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RESUMEN  
 

 
El trabajo realizado en los centros de capacitación pertenecientes a la 
organización PRESENCIA Colombo Suiza brindó una oportunidad de conocer 
acerca de industrias del sector confección e identificar puntos claves de mejora en 
este tipo de procesos. 
 
Durante los 6 meses de trabajo con cada uno de los centros se logró adelantar un 
diagnóstico de los procesos de formación en el área textil. Dicho diagnóstico sirvió 
de base para realizar un análisis DOFA y generar una propuesta de plan de 
mejora, que de ser implementado, permitiría fortalecer el proceso de formación 
que prestan estos centros. 
 
Este plan de mejora identificó aspectos que deben ser tenidos en cuenta por cada 
centro dentro de su planeamiento estratégico en busca de generar resultados 
positivos al interior de los mismos. Al constituirse este plan en una propuesta, los 
resultados de la ejecución dependerán del compromiso de los centros respecto a 
su desarrollo y estos resultados se obtendrán más adelante. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRAC  
 
The job being done at the training centers that belongs to the organization 
“Presencia Colombo Suiza”. It gives people the opportunity to know more about the 
textile industry, and also to identify strategies points to improve this type of 
process. 
 
During the six months of work with each center we got to develop a diagnostic of 
the formation process in the textile area. This diagnostic helps as a base to 
analyzed DOFA, and generated a proposal to implement more improvements; this 
program will allowed to enforce the formation process in these centers. 
 
This plan identified different aspects that need to be taken into consideration for 
each center inside their strategic planning in order to generate positives results 
inside each center. To make this plan into proposal the results of the evolution will 
depend on the compromise from these centers according to the development, and 
this result would be obtain in the near future 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La globalización permite descubrir lugares privilegiados, que gracias a factores 
especiales se destacan en el mundo como regiones exitosas, pujantes y 
dinámicas con grandes posibilidades para su desarrollo. Este es el caso del área 
metropolitana de Medellín, que con una fuerte tradición textilera, ha logrado 
mantener su posicionamiento internacional en la producción de ropa en general y 
de prendas de ropa interior femenina.  
 
Las nuevas oportunidades que se originan en este sector se encuentran en los 
mercados internacionales. Se necesita el trabajo colectivo de muchas empresas a 
lo largo de las cadenas productivas, que contribuyan a que los procesos sean más 
eficientes y competitivos para enfrentar sin miedo la globalización. 
 
Ante estas altas exigencias para que las organizaciones lleguen a ser más 
competitivas en los procesos, se identifica una baja oferta de mano de obra 
calificada en el sector textil que garantice productividad y estándares de calidad. 
 
Es aquí donde se hace necesario comprender la importancia que tienen los 
Centros de formación de mano de obra para el sector textil en la cadena 
productiva de cada organización. El objetivo de este trabajo social consiste en 
proponer un plan de mejora para los centros de capacitación de La Corporación 
PRESENCIA Colombo Suiza a partir de la realización de un diagnóstico y una 
caracterización de sus procesos que le permitan contar con una capacitación de 
alta calidad y acordes con las necesidades de las empresas. 
 
Una primera etapa del trabajo se realizó a partir de una recopilación de 
información que se obtuvo de los mismos centros de capacitación y entidades que 
han demandado sus servicios. A partir de esta información, se documentó el 
proceso que se desarrolla en cada uno de estos centros con el fin de proveerle 
herramientas que permitan administrar de forma más eficiente y emprender un 
proceso de mejora. 
 
En una segunda etapa se buscó establecer, a partir de un análisis de debilidades y 
oportunidades, las bases para crear un plan de mejora que permita controlar su 
proceso y direccionar su planeación estratégica hacia aspectos claves que 
contribuyan a un mayor desarrollo y mejoramiento de sus programas. 
 
Una tercera etapa plantea  el plan de mejoramiento, fichas técnicas de algunos de 
sus procesos, información de estándares actuales de algunas de las operaciones 



con la respectiva secuencia operacional, planteamiento de indicadores y 
recomendaciones finales. 
 
La continuación de este proyecto se hace necesaria para la organización con el fin 
de seguir generándose cambios que la ayuden a ser más competitiva y agregarle 
valor a la sociedad a partir de sus programas de formación. 
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1 GENERALIDADES 
 
 
En este capítulo definiremos la problemática actual que presentan 3 centros de 
capacitación juvenil dedicados a la formación de operarios para el sector textil. El 
capítulo se inicia con el planteamiento del problema a analizar para evidenciar 
oportunidades de mejora a partir del uso de las diferentes herramientas de la 
ingeniería industrial.  Así mismo, ofrece un panorama de los objetivos que se 
buscan desarrollar, la importancia de realizar el trabajo, el aporte social que éste 
estaría haciendo a la organización y el alcance  del proyecto. 
  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Medellín, durante los últimos años, se ha caracterizado por ser una ciudad de 
moda donde se realizan confecciones de alta calidad para exportar a diferentes 
países. Este gran auge que se ha venido presentando en las últimas décadas ha 
transformado la producción industrial de la ciudad hacia la confección y 
comercialización de prendas. 
 
Aunque se ha generado un desarrollo industrial significativo en el sector textil de la 
ciudad, aun se evidencia una necesidad de procesos productivos eficientes y 
competitivos que permitan hacer frente al fenómeno de la globalización. Uno de 
los factores a considerar por parte de estas organizaciones es contar con recursos 
que contribuyan a un excelente desarrollo de los procesos, siendo el recurso 
humano uno de los más importantes para garantizar operaciones eficientes y de 
calidad. 
 
Actualmente estas empresas evidencian dificultades en la consecución de  
personal especializado en el área de confección. Esto las ha llevado a incorporar 
dentro de sus instalaciones programas de capacitación, con el fin de formar 
operarios competitivos que les ayuden a responder al aumento en la demanda de 
sus productos. Aunque estos programas de capacitación  ayudan a resolver el 
problema, sólo lo hacen de manera parcial, porque al ser el proceso de 
capacitación un proceso demorado, las organizaciones deben recurrir a otras 
alternativas que les permitan satisfacer su demanda de mano de obra. 
 
Es aquí donde toman importancia los centros de capacitación alternos que  se 
encuentran en la ciudad de Medellín, como los que operan en algunas entidades 
sin animo de lucro, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que 
acceden a estos centros, brindándoles una oportunidad de ingresar al campo 
laboral siendo competentes y “profesionales” en la prestación de sus servicios. Es 
así como surge la necesidad de buscar apoyo en las diferentes organizaciones 
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industriales del área de la confección, creando alianzas que beneficien ambas 
partes. 
 
Una de estas entidades es La Corporación PRESENCIA Colombo Suiza, que es el 
sueño de un grupo de ciudadanos Suizos y Colombianos, que creyeron posible la 
puesta en marcha de un proyecto de atención integral en torno a la educación de 
niños, niñas y jóvenes. 
 
Esta iniciativa comenzó en el barrio La Iguaná, comunidad que en ese entonces 
presentaba altos índices de violencia y pobreza. No obstante, debido a las 
grandes necesidades que vivía nuestra Ciudad, La Corporación fue ampliando su 
radio de acción hacia otras comunidades que también presentaban factores de 
alto riesgo, como lo son El Limonar, Toscana, Villa Café, Barrio Antioquia, entre 
otros. 
 
Desde el 9 de abril de 1983, PRESENCIA, como es llamada afectivamente por 
todos los menores que durante más de veinte años se han beneficiado de sus 
programas, es una Organización sin ánimo de lucro, que busca formar individual y 
socialmente a niños y jóvenes en condiciones de alto riesgo socio-económico o 
psico-afectivo, convirtiéndolos en sujetos partícipes de su propio desarrollo y 
potenciando sus capacidades para que se encuentren alternativas de vida dignas 
para su beneficio, el de sus familias y comunidades. 
 
