: Recuperado de http:www.martinrojas.com/ 

shop/accesorios- y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-dobladillador/Embudo 

ribete (doble dobles). Este embudo sirve completo con dientes y patilla, se utiliza para ribetear dobla y 

redobla la cinta para la funda de colchón. 

 

 

 

         Figura 44. Embudo ribete. Fuente: Recuperado de htp://www.martinrojas.com/shop/ accesorios-y-  

repuestos/embudos- fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/ 

 

 

 

     Tabla 13 

    Medidas del ribete de doble dobles 

     

Ancho de cinta (entrada) ribete (salida) Ancho de cinta (entrada) ribete (salida) 

16 mm (4.0 mm) 30 mm (7.5 mm) 

18 mm (4.5 mm) 32 mm (8.0 mm) 

20 mm (5.0 mm) 34 mm (8.5 mm) 

22 mm (5.5 mm) 36 mm (10.0 mm) 

24 mm (6.0 mm) 40 mm (11.5 mm) 

26 mm (6.5 mm) 45 mm (13.0 mm) 

28 mm (7.0 mm) 50 mm (16.0 mm) 

 

    Nota: Ancho de cinta ribete. Fuente: Recuperado de http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-    

repuestos/embudos- fruncidoras- orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/ 

 

  

 

http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-dobladillador/
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-dobladillador/
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/
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3.1.2.2.2 Embudo ribeteador. 

 Se adapta en la máquina de coser, de cabeza ancha para embudos, utilizada para 

colocación de elástico. Dobla una sola vez para realizar un ribete simple, este embudo se 

coloca sobre plato en máquina de coser, existen varias medidas.  

 
 

 
 

Figura 45. Embudo ribete (simple). Fuente. Recuperado de http://www.martinrojas.com/ 

shop/accesorios-y-repuestos/embudos- fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/ 

 

 

 

 

                                      Tabla 14 

                                      Medidas del ribete simple 

 

Entrada cinta Salida 

A4 3/8” 9.5 mm 4.8 mm 

A4 ½” 12.70 mm 6.4 mm 

A4 5/8” 16.00 mm 8.0 mm 

A4 ¾” 19.00 mm 9.5 mm 

A4 7/8” 22.00 mm 11.00 mm 

A4 1” 25.40 mm 12.70 mm 

A4 1-1/8″ 28.00 mm 14.00 mm 

A4 1-1/4″ 32.00 mm 16.00 mm 

A4 1-1/2″ 38.00 mm 19.00 mm 

A4 1-3/4″ 45.00 mm 22.50 mm 

A4 2″ 50.00 mm 25.00 mm 

 

                                     Nota: Entrada cinta ribete. Fuente: Recuperado de  

http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-

fruncidoras-orilladores-y- guias/embudo-ribeteador-a10/ 

 

 

3.2 Instrumentos 

El término puede utilizarse como sinónimo de herramienta, máquina o utensilio. 

Por ejemplo: El martillo es un instrumento que permite colocar clavos en las paredes 

(Pérez y Gardey 2010). Es importante tener las herramientas adecuadas para una tarea y 

saber cómo utilizar las herramientas correctamente. Las herramientas son básicas para 

http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/
http://www.martinrojas.com/shop/accesorios-y-repuestos/embudos-fruncidoras-orilladores-y-guias/embudo-ribeteador-a10/
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medir, cortar, marcar, prensar y coser.  

 

3.2.1 Instrumentos para la confección de lencería para el dormitorio. 

3.2.1.1 Instrumentos de medición. 

Los instrumentos de medición, son aquellos que sirven para estimar el tamaño, 

largo, ancho y alto, dimensiones del elemento y de los materiales, este último que serán 

transformados en elementos útiles. 

 

 Tabla 15 

 Instrumentos de medición 

 

Cinta métrica: 

Es una cinta flexible graduada en 150cms; 1 

500 mm. de largo, por 13 mm. de ancho, la 

graduación centimetral es en sentido 

descendiente y al reverso graduada en pulgadas. 

 

 

Regla recta: 

Es un instrumento de medición y de trazo. Son 

graduadas en centímetros y milímetros. La 

utilizamos para medir la tela por metro. 

 

 

 

Nota: Cinta métrica y regla recta. Fuente: Autoría propia. 
 

 

3.2.1.2 Instrumentos de trazo. 

Son los instrumentos fungibles que tienen la función de delinear, diseñar sobre los 

materiales, papel, tela. 
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       Tabla 16 

       Instrumentos de trazo 

 

Reglas con forma: 

Son instrumentos que nos sirven para trazar, 

facilitan en el trazo con diseño anatómico. Se 

utiliza para elaborar moldes de los cojines 

como los ergonómicos y anatómicos. 

 

 
Escuadra: 

Es un instrumento que sirve para el trazado de líneas 

rectas y curvas. Forman un ángulo de 90º, lo que nos 

ayudan a poder medir las líneas para el corte de tela. 

 

Lápiz: 

Está conformado por una barrita de grafito, sirve 

para delinear o escribir. Lo utilizamos 

mayormente para la elaboración de moldes. 

 

 

Tiza de sastre: 

Sirve para marcar o transferir líneas del molde 

sobre la tela. Es especial para marcar la tela por 

donde se va a cortar. 

 

 

 

       Nota: Instrumentos que se utilizan para trazos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

3.2.1.3 Instrumentos para marcar. 

Son instrumentos manuales y aparatos automáticos punzantes que sirven para 

transferir puntos, líneas de un original a otras piezas. 

 

          Tabla 17 

          Instrumentos para marcar 

 

Ruleta: 

Es una herramienta de metal, presenta una ruedecilla 

dentada que al girar en un eje y presionado sobre 

una superficie, transfiere marcas de una pieza a otras 

con ayuda del papel calco de 

marcar 

 

 
Punzón: 

Instrumento manual de acero puntiagudo por un 

extremo y en el otro presenta un mango de madera, 

se utiliza para transferir marcas con puntos de una 

pieza de tejidos a otras. 

 

 
 

         Nota: Ruleta y punzón. Fuente: Autoría propia. 

 

 



64  

3.2.1.4 Instrumentos para cortar.  

Los instrumentos para cortar son aquellos que poseen filos cortantes, con los cuales 

habilitamos los materiales para elaborar los proyectos. 

 

Tabla 18 

Instrumentos para cortar 

 

Tijeras: 

Éstas son la principal herramienta para cortar tela. 

Las tijeras tienen puntas afiladas, puntiagudas y delgadas, cuchillas, utilizadas 

para el corte de diferentes materiales. 

Estas tijeras miden en su mayoría de 3 a 10 pulgadas de largo en tamaño.  

 

 
Cortador de ojales: 

Se le conoce también con el nombre de descosedor. Se utiliza para cortar la 

línea central de los ojales, descoser costuras, bordados, etc. Es una pequeña y 

práctica herramienta con resorte, utilizado específicamente para cortar hilos 

adicionales en las prendas y costuras rotas. 
 

Piquetera: 

La utilizamos para la limpieza del producto, retirar los hilos para un mejor 

acabado. Es un dispositivo simple similar a un bolígrafo que permite la 

eliminación de la máquina o cosido a mano costuras cortando las puntadas en 

un manera precisa y segura. Un desgarrador de costuras es el mejor equipo para 

rasgar o abrir costuras. 
 

 

  Nota: Instrumentos para cortar telas. Fuente: Autoría propia 

 

 

3.2.1.5 Instrumentos de costura. 

Llamamos instrumentos de costura, al conjunto de herramientas y útiles que 

empleamos por los trabajadores de la industria del vestido para ejecutar las uniones de dos 

o más piezas de telas (Fundación del Valle, 2012). 
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            Tabla 19 

            Instrumentos de costura 

 

Alfiler: 

Es un clavillo metálico con punta fina y aguda en 

un extremo y en el otro presenta una cabecita 

redonda, sirve para sujetar dos o más piezas de 

tejidos. 

 

Agujas para máquinas de coser industriales:  

Son de acero, cromadas, niqueladas y fosfatadas. El 

tipo de aguja que se utiliza para la confección en 

lencería para dormitorio, varía según la tela, pero en 

su mayoría es tipo bolita. 

Aguja Nº 14.- Sirven para coser las telas regulares ni 

muy livianas, ni muy gruesa, como: Algodón, bramante, 

lino, terciopelo, tela elástica. 

 

 

            Nota: Los instrumentos de costura. Fuente: Autoría propia. 

 

 

3.2.2 Materiales usados para la confección de la lencería para dormitorio. 

Para la elaboración de prendas de lencería se utiliza hilos de poliéster texturizado de 

multifilamento continuo, esto permite dar mayor resistencia a la costura. Estas pueden ser de fibras 

naturales, artificiales y compuestas. Estas son elaboradas mediante punto, ganchillo o uniendo hilos 

o hilados. 

 

 
Tabla 20 

Tipos de fibras 

 

Fibra natural Frutos: algodón, mezclilla tallos: lino 

cáñamo: cota, jerga 

Fibra animal Gusanos de seda: bombyx mori sedas, georgette, chiffon, moaré y crepé. 

Ovejas: alpaca peruana de accoyo pelo, conejos de angora, gato de angora: angora.  

Cabra de angora: Mohair 

Fibra química Acetato de celulosa o rayón: rayón 

Celulosa de la madera y del algodón: Lyocell. 

Fibras basadas de petróleo: Poliéster y Poliamida. 

Fibra combinada Poliéster - lana, seda – lana, algodón -poliéster 

Fibra sintética Spandex o elastán, nylon – poliéster, imitación telas de punto. 

 

Nota: Productos donde encontramos los tipos de fibras. Fuente: Autoría propia. 

 

La tela es una lámina flexible compuesta por muchos hilos que se entrecruzan de 

manera regular y alternativa en toda la longitud. Las telas se seleccionan de acuerdo al 
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diseño de prenda que se va a confeccionar. 

Los tejidos especialmente para la lencería de dormitorio, contienen hilo, poliéster y 

algodón, se escoge de acuerdo al entorno geográfico y climático del lugar. Clasificación de 

telas. En este punto describiremos a las telas que usamos para confeccionar la lencería del 

dormitorio. 

 

 Tabla 21 

 Clasificación de telas 

 
Tela Concepto Uso 

Algodón 

 

El algodón es la fibra natural más importante que 

se produce en el mundo, su importancia empezó 

en el siglo XIX con el proceso de 

industrialización y hoy en día todavía representa 

casi la mitad del consumo mundial de fibras 

textiles. 

Con el algodón podemos realizar 

los siguientes: productos: 

-Sabanas. 

-Edredones 

- -Colchas 

- -Mantas 

- -Almohadas 

Felpa 

 

 

 

La felpa es un fondo y un pelo: el fondo lo 

constituye una urdimbre de seda u otro material. 

Con la felpa podemos realizar los 

siguientes: productos: 

-Edredones 

- Colchas 

- Mantas 

Bramante 

 

Tela Bramante tiene una mezcla de algodón con 

poliéster. Sólo se encuentra en 100% de algodón 

si este es de color blanco. 

Con el bramante podemos realizar 

los siguientes productos: 

-Edredones 

-Sabanas 

-Almohada 

-Cojines 

Popelina La popelina es un «tejido de calado» realizado en 

la variante acanalada del ligamento tafetán. 

Con la popelina podemos realizar 

los siguientes productos: 

- -Sabanas 

- -Fundas de almohada 

Poliéster El poliéster textil es 

una tela bastante liviana de fácil lavado que no se 

encoge ni se estira. 

 

Con el poliéster podemos realizar 

los siguientes productos: 

-Sabanas 

-Fundas de almohadas 

Lino 

 
Las fibras de lino como ya lo mencionábamos 

son de origen natural y provienen del tallo de 

una planta que se recogen con una máquina o 

a mano, lo cual potencializa su longitud 

como fibra, garantizando un hilo de mejor 

calidad. 

Con el lino podemos realizar los 

siguientes productos: 

-Fundas de almohadas 

-Fundas de cojines 

 

Nota: Características de las telas. Fuente: Autoría propia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Seda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_tafet%C3%A1n
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  Tabla 22 

  Clasificación de telas 2 

 

Sanderson Es de algodón 100 % vienes con diseños 

variados y también en color entero. 

Con el Sanderson podemos 

realizar los siguientes 

productos: 

-Cortinas 

-Manteles 

-Tapices 

Jacquar La de jacquard para cortinas es ideal, 

gracias a que posee mucha resistencia y 

aporta un toque decorativo. 

Con el Jacquar podemos 

realizar los siguientes 

productos: 

-Cortinas 

-Tapices 

Borlón Tela de lino y algodón Con el borlón podemos 

realizar los siguientes 

productos: 

-Cortinas 

-Tapices 

Polisanderson 

 

Es de algodón 100 %, vienes con diseños 

variados y también en color entero. 

Con el polisanderson podemos 

realizar los siguientes 

productos: 

-Cortinas 

-Tapices 

 

  Nota: Características de las telas. Fuente: Autoría propia. 
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         Tabla 23 

        Materiales para acabados 

 

Cintas 

Se emplea para rematar bordes de dobladillos y vistas rectas. 

Existen variedad y diversos colores. 

 

 

Blondas 

Tiene una orilla recta (que es para coser la prenda) y el otro 

lado es festonado, vienen en distintos grosores y colores. Las 

figuras de las blondas son diversas (flores, hojas, etc.). Se 

aplica en la parte terminal de la prenda a mano o a máquina. 

 

Encajes  

Puede definirse como un tejido ornamental y transparente 

tradicionalmente hecho a mano, que se adorna con bordados. 

También existen «encajes mecánicos», hechos a máquina. 

 

Flecos 

Es una franja que esta tejida una parte y suelta la otra mitad, 

puede ser de hilos de algodón, lana u otro material. 

 

 

Grecas 

Son odornos formados por una faja en que se repite la misma 

combinación de elementos decorativos. 

Estos se adquieren en diferentes tejidos, anchos y colores; 

pueden de algodón, seda o lana. 

 

 

 

 

 

        Nota: Especificaciones Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Existen 2 tipos de relleno para acolchado, relleno natural y relleno sintético. El 

relleno de plumón se extrae del pecho de las ocas y patos. Suele estar considerado como el 

de más calidad porque la pluma está suelta, es decir, no está enganchado a la pequeña 

varilla que une todas las plumas del ave. 
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           Figura 46. Plumón. Fuente: Recuperado de https://www.ferdown.com/es/la-plumón/fill-power/ 
 

 

La pluma también se extrae del pecho de las ocas y patos. La diferencia es que 

estas plumas sí están unidas por esa pequeña varilla. El poder calorífico de plumón y 

pluma es prácticamente idéntico. La diferencia radica en la suavidad. 

Figura 47. Pluma. Fuente: Recuperado de https://www.ferdown.com/es/la-pluma/fill-power/Relleno 

sintético. 

 

 

El panqueque de napa siliconada tiene la textura más suave y delicada mientras que el 

panqueque de fibra sintética su textura es más áspera y más resistente cuenta con 100% poliéster. 

https://www.ferdown.com/es/la-plumón/fill-power/
https://www.ferdown.com/es/la-pluma/fill-power/
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                                            Figura 48. Panqueque de napa siliconada. Fuente: Recuperado de 

 https://www.ferdown.com/es/la- pluma/fill-power/ 

 

 

Figura 49. Panqueque de fibra sintética. Fuente:  

Recuperado de https://www.ferdown.com/es/la- 

pluma/fill-power/

https://www.ferdown.com/es/la-pluma/fill-power/
https://www.ferdown.com/es/la-pluma/fill-power/
https://www.ferdown.com/es/la-pluma/fill-power/
https://www.ferdown.com/es/la-pluma/fill-power/
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Capítulo IV 

Fichas técnicas y hojas de costos del proceso productivo de lencería para el 

dormitorio 

 

4.1 Proceso productivo del juego de sábanas 

4.1.1 Hoja de diseño. 

A continuación, veremos una hoja de diseño: 
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             Tabla 24 

             Hoja de diseño 
 

Hoja de diseño del juego de sábanas 

Cliente: Vonchi  

Producto: Juego de Sábanas  

Temporada: Primavera- verano 

Código: JDS001 

Línea: Lencería de dormitorio 

Medida: 1.5 Plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos 

Diseñadora: Yacaju 

Sábana amoldable                                                                                     Sábana recta 
 

 
funda de almohada 

 

 

 
                                                                                  

                                                                DELANTERO                                                  POSTERIOR 

 

             Nota: Detalles de la hoja de diseño del juego de sábanas. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.2 Ficha técnica de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 50.  Ficha técnica de producción. Fuente: Autoría propia.
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4.1.3 Cálculo de material.  

 

Tabla 25 

Cálculo de material 

 

Cliente: Vonchi                        

Producto: Juego de Sábanas  

Línea: Lencería de dormitorio 

                                    Código: JDS001 

Medida: 1.5 Plazas 

Tela: Bramante 144 hilos 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 

Descripción del producto: 
Un juego de sábanas incluye (1 sábana amoldable, 1 sábana recta y 1 funda de almohada). 