Así mismo, extendió su labor hacia el campo de la formación para el Empleo, 
creando dos Centros de Capacitación Juvenil con diferentes talleres que además 
de formar a los jóvenes integralmente, también les ofrece capacitación técnica 
para facilitarles su acceso al campo laboral. Los objetivos de estos centros son: 
 
Objetivo general de los centros de capacitación:  
 
Generar y promover una cultura emprendedora y empresarial en las comunidades 
menos favorecidas, con el fin de potenciar sus capacidades y elevar su nivel de 
vida.  
 
Objetivos específicos de los centros de capacitación: 
 

 Propiciar actitudes emprendedoras desde la infancia, por medio de un 
proceso lúdico diseñado especialmente para los niños(as) de las 
comunidades menos favorecidas.  

 Promover la creación de microempresas.  
 
En consecuencia, es importante realizar una caracterización de los procesos 
industriales en los centros de capacitación, para identificar oportunidades de 
mejora que generen un proceso más estructurado y eficiente. 
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El desarrollo de las oportunidades de mejora será valioso para los centros de 
capacitación, en la medida que se realice un análisis de las situaciones existentes 
en cada unidad productiva incluyendo instrumentos derivados de la ingeniería 
industrial y enfoque integral de los conceptos de producción. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 General 
 
Proponer un plan de mejora y caracterizar los procesos de formación en 3 
unidades productivas del sector de la confección, a partir de un enfoque integral 
de conceptos de producción e instrumentos derivados de la ingeniería industrial. 
 
1.2.1 Específicos 
 

 Identificar el estado actual de los procesos de las tres (3) unidades 
productivas de La Corporación PRESENCIA Colombo Suiza. 

 Evaluar los procesos y sus parámetros más relevantes. 
 Determinar los procesos críticos en la cadena productiva de cada 

unidad productiva. 
 Identificar oportunidades de mejora que apunten a aumentar su 

productividad y eficiencia  
 Elaborar indicadores del proceso. 
 Formular un plan básico de monitoreo, control, seguimiento y 

mejoramiento de los procesos. 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El primer centro de capacitación Barrio Robledo se fundó desde 1994 y el centro 
de capacitación de Barrio Antioquia fue fundado hace poco tiempo (2004). Aunque 
son muchos los esfuerzos que se han realizado hasta el momento para garantizar 
su permanecía y  la calidad de sus servicios; no se ha realizado una evaluación y 
replanteamiento del proceso debido a falta de recursos humano y una planeación 
estratégica específica, herramienta que permite establecer metas para direccionar 
y monitorear actividades que apunten a un mejoramiento.  
 
Actualmente es necesario que las organizaciones conozcan a fondo su proceso 
productivo, con el fin de ser más competitivas en el medio; es aquí donde se hace 
importante caracterizar los procesos industriales de los centros de capacitación 
con los que La Corporación cuenta, para buscar oportunidades de mejora que 
permitan aumentar su competitividad. 
 
Los centros de capacitación aumentarán su competitividad en el mercado si 
mejoran la calidad en la prestación de sus servicios. Los aspectos a evaluar  van 
desde la selección de los alumnos hasta la evaluación final del proceso. La 
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información obtenida permitirá identificar puntos claves que deben ser medidos y 
controlados con el fin de optimizar el uso de los recursos reflejándose ésto en un 
mayor beneficio a nivel de capacitación, es decir formando personas con  las 
actitudes y aptitudes  exigidas  por las organizaciones productivas. 
 
1.4 CONTEXTO DEL ALCANCE 
 
El presente trabajo se realizó en la ciudad de Medellín entre el 10 de Enero y 20 
de Mayo de 2005. Incluye un diagnóstico, caracterización de procesos y la 
propuesta de un plan de mejora basado en conceptos propios de la ingeniería 
industrial para 3 centros de capacitación pertenecientes a la fundación 
PRESENCIA Colombo Suiza. 
 
El desarrollo del trabajo se orientó hacia una gestión de la calidad de los procesos 
de capacitación de personas en el área textil, buscando garantizar que éste se 
realice de forma adecuada y genere salidas que cumplan con las expectativas del 
cliente final. El enfoque de calidad que se plantea parte de un análisis de la 
realidad del estado Interno organizacional, buscando ubicarlos en un contexto 
inicial que parte de la estructura y procesos de los centros, para identificar 
oportunidades de mejora que finalmente generen valor agregado. 
 
Inicialmente el desarrollo se basó en información secundaria suministrada por 
docentes y directivos de las instituciones, y una primaria correspondiente a 
documentos que tiene la entidad. Básicamente se reúne la información de forma 
que permita bosquejar el proceso que realiza cada unidad y se exponen 
esquemas gráficos que representen los elementos que se relacionan con el 
proceso. 
 
Para evaluar posibles oportunidades de mejora, a manera de contexto se presenta 
información general sobre los requerimientos de los clientes (Empresas del sector 
confección) y conceptos del proceso de capacitación obtenidos a partir del 
esquema de documentación y práctica que realizan algunas de estas empresas 
que cuentan, o han contado, con centros de capacitación al interior. 
 
Otras oportunidades de mejora se generan a partir de la información obtenida en 
la primera fase y el uso de herramientas propias de la ingeniería industrial, el 
soporte teórico conceptual de estas herramientas remite a la teoría de estudio de 
métodos y tiempos, curvas de aprendizaje, análisis de la matriz DOFA, fichas 
técnicas, metodología de las 5s e indicadores de procesos, esta información se 
obtuvo a partir de visitas a expertos en el tema, revisiones bibliografícas de libros y 
páginas de Internet. Cada una de estas herramientas aporta un valor esencial al 
trabajo al constituirse en una guía a partir de fundamentos que ayudan a identificar 
y crear instrumentos que al utilizarlos apuntan hacia una mejora continua de los 
centros de capacitación, además de  contribuir al aseguramiento y mejoramiento 
de la calidad del proceso. 
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Se establece igualmente un grupo de indicadores que permitirán a cada uno de 
estos centros monitorear y controlar su gestión, además de contar con una 
recopilación de información en cifras concretas que les sirva para promocionar sus 
programas ante entidades interesadas en sus servicios. 
 
Si bien el proyecto avanzó en la formulación de estrategias en el mejoramiento de 
procesos, los centros para implementar tales estrategias deberán en primera 
instancia apropiarlas como parte vital de su funcionamiento cotidiano y realizar un 
debido control y monitoreo necesario para que los cambios se conserven y arrojen 
los resultados esperados. 
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2 MARCO TÉORICO 
 
Existen varios temas en los que se fundamenta la Ingeniería Industrial para la 
búsqueda del  mejoramiento de los procesos de las organizaciones. En este 
capítulo se muestra la recopilación de diferentes revisiones bibliográficas 
necesarias para fundamentar sobre bases sólidas el análisis del proceso de las 
unidades productivas. 
 
2.1 PROCESOS 
 
2.1.1  ¿Que es un proceso?1  
 
Un “Proceso” puede definirse como un “Conjunto de actividades interrelacionadas 
o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 
Estas actividades requieren la asignación de recursos tales como personal y 
material. El gráfico 1 muestra el proceso genérico. 
 

                                                 
1 Fuente: MEZA, Marta Cecilia. “Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque basado 
en procesos” para los sistemas de gestión. Documento: ISO/TC 176/SC 2/N 544R2. 
Diciembre 2003. © ISO 2003. Asignatura Gestión de la Calidad. Apuntes de clase. EIA, 2004. 
 

Gráfico 1 – PROCESO 
GENÉRICO 
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Los elementos de entrada y los resultados previstos pueden ser tangibles (tal 
como equipos, materiales o componentes) o intangibles (tal como energía o 
información). Los resultados también pueden ser no intencionados, tales como el 
desperdicio o la contaminación ambiental. 
 
Cada proceso tiene clientes y otras partes interesadas (quienes pueden ser 
internos o externos a la organización) que son afectadas por el proceso y quienes 
definen los resultados requeridos de acuerdo con sus necesidades y expectativas. 
 
La eficacia y eficiencia del proceso pueden evaluarse a través de procesos de 
revisión internos o externos. 
 
2.1.2  Indicadores de procesos2 

 
2.1.2.1 ¿Que es un indicador? 
 
Normalmente, un indicador es una variable dimensional unitaria, expresada como 
un cociente, que correlaciona diversas variables presentes en los procesos de una 
empresa. 
 
El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del área 
mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo realizar 
un seguimiento en un lapso de tiempo, durante un proceso de evaluación. Con los 
resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas que 
contribuyan al mejoramiento o a establecer correctivos que conlleven a la 
consecución de la meta fijada. 
 
2.1.2.2 Tipos de indicadores 
 
En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede 
ser de proceso, de eficiencia y de resultados. En el primer caso, se pretende medir 
qué está sucediendo con las actividades, en el segundo se cuantifica el 
rendimiento y en el tercero se miden las salidas del proceso. 
 
Los indicadores de procesos evalúan la forma en que se llevan a cabo las 
actividades del proceso. Cuantifican aspectos del proceso, desde su llegada y 
clasificación, hasta su finalización. Estos indicadores miden el funcionamiento del 
proceso desde el punto de vista organizativo y de la calidad (nos reflejan el cómo 
están las cosas). Pueden utilizarse para identificar problemas en la prestación de 
servicios y sugerir soluciones específicas. Los gerentes operativos pueden utilizar 

                                                 
2 Ann P. McCauley, Ph.D., y Cynthia Salter, M.P.H.Population Reports, Serie J, Número 41. 

 



 

8 

los indicadores de los procesos para monitorear la actividad en sus unidades y 
guiar la toma de decisiones cada día. 
 
Los indicadores de eficiencia por otro lado miden el nivel de ejecución del 
proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento 
de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad. 
 
Los indicadores de resultado muestran los salidas inmediatas de las actividades 
de la organización en relación con los objetivos del planteados. 
 
2.2  MÉTODOS Y TIEMPOS 
 
El estudio de métodos y tiempos permite definir la forma en que se deben  
desarrollar las operaciones para garantizar la mayor eficiencia y productividad. 
Bajo este estudio se establecen estándares que sirven  para controlar el proceso y 
evaluar la eficiencia de un operario calificado para realizar una tarea determinada 
siguiendo un método preestablecido. 
 
En el sector confección hablar de métodos y tiempos proporciona conocimiento y 
fomenta ideas en las PYMES de cómo mejorar la forma actual de elaboración de 
productos, de forma que se incremente su producción; permiten mejorar la calidad 
y el servicio al cliente, para ampliar la demanda y aumentar el nivel de 
competitividad de forma que se aumenten expectativas de crecimiento 
empresarial.  
 
La información que se recolecta en este tipo de estudios tiene que ver con: el 
proceso de diseño, el diseño de métodos, los diagramas, la medición del trabajo, 
los métodos de seguimiento, aplicaciones de los tiempos estándar, el análisis de la 
operación y su utilidad en la modificación de métodos de trabajo. 
 
2.2.1 Capacitación y readaptación profesional de los operarios  
 
Según la OIT, el grado en que los trabajadores necesitarán una readaptación 
profesional dependerá íntegramente de la índole del puesto de trabajo.  
 
En la capacitación o readaptación profesional de los operarios lo importante es 
crear el hábito de hacer la tarea de la manera correcta. El hábito constituye un 
elemento inapreciable para aumentar la productividad al reducir la necesidad de 
una reflexión consciente. Es tan fácil introducir un buen hábito como uno malo. 
 
A los principiantes se les puede enseñar a seguir un orden numerado ilustrado en 
un diagrama o ante la propia máquina. Con cualquiera de los dos métodos, se les 
debe hacer comprender la razón de cada movimiento. Las imágenes fijas unidas a 
unas hojas de instrucciones han dado muy buen resultado. Cabe así mismo utilizar 
diapositivas o vídeos. 
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Al aprender una nueva serie de movimientos, el operario adquiere velocidad y 
reduce el tiempo necesario para realizar la operación. El índice de mejora empieza 
pronto a hacerse más lento, sin embargo, a menudo hace falta una larga práctica 
para alcanzar una velocidad realmente elevada y constante. El grafico 2 
representada una “curva de aprendizaje” típica. 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO/ Introducción al Estudio del Trabajo. 
Ed. Limusa 2004 
 
Uno de los elementos de la implantación esencial consiste en mantener un 
estrecho contacto con el trabajo una vez que se ha iniciado, para verificar que el 
operario adquiriera velocidad y pericia y que no surgen inconvenientes 
imprevistos. A esta actividad se le designa a menudo con la expresión “cuidados 
asiduos” del nuevo método, y la expresión es apropiada. Sólo cuando el 
especialista en el estudio del trabajo está convencido de que la productividad 
alcanzó por lo menos el nivel previsto y de que el operario domina su trabajo 
podrá descuidar su vigilancia, por cierto tiempo. 
 

GRAFICO 2 – CURVA DE 
APRENDIZAJE 

Tiempo por ciclo (minutos) 

Ciclos de práctica 
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2.2.2 Curvas de aprendizaje 
 
Las curvas de aprendizaje, o como se llaman algunas veces las curvas de 
experiencia, se basan en la premisa de que las organizaciones, lo mismo que las 
personas, hacen mejor sus trabajos a medida que estos se van repitiendo; la 
teoría de esta clase de curva expresa que cada vez que se duplica la cantidad de 
unidades producidas, el tiempo unitario decrece en un porcentaje constante. 
Cuanto más pequeño sea el porcentaje de mejoramiento, tanto mayor será la 
mejora progresiva con el rendimiento de la producción. 
 
La aplicación de estas curvas puede estar dirigida tanto a personas como a 
organizaciones, y mediante su utilización se puede medir, proyectar y graficar  los 
resultados de  actividades, herramientas y métodos aplicados a la mejora 
continua. 
 
Una gráfica de una curva de aprendizaje, de horas de mano de obra por unidad 
versus el número de unidades producidas, normalmente tiene la forma de la 
distribución exponencial negativa. 
 
La teoría de curvas de aprendizaje se basa en tres suposiciones: 
 
1. El tiempo necesario para completar una tarea o unidad de producto será menor 
cada vez que se realice la tarea. 
2.  La tasa de disminución del tiempo por unidad será cada vez menor. 
3. La reducción en tiempo seguirá un patrón previsible. 
 
El aprendizaje individual es la mejora que se obtiene cuando las personas 
repiten un proceso y adquieren habilidad, eficiencia o practicidad a partir de su 
propia experiencia; los estudios de mejoramiento del rendimiento en función del 
tiempo han revelado diversos patrones de aprendizaje de las personas. A veces, 
en el caso de los operadores, el aprendizaje se acelera con rapidez, se estabiliza y 
luego vuelve a subir a un ritmo menor que el inicial. En otras ocasiones, el ritmo es 
parejo pero decreciente. La mayoría de las veces, el aprendizaje es lento durante 
la fase incipiente, cuando el operador se está familiarizando con el trabajo, se 
acelera al acostumbrarse a las condiciones de trabajo y luego se estabiliza a 
medida que hay menos errores y se mejoran los movimientos. 
 