 

Cálculo de tela 
 

 

Sábana Amoldable (1 pieza) 

 

 

Sábana Recta (1 pieza) 
 

Funda de almohada (1 pieza) 

 

Total de consumo 

Ancho  

Largo  

 

250 cm 

165 cm 

250 cm 

165 cm 

150 cm 

50 cm 

250cm  

380 cm 

Otros materiales 

 

Tela bramante  

Hilo poliéster  

Elástico 13 ligas 

Total 

       

Consumo  

4 metros 

1 unidad 

3 metros 

 

 

Precio Unitario 

S/. 9.50 

S/. 3.00 

S/. 0.50 

 
 

Precio Total 

S/. 38.00 

S/. 3.00 

S/. 1.50 

        S/. 42.50 

 

Accesorios                                              Precio Unitario 

Embudo ribeteador de 2.5cm                                    S/. 20.00 

Embudo para dobladillo de 6 mm                                    S/. 15.00 

Embudo para dobladillo de 4cm                                    S/. 20.00 

Total  S/. 55.00  

 

Nota: Cálculo de material para la producción del juego de sábanas. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.4 Uso, consumo y ubicación de los materiales. 

 
      Tabla 26 

      Uso, consumo y ubicación de los materiales 

 

Cliente: Vonchi                        

Producto: Juego de Sábanas  

Línea: Lencería de dormitorio 

Código: JDS001 

Medida: 1.5 Plazas 

Tela: Bramante 144 hilos 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 

Descripción del producto: 
Un juego de sábanas incluye (1 sábana amoldable, 1 sábana recta y 1 funda de almohada). 

 

Materiales 
 

Descripción 
 

Composición 
 

Consumo Unit. 
Precio 

Presentación 

Unidad 

Comercial 

 

Uso y Ubicación 

Tela Bramante 2.50 m de ancho/ 

144 hilos 

50% Alg. / 50%Pol 3.80m S/. 8.00 

S/. 800.00 

1m   

1 rollo (100m) 

Tela Bramante para 

el corte y confección 

del juego de sábana. 

Hilo (Recta) 
 
Hilo (Overlock) 

5000 yardas 

 

150 denier 

100% Poliéster 

 

100% Poliéster 

1 unidad 

 

1 unidad 

S/.2.80 

 

S/. 5.50 

  1 cono (4572 m) 
 

 1 cono (67.500m) 

 

Hilo de costura recta 

y remalle para la 

construcción del 

juego de sábanas. 

Elástico 13 ligas 100% Poliéster 3m S/.18.00 1 cono (100m) 
 

Se coloca ribeteado en 

los ángulos de la 

sábana amoldable. 

 

    Nota: Descripción de los materiales para la producción del juego de sábanas. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.5 Especificaciones técnicas de costura. 

 

Tabla 27 

Especificaciones técnicas de costura 

 

 Cliente: Vonchi 

Producto: Juego de sábanas 

Línea: Lencería de dormitorio 

Código: JDS001 

 Medida:1.5 plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 
      

Pieza Máquina N° PPP Descripción Observaciones Prenda 

x min 

Prendas 

x hora 

1 Overlock 12 Remallar los ángulos 

(Sábana amoldable) 

Remalle con puntada de 

seguridad. 
3 20 

1 Overlock 12 Cerrar la funda de la almohada Remalle con puntada de 

seguridad. 

2 30 

2 Recta 12 Dobladillo de 4cm 

(Sábana recta y funda) 

Ubicar el embudo de 

dobladillo 

6 10 

2 Recta 12 Dobladillo con embudo de 6mm 

(Sábana amoldable y recta) 

Utilizar embudo de dobladillo. 6 10 

1 Recta 12 Ribetear elástico 

(Sábana amoldable). 

Utilizar embudo de 2.5cm 4 15 

 

Nota: Detalles técnicos de costura para la producción del juego de sábanas. Fuente: Autoría propia 

 

 
Fórmula para determinar la cantidad de prendas por minuto: 

 
6’ 1 Pza 

60´ X = 10 Pzas 
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4.1.6 Especificaciones de costura por operación. 

 

       Tabla 28 

       Especificaciones de costura por operación utilizando accesorios 

 
 

Ficha técnica de especificaciones de costura por operación 

                       Cliente: Vonchi 

Producto: Juego de Sábanas 

Línea: Lencería de dormitorio 

Código: JDS001 

Medidas: 1.5 plaza 

Tela: Bramante 144 hilos 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

                          Fecha: 23/12/19 

Descripción del producto: Un juego de sábanas incluye (1 sábana amoldable, 1 sábana recta y 1 funda de almohada). 

Pasos Gráficos Accesorios Máquinas 
   

Remallar los 4 ángulos 

(sábana amoldable) Remallar 

costados (funda de almohada) 

 

 

 
   

Dobladillo con embudo de 4cm 

(Funda de almohada) y (Sábana 

recta- cabecera) 

  

 

 
   

 
Dobladillo de 6mm costados 

(Sábana amoldable y recta) 

  

 

 

 
Ribetear elástico en 2.5 cm 

(Sábana Amoldable) 

  

 

 

 Nota: Especificaciones de costura por operación del juego de sábanas utilizando accesorios. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.7 Diagrama de flujo del proceso (DFP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Diagrama de flujo del proceso DFP. Fuente: Autoría propia. 

RUTA 

1. MATERIA PRIMA 

2. TENDIDO 

3. CORTE 

4. CONFECCIÓN 

5. INSPECCIÓN 

6. EMPAQUE 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
  

 

 
 

 
  

  

  

  

 
  

 

 

  

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

1 

 



79 
 

 

4.1.8 Diagrama de análisis de proceso (DAP). 

 
Tabla 29 

Diagrama de Análisis de Proceso DAP 

 

Diagrama de análisis de proceso (DAP) 

proceso: producción de una docena de juego de sábanas 

 

 

Paso  

 

 

Descripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo  

(min) 

1 Recepción y almacenamiento de materia prima      0 

2 Transportar a mesa de trabajo      3 

3 Tendido y corte de tela      20 

4 Habilitado de piezas      5 

5 Transportar material a máquina overlock      4 

6 Remallar los ángulos (sábana amoldable)      36 

7 Remallar las fundas de almohada      24 

8 Transportar a máquina recta industrial N°1, N°2, N°3      5 

9 Dobladillo con embudo de 4cm (sábana recta y funda)      72 

10 Dobladillo con embudo de 6mm (sábana amoldable y 

recta) 

     72 

11 Colocación de elástico con embudo ribeteador de 2.5      48 

12 Transportar las prendas a inspección      3 

13 Inspección y control de calidad      8 

14 Transportar ha empacado      2 

15 Almacenamiento      20 

 Total por producción (12 prendas)      322 min 

Total por unidad 
     

27min 

Nota: DAP de una docena del juego de sábanas. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.9 Secuencia de operaciones del juego de sábanas. 

 
 
 

Paso 1: Tendido de tela manual cara con cara y 

colocamos pesas en las esquinas. 

Paso 2: Corte de tela con la máquina cortadora 

industrial de 8 pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Remallar los 4 ángulos de la sábana 

amoldable. 

Paso 4: Remallar las piezas de las fundas ambos 

costados y parte en la parte inferior. 

 

Figura 52. Secuencia de operaciones del juego de sábanas. Fuente: Autoría propia. 

 



81  

 

Paso 5: Dobladillo de 4cm de ancho en la cabecera de 

la sábana recta (cabecera) y fundas. 

 

 

Paso 5: Realizar un dobladillo de 6mm en cada lado de 

la sábana amoldable y recta. 

 

  
 

 

Paso 6: Colocar etiqueta a 15cm en la sábana 

amoldable. 

Paso 7: Colocar etiqueta a 10cm en la sábana recta. 

 

  
 

 

Paso 9: Colocar elástico con el embudo de 2.5cm a 18 

cm de cada esquina de la sábana amoldable. 

Paso 10: Empaque

 

 

 

 

  Figura 53. Secuencia de operaciones del juego de sábanas 2. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.10 Presupuesto. 

 
Tabla 30 

Hoja de costos por unidad 

 

Hoja de costos del juego de sábanas por unidad 

Costos directos/ fijos: 

N° Cantidad Materiales Consumo Precio 

unit. 

Precio 

total 

1 3.8 m Tela Bramante 3.8 m S/. 9.50 S/. 36. 10 

2 3 m Elástico de 13 líneas 3 m S/. 0.90 S/. 0.90 

3 1 Hilo de costura recta 40/2 1 S/. 3.00 S/. 3.00 

4 1 Hilo de remalle 40/2 1 S/. 6.00 S/. 6.00 

5 1 Etiqueta preparada 3 S/. 0.30 S/. 0.30 

6 1 Bolsas de vinilo c/n cierre 1 S/. 3.00 S/. 3.00 

Sub total de costos directos S/. 49.30 

  Costos indirectos/ variables:  

Mano de Obra (15%)    S/. 7.3 

Mantenimiento del taller (5%)   S/. 2.4 

Sub total de costos indirectos  S/. 9.7 

Total (costo indirecto + costo directo)   S/. 59.00 

Utilidad (5%)     S/. 2.95 

IGV (19%)    S/. 11.7 

Precio de venta por unidad S/. 73.70 

 

Nota. Hoja de costos por unidad del juego de sábanas. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 31 

Hoja de costos por producción de 50 unidades 

 

Hoja de costos del juego de sábanas por 50 unidades 

Costos directos/ fijos: 

N° Cantidad  Materiales Precio 

unitario  

 

Precio total  

 

1 190 m Tela bramante S/. 8.50 1, 615.00 

2 150 m Elástico de 13 líneas S/. 0.18 S/. 27.00 

3 1 Hilo Poliéster 40/2 remalle S/. 6.00 S/. 6.00 

4 1 Hilo Poliéster 40/2 recta S/3.00 S/. 3.00 

5 50 Bolsas de vinilo con cierre S/ 150 S/. 150.00 

6 50 Etiquetas Preparadas S/. 0.30 S/. 1.50 

Sub total de costos directos  S/. 1, 802.5 

Costos indirectos/variables: 
 

Mano de obra 

(S/. 930 mensuales) ÷ (192 H. laborales mensuales) = (S/. 4.84 x H) ÷ (60 min) = (S/. 0.08 x 

min) x (26.5 min) = (S/. 3.04 x 26.5 min) x (50 prendas) = 

 
S/. 106.00 

 

Movilidad taxi S/. 20.00 

20 soles 

  
 

Alquiler de local  

(S/. 400 mensuales) ÷ (30 días) = (S/. 13.3 x día) ÷ (8 H. laborales) = (S/. 1.66 soles x H.) ÷ 

(60 min) = (S/. 0.027 x min) x(26.5min) = (S/. 0.7 x 26.5 min) x (50 prendas) = 

 

Suministro 
(S/. 60 mensuales) ÷ (30 días) = (S/. 2 x día) ÷ (8 H. laborales) = (S/. 0.25 soles x H.) ÷ (60 

min) = (S/. 0.0042 x min) x (26.5 min) = (S/. 0.11 x 50 prendas) = 

S/. 35.70 

 

 
S/. 5.5 

Sub total de costos indirectos  S/. 167.2  

Total (costo indirecto + costo directo)  S/. 1, 969.7 

Utilidad 20% S/. 393.9 

IGV 19% S/. 449.0 

Precio total S/. 2,813.0 

Precio de venta por 50 unidades S/. 56.20 

 

Nota. Hoja de costos por producción de 50 unidades del juego de sábanas. Fuente: Autoría propia 
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4.2 Proceso productivo de juego de edredón 

4.2.1 Hoja de diseño. 

 
Tabla 32 

Hoja de diseño 

 

Hoja de diseño del juego de edredón 

Cliente: Vonchi                                                                               Línea: Lencería de dormitorio                                                     

Producto: Juego de Edredón                                                           Medida: 1.5 Plazas                                                            

                              Temporada: Primavera- Verano                                                      Tela: Bramante 144 hilos. 

Código: JDE001      Diseñadora: Yacaju 

 

Edredón                                                                                                        Funda para almohada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Detalles de la hoja de diseño del juego de edredón. Fuente: Autoría propia. 

DELANTERO 

 DELANTERO POSTERIOR 

POSTERIOR 
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4.2.2 Ficha técnica de producción. 

 

 
  Figura 54. Ficha técnica de producción. Fuente: Autoría propia. 
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4.2.3 Cálculo de material. 

 

 

Tabla 33 

Cálculo material 
 

                                Cliente: Vonchi 

 Producto: Juego de Edredón 

 Línea: Lencería de  

 dormitorio 

                                Código: JDE001 

Medida: 1.5 Plaza. 

Tela: Bramante de 144 hilos  

Composición: 50% de algodón. 50% de 

poliéster. 

Fecha: 23/12/19

      Descripción del producto: 

El juego de edredón incluye una pieza acolchada y una funda de almohada. 
 

 

Cálculo de tela Edredón (2piezas) Funda de almohada (1pieza)          Total de consumo  

Ancho 250 cm 160 cm 250 cm 

Largo 360 cm    60 cm 420 cm 

 

Otros materiales Consumo Precio Unitario Precio Total 

Panqueque 4.5 metros    S/. 5.00 S/. 22.50 

Tela bramante 4.2 metros S/. 9.50 S/. 40.00 

Hilo poliéster 1 unidad S/. 3.00 S/. 3.00 

   S/. 61.00 
 

Accesorio     Precio Unit.
  

 

Pie de prénsatela de Compensación 1/16             S/. 6.00 

  
 

  Nota: Cálculo de material para la producción del juego de edredón. Fuente: Autoría propia. 
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4.2.4 Uso, consumo y ubicación de los materiales. 

 
Tabla 34 

Uso, consumo y ubicación de los materiales 

 

Cliente: Vonchi 

Producto: Juego de Edredón  

Línea: Lencería de dormitorio  

Código: JDE001 

 Medida: 1.5 Plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos. 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 

 

 

Descripción del producto: 
El juego de edredón incluye una pieza acolchada y una funda de almohada. 

 

Materiales 
 

Descripción 
 

Composición 
 

Consumo Unit. 
Precio 

Presentación 

Unidad Comercial 
 

Uso y Ubicación 

Tela Bramante 2.50 m de ancho 

144 hilos 

50% Alg. / 50%Pol 4.5 m S/. 8.00 

S/. 800.00 

1m 

1 rollo (100m) 

Tela Bramante 

para el corte y 

confección del 

juego de 

edredón. 

Hilo de 

costura Recta 

5000 yardas 100% Poliéster 1 unidad S/.3.00 1 cono 

(4572 m.) 

Para la 

Producción del 

juego de 

edredón. 

Panqueque de 

Fibra Sintética 

2.20m. de ancho 120 gr 4.5 m S/. 120.00 1 rollo (35m) Para el 
Acolchado 

 
Nota: Descripción de los materiales para la producción del juego de edredón. Fuente: Autoría propia. 



88  

 

4.2.5 Especificaciones técnicas de costura. 

 
Tabla 35 

Especificaciones técnicas de costura 

 

 

Nota: Detalles técnicos de costura para la producción del juego de edredón. Fuente: Autoría propia 

 

Fórmula para determinar la cantidad de prendas por minuto: 

2’ 1 Pza 

60´ X = 30 Pzas 

 

Cliente: Vonchi 

Producto: Juego de edredón 

Línea: Lencería de dormitorio  

Código: JDE001 

 Medida:1.5 plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos. 

  Composición: 50% de algodón.50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 

 
      

Pieza Máquina N° PPP Descripción Observaciones Prenda 

x min 

Prendas 

x hora 

3 Recta 12 Unir ambas piezas de tela cara con cara 

y debajo de estas el panqueque, coser 

todo el contorno dejando una abertura 
de 30 cm para voltear. 
 

Para poder unir las tres piezas 

debe de haber una diferencia 

de 5mm de corte. 

 

4 

 

15 

1 Recta 12 Cerrar la abertura de 30 cm Utilizando la prénsatela de 

compensación de 1/16. 

2 30 
 
 

1 Acolchadora 3000 

rpm 

Acolchar según diseño programado El tiempo de acolchado varía 

según la cantidad de puntadas. 

30 3 
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4.2.6 Especificaciones de costura por operación. 

Tabla 36 

Especificaciones de costura por operación utilizando accesorios 

 

Ficha técnica de especificaciones de costura por operación 

Cliente: Vonchi 

Producto: Juego de Edredón 

Línea: Lencería de dormitorio  

Código: JDE001 

Medida: 1.5 plaza 

Tela: Bramante 144 hilos. 

                   Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

 Fecha: 23/12/19 

Descripción del producto: Un juego de edredón incluye (1 edredón + 1 funda de almohada). 

Pasos Gráficos Accesorios Máquinas 

 
Coser el contorno del 

edredón dejando una 

abertura de 30 cm para 

voltear. 

 
Coser la abertura del 

edredón con la prénsatela 

de compensación a 1/16 

regulando la puntada. 