2.2.2.1 Principios de aprendizaje de una tarea  
 
El aprendizaje depende del tiempo. Se necesitan horas para dominar aun la más 
simple operación. Trabajos complicados pueden tomar días y aun semanas, antes 
de que el operador pueda adquirir cualidades físicas y mentales. 
 
La mejor forma de comprender el aprendizaje es mediante el uso de una curva de 
aprendizaje, la cual nos permite simular el comportamiento de una ocupación 
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"manual" a lo largo del tiempo por la repetición de la actividad (o aprendizaje). En 
Ella se ilustra etapas de progresión y etapas de estabilización. El encargado de la 
capacitación postula dos objetivos con respecto a la curva de aprendizaje: (1) 
Procura que la curva alcance un nivel satisfactorio de desempeño. (2)Procura que 
la curva alcance ese nivel en el menor tiempo posible. 
 
Una vez que el operario llega a la sección recta de la curva de aprendizaje se 
simplifica el problema de calificar la ejecución de trabajo. El analista puede verse 
obligado a establecer el estándar en un punto de la curva de aprendizaje donde la 
pendiente es más pronunciada. Debe tener gran habilidad de observación y 
capacidad para apreciar con buen juicio, a fin de efectuar el cálculo de tiempos 
normales equitativos. 
 
Esta información puede ser útil no sólo para determinar en qué momento de la 
producción sería deseable establecer el estándar, sino que guiará a encontrar el 
nivel esperado de productividad que el operario medio alcanzará teniendo un 
cierto grado de familiaridad con la operación. 
 
2.2.2.2 Principios del aprendizaje que pueden acelerar el proceso de 

capacitación 
 
Participación: el aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más duraderos, 
cuando quien aprende puede participar en forma activa.  
 
Repetición: es posible que la repetición deje trazos más o menos permanentes en 
la memoria.  
 
Relevancia: el aprendizaje adquiere relevancia cuando el material que se va a 
estudiar tiene sentido e importancia para quien recibe la capacitación. 
 
Transferencia: a mayor concordancia del programa de capacitación con las 
demandas del puesto, corresponde mayor velocidad en el proceso de dominar el 
puesto y las tareas.  
 
Retroalimentación: proporciona a las personas que aprenden información sobre su 
progreso.  
 
2.2.2.3 Cálculo de la curva de eficiencia para un operario 
 
Actualmente la industria de la confección posee un método basado en diferentes 
curvas que ayudan a valorar el tiempo requerido por un operario  para desarrollar 
una habilidad. 
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PASOS PARA CALCULAR LA CURVA 
 

- Se debe valorar la dificultada de la operación que se encuentra realizando 
el operario. La valoración se realiza calificando criterios de la operación, 
debe ser realizada por varias personas conocedoras de la operación para 
obtener un resultado objetivo. Utilizar el formato para calcular la curva de 
aprendizaje que se encuentra en el Anexo A. 

 
- Se totaliza el puntaje sumando los puntos asignados a cada criterio para 

ubicarlos en los intervalos de puntuación que aparecen al final del formato 
para calcular la curva de aprendizaje que se encuentra en el Anexo A e 
indican la curva que le corresponde a esta operación según el número de 
semanas de formación. 

 
- Realizar un seguimiento para verificar si el operario esta cumpliendo con la 

eficiencia según la curva, esto se realiza llenando el formato 5 del Anexo E. 
 

- El calculo de la eficiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

 Primero se establece un tiempo estándar de la operación por uno 
de los métodos que la organización determine (tiempos estándar 
predeterminados, estimación estructurada, muestreo estadístico, 
estudio de tiempos con cronometro). 

 Se realiza una toma de tiempos al operario desarrollando la 
respectiva operación, y se saca un promedio de estos tiempos, 
que luego es multiplicado por un factor de corrección que 
depende de la manera como se realiza la operación, es decir si 
es manual el factor es 12.5, y si predomina el uso de maquinaria 
el factor es 1.2. Este resultado lo llamaremos tiempo operario. 

 Se calcula la eficiencia de la siguiente manera:  
 

operarioTiempo

estándarTiempo
Eficiencia 

 

 

estándarTiempoEficienciaEsperadasUnidades *  
 
 

operarioTiempoEficienciaalesUnidades *Re   
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2.3 SISTEMA MODULAR 
 
Manufactura modular en la confección 
 
En los sistemas de producción modular se elaboran partes o piezas básicas de un 
producto final, estos sistemas se componen por varias estaciones de trabajo en 
las que se van uniendo distintas piezas de un producto siguiendo una secuencia 
operacional determinada con base a  su diseño. 
 
Características de un sistema modular 
 

 El 70-80% de las personas que lo conforman deben ser polivalentes. 
 El lote ideal de transferencia una unidad. 
 Máximo 14 operaciones por módulo 
 El flujo siempre debe ser hacia fuera. 
 La calidad debe estar implícita siempre. 
 La producción modular exitosa no se logra únicamente definiendo una 

distribución de las estaciones de trabajo acordes con la prenda a  realizar; 
un valor agregado importante a este sistema de producción se obtiene a 
partir del estudio de métodos y tiempos, el cual busca introducir mejoras 
continuas, cambios y estándares que ayuden a la organización a cumplir 
con eficiencias que le permitan ser competitivas en el mercado. 

 El estudio de métodos y tiempos analiza de forma detallada el diseño de 
cada una de las estaciones de trabajo, buscando disminuir las relaciones 
entre las estaciones. También busca detectar mediante la observación y el 
análisis, un método y tiempo estándar para la realización del trabajo, 
incluyendo  circunstancias no productivas. 

 Todo operario después de haber aprendido el proceso, las condiciones y el 
manejo de herramientas, materiales y métodos que están disponibles y que 
son constantemente aplicadas. Será evaluado con base a los parámetros 
establecidos para determinar su rendimiento en cada una de las 
operaciones. 

 
2.4 DOFA 
 
¿Qué es el análisis DOFA? 
Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite trabajar 
con toda la información se posee sobre una organización a fin de examinar sus 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
 
El análisis DOFA consta de dos partes: una interna y otra externa.  
1.- La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, 
aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  
2.- La parte externa examina las oportunidades que ofrece el mercado y las 
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amenazas que debe enfrentar un negocio en el mercado seleccionado. Se debe 
entonces desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas 
oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las 
cuales se tiene poco o ningún control directo. 
 
Esta herramienta facilita la toma decisiones en toda clase de situaciones en 
negocios y empresas, y provee un buen marco de referencia para revisar la 
estrategia, posición y dirección de una empresa. El ordenar los asuntos 
identificados en el DOFA, permite establecer las prioridades de corto y largo plazo 
que al ser desarrolladas contribuirán a una mejora integral de aspectos 
relacionadas con la organización. 
 
2.5 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS  
 
2.5.1 Diagrama causa - efecto (Ishikawa)  
 
El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar las diferentes 
teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también como 
diagrama de Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), ó diagrama 
de Espina de Pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la 
causa.  
 
Esta herramienta ayuda a graficar las causas del problema que se estudia y 
analizarlas. Es llamado “Espina de Pescado” por la forma en que se van 
colocando cada una de las causas o razones que a entender originan un 
problema. Gráficamente está constituida por un eje central horizontal que es 
conocida como “línea principal o espina central”. Posee varias flechas inclinadas 
que se extienden hasta el eje central, al cual llegan desde su parte inferior y 
superior, según el lugar adonde se haya colocado el problema que se estuviera 
analizando o descomponiendo en sus propias causas o razones. Cada una de 
ellas representa un grupo de causas que inciden en la existencia del problema. 
Cada una de estas flechas a su vez son tocadas por flechas de menor tamaño que 
representan las “causas secundarias” de cada “causa” o “grupo de causas del 
problema”. 
 