 

 

 

Colocar el edredón y 

programar diseño en la 

máquina acolchadora 

computarizada. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nota: Especificaciones de costura por operación del juego de edredón utilizando accesorios. Fuente: Autoría propia 
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Tabla  37

4.2.7 Diagrama de flujo del proceso (DFP). 

Diagrama de flujo del proceso DFP 

 
diagrama de flujo de proceso (DFP) 

Línea : Edredón Medida: 1.5 Plaza 
Descripción: (Bramante 144 hilos- 50% algodón y 50% poliéster) Cliente: Vonchi 

          
          
 Recepción y almacenamiento de materia prima      

          
          

 Transportar de almacenamiento a mesa de trabajo      

          

          
1 Tendido y corte de tela (delantera y posterior)      

          

          
 Tendido y corte del panqueque       

       TABLA DE RESUMEN 

       ACTIVIDAD SÍMBOLO CANTIDAD 

3 Habilitado de piezas      

OPERACIÓN 

 

 

 

7 
       

       

 Transportar de mesa de trabajo a máquina recta industrial 
N°1 

  

 
       

TRANSPORTE 

 
 

 

7        
4 Cerrar el contorno del edredón dejando una abertura para 

voltear 
  

       
        

DEMORA 

 

 

- 
 Transportar de máquina recta industrial N°1 a mesa de 

trabajo 
  

       
       

5 Voltear los edredones      

INSPECCIÓN 

 

 

 

1 
       
       

 Transportar de mesa de trabajo a máquina recta industrial 
N°2 

  

        

ALMACENAJE 

 

 

 

1 
       

 Cerrar la abertura utilizando prénsatela de compensación de 1/16 
(pespunte) 

       

        

TOTAL 

  

16 
 Transportar de máquina recta industrial a máquina acolchadora 

computarizada 
       
       

 Colocar el edredón en la máquina acolchadora, programarla y escoger el 
diseño. 

   

          

        RUTA 

 Transportar a inspección      1. MATERIA PRIMA 

        2. TENDIDO  

 
 

        3. CORTE  
  Inspección y control de calidad     4. CONFECCIÓN  

          5. INSPECCIÓN  

        6. EMPAQUE  
 Transportar de control de calidad ha empacado      

          

          
 Almacenamiento        

          

 

Nota: Ruta y DFP para la elaboración del juego de edredón. Fuente: Autoría propia. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

1 

1 
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4.2.8 Diagrama de análisis de proceso (DAP). 

 

Tabla 38 

Diagrama de análisis de proceso DAP 

 

Diagrama de análisis de proceso (DAP) 

Proceso: Producción de una docena de edredón 

 

 

Paso 

 

 

Descripción 

  

 

 

    

 

Tiempo (min) 

1 Recepción y almacenamiento de materia prima      0 

2 Transportar a mesa de trabajo      3 

3 Tendido y corte de tela      20 

4 Tendido y corte de panqueque      15 

5 Habilitado de piezas      10 

6 Transportar a máquina recta N°1      3 

7 Coser el contorno dejando una abertura para voltear      48 

8 Transportar a mesa de trabajo      3 

9 Voltear los edredones      10 

10 Transportar a máquina recta N°2      3 

11 Cerrar la abertura con prensatela de compensación de 

1/16 

     24 

12 Transportar a máquina acolchadora      3 

13 Colocar edredón, programar y escoger diseño      360 

14 Transportar a inspección      3 

15 Inspección y control de calidad      8 

16 Transportar ha empacado      3 

17 Almacenamiento      12 

 Total por producción (12 prendas)      528min 

Total por unidad      44 min 

 

Nota: DAP de una docena del juego de edredón. Fuente: Autoría propia 
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4.2.9 Secuencia de operaciones. 

La secuencia de las operaciones a seguir fueron las siguientes: 

a. Medir la tela para el corte  

b. Cortar la tela y panqueque para los Edredones 

c. Sujetar ambas piezas con alfileres. 

d. Cerrar el contorno del edredón dejando una abertura para voltear. 

e. Voltear el edredón. 

f. Cerrar la abertura utilizando prénsatela de compensación de 1/16 (pespunte) 

g. Colocar el edredón en la máquina acolchadora, programarla y escoger el diseño. 

 

4.2.10 Presupuesto. 

 
   Tabla 39 

   Hoja de costos por unidad 

 

Hoja de costos del juego de edredón por 

unidad 

Costos directos/ fijos: 

N° Cantidad Materiales Consumo Precio unit. Precio 

total 

1 4.5 m Tela bramante 4.5 m S/. 9.50 S/. 42.75 

2 4.5 m Panqueque 4.5 m S/. 5.00 S/. 22.50 

3 1 Cono de hilo 1 S/. 3.00 S/. 3.00 

4 1 Etiqueta preparada 1 S/. 0.30 S/. 0.30 

5 1 Bolsas de vinilo c/n cierre 1 S/. 3.00 S/. 3.00 

Sub total costos directos S/. 71.55 

Costos indirectos/ variables: 

Mano de Obra (15%)    S/. 10.7 

Mantenimiento del taller (5%)   S/. 3.5 

Sub total de costos indirectos   S/. 14.2 

Total (costo indirecto + costo directo) S/. 85.7 

Utilidad (5%)    S/. 4.2 

IGV (19%)    S/. 17 

Precio de venta por unidad S/. 106.90 

 

   Nota: Hoja de costos por unidad del juego de edredón. Fuente: Autoría propia.
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Tabla 40 

Hoja de costos por producción de 50 unidades 

 

Hoja de costos del juego de edredón por 50 

unidades 

Costos directos/ fijos: 

N° Cantidad  Materiales Precio unitario 

 

Precio total 

 

1 225 m Tela bramante S/. 8.50 S/. 1, 912.5 

2 225 m Fibra sintética S/. 5.00 S/. 780.00 

3 2 Conos de hilo recta 40/2 S/3.00 S/. 6.00 

4 50 Bolsas de vinilo con cierre S/ 150 S/. 150.00 

5 50 Etiquetas preparadas S/. 0.30 S/. 1.50 

Sub total de costos directos   S/. 2, 850 

Costos indirectos/ variables: 

Mano de obra S/. 176 

(S/. 930 mensuales) ÷ (192 H. laborales mensuales) = (S/. 4.84 x H) ÷ (60 min) = 

(S/. 0.08 x min) x (44 min) =S/. 3.52 x (50 prendas) = 

Movilidad taxi S/. 20 

20 soles  

Alquiler de local S/. 59.4 

(S/. 400 mensuales) ÷ (30 días) = (S/. 13.3 x día) ÷ (8 H. laborales) = (S/. 1.66 soles 

x H.) ÷ (60 min) = (S/. 0.027 x min) x(44min) =S/. 1.18 x (50 prendas) = 

Suministro S/. 9.2 

(S/. 60 mensuales) ÷ (30 días) = (S/. 2 x día) ÷ (8 H. laborales) = (S/. 0.25 soles x 

H.) ÷ (60 min) = (S/. 0.0042 x min) x (44 min) = (S/. 0.18) x (50 prendas) = 

Sub total de costos indirectos S/. 264.6 

Total (costo indirecto + costo directo)  S/. 3, 115 

Utilidad 20%  S/. 623 

IGV 19%  S/. 710 

Precio total      S/. 4, 448 

Precio de venta por 50 unidades    S/. 89.96 

 

Nota: Hoja de costos por producción de 50 unidades del juego de edredón. Fuente: Autoría propia 
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4.3 Fichas técnicas del proceso productivo de la funda de colchón 

4.3.1 Hoja de diseño. 

 
Tabla 41 

Hoja de diseño  

 

Hoja de diseño de la funda de colchón 

 

Cliente: Vonchi                              Línea: Lencería de dormitorio 

Producto: Funda de colchón                                                       Medida: 1.5 Plazas. 

Temporada: Primavera- Verano                                                 Tela: Bramante 144 hilos      
Código: JDC001  Diseñadora: Yacaju 

 

 

 
 

  
 

Nota: Detalles de la hoja de diseño de la funda de colchón. Fuente: Autoría propia 

CABECERA 
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4.3.2 Ficha técnica de producción. 

 

 

 

                       Figura 55. Fichas técnicas de producción. Fuente: Autoría propia. 
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 Tabla 42

4.3.3 Cálculo de material. 

Cálculo de material 
 

 

Cliente: Vonchi                  

Producto: Funda de colchón  

Línea: Lencería de dormitorio 

 Código: FDC001 

 

 

Medida: 1.5 plaza 

Cliente:  Vonchi 

Composición: 50% de algodón de poliéster  

Fecha: 23/12/19 

 

Descripción del producto: Funda de colchón con cierre y ribeteado con cinta. 

 

 

Cálculo de tela 
Delantero y 

Posterior  

(2 Piezas) 

Fuelle con cierre  

(2 Piezas) 
Fuelle (1 Pieza.) 

Total de consumo 

 

Ancho  200 cm 17cm 32cm 249cm 

Largo 110 cm 117cm 410cm 410 cm 

 

Otros materiales Consumo Precio Unitario Precio Total 

Tela bramante 4.10 metros S/. 9.50 S/.40.00 

Hilo Recta 1 unidad S/. 3.00  S/. 3.00 

Hilo Overlock 1 unidad S/. 6.00  S/. 6.00 

Cierre Nylon 2 metros S/. 1.00  S/. 2.00 

Cinta Poliéster 11.5 metros S/. 1.50 S/.17.00 

Total   S/. 42.50 

 
Accesorios 

   
Precio Unitario 

Embudo ribeteador de 2.5cm    S/. 20.00 

Pie de prénsatela para cierre (izquierda y derecha) S/. 6.00 
 

Total  S/. 26.00 

 

     Nota: Cálculo de material para la producción de la funda de colchón. Fuente: Autoría propia 
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4.3.4 Uso, consumo y ubicación de los materiales. 

 

Tabla 43 

Uso, consumo y ubicación de los materiales 

 

Cliente: Vonchi Medida: 1.5 Plazas. 

Producto: Funda de colchón                                                        Tela: Bramante 144 hilos 

   Línea: Lencería de dormitorio                                                     Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Código: FDC001                                                                          Fecha: 23/12/19 

  

Descripción del producto:  
Funda de colchón con cierre y ribeteado con cinta. 

Materiales Descripción Composición Consumo Unit. Precio 

presentación x 
mayor 

Unidad Comercial Uso y Ubicación 

Bramante 2.50m de ancho  

144 hilos 

50% Alg. / 50%Pol 4.1. m S/. 8.00 

S/. 800.00 

1 m 

Rollo 100m 

Tela bramante para el 

corte y confección de 
la funda del colchón. 

Hilo de 

costura 

(Recta) 

 

 Hilo 

(Overlock) 

5000 yardas 

40/2 

 

 

150 denier 

40/2 

100% Poliéster 

 
 

 

    100% Poliéster 

1 unidad 

 
 

 

1 unidad 

S/.2.80  

S/. 5.50 

1 cono 

(4572 m). 

 

1 cono 

(67500m) 

Se utiliza hilo de 

costura recta y 

overlock para la 

construcción de la 

funda del colchón. 

Cinta Satinada 100% poliéster 11.5 m. S/. 18.00 Disco100m Se ubica en el 

contorno de las dos 

piezas de la funda 

de colchón. 
Cierre De nylon 100% poliéster 2m. S/.65.00 100 m Se ubica en las 2 piezas 

de tela para armar el 

fuelle. 

 

Nota: Descripción de los materiales para la producción de la funda de colchón. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.5 Especificaciones técnicas de costura. 

 

Tabla 44 

Especificaciones técnicas de costura 

 
 

 

Cliente: Vonchi 

Producto: Funda de colchón  

Línea: Lencería de dormitorio  

Código: FDC001 

 

Medida: 1.5 Plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 

 

Pieza Máquina N° PPP Descripción Observaciones Prenda 

x min 

Prenda 

x hora 

2 Recta 12 Pegar cierre en la tela para el armado 

del fuelle superior 

Utilizar pie de prénsatela para 

cierre. 

4 15 

4 Overlock 12 Unir piezas (Fuelle con cierre y fuelle 

sin cierre) 

Remallar ambas piezas delantero y 

posterior 

Remallar con puntada de 

seguridad. 

4 15 

1 Recta 12 Pegar cinta en todo el contorno 

(delantero y espalda) 

Utilizar embudo para ribete de 

2.5cm 
5 12 

 

Nota: Detalles técnicos de costura para la producción de la funda de colchón. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Fórmula para determinar la cantidad de prendas por minuto: 

5¨ 1 Pza 

60´ X = 12 Pzas 
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4.3.6 Especificaciones de costura por operación. 

 

Tabla 45 

Especificaciones de costura por operación utilizando accesorios 

 

 

Nota: Especificaciones de costura por operación de la funda de colchón utilizando accesorios. Fuente: Autoría propia. 

Ficha de especificaciones técnicas por operación 

Cliente: Vonchi 

Producto: Funda de colchón 

Línea: Lencería de dormitorio  

Código: FDC001 

  Medida: 1.5 Plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 

  

Descripción del producto: Funda de colchón con cierre de nylon de 2 metros en la parte de la cabecera. 

Pasos Gráficos Accesorios Máquinas 

 
Pegar cierre en las 

piezas izquierda y 

derecha para el fuelle 

con cierre. 

  

 

 
Unir piezas (fuelle, 

fuelle con cierre, cuerpo 

delantero y posterior) 

  

 

Pegar cinta con embudo de 

2.5cm a todo el contorno del 

cuerpo delantero y posterior. 

  
 



100 
 

4.3.7 Diagrama de flujo del proceso (DFP). 

 

Tabla 46 

Diagrama de flujo del proceso DFP 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO (DFP) 

Línea : Funda de colchón Medida: 1.5 Plaza 

Descripción: (Bramante 144 hilos- 50% algodón y 50% poliéster) Cliente: Vonchi 

        TABLA DE RESUMEN 

 Recepción de materia prima      ACTIVIDAD SÍMBOLO CANTIDAD 
         

OPERACIÓN 

 

 
 

4 
        

 Transportar a mesa de trabajo     

        

         

TRANSPORTE 

 

 

 

6 
1 Tendido y corte de tela      

        

        

 Transportar a máquina recta industrial N°1      

DEMORA 

  

- 
 

        

        

2 Pegar cierre en el fuelle      

         

INSPECCIÓN 

 

 
 

1 
        

 Transportar de máquina recta industrial Nº1 a máquina overlock  

        

         

ALMACENAJE 

 

 
 

1 
3 Unir todas las piezas en la máquina industrial overlock   

        

        

 Transportar de máquina overlock a máquina recta Nº2    

TOTAL 

  

12 
        

        

4 Pegar cinta con embudo 2.5cm     

           

           

 Transportar de máquina recta industrial a inspección       

           

 

1 
           

  Inspección y control de calidad      RUTA 
  

        1. MATERIA PRIMA 
 

         2. TENDIDO  

 Transportar de control de calidad ha empacado     3. CORTE  

         4. CONFECCIÓN  

         5. INSPECCIÓN  

 Almacenamiento       6. EMPAQUE  

           

           

           

 

Nota: Ruta y DFP para la elaboración de la funda del colchón. Fuente: Autoría propia. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

1 

 

 

 

 

 

6 

1 
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4.3.8 Diagrama de análisis de Proceso (DAP). 

 

Tabla 47 

Diagrama de análisis de proceso DAP 

 

Diagrama de Análisis de Proceso (DAP) 

Proceso: producción de una docena de funda de colchón 

 

 

Paso 

 

 

Descripción 

Símbolos  

 

Tiempo (min)      

1 Recepción y almacenamiento de materia prima      0 

2 Transportar a mesa de trabajo      3 

3 Tendido y corte de tela        25 

4 Transportar material a máquina recta N°1      3 

5 Pegar cierre al fuelle (izquierda y derecha)      48 

6 Transportar a máquina overlock      3 

7 Unir piezas      48 

8 Transportar a máquina recta Nº2      3 

9 Pegar cinta con embudo 2.5cm      60 

10 Transportar a inspección      3 

11 Inspección y control de calidad      10 

12 Transportar ha empacado      3 

13 Almacenamiento      15 

 Total por producción (12 prendas)      224 min 

Total por unidad      19 min 

 

Nota: DAP de una docena de la funda de colchón. Fuente: Autoría propia. 
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4.3.9 Secuencia de operaciones. 

 

Paso 1: Cortar piezas. 

Paso 2: Pegar cierre. 

Paso 3: Unir piezas en la máquina overlock. 

Paso 4: Pegar cinta. 

Paso 5: Empaque. 

 

4.3.10 Presupuesto. 

 

Tabla 48 

Hoja de costos por unidad 

 

Hoja de costos de la funda de colchón por unidad 

Costos directos/ fijos: 

N° Cantidad Material Consumo Precio 

unit. 

Precio 

total 

1 4.5 m Tela Bramante 4.5 m S/. 9.50 S/. 42.80 

2 11.5 m cinta poliéster 11.5 m S/. 1.50 S/. 17.30 

3 2 m cierre 2 m S/. 1.00 S/. 2.00 

4 1 Cono de Hilo 1 S/. 3.00 S/. 3.00 

5 1 Etiqueta preparada 3 S/. 0.30 S/. 0.30 

6 1 Bolsa polietileno 1 S/. 0.20 S/. 0.20 

Sub total de costos directos   S/. 65.60 

Costos indirectos/ variables:  

Mano de Obra 10% S/. 6.5 

Mantenimiento del taller (5%) S/. 3.3 

Sub total de costos indirectos 

Total (costo indirecto + costo directo) 

S/. 9.8 

S/. 75.4 

Utilidad (5%) S/. 3.7 

IGV (19%) S/. 15 

Precio de venta por unidad S/. 94.00 

 

Nota: Hoja de costos por unidad de la funda duvet. Fuente: Autoría propia.
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Tabla 49 

Hoja de costos por producción de 50 unidades 

 

Costos indirectos/ variables: 
Mano de obra  

(S/. 930 mensuales) ÷ (192 H. laborales mensuales) = (S/. 4.84 x H) ÷ (60 min) = (S/. 0.08 

x min) x (19 min) =S/. 1.52 x (50 prendas) = 

 

S/. 76 

Movilidad taxi 

20 soles 

 

 

S/. 20 

Alquiler de local  

  (S/. 400 mensuales) ÷ (30 días) = (S/. 13.3 x día) ÷ (8 H. laborales) = (S/. 1.66 soles x H.) 
÷ (60 min) = (S/. 0.027 x min) x(19min) = (S/. 0.52) x (50 prendas) = S/. 26.4 

 

Suministro 
 

(S/. 60 mensuales) ÷ (30 días) = (S/. 2 x día) ÷ (8 H. laborales) = (S/. 0.25 soles x H.) ÷ (60 
min) = (S/. 0.0042 x min) x (19 min) = (S/. 0.07) x (50 prendas) = S/. 3.9 

Sub total de costos indirectos S/. 126.3 

Total (costo indirecto + costo directo) S/. 2, 258 

Utilidad 20% S/. 451 

IGV 19% S/. 514.7 

Precio total S/. 3, 223.8 

Precio de venta por 50 unidades S/. 64.40 

 

Nota: Hoja de costos por producción de 50 unidades de la funda de colchón. Fuente: Autoría propia. 

Hoja de costos de la funda de colchón por 50 unidades 

Costos directos/ fijos: 

N° Cantidad  Materiales           Precio unitario                  

1 225 m Tela Bramante S/. 8.50 S/. 1, 912 

2 100m cierre nylon S/. 0.60 S/. 60.00 

3 1 Hilo Poliéster 40/2 remalle S/. 3.00 S/. 6.00 

4 1 Hilo Poliéster 40/2 recta S/. 3,00 S/. 3.00 

5 50 Bolsas de vinilo con cierre S/. 150 S/. 150.00 

6 50 Etiquetas Preparadas S/. 0.30 S/. 1.50 

Sub total de costos directos S/. 2, 132.5 

Precio Total 
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4.4 Proceso productivo de Funda Duvet 

4.4.1 Hoja de diseño. 

 

           Tabla 50 

           Hoja de diseño 

 

Hoja de diseño de la funda Duvet 

Cliente: Vonchi 

Producto: Funda Duvet  

Temporada: Otoño-invierno 

Código: FD001 

Línea: Lencería de dormitorio  

Medida: 1.5 Plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos 

Diseñadora: Yacaju 
Delantero Posterior 

 

 

     Nota: Detales de la hoja de diseño de la funda Duvet. Fuente: Autoría propia. 
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4.4.2 Ficha de producción. 

 
 

 

Figura 56. Ficha de producción. Fuente: Autoría propia. 
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4.4.3 Cálculo de material. 

 

                                   Tabla 51 

                                   Cálculo de material 

 

 

 

 
 

 

 

Descripción del producto:  

Funda Duvet con aplicación de olán, tiene en la cara posterior una abertura para ingresar el edredón. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Nota: Cálculo de material para la producción de la funda Duvet. Fuente: Autoría propia. 

Cálculo de 

tela 

Delantero  

(1 pieza) 

Posterior mayor  

(1 pieza) 

 

Posterior menor 

(1 pieza) 

 

Olán (5 piezas) 

13.3m x 12cm 

Total de 

consumo 

Ancho 250cm 240 cm 180 cm 250 cm 250 cm 

Largo 180cm 180 cm 25 cm 70 cm 455 cm 

 

Otros materiales Consumo Precio Unitario Precio Total 

Tela bramante 5 m S/. 8.00 S/. 40.00 
Hilo Recta 1 unidad S/. 3.00 S/. 3.00 
Hilo Overlock 1 unidad S/. 6.00 S/. 6.00 
Botón de madera 4 unidades S/. 4.00 S/. 4.00 

Total   S/. 53.00 

Accesorios   P. Unitario 

Embudo para dobladillo de 6 mm  S/. 15.00 

Embudo para dobladillo de 4cm 

Total  

S/. 20.00 
S/. 35.00 

Cliente: Vonchi 

Producto: Funda Duvet 

Línea: Lencería de dormitorio 

Código: FD001 
 

Medida: 1.5 Plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 
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4.4.4 Uso, consumo y ubicación de los materiales. 

 

              Tabla 52 

             Uso, consumo y ubicación de los materiales  
 

Cliente: Vonchi 

Producto: Funda Duvet  

Línea: Lencería de dormitorio  

Código: FD001 

Medida: 1.5 Plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 
    

Descripción del producto:  

Funda Duvet con aplicación de olán, tiene en la cara posterior una abertura para ingresar el edredón. 

Materiales Descripción Composición Consumo Unit. Precio 

Presentación 

Unidad Comercial Uso y Ubicación 

Tela 

Bramante 

2.50m de ancho 

144 hilos 

50%Alg. / 

50%Pol 5 m S/. 800 

1 rollo 100m Tela Bramante para el corte 

y confección de la funda 

Duvet. 

Hilo 

(Recta) 

Hilo 

(Overlock) 

5000 yardas 

 
 

150 denier 

100% Poliéster 

 
 

100% Poliéster 

1 unidad 

 
 

1 unidad 

S/.2.80 

 
 

S/. 5.50 

1 cono (4572 m) 

 

 

1 cono (67.500m) 

Se utiliza el hilo de costura 

recta y remalle para la 

construcción de la funda 

duvet. 

Botón N° 44 De madera 4 unidades S/. 70.00 100 unidades Se coloca en el dobladillo 
de la parte posterior de la 

funda duvet (pieza menor) 

 

            Nota: Descripción de los materiales para la producción de la funda duvet. Fuente: Autoría propia. 
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4.4.5 Especificaciones técnicas de costura. 

Tabla 53 

Especificaciones técnicas de costura 

 
 

 

Cliente: Vonchi 

Producto: Funda Duvet  

Línea: Lencería de dormitorio  

Código: FD001 

 Medida: 1.5 Plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 

 

 

Pieza Máquina 
N° 

PPP 
Descripción Observaciones 

Prenda  
X min 

Prendas  
X hora 

2 Recta 12 Dobladillo de 4cm en 

las (Pzas. Posteriores) 

Utilizar embudo 

para dobladillo 
5 12 

1 Ojalera 16 Realizar Ojales en el dobladillo de 

la (pza. mayor posterior) 

Ojales de 3 cm de ancho 4 15 

1 Botonera 16 Pegar botones en el dobladillo de la 
(pza. menor posterior) 

Botón de madera n°7. 4 15 

3 Overlock 12 Remallar (Pza. Delantera y 

Pzas. Posteriores) 

Cerrar todo el contorno y voltear por 

la abertura de la cara posterior de la 

funda. 

Ubicar la pza. mayor 

encima de la pieza menor 

(Pzas. Posteriores) para 

el cerrado con remalle. 

3 20 

 

 

 

 
 

 

Nota: Detalles técnicos de costura para la producción de la funda duvet. Fuente: Autoría propia.  

 

Fórmula para determinar la cantidad de prendas por minuto:  

3’  1 Pza 

60´ X = 20 Pzas 
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4.4.6 Especificaciones de costura por operación.  

           Tabla 54 

           Especificaciones de costura por operación utilizando accesorios 

 

Cliente: Vonchi 

Producto: Funda Duvet  

Línea: Lencería de dormitorio  

Código: FD001 

 

Medida: 1.5 Plazas. 

Tela: Bramante 144 hilos 

Composición: 50% de algodón. 50% de poliéster. 

Fecha: 23/12/19 

 

Descripción del producto: Funda Duvet de (180x250cm) con detalle olán y abertura en el cuerpo posterior de la funda. 

Pasos Gráficos Accesorios Máquinas 

Dobladillo con embudo de 4 cm 

(Cuerpo posterior- pza. mayor y 

menor) 

   

Dobladillo de 6mm con 

embudo 

(Olán) 

   

Fruncir la tela con prénsatela para 

fruncir (Olán). 

 
 

 

Coser y remallar uniendo las piezas. 

Posterior y delantera cara con cara 

situando en medio el orleado. 

 

  

         Nota: Especificaciones de costura por operación de la funda Duvet utilizando accesorios. Fuente: Autoría propia. 
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4.4.7 Diagrama de flujo del proceso (DFP). 

 

Tabla 55 

Diagrama de flujo del proceso DFP 

 

Diagrama de flujo de proceso (DFP) 

Proceso: Elaboración de la funda Duvet Medida: 1.5 Plz. 

Área: Taller Método: Tradicional 

  OLAN   ELABORACIÓN DEL DUVET  TABLA DE RESUMEN 

        ACTIVIDAD SÍMBOLO CANTIDAD 

         

OPERACIÓN 

 

 
 

10 
6 Medir la tela para el olan   Recepción y almacenamiento de materia prima 

       

        

7 Corte de olan   Transportar de almacenamiento a    mesa  de  trabajo  

 
TRANSPORTE 

 

 

 

 

9 

       

    
1 

   

 Transportar a máquina recta   Tendido y corte de tela  

        
 

DEMORA 

 

 

 
--         

8 Fruncido    Transportar de mesa de trabajo a máquina recta 

        

         

INSPECCIÓN 

 

 
 

1 9 Dobladillo de 6 mm 
 2 

Dobladillo con embudo de 4 cm 
 

        

        

 Transportar a máquina Overlock  Transportar a mesa de trabajo   

ALMACENAJE 

  

1 

        

        

     Marcar para realizar ojales  

    3     
 

TOTAL 

  
 

21 
        

     Transportar a máquina ojalera  

        

           

     4 Realizar ojales     

           

           

      Transportar a máquina botonera   RUTA 

          1. MATERIA PRIMA 

         2. TENDIDO 

     5 Pegar botones   3. CORTE  

         4.CONFECCIÓN 

        5. INSPECCIÓN 

    10 Unir ambas piezas   6. EMPAQUE 

           

           

     Transportar a Inspección     

          

          

      Inspección y control de calidad    

          

           

     Transportar de control de calidad ha empacado    

           

           

     Almacenamiento     

           

 

Nota: Ruta y DFP para la elaboración de la funda duvet. Fuente: Autoría propia. 

 

1 

- 
2 

3 

6 1 

2 

7 

6 
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4 
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4.4.8 Diagrama de análisis de proceso (DAP). 

 
         Tabla 56 

         Diagrama de análisis de proceso DAP 
 

Diagrama de análisis de proceso (DAP) 

Proceso: producción de una docena de funda duvet 

 

 

Paso 

 

 

Descripción 

Símbolos  

 

Tiempo (min) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 Recepción y almacenamiento de materia prima      0 

2 Transportar a mesa de trabajo      2 

3 Tendido y corte de tela      20 

4 Transportar de mesa de trabajo a máquina recta       2 

5 Dobladillo con embudo de 4 cm      48 

6 Transportar a mesa de trabajo.      2 

7 Marcar para realizar ojales      15 

8 Transportar a máquina ojalera      2 

9 Realizar ojales      48 

10 Transportar a máquina botonera       2 

11 Pegar botones      48 

12 Transportar a máquina overlock      2 

13 Unir ambas piezas      36 

14 Transportar a inspección      2 

15 Inspección y control de calidad      8 

16 transportar ha empacado      2 

17 Almacenamiento      10 

 Total por producción (12 prendas)      249 min 

Total por unidad      21 min 

 

         Nota: DAP de una docena de la funda duvet. Fuente: Autoría propia. 
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4.4.9 Secuencia de operaciones. 

 

a) Tendido y corte de tela. 

b) Dobladillo con embudo de 4 cm. 

c) Pegar botones 

d) Pegar ojales 

e) Preparación de olan- dobladillo de 6mm 

f) Unir piezas 

 

4.4.10 Presupuesto. 

 

Tabla 57 

Hoja de costos por unidad 

 

Hoja de costos del juego de la funda duvet 
por unidad 

Costos directos/ fijos: 

N° Cantidad Material Consumo 
Precio 

unit. 

Precio total 

1 5 m Tela Bramante 5 m S/. 9.50 S/. 47.50 

2 3 Botón de madera N° 44 4 S/. 1.30 S/. 4.00 

3 1 Hilo Poliéster 40/2 recta 1 S/. 3.00 S/. 3.00 

4 
1 

Hilo Poliéster 40/2 

overlock 
1 

S/. 6.00 S/. 6.00 

5 1 Etiqueta preparada 3 S/. 0.30 S/. 0.30 

6 1 Bolsa polietileno 1 S/. 0.20 S/. 0.20 

Sub total de costos directos S/. 61.00 

 

Costos indirectos/ variables: 

Mano de obra 10% 

S/. 6.1 

Mantenimiento del taller (5%) S/. 3.1 

Sub total de costos indirectos 

Total (costo indirecto + costo directo) 

S/. 9.2 

S/. 70.2 

Utilidad (5%) S/. 3.5 

IGV (19%) S/. 13.4 

Precio de venta por unidad S/. 87.1 

Nota: Hoja de costos por unidad de la funda duvet. Fuente: Autoría propia.



113  

Tabla 58 

Hoja de Costos por producción de 50 unidades 

 

Hoja de costos de la funda duvet  

por 50 unidades 

Costos directos/ fijos: 

 

N° 

 

Cantidad  
 

Materiales 

 

P    Precio unitario 

 

Precio total 
 

1 250 m Tela Bramante S/. 8.00 S/. 2, 000 

2 200  Botón de madera N° 44 S/. 0.70 S/. 140.00  

3 3 Hilo Poliéster 40/2 remalle S/. 5.50 S/. 16.50  

4 2 Hilo Poliéster 40/2 recta S/. 2,80 S/. 5.60  

5 50 Bolsas de vinilo con cierre S/. 150 S/. 150.00 

6 50 Etiquetas Preparadas S/. 0.30 S/. 1.50  

Sub total de costos directos S/. 2. 314  

 

Nota: Hoja de costos por producción de 50 unidades de funda duvet.  Fuente: Autoría propia. 

Costos indirectos/ variables: 

Mano de obra 

(S/. 930 mensuales) ÷ (192 H. laborales mensuales) = (S/. 4.84 x H) ÷ (60 min) = 

(S/. 0.08 x min) x (38 min) = (S/. 3.04 x 38 min) x (50 prendas) = 

S/. 152 

Movilidad taxi 

20 soles 

 

S/. 20 

 

Alquiler de local 

(S/. 400 mensuales) ÷ (30 días) = (S/. 13.3 x día) ÷ (8 H. laborales) = (S/. 1.66 soles 

x H.) ÷ (60 min) = (S/. 0.027 x min) x(38min) = (S/. 1. 02 x 38 min) x (50 prendas) = 
S/. 51 

 

Suministro 

(S/. 60 mensuales) ÷ (30 días) = (S/. 2 x día) ÷ (8 H. laborales) = (S/. 0.25 soles x H.) 

÷ (60 min) = (S/. 0.0042 x min) x (38 min) = (S/. 0.016 x 38 min) x (50 prendas) = 

S/. 8 

 

Sub total de costos indirectos 

Total (costo indirecto + costo directo) 

S/. 231 

2. 545 

Utilidad 20% S/. 509 

IGV 19% S/. 484 

Precio total S/. 3. 538  

Precio de venta por 50 unidades S/. 70.8  
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4.5 Proceso productivo de cortina 

4.5.1 Hoja de diseño. 

 

Tabla 59 

Hoja de diseño 

 

Hoja de diseño de la cortina 

Cliente: Vonchi  

Producto: Cortina de 2 pliegues 

Temporada: Primavera- verano 

 Código: CDP001 

Línea: Lencería de dormitorio 

Medida: 1.45 x 2.50 cm 

Tela: Tormenta 

Diseñadora: Yacaju 

Delantero Posterior 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nota: Detalles de la hoja de diseño de la cortina. Fuente: Autoría Propia.
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4.5.2 Ficha de producción. 

 

 

               Figura 57. Ficha técnica de producción. Fuente: Autoría propia. 
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4.5.3 Cálculo de material. 

 

     Tabla 60 

     Cálculo de material 

 

Cliente: Vonchi 

Producto: Cortina de 2 pliegues 

Línea: Lencería de dormitorio 

Código: CDP001 

 

Medida: 1.45 x 2.50m  

Tela: Tormenta 

Composición: 100% 

Poliéster 

Fecha: 23/12/19 

 

Descripción del producto:  

Una pieza de cortina de doble pliegue 

Medida de la ventana:  

 

 

Largo 

Ancho 

 

1.50 m  

1.40m 

 

Cálculo de tela Cortina de 2 pliegues (1 pieza) Total de consumo 

Ancho 2.8 metros 2.8 metros 

Largo 3.0 metros 3.0 metros 

Total de consumo de Tela = 1.5 metros doble ancho 

 

 

Otros materiales Consumo Precio Unitario Precio Total 

Tela Tormenta 

Hilo poliéster 

Pelon 

3metros  

1 unidad 

3 metros 

S/. 6.00 

S/. 3.00 

S/. 0.50 

S/. 18.00 

S/. 3.00 

S/. 1.50 

Total   S/. 22.50 

 

Accesorios 

  

P. Unitario 

Prénsatela de compensación 1/16 S/. 6.00 

Embudo para dobladillo de 4cm 

Total 

S/. 20.00 

S/. 26.00 

 

     Nota: Cálculo de material para la producción de la cortina. Fuente: Autoría propia. 
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4.5.4 Uso, consumo y ubicación de los materiales. 