El objetivo de esta herramienta es sistematizar y concretar las posibles causas 
que intervienen en una problemática concreta, de manera que se puedan elaborar 
hipótesis y espacios posibles de intervención 
 
2.5.2 Diagrama de Pareto  

  
El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas 
clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio 
de barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas. 
De modo que se pueda asignar un orden de prioridades.  
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Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir 
que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas 
solo resuelven el 20% del problema.  
 
Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos 
significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa 
dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar.  
  
La gráfica es útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales 
minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de 
esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar acabo una acción 
correctiva sin malgastar esfuerzos. 
 
Se recomienda su uso para:  
 

 Identificar oportunidades de mejora  
 Realizar el análisis de mejora de calidad de un producto o servicio. 
 Llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática.  
 Analizar las diferentes agrupaciones de datos.  
 Buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de 

las soluciones.  
 Evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y 

después). 
 
2.6  METODOLOGIA 5´S 
 
Aunque algunas organizaciones industriales están utilizando sistemas o 
herramientas para lograr que en sus instalaciones exista un ambiente visible de 
orden y limpieza, han sido los japoneses quienes lograron con las “5S”, hacer que 
en sus plantas se hable de “una permanente sala de exposición.” Por otra parte, 
es bien sabido, que muchos clientes no realizan sus negociaciones con sus 
proveedores, hasta que no visitan y evalúan las instalaciones y los procesos de 
quienes le van a suministrar productos para el uso o consumo de los mismos. 
 
Es aquí donde toma importancia el aspecto de las instalaciones porque dan idea 
de la gestión y disciplina de una empresa. Una deficiente organización del lugar de 
trabajo es síntoma de hábitos relajados y antesala de problemas más importantes, 
motivación, control de calidad, eficacia en los procesos entre otros. 
 
Las 5s fue un programa desarrollado por Toyota para conseguir con un enfoque 
sistémico de mejoras duraderas en el nivel de organización, orden y limpieza. 
Es un programa permanente para el desarrollo de hábitos y actitudes congruentes 
con los principios que promueve la Administración por la Calidad Total (ACT).  
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Beneficios de implantar la metodología de las 5 `S 
 
- Mejorar  la seguridad. 
- Ayudar a reducir el desperdicio. 
- Incrementar la eficiencia. 
- Mejorar la imagen. 
- Contribuye a desarrollar buenos hábitos. 
- Desarrolla el Auto-Control. 
- Mejora la disposición ante el trabajo. 
  
Con la opción de la metodología de las 5S podremos obtener espacios seguros, 
confortables y productivos, así como lograr que las personas tengan una mejor 
disposición para elaborar productos de alta calidad y brindar un servicio excelente 
a sus clientes.  La metodología de las 5’S se presenta en la tabla 1.  
 

Tabla 1. Esquema de la Metodología de las 5’ S 

Seiri / Arreglar 

Separar las cosas innecesarias de las cosas 
necesarias. Eliminar lo inservible, identificar 
y codificar lo que queda. Agrupar según la 
misma especie. 

Seiton / Ordenar 

Organizar las cosas en forma alfabética o 
numérica para facilitar que cualquiera pueda 
localizarlas y usarlas. Organizar por 
medidas, tipo de material, formas. 
Disponerlas cosas para que estén a la mano 

Seiso / Limpiar 

Mantener limpio el lugar barriendo y /o 
lavando, según se requiera. Asimismo los 
elementos del trabajo tales como 
herramientas, máquinas y otros equipos de 
uso diario. 

Seiketsu / Pulcritud 

Conservar la higiene del lugar y la personal. 
Eliminar malos olores, insectos y practicar 
hábitos saludables. Evitando la mala 
apariencia personal y del lugar de trabajo. 

Shitsuke / Disciplina 

Educación y entrenamiento para hacer las 
cosas habitual y espontáneamente; y de 
esta manera hacerlas permanentes. Atacar 
lo establecido y mejorar continuamente. 

 
Fuente: www.cnp.org.co 
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2.7 RESEÑA HISTORICA CENTROS DE FORMACIÓN CORPORACIÓN 
PRESENCIA COLOMBO SUIZA 

 
Los Centros de Capacitación Juvenil son un área más de La Corporación 
PRESENCIA Colombo Suiza, por lo tanto operan como una ONG, sin ánimo de 
lucro. 
 
2.7.1 Barrio Antioquia 
 
Este Centro de Capacitación nace en 2004, como respuesta a la invitación 
realizada por el municipio para atender la problemática del conflicto armado que 
se venia presentando en dicho barrio. 
 
El patrocinio con el que se contó para el desarrollo del proyecto provino la 
empresa privada. Consistió en la entrega de máquinas, efectivo, insumos y 
asesorías técnicas y formativas en diferentes técnicas, en la actualidad se sigue 
contando con estos beneficios y además son los principales receptores de recurso 
humano formado por este Centro. 
Otras fuentes de financiación con las que cuenta hoy en día el Centro son aportes 
de Suiza y del programa Jóvenes en acción del Plan Colombia. 
 
En el 2000 el Centro presentó un crecimiento de su capacidad instalada, pasa de 
tener 13 máquinas a 50, y amplia su portafolio de productos incluyendo un curso 
de estampación de prendas, que se apoya en una formación en el área de 
sistemas. En este mismo año el Centro queda entre las diez (10) organizaciones 
más importantes que contribuye a la experiencia más importante de convivencia y 
superación de la pobreza, reconocimiento otorgado por el Banco Mundial. 
 
En el 2004 se obtuvo el egresado número 1000, de los cuales 670 han sido 
vinculados a diferentes empresas una vez han culminado su formación. 
 
2.7.2 Barrio Robledo  
 
Este Centro de Capacitación inicia operaciones en el año 1994, como respuesta a 
las inquietudes de los jóvenes pertenecientes al programa Plan Padrino (plan que 
consiste en brindar apoyo académico a los estudiantes en horas extra-clase), que 
buscaban luego de finalizar el bachillerato alternativas de formación técnica, 
actualmente sólo el 1% de las personas que pasan por este programa acceden a 
los servicios de este Centro. 
Esta situación ha llevado al Centro de capacitación a ofrecer sus servicios a otras 
entidades, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el cual se ha 
convertido en una de las principales fuentes de financiación. Otras fuentes de 
financiación son el Sena, Jóvenes en Acción, Cajas de compensación familiar 
(Comfenalco, Comfama), programas de cooperación Internacional con Suiza, IYF 
y Alemania. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este capítulo presenta la metodología que se siguió durante el desarrollo del 
proyecto; describe las diferentes etapas del proceso de diagnóstico con sus 
respectivos métodos y herramientas y compila las técnicas utilizadas para analizar 
la información obtenida. 
 
3.1 METODOLOGIA GENERAL 
 
Para el desarrollo  de la presente investigación se implemento una metodología 
general en 4 etapas: 
 
Planeación y revisión bibliográfica 
Captura de información a través de trabajo de campo 
Análisis de la información 
Síntesis de la información 
 
3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1 Planeación y revisión bibliográfica 
 
Revisión de  información expuesta en Internet, bibliotecas y trabajos de grados 
anteriores. Se diseño la logística estableciendo los recursos necesarios, la 
definición y  el diseño de los instrumentos  con los que se registró la información 
(Encuestas, fichas, formatos),  la programación y distribución de las tareas y la  
periodicidad con la que se deberían realizar las visitas. 
 
3.2.2 Captura de información a través de trabajo de campo 
 
Las visitas de reconocimiento se realizaron durante las 2 semanas iniciales se 
tuvo una explicación amplia del proceso y se reconoció el área de trabajo, además 
se realizó un primer contacto con la persona encargada de capacitar a los 
estudiantes quien fue una fuente de información primaria importante para la 
documentación y comprensión de los diferentes procesos. 
También se realizó un registro fotográfico de cada uno de los centros de 
capacitación que permitió identificar mejoras y analizar aspectos del su estado 
actual. 
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3.2.3 Análisis de la información 
 
El análisis de la información se realizó confrontando la información secundaria 
obtenida de revisiones bibliográficas versus la información primaria obtenida de 
vistas y charlas desarrolladas con los diferentes expertos, para esta comparación 
se utilizaron varias herramientas de la Ingeniería Industrial tales como: diagrama 
de Pareto, espina de pescado, matriz Dofa, metodología de las 5’s entre otras. 
 
3.2.4 Síntesis de la información 
 
La síntesis de la información se consolidó en una propuesta que contiene un plan 
de mejora y diferentes sugerencias específicas para cada centro de trabajo. 
 
3.3 METODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 
 
Se utilizaron diferentes métodos a saber: 
 
Bibliográfico: La recolección bibliográfica en cada una de las unidades fue 
diferente. 
El centro de capacitación de Barrio Antioquia posee una recolección de 
información de sus procesos, que actualmente se encuentra en desarrollo, 
además de la experiencia del docente sobre los diferentes procesos. 
Los otros dos centros de capacitación poseen una información mas detallada de 
sus procesos, e igualmente se apoyan en información obtenida a partir de otras 
entidades como el SENA; esta información fue leída y analizada con el fin de 
realizar un diagnóstico objetivo. 
 
Observación: El proceso consistió en visitar las unidades productivas  y otras 
organizaciones con objetos similares. En cada una de las unidades productivas 
pertenecientes a La Corporación se realizó una documentación de los procesos a 
partir de un reconocimiento visual, el análisis de la información que poseen y 
preguntas realizadas por medio de encuestas.  
Las visitas que se realizaron a otras entidades tuvieron el objetivo de establecer 
cuáles son las necesidades actuales en el perfil de un operario y cómo es el 
desarrollo de procesos de capacitación que estos han adelantado; básicamente la 
información se recolectó a partir de preguntas realizadas a expertos en el tema 
dentro de cada organización. 
 
Comparativo: Se realizó utilizando el marco teórico de referencia y la técnica de 
la matriz DOFA, el diagrama de Pareto, espina de pescado, además de una 
retroalimentación por parte de las empresas a las cuales La Corporación les ha 
prestado el servicio de proveer personal capacitado (aprendices). 
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Instrumentos de recolección de información: Se diseñaron 8 formatos:  
 
Formato 1, corresponde a una encuesta dirigida a los expertos de las 
organizaciones que se visitaron con el fin de identificar aspectos tales como: la 
percepción que tienen de los aprendices de PRESENCIA Colombo Suiza, el perfil 
del operario que requieren y las diferentes herramientas utilizadas para evaluar el 
proceso de aprendizaje dentro de sus  centros de capacitación. 
Este formato podrá ser utilizado en un futuro  por La Corporación a fin de recopilar 
información necesaria para alimentar el proceso de mejora continua. 
Ver Anexo A. 
 
Formato 2, corresponde a una ficha técnica en la que se documentaron 
inicialmente procesos básicos, que realizan los centros de capacitación para 
apoyar el proceso práctico de la formación, en ésta se encuentra información 
como: Secuencia operacional del producto, maquinaria involucrada, 
especificaciones y aspectos a tener en cuenta para garantizar la calidad. 
Ver Anexo B.  
 
Formato 3, Corresponde a un formato de seguimiento de las actividades prácticas 
que se realizan durante el proceso de formación, busca recopilar información que 
puede ser utilizada para calcular el estándar de cada ejercicio y evaluar el 
progreso del alumno, este formato es llenado por el estudiante y el docente, y 
requiere de una retroalimentación inmediata. 
Ver Anexo C. 
 
Formato 4 y 5, Corresponde a una tabla que permite calcular las semanas de 
formación necesarias para que un operario adquiera la habilidad de la operación y 
cumpla con un rango de eficiencia determinado. Este formato permite evaluar la 
dificultad de una operación de acuerdo a unos criterios ya establecidos y 
determinar la curva de aprendizaje según el tiempo de semanas de formación 
necesarias. 
Ver Anexo D y E 
 
Formato 6, Corresponde a un formato diseñado para evaluar el desempeño de los 
alumnos durante el proceso de formación y en las prácticas, e identificar puntos 
claves del proceso que presentan falencias que deben ser atacadas para mejorar 
el proceso. 
Ver Anexo F 
 
Formato 7, Corresponde al diseño de una tabla en la que se busca recopilar los 
diferentes estándares de cada uno de los ejercicios que se desarrollan durante el 
proceso de formación. 
Ver Anexo G. 
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Formato 8, corresponde a un formato diseñado para evaluar el desempeño de los 
profesores al finalizar la capacitación y de esta manera identificar puntos claves 
que deberán ser evaluados, fortalecidos y mejorados continuamente. 
Ver Anexo H. 
 
3.4 METODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Flujograma 
Gráficos 
Matriz DOFA 
Métodos y tiempos 
Fichas técnicas de procesos 
Metodología de las 5s 
Diagrama de Pareto 
Espina de pescado falta explicación 
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GRÁFICO 3 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

 
 
 

4 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE CADA UNO DE LOS CENTROS  
DE CAPACITACION 

 
 
Este capítulo presenta las diferentes etapas del proceso de capacitación de los 3 
centros. En él se muestra la estructura organizacional identificando las relaciones 
que tiene cada  uno de estos centros con los diferentes departamentos que los 
conforman. Además contiene los temas  y forma de desarrollo de cada uno de los 
módulos que tienen conformados para desarrollar el proceso de formación. 
 
4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Estos Centros hacen parte de La Corporación PRESENCIA Colombo Suiza, 
entidad sin ánimo de lucro, que contribuye al desarrollo de niños, niñas y jóvenes 
de la población menos favorecida a partir de programas de formación humana y 
técnica en diferentes áreas de interés social. 
 
En el gráfico 3 (tres) aparece la estructura organizacional  de La Corporación y se 
resalta la rama de la que hacen parte estos centros de capacitación: 
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4.1.1 Mapa Macro-Proceso de los Centros de Capacitación Juvenil 
 
El gráfico 4 muestra la interrelación que tiene el proceso de capacitación con las 
diferentes áreas de La Corporación, ubicándolas de acuerdo al ciclo PHVA 
(Planear, hacer, verificar y actuar), en busca de una adecuada planificación, 
implementación, control y mejora continua de los procesos. 
 

 
 
Fuente: Adaptación propia 
 
 
4.1.2 Mapa del proceso de capacitación 
 
Este gráfico 5 ilustra el flujo del proceso a partir de un esquema donde se 
identifica claramente las entradas que alimentan las operaciones para obtener  
como salida una persona capacitada de forma integral. 
 