 

                 Tabla 61 

                 Uso, consumo y ubicación de los materiales 

 

Cliente: Vonchi                                                                            Medida: 1.45 x 2.50m 

Producto: Cortina de 2 pliegues Tela: Tormenta 

Línea: Lencería de dormitorio                                                      Composición: 100% Poliéster 

Código: CDP001  Fecha: 23/12/19 

  

Descripción del producto:  
Una pieza de cortina de doble pliegue 

Materiales Descripción Composición Consumo 

Unitario. 

Precio 

Presentación 

Unidad 
Comercial 

Uso y Ubicación 

Tela Tormenta 

Tapasol 

de doble ancho 

= 2.80m 
100% Poliéster 3 m. S/. 6.00 

S/. 360.00 

1m 

1 rollo (60m) 
Tela Tormenta, para el 

corte y confección de 

la cortina. 

Hilo de 

costura Recta 

40/ 2 

5000 yardas 

100% poliéster 1 unidad S/.3.00 1 cono 

= 4572 m. 

Hilo de costura recta 

Para la producción de 

la cortina. 

Pelon Entretela en disco 100% Poliéster 3m S/. 18.00 1 disco (100m) Pelon, para el armado 
de pliegues. 

 

               Nota: Descripción de los materiales para la producción de la cortina. Fuente: Autoría propia. 
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4.5.5 Especificaciones técnicas de costura. 

 
           Tabla 62 

          Especificaciones técnicas de costura 

     

Ficha técnica de especificación por producción 
 

 

Cliente: Vonchi  

Producto: Cortina de 2 pliegues 

Línea: Lencería de Dormitorio 

Código: CDP001 

Medida: 1.45 x 2.50 cm 

Tela: Tormenta 

Composición: 100% poliéster 

Fecha: 23/12/19 

Pieza Máquina N° PPP Descripción Observaciones Prenda 

x min 

Prenda 

x hora 

1 
Recta 12 Dobladillo de 4cm en los costados Utilizar embudo para 

dobladillo 
3 20 

1 
Recta 12 Colocación de pelón Utilizar prénsatela de 

compensación 
2 30 

1 
Recta 12 Armado de doble pliegues Formar doble pliegue de 

5.5cm dejando un espacio de 
10 cm. 

10 6 

1 
Recta 12 Dobladillo basta 20cm Utilizar el pie de prénsatela de 

compensación. 
8 8 

       

        Nota: Detalles técnicos de costura para la producción de la cortina. Fuente: Autoría propia. 

 

Fórmula para determinar la cantidad de prendas por minuto: 

 

10’  1 Pza 

60´ X = 8 Pzas 
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4.5.6 Especificaciones de costura por operación. 

       Tabla 63 

       Especificaciones de costura por operación utilizando accesorios 

 
Ficha de especificaciones de costura por operación 

Cliente: Vonchi  

Producto: Cortina de 2 pliegues 

Línea: Lencería de Dormitorio 

Código: CDP001 

Medida: 1.45 x 2.50 cm 

Tela: Tormenta 

Composición: 100% poliéster 

Fecha: 23/12/19 

Descripción del producto: Una pieza de cortina de doble pliegue.  

 

      Nota: Especificaciones de costura por operación de la cortina. Fuente: Autoría propia. 

Pasos Gráficos Accesorios Máquinas 

 

Dobladillo de 4cm con 

embudo para bordes de 

cortina. 

 

 
 

  

 

Colocación de pelón en la parte 

superior de la cortina, realizando un 

pespunte en el lado inferior y 

costados. 

 

   
 

 
Armado de doble pliegue 

en el pelón de la cortina. 

 

 

  

 

Doblar basta 20 cm y coser a 

1/16. 
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4.5.7 Diagrama de flujo del proceso (DFP). 

 
 

Tabla 64 

Diagrama de flujo del proceso (DFP) 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO (DFP) 

Línea: Cortina Medida: 3.0 x 2.5 metros 

Descripción: (Tormenta 100% poliéster) Cliente: Vonchi 
        TABLA DE RESUMEN 

 Recepción y almacenamiento de materia prima  ACTIVIDAD SÍMBOLO CANTIDAD 
         

OPERACIÓN 

  

6 
         

 Transportar de almacenamiento a mesa de trabajo   

         

        

 
TRANSPORTE 

 

 
6 

1 Tendido y corte de tela      

         

         

 Transportar de mesa de trabajo a máquina recta industrial  
DEMORA 

  

          

         

- 

 Dobladillo con embudo ribeteador de 3.5cm    

2         

INSPECCIÓN 

 

 

 

1 
        

 Colocación de pelón     

        

        
 
ALMACENAJE 

 

 

 
1 

 Armado de pliegues     

4        

        

 Transportar de máquina recta industrial a mesa de trabajo  
TOTAL 

  
14         

        

5 Colocar ganchos y marcar el alto para la basta  

           

           

 Transportar de mesa de trabajo a máquina recta     

         RUTA 

         

1. MATERIA PRIMA 

6 Bastillado       2. TENDIDO 
         

3. CORTE 
           

 Transportar de máquina recta a inspección   4. CONFECCIÓN 
         

5. INSPECCIÓN 

           6. EMPAQUE 

 1  Inspección y control de calidad       

             

           

 Transportar de control de calidad ha empacado     

           

           

 Almacenaje         

           

Nota: Ruta y DFP para la elaboración de la cortina. Fuente: Autoría propia. 

1 

 

3 

1 

2 

4 

6 

 

2 

3 

4 

5 

1 

 

 

1 

6 

5 
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4.5.8 Diagrama de análisis de proceso (DAP). 

 

Tabla 65 

Diagrama de análisis de proceso DAP 

 

 

 

Nota: DAP de una docena de cortina. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Paso 

 

 

Descripción 

Símbolos  

 

Tiempo (min)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Recepción y almacenamiento de materia prima      0 

2 Transportar a mesa de trabajo      3 

3 Tendido y corte de tela      20 

4 Transportar material a máquina recta      3 

5 Dobladillo con embudo ribeteador de 3.5cm      36 

6 Colocación de pelón       24 

7 Armado de pliegues      120 

8 Transportar de máquina recta a mesa de trabajo      3 

9 Colocar ganchos y marcar la basta      20 

10 Transportar de mesa de trabajo a máquina recta      3 

11 Bastillado      96 

12 Transportar a inspección      3 

13 Inspección y control de calidad      8 

14 Transportar a empacado      3 

15 Almacenamiento      20 

 Total por (12 prendas)      362 min 

total por unidad      31 min 
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4.5.9 Secuencia de operaciones. 

 

Paso 1: Tendido de tela y corte de 

la medida tomada. 
 

 

Paso 2: Corte de tela 
 
 

 

Paso 3: Dobladillo de bordes 

(ambos lados) 
 

 

Paso 4: Colocación y armado de 

pelón. 
 

 
 

Paso 5: habilitado (marcar espacios) 
 

 

Paso 6: Armado de pliegues 

 
 

Paso 7: Colocación de ganchos 

 

Paso 8: Medir la basta 

 

Paso 9: Dobladillo de basta 

 
 

Paso 10: Producto terminado 

 

Figura 58. Secuencia de operaciones para elaborar cortina. Fuente: Autoría propia. 
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4.5.10 Presupuesto. 

 

 
Tabla 66 

Hoja de costos por unidad 

 

Hoja de costos de la cortina por unidad 

costos directos/ fijos: 

 
N° 

 
Cantidad 

 
Material 

 
Consumo 

 
Precio 

unit. 

 

Precio 

total 

1 3 m Tela Tormenta 3 m S/. 6.00 S/. 18.00 

2 3 m Pelon 3 m S/. 0.50 S/. 1.50 

3 1 Hilo Poliéster 1 S/. 3.00 S/. 3.00 

4 13 ganchos 13 S/. 1.30 S/. 1.30 

5 50 etiquetas preparadas 0.3 S/. 1.50 S/. 1.50 

Sub total de costos directos                                                                                                                       S/. 25.30 

Costos indirectos/ variables: 

Mano de Obra (15%) 3.7 

Mantenimiento del taller (5%) 1.2 

Sub total de costos indirectos 4.9 

Total (costos indirectos + costos directos) 30.2 

Utilidad (5%) 1.51 

IGV (19%) 6.02 

Precio de venta por unidad S/. 37.70 

 

Nota. Hoja de costos por unidad de la cortina. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 67 

Hoja de costos por producción de 50 unidades 

 

Hoja de costos de la cortina por 50 unidades 

Costos directos/ fijos: 
 

N° Cantidad  
 

Materiales 
 

Precio 
unitario 

Precio total 

1 150 m Tela Tormenta S/. 6.00 S/. 900.00 

2 150 m Pelón S/. 0.50 S/. 30.00 

3 

4 

1 

650 
Conos de hilo 

ganchos 

S/3.00 

S/. 0.02 

S/. 3.00 

S/. 9.75 

5 50 Etiquetas Preparadas S/. 0.30 S/. 1.50 

Sub total de costos directos S/. 944.25 

 Costos indirectos/ variables:  

Mano de obra  

(S/. 930 mensuales) ÷ (192 H. laborales mensuales) = (S/. 4.84 x H) ÷ (60 min) = (S/. 0.08 x 
min) x (31min) = (S/. 2.48 x (50 prendas) = S/. 124.00 

Movilidad taxi 
20 soles = 

 
 

S/. 20.00 

Alquiler de local 

S/. 41.85 (S/. 400 mensuales) ÷ (30 días) = (S/. 13.3 x día) ÷ (8 H. laborales) = (S/. 1.66 soles x H.) ÷ 
(60 min) = (S/. 0.027 x min) x(31min)=(S/. 0.837x50 prendas) = 
 

Suministro 

(S/. 60 mensuales) ÷ (30 días) = (S/. 2 x día) ÷ (8 H. laborales) = (S/. 0.25 soles x H.) ÷ (60 

min) = (S/. 0.0042 x min) x (31 min) = (S/. 0.13 x 50 prendas) = 

 

S/. 6.51 

Sub total de costos indirectos  S/. 192.36 

Total (costos indirectos + costos directos) S/. 1136.61 

Utilidad 20%  S/. 227.3 

IGV 19% = S/. 215.9 

Precio total S/. 1,579.8 

Precio de venta por 50 unidades  S/. 32.00 

 

Nota: Hoja de costos por producción de 50 unidades de la cortina. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

Programación 

I. Descripción general 

1.1 UGEL: N.º 15 Huarochirí. 

1.2 Institución Educativa: Víctor Andrés Belaunde 

1.3 Área curricular: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

1.4 Ciclo VII 

1.5 Grado y sección: 5° único 

1.6 Director: Rafael Benavides Valencia 

1.7 Docente Responsable: Yasmin Camacho Juscamayta 

 

II. Descripción general 

El área de educación para el trabajo tiene por finalidad promover y facilitar a los estudiantes oportunidad a la educación superior o al 

mundo laboral a través de un empleo dependiente, independiente o autogenerado a través del desarrollo de las habilidades, destrezas y 

actitudes que le permitan al estudiante proponer y llevar a la práctica alternativas de solución frente a las necesidades. Con este fin, desarrolla 

la gestión de su emprendimiento en los que despliega las competencias generales blandas y técnicas que le permitan afianzar su potencial y 

aumentar sus posibilidades de empleabilidad en función de sus intereses personales y procurando el desarrollo de su entorno. 



126  

 
Competencia 

 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico o social 

Estándar de aprendizaje 

Capacidades Desempeño 

1.-Crea propuestas de valor • Investiga en equipo una necesidad o problema de su entorno que le interese mejorar o resolver, reconoce patrones entre los 

factores que originan la necesidad o problema identificado, integrando información recogida en entrevistas grupales, fuentes 

estadísticas y teóricas acerca del proceso de confección. 

• Diseña modelos creativos e innovadores del producto y las representa a través de prototipos, optimizando la relación inversión- 

beneficio y la maximización de resultados sociales y ambientales; considerando aspectos éticos y sociales. 

2.-Aplica habilidades técnicas • Administra los insumos y materiales que se requiere para elaborar el producto y programa las actividades que debe ejecutar 

en cada proceso de confección, integrando alternativas de solución ante situaciones imprevistas. 

• Combina las habilidades técnicas más pertinentes para elaborar el producto siendo responsable con el ambiente y aplicando 

normas de seguridad en el trabajo. 

3.-Trabaja cooperativamente para lograr 

objetivos y metas 
• Coordina las actividades de su equipo consiguiendo que las personas se pongan de acuerdo en sus prioridades y objetivos, 

acompaña y potencia el desempeño de sus compañeros, mostrando responsabilidad en diferentes roles en equipo y 

planteando alternativas de solución a conflictos. 

4.-Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento 
• Establece indicadores y elabora instrumentos de recojo de información que le permite evaluar los procesos y resultados de su 

proyecto, sistematiza la información que recoge y analiza el equilibrio entre inversión y beneficio, la satisfacción de usuarios, 

y los beneficios sociales y ambientales generados e incorpora mejoras para aumentar la sostenibilidad de su proyecto en el 

tiempo. 
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Enfoques 

transversales 

 

Valores 

 

Actitudes observables 

 

 

De derecho 

Conciencia de derechos 
Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que 

tenemos las personas en el ámbito privado y publico 

Libertad y responsabilidad 
Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de 

una sociedad 

Dialogo de concertación 
Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de modo alternativo 

para construir juntos una postura común 

 

Inclusivo o atención 

a la diversidad 

Respeto por las diferencias 
Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos por encima de 

cualquier diferencia 

Equidad en la enseñanza 
Disposición a depositar expectativas en una persona creyendo sinceramente en su 

capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia 

Confianza en la persona 
Disposición a depositar expectativas en una persona creyendo sinceramente en su 

capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia 

 

 

Intercultural 

Respeto a la identidad 

cultural 

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de 

los estudiantes 

Justicia 
Disposición a actuar de manera justa respetando el derecho de todos exigiendo sus propios 

derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde 

Dialogo intercultural 
Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas mediante el dialogo y el respeto 

mutuo 

 

 

Igualdad de genero 

Igualdad y dignidad 
Reconocimiento al valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia de sexo 

Justicia 
Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde en especial a quienes 

se ven perjudicados por las desigualdades de genero 

Empatía 
Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género evitando el reforzamiento de 

estereotipos 

 

 

Ambiental 

Solidaridad planetaria y 

equidad intergeneracional 

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras, así como con la naturaleza mostrando el cuidado del planeta 

 

Justicia y solidaridad 
Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades 

cotidianas y a actuar en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas instituciones 

y medios compartidos de los que todos dependemos 
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 Respeto a toda forma de 

vida 

Aprecio valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la tierra desde una 

mirada sistémica y global revalorando los saberes ancestrales 

 

 

Orientación al bien común 

Equidad y justicia 
Disposición a reconocer a que, ante situaciones de inicio diferentes se requieren compensaciones a 

aquellos son mayores dificultades 

Solidaridad 
Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones comprometidas o difíciles 

Empatía 
Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender 

sus circunstancias 

Responsabilidad Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo 

 

Búsqueda de la excelencia 

 

Flexibilidad y apertura 

Disposición para adaptarse a los cambios modificando si fuera necesario la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no 

conocida o situaciones nuevas 

Superación personal 
Disposición a adquirir cualidades que mejoraran el propio desempeño y aumentaran el 

estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

 

 

 

III. Organización de las unidades didácticas en el tiempo (bimestre o trimestre) 

 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6 Unidad 7 Unidad 8 Unidad 9 Unidad 1 

Semanas 3 Semanas 4 Semanas 3 Semanas 3 Semanas 5 Semanas 4 Semanas 4 Semanas 7 Semanas6 Semanas 3 

Del: 11/ 

03/19 Al: -

29/03/19 

Del:01/04/19 

Al: 26/04/19 

Del: 29/04/19 

Al: 17 /05/19 

Del: 20/05/19 

Al: 07/06/19 

Del: 10/06/19 

Al: 12/07/19 

Del: 15/07/19 

Al: 23/08/19 

Del: 26/08/19 

Al: 20/09/19 

Del: 23/09/19 

Al: 08/11/19 

Del: 11/11/19 

Al: 20/12/19 

Del: 11/ 

03/19 Al: -

29/03/19 

periodo vacacional del 29/07/19 al 09/08/19 
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IV.      Situación significativa institucional 

 

Trimestre  Situación significativa priorizados Enfoque  
transversal 

Actividades  
significativas 

I “Contaminación y 

medio ambiente” 

UNIDAD I, II, III, IV 

Nuestra I.E. “VAB”, se encuentra ubicada en distrito de San Damián donde las 

fuertes lluvias traen como consecuencias Huaycos y deslizamientos de cerros, por 

la presencia del fenómeno de El niño. Así mismo los escases del agua es notorio 

en nuestra localidad, pues el uso irracional empeora está situación. Ante esta 

situación: Los estudiantes no se comprometen en el bienestar de su frente a la 

contaminación ambiental destruyendo a su ecosistema que los rodea dentro y 

fuera de la institución educativa por tal motivo los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria se proponen ¿Qué acciones preventivas debemos realizar 

ante este evento de la naturaleza? 

✓ Los estudiantes hablarán sobre sus experiencias del año anterior y 

definirán los valores que necesitan para corregir estas conductas 

inadecuadas 

✓ Diseñar, desarrollar los patrones y confeccionar polos para eventos 

especiales. 
✓ Propondrán las normas de convivencia y EPP basadas en estos valores 

con un compromiso de practicarlos en el taller. 

Orientación al 

buen común 

 

Enfoque 

ambiental 

• Normas de 

convivencia 

Valores 
• Día de la Madre 

• Día del padre 

II “Búsqueda de la 

identidad nacional 

y la revaloración 

de costumbres y 

tradiciones” 

UNIDAD V, VI, VII 

En la I.E Víctor Andrés Belaunde, Ugel N° 15 Huarochirí, se evidencia en 

nuestros estudiantes la poca práctica de valores e identidad nacional e institucional 

que conlleva a bajos logro de aprendizajes. Ante esto la I.E., plantea y selecciona 

estrategias con la finalidad de empoderarlos con la práctica de valores para un 

mejor desenvolvimiento personal, social y cultural el cual lo favorecerá en su 

desarrollo integral de nuestros estudiantes 

¿Qué actividades desarrollaremos para practicar la responsabilidad, el respeto y la 

identidad? 
✓ Murales sobre la importancia y practica de estos valores. 

✓ Costumbres y vestimenta típica de nuestros padres y /o ancestros 

✓ Cada estudiante elegirá un diseño, materiales para confeccionar su falda 

de acuerdo a la tendencia etc. 

Búsqueda de la 

excelencia 

 
 

Enfoque 

intercultural 

• Nuestras 

• costumbres 

• Embarazo precoz y 

alcoholismo 
• Vestimenta juvenil 

• Aniversario Patrio 
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III  

“Estilos de vida 

saludable” 

Decoración de 

interiores, 

(Hogar). 

UNIDAD VIII, IX 

La mayoría de estudiantes de la I.E “VAB” Descuidan su presentación personal e 

higiene, y no cuentan con un orden al realizar sus actividades, dejando de lado la 

limpieza desde casa, como en el colegio y la localidad. 

Ante esta situación: ¿Cómo podemos lograr que nuestros estudiantes practiquen 

hábitos saludables desde casa cómo el orden y limpieza? Por lo que a los 

estudiantes de la I.E. se les propone asumir un reto de asistir a la I.E. debidamente 

aseados y presentables, además mediante proyectos reflexionarán sobre la 

importancia de hábitos saludables para contar con una calidad de vida, tener un 

hogar, una cocina y dormitorio limpio, ordenado. Por ello confeccionaran fundas 

para cubrir sus productos y no se ensucien constantemente, como el cubre jarra, 

porta olla arrocera, etc. Además, para nuestro dormitorio, un juego de sabanas y/o 

edredón para que disfruten la sensación confort y elegancia. 

Enfoque de 

derecho 

➢ Reforzar los 

hábitos de higiene 

y presentación 

personal en los 

estudiantes 

➢ Reconociendo los 

hábitos saludables 

que nos brinda el 

confort de nuestros 

proyectos. 

 

 

V.        Temporalización 

5.1 Año académico: 2019 

5.2 Inicio: 11 de marzo 

5.3 Término: 20 de diciembre 

5.4 Semanas: 29 

5.5 Trimestres: 3 

5.6 Horas semanales: 5 
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Trimestres  I II III 

Duración  Del 11/03/19 al 07/06/19 Del 10/06/19 al 20/09/19 Del 23/10/19 al 20/12/19 

Semanas  13 semanas 13 semanas 13 semanas 

Horas   efectivas 

trimestrales 

 

65 horas 

 

65 horas 

 

60 horas 
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III.      Organización de las unidades 

 

N° Título  de la unidad de aprendizaje Duración  Competencia  

Gestiona  proyectos de emprendimiento económico o social 

Crea propuestas de 

valor 

Aplica habilidades 

técnicas 

Trabaja 

cooperativamente para 

lograr 

objetivos y metas 

Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento 

1  

Operatividad  de maquinas 

4 semanas 

16 horas 

 X X X 

2 Elaboramos  diseño y trazo del polo básico 5 semanas 

20 horas 

X X X X 

3 Corte  y confección del polo básico 4 semanas 

16 horas 

 X X X 

4 Elaboramos  portafolio de selección de telas 

en tejido punto y plano 

3 semanas 

12 horas 

 X X X 

5 Elaboramos  diseño y trazo de falda/ short 5 semanas 

20 horas 

 X X X 

6 Corte  y confección de falda/ short 4 semanas 

16 horas 

 X X X 

7 Elaboramos muestrarios de 

tipos de costura utilizando accesorios 

4 semanas 

16 horas 

X X X X 

8 Confeccionamos  lencería de cocina 5 semanas 

20 horas 

X X X X 

9 Confeccionamos lencería de dormitorio 5 semanas 

20 horas 

X X X X 
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Unidad  Campos  temáticos  Productos  Vínculos  con otras 

áreas 

 

 

 

Operatividad  de máquinas 

industriales 

• Organización de taller 

• Normas de convivencia 

• Mantenimiento de taller 

• Máquina Recta, Overlock y Recubridora, partes y 

funciones. 

• Aguja, clases, tipos. 

• Operatividad de máquina industrial. 

• Álbum de muestras. 

 

 

• Normas de seguridad 

• Reglamento EPP 

• Muestrarios de puntadas de 

costura 

 

 

 

Desarrollo personal, 

ciudadanía y cívica 

 

 

 

Elaboramos  diseño y trazo del 

polo básico 

• Interpretación del diseño (Delantero y Espalda). 

• Toma de medidas 

• Elaboración del cuadro de adaptación 

• Trazo del polo (Delantero, Espalda y Mangas) 

• Trazo de polo a media escala 

• Simbología y codificación de patrón 

 

 

Desglose de piezas del trazo del 

Polo Básico 

 

 

Matemática 

Arte y Cultura 

 

 

Corte  y confección del polo 

básico 

• Tendido de tela y Ubicación de moldes. 

• Tizado y Corte de la prenda 

• D.O.P- D.A.P 

• Confección de la prenda 

• Presupuesto 

 

 

• Proyecto 

• Polo Básico 

 

Desarrollo personal, 

ciudadanía y cívica 

 

 

 

Elaboramos  portafolio de 

selección de telas en tejido punto 

y plano 

• Tejido Punto, definición, partes. 

• Tejido Plano, definición, partes. 

• Clasificación de telas en Origen Animal 

• Clasificación de telas en Origen Vegetal 

• Clasificación de telas en Origen Artificial 

• Selección de telas, tipos y usos 

• Álbum 

 

 

 

Portafolio de clasificación de 

telas 

 

 

 

Desarrollo personal, 

ciudadanía y cívica 
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Elaboramos  diseño y trazo de 

falda/ short 

• Interpretación del diseño (Delantero y Espalda). 

• Toma de medidas 

• Elaboración del cuadro de adaptación 

• Trazo de la Falda (Delantero, Espalda) 

• Trazo de Short (Delantero, Espalda) 

• Trazo de su diseño a media escala 

• Simbología y codificación de patrón 

 

Desglose de piezas del trazo de la 

Falda / Short 

 

 

         Matemática    

Arte y 

Cultura 

 

Corte  y confección de falda/short 

• -Tendido de tela y Ubicación de moldes. 

• -Tizado y Corte de la prenda 

• -D.O.P  

• -D.A.P 

• -Confección de la prenda. 

• - Presupuesto 

Proyecto 

Falda/ Short 
Desarrollo personal, 

ciudadanía y cívica 

Elaboramos muestrarios de tipos de 

costura utilizando accesorios 
• Tipos de accesorios en máquina recta industrial 

• Tipos de accesorios en máquina overlock industrial 

• Tipos de accesorios en máquina recubridora industrial 

• Tipo de costuras 

• Álbum de muestras. 

Muestrarios 

Valor agregado 

Desarrollo personal, 

ciudadanía y cívica 

 

 

 

Confeccionamos  lencería de cocina 

• Instrumentos y materiales en Lencería de cocina 

• Técnicas de confección 

• Moldes, Corte de tela y confección 

• D.O.P de Porta Fosforera 

• D.O.P de Cubre Olla Arrocera 

• D.O.P de Cubre Licuadora 

• Presupuesto 

 

Proyect 

Porta Fosforera 

Cubre Olla Arrocera 

Cubre Licuadora 

Matemática, Arte y Cultura 

 

 

 

Confeccionamos  lencería de dormitorio 

• Instrumentos y materiales en de Lencería dormitorio. 

• Técnicas de confección 

• Toma de medidas, corte de tela y confección 

• D.O.P del Edredón 

• D.O.P de la Funda Duvet y/o Edredón 

• -Presupuesto 

 

 

Proyecto 

Edredón y/o Duvet 

Funda Duvet 

Matemática, Arte y Cultura 
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IV.      Producto anual 

4.1.1 I Trimestre: Confección de polobásico.  

4.1.2 II Trimestre: Confección de falda / short. 

4.1.3 III Trimestre: Confección de lencería en el hogar 

 

V.         Evaluación 

 

Evaluación Orientaciones 

Diagnóstica  Evaluaciones de entrada diagnostica y/o estadística 2018 

 

 

Formativa  

Se dará durante el desarrollo de la practica en el taller 

Se dará durante el proceso de aprendizaje, dominio de técnicas operativas 

y la línea del proceso productivo (proyecto) 

Se dará en la práctica de valores y las actitudes observables en 

cada uno de los estudiantes. 

Sumativa  
La evaluación sumativa se hará en la práctica en el taller (Evaluación 

práctica), presentación de proyectos terminados. 

 

 

 

VI.        Materiales y recursos 

 

Materiales  y recursos (libros, cuaderno de trabajo, 

material concreto, etc.) 

Para el estudiante: 

• guías de instrucción 

• Muestrario 

• Revistas 

• Máquinas de confección 

• Herramientas e Instrumentos 

• Materiales 

Para el docente: 

• Tecnología 

Curricular 

Benigno Salas 

Reynoso 

• Educación 

tecnológica José 

Raúl Cortez Berrocal 

• Separatas 

• UNE – LA CANTUTA. 

• Diseño curricular Nacional 2019. 

 

Chosica, 23 de diciembre del 2019 
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Unidad de aprendizaje confeccionamos lencería de cocina 

 
I.       Datos informativos 

1.1  I.E.: Víctor Andrés Belaunde 

1.2  Área: Educación para el trabajo 

1.3  Grado y sección: 5° único 

1.4  Duración: 4 semanas 

1.5  Docente responsable: Yasmin Camacho Juscamayta 

 

II.      Propósitos de aprendizajes 
 

 

Capacidades  Desempeño  

1.-Crea 

propuestas 

de valor 

• Investiga en equipo una necesidad o problema de su entorno que le interese 

mejorar o resolver, reconoce patrones entre los factores que originan la 

necesidad o problema identificado, integrando información recogida en 

entrevistas grupales, fuentes estadísticas y teóricas acerca del proceso de 

confección de lencería de cocina. 

• Diseña modelos creativos e innovadores de fundas para productos de cocina y 

las representa a través de prototipos, optimizando la relación inversión- 

beneficio y la maximización de resultados sociales y ambientales; 

considerando aspectos éticos y sociales. 

2.-Aplica 

habilidad

es 

técnicas 

• Administra los insumos y materiales que se requiere para elaborar fundas de 

los diferentes productos de cocina y programa las actividades que debe 

ejecutar en cada proceso de confección, integrando alternativas de solución 

ante situaciones imprevistas. 

• Combina las habilidades técnicas más pertinentes para elaborar el 

proyecto siendo responsable con el ambiente y aplicando normas de 

seguridad en el trabajo. 

3.-Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas 

• Coordina las actividades de su equipo consiguiendo que las personas se 

pongan de acuerdo en sus prioridades y objetivos, acompaña y potencia el 

desempeño de sus compañeros, Mostrando responsabilidad en diferentes roles 

en equipo y planteando alternativas de solución a conflictos. 

4.-Evalúa los 

resultados del 

proyecto de 

emprendimient

o 

• Establece indicadores y elabora instrumentos de recojo de información que le 

permite evaluar los procesos y resultados de su proyecto, sistematiza la 

información que recoge y analiza el equilibrio entre inversión y beneficio, la 

satisfacción de usuarios, y los beneficios sociales y ambientales generados e 

incorpora mejoras para aumentar la sostenibilidad de su proyecto en el tiempo. 



137  

III.       Enfoques transversales 

Enfoques   

transversales 

Actitudes observables 

 
De  derecho 

Disposición a actuar de manera justa respetando el derecho de todos 

exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos de sus 

compañeros y maestros 

 

 

IV.        Situación significativa 

Problema 1: Estilos de vida saludable, decoración de interiores (Hogar). Situación 

significativa 3: En la I.E Víctor Andrés Belaunde, Ugel N° 15 Huarochirí, se evidencia en 

nuestros estudiantes que descuidan su presentación personal e higiene, y no cuentan con un 

orden al realizar sus actividades, dejando de lado la limpieza desde casa, como en el 

colegio y la localidad. Ante esta situación: ¿Cómo podemos lograr que nuestros 

estudiantes practiquen hábitos saludables desde casa cómo el orden y limpieza? 

Por lo que a los estudiantes de la I.E. se les propone asumir un reto de asistir a la 

I.E. debidamente aseados y presentables, además mediante proyectos reflexionarán sobre 

la importancia de hábitos saludables para contar con una calidad de vida, tener un hogar, 

una cocina y dormitorio limpio, ordenado. Por ello confeccionaran fundas para cubrir sus 

productos y no se ensucien constantemente, como el cubre jarra, porta olla arrocera, etc. 

Además, para nuestro dormitorio, un juego de sabanas o edredón para que disfruten la 

sensación confort y elegancia. 

 

VI.        Secuencia de las sesiones de aprendizaje 

 

Sesión  N.º 1 Sesión  N.º 2 

Título: “Introducción de 

lencería del hogar- cocina” 

Título: “Seleccionamos telas 

para lencería de cocina.” 

Desempeño: Investiga en equipo el concepto y 

clasificación de la lencería para el Hogar (cocina), 

reconociendo sus medidas y características para su 

elaboración, integrando información recogida en 

entrevistas grupales, fuentes estadísticas y teóricas 

acerca del proceso de confección en lencería de 

dormitorio. Mostrando responsabilidad en diferentes 

Desempeño: Administra los insumos y materiales que 

se requiere para elaborar el proyecto en lencería de 

cocina y programa actividades que debe ejecutar en 

cada proceso de confección, integrando alternativas 

de solución ante situaciones imprevistas. Mostrando 

responsabilidad en diferentes roles en equipo y 

planteando alternativas de solución a conflictos 
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roles en equipo y planteando alternativas de solución 

a conflictos  

Actividad: 

• Dibujar propuestas en lencería de cocina para el 

proyecto. 

Contenido: 

• Definición de lencería 

• Concepto de lencería para cocina 

• Clasificación de lencería del hogar 

• Medidas y dimensiones de productos para la  

elaboración de moldes. 

inesperados. 

Actividad: 

• Elaboración de muestrarios de 10cm x 

10cm. 

 

Contenido: 

• Clasificación de telas 

• Definición de telas. 

• Composición de telas. 

• Gramaje 

• Uso de telas. 

 

Sesión  N.º 3 Sesión  N.º 4 

Título : Herramientas y materiales en 

lencería de cocina” 
Título : “Elaboramos moldes en lencería de cocina” 

Desempeño: Administra los insumos y materiales 

que se requiere para elaborar el proyecto en 

lencería de cocina y programa actividades que 

debe ejecutar en cada proceso de confección, 

integrando alternativas de solución ante 

situaciones imprevistas. 

Mostrando responsabilidad en diferentes roles en 

equipo y planteando alternativas de solución a 

conflictos  

Actividad: Elaboración de muestrarios de 

materiales empleados en lencería de cocina 

 

Contenido: 

• Clasificación de herramientas y 

materiales. 

• Definición 

• Usos 

• Composición 

Desempeño: Plasma modelos creativos e 

innovadores del cubre jarra y fosforera, las 

representa a través de prototipos, optimizando 

resultados sociales y ambientales; considerando 

aspectos éticos y sociales. Mostrando 

responsabilidad en diferentes roles en equipo y 

planteando alternativas de solución a conflictos 

inesperados. 

Actividad: 

• Moldes del cubre jarra y fosforera 

Contenido: 

• Plasmar en cartulina dúplex 

• Molde cubre jarra 

• Molde fosforera 

• Sentido de hilo 

• Codificación 

• Nomenclatura 

Sesión  N.º 5 Sesión  N.º 6 

Título: “Elaboramos la ficha de 

diseño del producto a realizar” 

Título: “Realizamos el D.O.P de la 

fosforera” 

 

Desempeño: Diseña modelos creativos e innovadores 

del proyecto a realizar en lencería de cocina y las 

representa a través de prototipos, optimizando 

resultados sociales y ambientales; considerando 

aspectos éticos y sociales. 