 

GRAFICO 4 - MAPA DE MACRO-PROCESO DE LOS CENTROS DE 
CAPACITACIÓN JUVENIL, CORPORACIÓN PRESENCIA COLOMBO 
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Fuente: Adaptación propia 
 
 
4.2 MÓDULOS EN LOS QUE SE DIVIDE EL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

DE LOS TRES CENTROS 
 
El siguiente diagrama presenta los diferentes módulos que conforman el proceso 
de formación de cada uno de estos Centros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 5 - MAPA DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE 
LOS TRES CENTROS DE LA CORPORACIÓN PRESENCIA 
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Módulo # 1: Seguridad industrial 
Este modulo el docente busca ambientar y dar a conocer al alumno las normas de 
seguridad industrial que se deben cumplir en un taller de confección a fin de evitar 
accidentes o actos inseguros que puedan poner en riesgo a cualquier persona. 
 
Actividades 
 
Exposiciones teóricas acerca del tema de seguridad industrial. 
 
Desarrollo de trabajos grupales en los que se investiga sobre accidente y 
normatividades de los talleres del área de la confección. 
 
Exposición de la investigación realizada. 
 
Aspectos a calificar 
 
Capacidad de diferenciar un acto seguro de un acto inseguro. 
Conocimiento sobre las normas que se deben seguir en cualquier taller de 
confección. 
 
Indicadores de logro 
 
Dominio del tema 
Contenido de la exposición 
Trabajo individual y grupal. 
La puntualidad para entregar el trabajo 
El orden y contenido del trabajo 
 
4.2.1 Módulo # 2: telas, texturas y diseños 
Este módulo busca generar en el alumno interés por la costura e igualmente que 
sea capaz de identificar y diferenciar los tipos de telas según las texturas 
existentes. 
 
Actividades 
 
Desarrollo de un trabajo grupal en el cual se investiga sobre texturas y diseños 
para la formación de prendas de confección. 
Exposición sobre los conocimientos adquiridos. 
Elaboración individual de diferentes diseños. 
 
Aspectos a calificar 
 
Capacidad de diferenciar la textura y el diseño de una prenda. 
Conocimiento sobre las materias primas utilizadas en el sector de la confección. 
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Conocer la forma como ha evolucionado la moda y las diferentes tendencias que 
se han presentado a través del tiempo. 
 
Indicadores de logro 
 
Dominio del tema 
Contenido de la exposición 
Trabajo individual y grupal. 
La puntualidad para entregar el trabajo 
El orden y contenido del trabajo 
 
4.2.2 Módulo # 3: Herramientas 
Este módulo busca que el alumno tenga un conocimiento integral de las 
herramientas que se utilizan en el sector y desarrolle la habilidad de diferenciar y 
operar las herramientas según su uso. 
 
Actividades 
 
Exposición teórica acerca del tipo de herramientas que se utilizan en el taller. 
Trabajo grupal de identificación de las herramientas según su uso. 
Conocimiento práctico de la operación de cada una de las herramientas. 
 
Aspectos a calificar 
Dominio para recocer los usos que se le pueden dar a cada una de las 
herramientas. 
Forma De uso de las herramientas. 
Correcto desarrollo de los ejercicios realizados. 
 
Indicadores de logro 
Reconocimiento de las diferentes herramientas.  
Habilidad para operar las herramientas.  
 
4.2.3 Módulo # 4: Máquinas del sector de la confección 
 
Conocimiento general de la máquina plana 
 
Este módulo busca que el alumno tenga un conocimiento integral de la máquina 
plana, aprendiendo a diferenciar las partes que la conforman, la manera como se 
debe enhebrar, el control de la velocidad del motor, reconocimiento de los 
diferentes tipos de puntadas y guías a utilizar. 
 
Por medio de conocimientos teóricos aportados por el profesor el alumno 
desarrollara prácticas en las que adquiriere habilidades necesarias para la 
confección de prendas. 
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Actividades 
 
Exposición teórica acerca de la máquina plana. 
Reconocimiento práctico de las partes de la máquina. 
Prácticas de enhebrado en la máquina plana. 
Práctica de las velocidades de motor. 
Elaboración de guías didácticas. 
Practicas con retal. 
Práctica de  pespuntes con diferentes tipos de tela. 
 
Aspectos a calificar 
 
Dominio para recocer la partes de la máquina. 
Habilidad de enhebrar la máquina bajo el tiempo estándar. 
Destreza para realizar atraques y remates. 
Control de diferentes largos de puntada. 
Calidad en el desarrollo de los ejercicios realizados. 
Correcto manejo de los tiempos de motor. 
Cumplimiento de los parámetros exigidos en la elaboración de las guías didácticas 
según parámetros suministrados por el docente. 
 
Indicadores de logro 
 
El reconocimiento de las partes de la máquina  
Habilidad y destreza para enhebrar.  
Capacidad para controlar el tiempo de motor (bajo, medio, alto). 
Habilidad para diferenciar las diferentes puntadas por pulgadas.  
 
Conocimiento general de la máquina plana 2 agujas y sus partes 
 
Este módulo busca que el alumno adquiera un conocimiento amplio sobre la 
máquina plana 2 agujas, La forma de enhebrarla, Las partes, el manejo de los 
tiempos de motor, el tipo de puntadas que proporciona y los usos que tiene en la 
confección prendas. 
 
Actividades 
 
Exposición teórica acerca de la máquina plana 2 agujas. 
Reconocimiento práctico en el taller. 
Practica sobre el manejo de los tiempos de motor  
Habilidad y destreza para enhebrar 
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Aspectos a calificar 
 
Destrezas operacionales para manipular los tiempos de motor. 
Reconocer las diferencias que existen entre la máquina plana y la plana 2 agujas. 
Habilidad en el manejo de guías. 
Desarrollo correcto de remates. 
Correcta elaboración de pespuntes 
  
Indicadores de logro 
 
Reconocimiento de las diferentes partes que conforman una máquina 2 agujas. 
Capacidad de controlar el tiempo de motor (bajo, medio, alto)  
Realización del enhebrado en el tiempo estándar. 
Practica del bolsillo parche teniendo en cuenta la puntada y verificando que el 
diseño cumpla con todas las especificaciones requeridas. La evaluación de la 
calidad se verifica según los siguientes aspectos: pestaña correcta, puntos de 
llegada y partida bien definidos, estándar de elaboración menor a un minuto y 
ubicación correcta del bolsillo en la prenda. 
Capacidad para obtener  en la confección de una prenda: Calidad del pespunte, 
correctos los acabados y continuidad en las costuras y bordes.  
 
Conocimiento general de la máquina fileteadota 
 
En este módulo el alumno estará en capacidad de reconocer las diferentes partes 
de una máquina fileteadota, realizar un correcto enhebrado, controlar la velocidad 
del motor e identificar los usos de esta máquina en la confección de acuerdo a la 
puntada que se obtiene. 
 
Actividades  
 
Exposición sobre la máquina fileteadora. 
Práctica en el taller con diferentes tipos de fileteadotas para ensayar el manejo de 
las velocidades, adquiriendo así la destreza necesaria. 
Practicas de elaboración del enhebrado. 
Realizar picos, curvas, mezcla de pico y curvas en sesgos. 
Desarrollo de una colcha de destrezas operacionales en la que el alumno elabora 
uniones, cases, pespuntes, remates y pulido. 
 
Aspectos a calificar 
 
Capacidad de enhebrar la máquina en el tiempo estándar. 
Reconocimiento del revés y frente de la tela, líneas derechas, empates y remates 
correctamente elaborados. 
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Indicadores de logro 
 
Dominio de las velocidades del motor. 
Elaboración del enhebrado. 
Correcta elaboración de las prácticas, bajo los parámetros estipulados. 
Realización del enhebrado el tiempo estándar. 
 