 

Actividad: Ficha de diseño del producto a realizar 

 

Contenido: 

• Definición del D.O.P. 

• Símbolos a utilizar. 

• Partes: Título, cuerpo, cuadro resumen. 

• Elaboración del encabezado 

• Elaboración de la estructura (cuerpo) 

• Tiempos 

Desempeño: Coordina la elaboración del 

D.O.P de la fosforera, Mostrando responsabilidad en 

diferentes roles en equipo y planteando alternativas 

de solución a conflictos inesperados. 

 

Actividad: 

• D.O.P de la Fosforera 

 

Contenido: 

• Definición del D.O.P. 

• Símbolos a utilizar. 

• Partes: Título, cuerpo, cuadro resumen. 

• Elaboración del encabezado 

• Elaboración de la estructura (cuerpo) 
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 • Tiempos 

 

 

 

Sesión  N.º 7 Sesión  N.º 8 

Título: “Realizamos el D.O.P del 

cubre jarra” 
Título: “Tendido y corte de tela” 

Desempeño: Coordina la elaboración del 

D.O.P del cubre jarra, Mostrando responsabilidad en 

diferentes roles en equipo y planteando alternativas 

de solución a conflictos 

Actividad: 

• D.O.P del cubre jarra. 

Contenido: 

• Definición del D.O.P. 

• Símbolos a utilizar. 

• Partes: Título, cuerpo, cuadro resumen. 

• Elaboración del encabezado 

• Elaboración de la estructura (cuerpo) 

• Tiempos 

• Cuadro de resumen 

Desempeño: Combina las habilidades técnicas para 

realizar el corte de tela del producto siendo 

responsable con el ambiente y aplicando normas de 

seguridad en el trabajo.  

Actividad: Corte de tela del proyecto Contenido: 

• Tender la tela ubicando el revés y 

derecho. 

• Ubicar las partes de la tela para plasmar el 

molde 

• Medir y marcar por el revés si la tela no 

tiene diseño. 

• Colocar pesas en el tendido para el 

corte. 

• Corte de tela para el proyecto 

• Tender y cortar la guata. 

Sesión  N.º 9 Sesión  N.º 10 

Título: “Confección de la 

fotósfera” 

Título: “Confección del cubre 

jarra” 

Desempeño: Combina las habilidades técnicas más 

pertinentes para elaborar la confección de la 

fosforera, siendo responsable con el ambiente y 

aplicando normas de seguridad en el trabajo. 

Actividad: 

• Fosforera 

Contenido: 

• Enhebrar correctamente la máquina 

recta 

• Verificar la tensión de hilos. 

• Acolchamos las 3 piezas (cuerpo, 

bolsillo mayor y bolsillo menor. 

• Colocamos sesgo en la parte superior del 
bolsillo mayor y menor. 

•  Fijamos ambos bolsillos en el cuerpo de 

la fosforera. 

• Y finalmente agregamos el sesgo a todo el 

contorno del cuerpo. 

Desempeño: Combina las habilidades técnicas más 

pertinentes para la confección del cubre jarra, siendo 

responsable con el ambiente y aplicando normas de 

seguridad en el trabajo. Actividad: 

• Cubre jarra 

 

Contenido: 

• Enhebrar correctamente la máquina 

recta 

• Verificar la tensión de hilos. 

• Acolchar el círculo. (1pieza) 

• Colocar sesgo a toda la circunferencia del 

círculo. 

• Colocar sesgo a toda la circunferencia de 

la flor (1 pieza) 

• Finalmente unimos ambas piezas y 

cosemos en el círculo agregando una 

cinta satinada en el medio del círculo. 
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Sesión  N.º 11 Sesión  N.º 12 

Título: “elaboramos el 

presupuesto de la fosforera” 

Título: “elaboramos el 

presupuesto del cubre jarra” 

Desempeño: elabora instrumentos de recojo de 

información que le permite evaluar el consumo de 

tela para realizar el presupuesto de su proyecto, 

sistematiza la información que recoge y analiza el 

equilibrio entre inversión y beneficio, e incorpora 

mejoras para aumentar la sostenibilidad de su 

proyecto en el tiempo. 

Actividad: 

- presupuesto de la fosforera 

Contenido: 

• definición de presupuesto, costos 

directos y costos fijos. 

• especificar la cantidad de material 

utilizado, su consumo en unidad de 

medida. 

• precio unitario y total. 

• costo total de materiales 

• porcentaje de la mano de obra 

• mantenimiento del taller 

• precio de costo 

• utilidad 

• igv 

precio de venta 

Desempeño: elabora instrumentos de recojo de 

información que le permite evaluar el consumo de 

tela para realizar el presupuesto de su proyecto, 

sistematiza la información que recoge y analiza el 

equilibrio entre inversión y beneficio, e incorpora 

mejoras para aumentar la sostenibilidad de su 

proyecto en el tiempo. 

Actividad: 

- presupuesto del cubre jarra 

Contenido: 

• definición de presupuesto, costos 

directos y costos fijos. 

• especificar la cantidad de material 

utilizado, su consumo en unidad de 

medida. 

• precio unitario y total. 

• costo total de materiales 

• porcentaje de la mano de obra 

• mantenimiento del taller 

• precio de costo 

• utilidad 

• igv 

• precio de venta 

 

VII.     Producto 

Confección del cubre jarra y fosforera. 

 

VIII.   Criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración 

 

Evidencia de aprendizaje Instrumento de valoración 

• Práctica en el taller 

• Conocimiento y dominio de técnicas 

operativas 

• Elaboración de proyectos 

• Practica de las normas de convivencia 

• Fichas observación 

• Fichas de progreso 

• Fichas mixtas 

 

Chosica, 23 de diciembre del 2019 
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Unidad de aprendizaje confeccionamos lencería de 

dormitorio 

 

I. Datos informativos 

1.1  I.E.: Víctor Andrés Belaunde 

1.2  Área: Educación para el trabajo 

1.3  Grado y sección: 5° única 

1.4  Duración: 5 semanas 

1.5  Docente responsable: Yasmin Camacho Juscamayta 

 

II. Propósitos de aprendizajes 
 

Capacidades              Desempeño  

1.-Crea propuestas de valor • Investiga en equipo una necesidad o problema de su entorno que le 

interese mejorar o resolver, reconoce patrones entre los factores que 

originan la necesidad o problema identificado, integrando 

información recogida en entrevistas grupales, fuentes estadísticas y 

teóricas acerca del proceso de confección en lencería de dormitorio. 

•  Diseña modelos creativos e innovadores del producto y las representa 

a través de prototipos, optimizando la relación inversión- beneficio y 

la maximización de resultados sociales y ambientales; considerando 

aspectos éticos y sociales. 

2.-Aplica habilidades 

técnicas 
• Administra los insumos y materiales que se requiere para elaborar el 

proyecto y programa las actividades que debe ejecutar en cada 

proceso de confección, integrando alternativas de solución ante 

situaciones imprevistas. 

• Combina las habilidades técnicas más pertinentes para elaborar el 

producto siendo responsable con el ambiente y aplicando normas 

de seguridad en el trabajo. 

3.-Trabaja 

cooperativamente para 

lograr objetivos y metas 

• Coordina las actividades de su equipo consiguiendo que las personas 

se pongan de acuerdo en sus prioridades y objetivos, acompaña y 

potencia el desempeño de sus compañeros, Mostrando 

responsabilidad en diferentes roles en equipo y planteando 

alternativas de solución a conflictos. 

4.-Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento 

• Establece indicadores y elabora instrumentos de recojo de 

información que le permite evaluar los procesos y resultados de su 

proyecto, sistematiza la información que recoge y analiza el 

equilibrio entre inversión y beneficio, la satisfacción de usuarios, y 

los beneficios sociales y ambientales generados e incorpora mejoras 

para aumentar la sostenibilidad de su proyecto en el tiempo. 
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III.     Enfoques transversales 

 

Enfoques 

transversales 

Actitudes observables 

De derecho Disposición a actuar de manera justa respetando el derecho de todos 

exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos de sus compañeros 

y maestros 

 

IV.       Situación significativa 

 

Problema 1: Estilos de vida saludable (decoración de interiores, hogar), situación 

significativa 3: En la I.E VICTOR ANDES BELAUNDE, UGEL N° 15 HUAROCHIRI, 

se evidencia en nuestros estudiantes que descuidan su presentación personal e higiene, y 

no cuentan con un orden al realizar sus actividades, dejando de lado la limpieza desde 

casa, como en el colegio y la localidad. Ante esta situación: ¿Cómo podemos lograr que 

nuestros estudiantes practiquen hábitos saludables desde casa cómo el orden y limpieza? 

Por lo que a los estudiantes de la I.E. se les propone asumir un reto de asistir a la 

I.E. debidamente aseados y presentables, además mediante proyectos reflexionarán sobre 

la importancia de hábitos saludables para contar con una calidad de vida, tener un hogar, 

una cocina y dormitorio limpio, ordenado. Por ello confeccionaran fundas para cubrir sus 

productos y no se ensucien constantemente, como el cubre jarra, porta olla arrocera, etc. 

Además, para nuestro dormitorio, un juego de sabanas y/o edredón para que disfruten la 

sensación confort y elegancia. 
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V.        Secuencia de las sesiones de aprendizaje 

 

Sesión N.º 1 Sesión  N.º 2 

Título: “Introducción de lencería del dormitorio” Título : “Selección de telas para la lencería del 

dormitorio” 
Desempeño: Investiga en equipo el concepto y 

clasificación de la lencería para el dormitorio, 

reconociendo sus medidas y características para su 

elaboración, integrando información recogida en 

entrevistas grupales, fuentes estadísticas y teóricas 

acerca del proceso de confección en lencería de 

dormitorio. 

Mostrando responsabilidad en diferentes roles en 

equipo y planteando alternativas de solución a 

conflictos. 

Actividad: 

• Elaboración de un organizador visual 

Contenido: 

• Definición de lencería 

• Concepto de lencería para dormitorio 

• Clasificación de lencería para 

dormitorio (ropa de cama) 

• Medidas y dimensiones de la cama. 

DESEMPEÑO: Administra los insumos y materiales 

que se requiere para elaborar el proyecto en lencería 

de dormitorio y programa actividades que debe 

ejecutar en cada proceso de confección, integrando 

alternativas de solución ante situaciones imprevistas.  

Mostrando responsabilidad en diferentes roles en 

equipo y planteando alternativas de solución a 

conflictos 

 

Actividad: 

• Elaboración de muestrarios de 10cm x 

10cm 

Contenido: 

• Clasificación de telas 

• Definición de telas. 

• Composición de telas. 

• Gramaje 

• Uso de telas. 

Sesión N. º 3 Sesión N. º 4 

 

Título : “Materiales y herramientas en lencería para 

dormitorio.” 

Título: “Elaboramos la hoja de 

diseño” 

Desempeño: Administra los insumos y materiales 

que se requiere para elaborar el Duvet/ Edredón y 

programa actividades que debe ejecutar en cada 

proceso de confección, integrando alternativas de 

solución ante situaciones imprevistas. Mostrando 

responsabilidad en diferentes roles en equipo y 

planteando alternativas de solución a conflictos 

 

Actividad: 

- Elaboración de muestrarios para la 

elaboración del Duvet. 

Contenido: 

• Clasificación de herramientas y 

materiales. 

• Definición 

• Usos 

Composición 

Desempeño: Diseña modelos creativos e innovadores 

del Duvet y las representa a través de prototipos, 

optimizando resultados sociales y ambientales; 

considerando aspectos éticos y sociales. 

 

Actividad: 

• Hoja de Diseño 

 

CONTENIDO: 

• Elaboración del encabezado 

• Diseño Delantero y Posterior 

• Combinaciones de la materia prima e 

insumos. 

• Características generales de corte y 

costura. 

Ruta de la prenda 
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Sesión N.º 5 Sesión  N.º 6 

Título: “Elaboramos el D.O.P de 

la funda duvet” 

Título: “Tendido y corte de tela 

para la elaboración del duvet.” 

Desempeño: Coordina la elaboración del 

D.O.P del Duvet con su equipo, priorizando acuerdos 

y objetivos, acompañando y potenciando el 

desempeño de sus compañeros, Mostrando 

responsabilidad en diferentes roles en equipo y 

planteando alternativas de solución a conflictos. 

 

Actividad: D.O.P del Duvet 

 

Contenido: 

• Definición del D.O.P. 

• Símbolos a utilizar. 

• Partes: Título, cuerpo, cuadro resumen. 

• Elaboración del encabezado 

• Elaboración de la estructura (cuerpo) 

• Tiempos 

• Cuadro de resumen 

Desempeño: Combina las habilidades técnicas para 

realizar el corte de tela del producto siendo 

responsable con el ambiente y aplicando normas de 

seguridad en el trabajo. 

 

Actividad: 

- Corte de tela del Duvet 

 

Contenido: 

• Tender la tela ubicando el revés y 

derecho. 

• Ubicar las partes de la tela. 

• Medir y marcar por el revés si la tela no 

tiene diseño. 

• Colocar pesas en el tendido para el 

corte. 

• Corte de tela para el Duvet. 

• Tender y cortar el panqueque. 

Sesión N.º 7 
Sesión  N.º 8 

Título: “Elaboración de dobladillos para la funda duvet” 

 

 

Título: “Preparación de olán/holán utilizando 

accesorios adecuados para la producción” 

Desempeño: Combina las habilidades técnicas más 

pertinentes para la elaboración de los dobladillos de la 

funda Duvet, siendo responsable con el ambiente y 

aplicando normas de seguridad en el trabajo. 

 

Actividad: 

- Dobladillos en la Funda Duvet 

 

Contenido: 

• Enhebrar la máquina recta, verificando la 

tensión del hilo. 

• Colocar en accesorio embudo para 

dobladillo de 4cm. 

Realizar atraque e insertar en el embudo, al terminar 

atracar. 

Desempeño: Selecciona procesos de producción 

utilizando diferentes accesorios. Emplea habilidades 

técnicas para la elaboración del olán siendo 

responsable con el ambiente. 

Aplica normas de seguridad en el taller. 

 

Actividad: Muestra del Olán. 

 

Contenido: 

- Enhebrar correctamente la máquina recta industrial 

verificando la correcta tensión de hilo. 

- Colocar el accesorio embudo para dobladillo de 
6mm, para la bastilla y extremos del olán. 

- Colocar el accesorio pie de prénsatela para 

fruncir el olán. 

- Realizar una prueba en otra tela antes de utilizar la 
tela principal. 

Trabajar en el taller con mandil o guardapolvo. 
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Sesión N.º 9 Sesión  N.º 10 

Título: “Aplicación de olán en la 

funda duvet” 

Título: “Elaboración del 

cerrado del edredón o duvet” 

Desempeño: Combina las habilidades técnicas más 

pertinentes para elaborar la Aplicación del olán en la 

funda duvet, mostrando responsabilidad con el 

ambiente y aplicando normas de seguridad en el 

trabajo. 

Actividad: 

- Pegado de olán en la funda duvet 

Contenido: 

• Enhebrar correctamente la máquina 

recta 

• Verificar la tensión de hilos. 

• Fijar el olán en la funda con la máquina 

recta. 

• Finalmente se remalla todo el contorno. 

Desempeño: Combina las habilidades técnicas más 

pertinentes para la elaboración del cerrado del 

edredón, mostrando responsabilidad con el ambiente 

y aplicando normas de seguridad en el trabajo. 

Actividad: 

• Cerrado de Edredón 

Contenido: 

• Ubicar la pieza del panqueque en la parte 

inferior, encima las dos piezas de telas cara 

a cara y sujetar con alfileres o hilvanar. 

• Enhebrar correctamente la máquina 

recta 

• Verificar la tensión de hilos. 

• Cerrar todo el contorno con la máquina 

recta por el ancho del pie de prénsatela 

dejando una abertura en el costado de 30 

cm para voltear. 

Finalmente coser a 1/16 con prénsatela de 

compensación la abertura reduciendo la puntada. 

 

Sesión N.º 11 Sesión  N.º 12 

Título: “Realizamos el 

acolchado del duvet o edredón.” 

Título: “Elaboración del presupuesto del duvet” 

Desempeño: Combina las habilidades técnicas más 

pertinentes para elaborar el acolchado del edredón 

mostrando responsabilidad con el ambiente y 

ejecutando normas de seguridad en el trabajo. 

Actividad: 

- Acolchado del edredón 

Contenido: 

• Medir y marcar el diseño en cuadrados 

grandes. 

• Verificar la tensión de hilos y el 

enhebrado de la máquina. 

• Utilizar el pie de prénsatela teflón. 

Realizar el diseño con la máquina recta industrial 

enrollando para poder realizar todo el diseño competo 

en la máquina. 

Desempeño: Elabora instrumentos de recojo de 

información que le permite evaluar los procesos de 

confección y poder realizar el presupuesto de su 

proyecto, sistematiza la información que recoge y 

analiza el equilibrio entre inversión y beneficio, e 

incorpora mejoras para aumentar la sostenibilidad de 

su proyecto en el tiempo. 

Actividad: 

- Presupuesto del Duvet 

Contenido: 

• Definición de presupuesto, costos 

directos y costos fijos. 

• Especificar la cantidad de material 

utilizado, su consumo en unidad de 

medida. 

• Precio unitario y total. 

• Costo total de materiales 

• Porcentaje de la mano de obra 

• Mantenimiento del taller 

• Precio de costo 

• Utilidad 

• IGV 

              Precio de venta 
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VI.       Producto 

Confección del Duvet. 

 

VII.       Criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración 

 

Evidencia de aprendizaje Instrumento de valoración 

• Práctica en el taller 

• Conocimiento y dominio de técnicas 

operativas 

• Elaboración de proyectos 

• Práctica de las normas de convivencia 

• Fichas observación 

• Fichas de progreso 

• Fichas mixtas 

 
 

Sesión de aprendizaje N.º 08 -- Unidad didáctica N.º 9 

 

I.         Datos informativos 

 

Área  E.P. T Grado  5° 

Docente  Yasmin  Yajaira Camacho Juscamayta Fecha  23 12 /2019 

 

1.1 Título de la sesión 

Preparación de olán/ holán utilizando accesorios adecuados para la producción. 

 

1.2 Propósito de la sesión de aprendizaje 

Prepara el holán utilizando accesorios adecuados para la producción 

 

II.       Aprendizajes esperados 

 

Competencia Capacidades Desempeño Campo temático Evidencia 

(producto) 

 

Gestiona 

proyectos 

de 

emprendimi

ento 

económico 

y social 

Aplica 

habilidades 

técnicas. 

Selecciona procesos de 

producción utilizando diferentes 

accesorios y emplea habilidades 

técnicas para la elaboración del 

olán mostrando responsabilidad 

con el ambiente, en la 

aplicación de normas de 

seguridad en el taller. 

• Preparación de 

holán. 

• Tipos de 

accesorios 

adecuados para 

la elaboración 

del holán. 

Muestra de 

holán 

  

Trabaja 

cooperativame

nte para lograr 

objetivos y 

metas 

 

Propone acciones en equipo 

explicando su opinión y 

definiendo los roles. 
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III.        Secuencia didáctica 

 

PROC 

PEDG 
Estrategia  didáctica t Materiales  o 

recursos 

Instrumentos 

IN
IC

IO
 

La maestra saluda, despertando el interés, activando los saberes previos 

mostrando ayuda visual lencería de dormitorio y formula las preguntas 

- ¿Qué es lo que están observando? 

- ¿En qué espacio lo encontramos? 

- Mencionen otras prendas que conforman este espacio 

- ¿Qué aplicación está llevando la prenda y con qué materiales 
está elaborado? 

- ¿Qué otros materiales podemos emplear en la confección de este 
producto? 

Los estudiantes responden las preguntas y la docente da a conocer el tema 

a trabajar el día de hoy. 

5 - (Proyecto en 
físico) 

 

- Muestras de 
materiales. 

 

- Muestras de 
aplicaciones. 

Lista de 
asistencia 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

La docente coloca el tema en la pizarra. 

Seguidamente hace entrega de la hoja de información y explica 

-La docente les pide a las alumnas que participen en clase formando 

grupo. 

-La docente les hace entrega de la hoja de operación y lo desarrolla 

conjuntamente con las alumnas. 

Posteriormente proceden a realizar la operación de la preparación del 

Olán en la máquina recta. 

- Enhebramos correctamente las máquinas rectas y colocar en la N°1 el 
accesorio embudo dobladillador y en la N°2 la prénsatela para fruncir. 

- Iniciamos en la máquina N°1, doblamos la tela a 6 mm y realizamos un 
atraque, avanzamos unos 3 cm e insertamos en el embudo dobladillador, y 
lo retiramos del embudo para finalizar con el atraque. 

- Pasamos a la máquina N° 2 y realizamos el fruncido por el ancho del pie 
de prénsatela, mientras más lento se realice, embebe más recogido. 

La docente apoya de manera individual a los estudiantes al realizar la 

operación. 

Las alumnas presentan la operación realizada y responden la hoja de 

operación. 

30 - Pizarra, 
plumón 

- Máquina recta 

- Prénsatela 
para fruncir 

- Embudo 
dobladillador 
de 6 mm 

- Tela Bramante 

- Instrumentos 

Hoja de 

información 

 

Hoja de operación 

 

Lista de 

cotejo 

C
IE

R
R

E
 

- Revisión de muestra de Olán. 

- Entrega de las preguntas de la hoja de operación. 

- Realizar las preguntas de la hoja de investigación. 

La docente refuerza los aprendizajes explicando acerca del proceso de 

operaciones que se realizó recalcando el tiempo trabajado en dichas 

operaciones. 

Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido, mientras responden las 

siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Para qué le sirve lo aprendido?, 
¿Qué dificultades tuve?, ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

10  Ficha de meta 
cognición 
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Hoja de información N°1 

 

 

I.          Capacidades 

Identifica materiales y equipos necesarios para la obtención del holán. 

 

II.         Información 

2.1 Definiciones 

• Accesorios: Son elementos que ayudan a mejorar las costuras y realizar operaciones de 

mejor calidad en menos tiempo. 

• Aditamentos: Son aquellas piezas que se adicionan a la máquina, con la finalidad de 

acelerar la labor con eficiencia y precisión. 

• Aplicación: Colocación de una cosa sobre otra o en contacto con otra de modo que 

quede adherida o fijada o que ejerza alguna acción. 

• Dobladillo: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes. 

• Embudo: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja y se encarga 

de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos. 

• Fruncir: Plegar una tela en arrugas pequeñas y paralelas. 

• Olán/ holán: Es un listón de encaje o tela, añadido como adorno a las faldas, blusas, 

pantalones, pañuelos, fundas de almohada, colchas, cortinas, funda de sillones, etc., ya 

sea en la orilla o por encima con frunces. 

• Pie de prénsatela: Su función es presionar el tejido orientando el sentido del pespunte, 

además, determina el ancho de costura de acuerdo al tipo de confección que se realice. 
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2.2 Accesorios/aditamentos 

• Embudo para dobladillo: Se utiliza para doblar recto en tejido doble. Sus medidas son: 

(6,8,10,13,15,18,20,25,30,35,40 mm). 

• Variedad: De acuerdo al tipo de tela, se manda a preparar de acuerdo al ancho 

requerido. 

• Uso: Sirve para hacer dobladillos de doble vuelta (bastillas). 

• Aplicación: Se aplica para los dobladillos de las sábanas, servilletas, fundas, etc. 

• Pie de prénsatela para fruncir: Se utiliza dependiendo el tipo de material. Sus medidas 

son P952 y P50N (para telas delgadas), P50 y P50M (para telas medianas), P50H (para 

telas gruesas). 

• Variedad: Ancho con escalón elevado, ancho con escalón regular, angosta con escalón 

regular. 

• Uso: Sirve para realizar olán mediante una serie de frunces de forma decorativa. 

• Aplicación: Se aplica para decorar las almohadas, servilletas, cojines, sábanas, edredón, 

entre otros. 

 

III.        Preguntas 

a. ¿Con qué otro nombre se le conoce al holán? 

b. ¿Qué diferencia hay entre un pie de prénsatela y un embudo? 

c. ¿Con qué otro accesorio puedo fruncir? 

d. ¿De qué otra manera puedo realizar el dobladillo? 

 

IV.        Bibliografía 

SENATI (1997). Máquina de coser. Recuperado de 

https://maquinasdecoserpro.com/guia-prensatelas/ 

https://maquinasdecoserpro.com/guia-prensatelas/
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Hoja de operación N°1 

 

 

I.          Tema 

Preparación de holán utilizando accesorios adecuados para la producción. 

 

II.        Capacidades 

• Aplica habilidades técnicas en el uso de accesorios para la confección del holán. 

• Trabaja cooperativamente las normas de seguridad en el taller. 

 

III.       Precauciones y recomendaciones 

• Utilizar el guardapolvo para realizar el trabajo. 

• Sujetarse el cabello para evitar accidentes. 

• Verificar la tensión del hilo. 

 

IV.       Equipos 

Máquina recta industrial. 

 

V.         Materiales 

• Tela algodón/ poliéster. 

• Hilo 40/2. 

 

VI.      Procedimiento 

a. Enhebramos correctamente las máquinas rectas industriales y colocamos los accesorios. 

b. Iniciamos con el accesorio embudo para dobladillos, doblamos la tela a 6 mm y 

realizamos un atraque, avanzamos unos 3 cm e insertamos en el embudo, para atracar lo 

retiramos del embudo, recordar que el atraque es cómo máximo 3 puntadas. 
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c. Finalmente utilizamos el accesorio pie de prénsatela para fruncir, colocamos la tela a 1 

cm del ancho del pie, mientras más lento se realice, embebe más recogido. 

 

VII.     Bibliografía 

Materiales bibliográficos a utilizar.
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Hoja de investigación N°1 

 

I.          Tema 

Preparación de holán utilizando accesorios adecuados para la producción. 

 

 

II.         Preguntas 

 

1. ¿Qué tipos de tela podemos coser con el pie de prénsatela fruncidor? 

 

2. ¿Qué otras variedades de pie de prénsatela para fruncir hay? 

 

3. ¿Qué realizo para obtener un resultado más fruncido? 

 

4. ¿Cómo calculo la tela para realizar el fruncido en una prenda? 

 

5. ¿Cuál es la importancia de realizar dobladillos? 

 

6. ¿Qué otros tipos de accesorios conoces que realicen estas operaciones? 

 

7. ¿A partir de qué medida de embudo para dobladillo existe en el mercado? 

 

8. ¿Para realizar dobladillos más finos con qué tipo de accesorio puedo realizarlo? 

 

 

III.       Bibliografía 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1LF0s9hHxks 

https://www.youtube.com/watch?v=XAOwuBgTmoo 

https://www.youtube.com/watch?v=1LF0s9hHxks
https://www.youtube.com/watch?v=XAOwuBgTmoo
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Lista de cotejo 

 

Área : Educación  para el 
trabajo 

Tercer  
trimestre 

Tema :  Preparación  de holán 

utilizando accesorios 

adecuados para la 

producción. 

Fecha:  

Grado : 5to sección: única Competencia  

I.E: Victor Andrés 

Belaunde 

Gestiona  proyectos de emprendimiento económico o social. 

Docente: Vasmin Camacho 
Iuscamayta 

Indicadores  de evaluación  

 

 

n

° 

 

 

Apellidos y 

nombres 

identifica 

materiales y 

equipos necesarios 

para la obtención 

del 
holán 

utiliza diferentes 

accesorios en la 

elaboración del 

holán. 

Aplica habilidades 

técnicas en el 

fruncido del holán. 

Trabaja 

cooperativamente las 

normas de seguridad 

en el taller. 

 

Logro  

final 

 
SI 
 LOGRO 

 
NO 
LOGRO 

 
SI 
LOGRO 

 
NO 
LOGRO 

 
SI 
LOGRO 

 
NO 
LOGRO 

 
SI 
LOGRO 

 
NO 
LOGRO 

01 Estudiante 1          

02 Estudiante 2          

03 Estudiante 3          

04 Estudiante 4          

05 Estudiante 5          

06 Estudiante 6          

07 Estudiante 7          

08 Estudiante 8          

09 Estudiante 9          

10 Estudiante 10          

11 Estudiante 11          

12 Estudiante 12          

13 Estudiante 13          

14 Estudiante 14          

15 Estudiante 15          

16 Estudiante 16          

17 Estudiante 17          

18 Estudiante 18          

19 Estudiante 19          

20 Estudiante 20          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154  

Síntesis 

 

El procedimiento técnico implica las revisiones cuidadosas de cualquier propuesta, 

siendo esenciales antes de su fase de diseño y desarrollo. Los aspectos formales pueden 

liderar el proceso de implementaciones reales del proceso, dado que muchos proyectos 

pueden estar incompletos debido a la falta de un estudio de viabilidad en su fase de 

implementación. El estudio de viabilidad es una propuesta sistemática en función de las 

características del trabajo, identificando la transformación de diferentes insumos 

convirtiéndolos en productos a través de función de producción. Los estudios técnicos 

también miden el impacto en la organización empresarial, ayuda a satisfacer las demandas 

de los usuarios y la utilización adecuada de los recursos. 

Un denominador común entre los mercados globales es una clara tendencia hacia 

un cambio de la producción en masa de productos estándar a la producción de una mayor 

variedad de artículos hechos a medida; cada vez más los clientes se vuelven cada vez más 

exigentes y sus expectativas aumentan. Para responder rápida y eficazmente a las 

necesidades cambiantes del cliente y para mantener un alto nivel de competitividad en el 

ámbito global, los fabricantes están adoptando tecnologías de fabricación avanzadas como 

el diseño de productos, procesos, logística / planificación e intercambio de información 

para ayudar en la comunicación. Tomando en cuenta el tiempo de desarrollo y fabricación 

para llevar los productos al mercado de manera más rápida y eficiente que la competencia.  

Otro aspecto importante que se debe considerar es la tecnología en los procesos y 

equipos, la tecnología moderna juega un papel clave en la capacidad de las empresas 

manufactureras para competir como fabricantes de clase mundial. Se deben tomar 

decisiones complejas con respecto a las tecnologías aplicables para obtener una ventaja 

competitiva estratégica. 
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Otro aspecto importante que se debe considerar es la flexibilidad de los procesos y 

equipos, la importancia de la flexibilidad en la toma de decisiones y la planificación puesto 

que la flexibilidad es la capacidad de responder eficazmente a las circunstancias 

cambiantes. Por tanto, un sistema flexible es aquel que puede responder al cambio con la 

capacidad del sistema de fabricación para transferir nuevos productos que son 

característicos de la producción de lotes pequeños o medianos, operación y ruta. teniendo 

en cuenta el nivel de uso en las capacidades de las unidades de procesamiento y las 

máquinas.
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es importante que las empresas diseñen estructuras, de acuerdo a las normas y 

procesos con un conjunto inmutable de elementos centrales: una columna vertebral fija. Al 

mismo tiempo, también deben crear elementos más flexibles y dinámicos que se puedan 

adaptar rápidamente a nuevos desafíos y oportunidades, lo que permitirá la creación de 

puestos de trabajo.  Las empresas emergentes, por ejemplo, son notoriamente conocidas 

por actuar con rapidez, pero una vez que crecen más allá en cierto punto, luchan por 

mantener ese impulso inicial. 

Si bien las estrategias del marketing son indispensables para dar a conocer los 

productos; existen otras estrategias, herramientas y ejemplos que lo ayuden a elevar el 

número de clientes. a través de los medios de comunicaciones efectivas o de la buena 

comunicación por ser un tema clave diseñado específicamente para la captación de clientes 

dependiendo del tamaño o contexto, tomando en cuenta primordialmente de tomar el 

control de la promoción de su servicio, como analizar la audiencia o el público y crear un 

mensaje eficaz, lo que ayude a pensar qué es lo que realmente se está ofreciendo en el 

mercado dependiendo de la necesidad del cliente.  Los entornos complejos, como aquellos 

en los que opera con alto nivel de competencias en el mercado, requieren una cuidadosa 

consideración comunicaciones. 

Fomentar la capacitación de los trabajadores, es indispensable, puesto que muchas 

empresas se han esforzado durante mucho tiempo por lograr una mayor agilidad, buscando 

formas exitosas de mantenerse en el mercado y la capacitación es un elemento clave. De 

hecho, las empresas han podido moverse rápidamente al crear un anillo flexible, donde la 

salud organizacional, las relaciones humanas, es en sí misma forman un predictor de sólido 

desempeño financiero, añadido a las capacitaciones en seguridad, higiene industrial, los 
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que conducirán a la mejora continua de la producto de la implementación de la presente 

propuesta se sustenta, en la utilidad, considerando que la mejora del concepto de gestión 

de la cadena de suministro y la consideración de los aspectos e impactos ambientales sobre 

la misma, es la base para el desarrollo de empresas que operan en la industria textil. Cabe 

destacar que el tema de la gestión sostenible de la cadena de suministro, debido a su 

complejidad inherente, requiere un análisis continuo de la situación de la toma de 

decisiones interna y externa. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Proceso de producción del edredón 

Apéndice B: Pasos para colocar el edredón en su empaque  
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Apéndice A: Proceso de producción del edredón 

 

        Figura A1. Tendido y corte de la tela por producción. Fuente: Autoría propia. 

 

 

          Figura A2. Tendido y corte del panqueque por producción. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A3. Unir piezas para la confección del edredón. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura A4. Confección del edredón. Fuente: Autoría propia. 
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                 Figura A5. Acolchado del edredón. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura A6. Cerrado de abertura del edredón. Fuente: Autoría propia. 
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                        Figura A7. Pegado de etiqueta. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Pasos para colocar el edredón en su empaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura B1. Primer paso. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura B2. Segundo paso. Fuente: Autoría propia. 
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       Figura B3. Tercer paso. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura B4. Cuarto paso. Fuente: Autoría propia. 