Conocimiento general de la máquina fileteadora enresortadora 
 
Este módulo busca que el alumno tenga conceptos claros sobre el manejo de la 
fileteadora enresortadora, identifique las partes que la conforman, conozcan la 
forma de enhebrado, controlen las diferentes velocidades de motor y aprenda e 
identifique el tipo de prendas que puede trabajar en esta máquina.  
 
Actividades 
 
Exposición teórica acerca de la máquina fileteadora enresortadora. 
Reconocimiento práctico de las diferentes partes de la máquina. 
Practica del manejo de los tiempos de motor.  
Prácticas de enhebrado. 
 
Indicadores de logro 
 
Dominio de las velocidades del motor. 
Elaboración del enhebrado. 
Puntadas continuas. 
Correcta elaboración del enresortado 
Realización del enhebrado el tiempo estándar 
 
Aspectos a calificar 
 
Habilidad para manipular los tiempos de motor. 
Elaboración del enhebrado en el tiempo estándar. 
Clasifica el trasero y delantero de la tela; el docente explica la forma de fijar el 
elástico teniendo en cuenta las dimensiones y procede a enresortar la prenda. 
Destreza para manipular la máquina. 
Elaboración de las prendas cumpliendo los siguientes parámetros de calidad: 
Elástico bien fijado, Manipulación adecuada de la tela, Homogeneidad del elástico 
sobre toda la prenda y  Puntada continúa. 
 
 
Conocimiento general de la máquina recubridora 
 
Este módulo busca desarrollar en el alumno la habilidad para: manejar la máquina, 
identificar las diferentes partes que la conforman, conocer la forma de enhebrarla, 
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aprender como se manipular las prendas de forma adecuada y realizar algunos 
diseños a partir de prácticas. 
 
Actividades 
 
Exposición teórica acerca de la máquina recubridora 
Reconocimiento práctico de las partes de la máquina. 
Practica de los tiempos de motor. 
Practica de enhebrado. 
Elaboración de diferentes diseños y decorados con la máquina recubridora. 
 
Aspectos a calificar 
 
Habilidad y destreza para enhebrar.  
Diseños y decorados con buena calidad y acabado 
 
Indicadores de logro 
 
La capacidad del alumno para reconocer las diferentes partes que conforman una 
recubridora. 
Control del tiempo de motor (bajo, medio, alto) 
 
Conocimiento general de  la máquina sesgadora 
 
Este módulo busca generar en el alumno destrezas para operar este tipo de 
máquina y generar en él capacidad para: identificar las partes que conforman la 
maquina, realizar un correcto enhebrado, controlar la velocidad de motor durante 
la operación para garantizar calidad y rendimiento y tener un manejo adecuado de 
las guías según el diseño que vaya a elaborar 
 
Actividades 
 
Exposición teórica acerca de la máquina recubridora. 
Reconocimiento práctico de las partes de la máquina. 
Practica de los tiempos de motor. 
Practica de enhebrado. 
Elaborar diferentes diseños de sesgados a partir del uso de guías metálicas. 
 
Aspectos a calificar 
Dominio de las velocidades del motor. 
Habilidad y destreza para enhebrar.  
Diseños y decorados con buena calidad y acabado. 
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Indicadores de logro 
 
La capacidad del alumno para reconocer las diferentes partes que conforman una 
recubridora. 
Control del tiempo de motor (bajo, medio, alto) 
Se evaluará el rendimiento según el diseño o referencia a elaborar. 
 
Conocimiento general de la máquina cerradora de codo 
El objetivo de este modulo es capacitar al alumno de forma que este posea la 
habilidad de diferenciar las partes que conforman esta maquina, conozca la forma 
en que se debe realizar el enhebrado, adquiera un control adecuado de pedal y el 
desarrolle destrezas que le permitan operar este tipo de máquina. 
 
Actividades  
 
Exposición sobre la máquina la cerradora de codo 
Práctica en el taller para ensayar el manejo de las velocidades. 
Practicas de elaboración del enhebrado. 
Realizar diseños en ciertas partes de la prenda según el diseño. 
 
Aspectos a calificar 
 
Evaluar los diferentes diseños realizados por el alumno enfocándose en la calidad 
y destreza presentada en el trabajo. 
 
Indicadores de logro 
 
Realizar diseños previamente programados  con  énfasis  en cimbra cuello. 
 
4.2.4 Módulo  # 5: Terminación, rendimiento y calidad 
 
Este módulo busca realizar prácticas en forma modular donde el estudiante 
identifique la forma actual en que operan muchas de las organizaciones dedicadas 
a la confección. 
 
Actividades 
 
Realizar prácticas  modulares en las que se desarrollan varias referencias  
 
Indicadores de logro 
 
Se evaluarán métodos y tiempos durante el desarrollo de la actividad y se evalúa 
calidad y rendimiento en la elaboración de la prenda. 
Trabajo en equipo 
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Aspectos a calificar 
 
Trabajar las prendas garantizando la calidad y desarrollando el hábito de auto-
inspección 
Adaptarse y conocer los métodos manejados en la producción modular. 
 
4.2.5 Módulo  # 6: Conocimientos básicos de corte 
 
Este módulo busca realizar prácticas de corte donde el estudiante desarrolle esta 
habilidad y comprenda aspectos básicos que inciden en la calidad del mismo. 
 
Actividades 
 
Realizar prácticas  de corte de prendas.  
 
Aspectos a calificar 
 
Se evaluara el método para desarrollar la actividad y se evalúa calidad. 
 
Indicadores de logro 
 
Corte de prendas garantizando la calidad al cumplir con los estándares de diseño. 
 
4.2.6 Módulo  # 7: Proyecto de vida 
 
Este módulo busca  que el alumno realice su proyecto de vida y cuente con  una 
visión de su futuro que lo encamine a superarse y cumplir las metas que se ha 
propuesto. 
 
Actividades 
 
Realizar el proyecto de vida  
 
Aspectos a calificar 
 
Se evaluara la capacidad de proyección a futuro y el avance obtenido durante todo 
el proceso. 
 
Indicadores de logro 
 
Que el proyecto se desarrolle bajo los parámetros estipulados por la organización. 
 
 



 

34 

4.3 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS 
CENTROS DE LA CORPORACIÓN PRESENCIA COLOMBO SUIZA 

 
 
En este cuadro se muestra un resumen de los módulos que conforman el proceso 
de capacitación, además de establecer el responsable de cada uno de éstos y el 
registro que se debe tener para apoyar todo el proceso. 
 

PASOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS CENTROS 

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE CAPACIDAD JUVENIL  

PROCESO: INDUCCIÓN DE APRENDICES Y DESARROLLO DEL 
PROCESO DE CAPACITACION 

OBJETIVO: LLEVAR A CABO UN PROCESO DE CAPACITACION 
EFICIENTE Y ACORDE CON LAS NECESIDADES 
ACTUALES QUE PRESENTA  LA INDUSTRIA DE LA 
CONFECCIÓN. 

ALCANCE: El proceso comienza con la selección del personal a capacitar 
y finaliza con la evaluación y práctica de lo aprendido, para así 
poder colocarlos a disposición de las diferentes organizaciones 
que los solicita. 

INTRODUCCION DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E DE LA  
ACTIVIDAD 

REGISTRO 

 INICIA   

 

Proceso de selección, Al alumno se 
le practican varias pruebas y 
evaluaciones, con el fin de establecer 
si cuenta con las habilidades 
requeridas para desarrollar 
operaciones de confección. 

Director del 
Centro de 

Capacitación 

Documentación 
con los 

respectivos 
resultaos de 

cada candidato 

 

Al realizar la respectiva selección se 
le realiza al alumno una inducción en 
la que conoce el área en la que se va 
a desenvolver y se realiza una 
antesala del contenido del curso. 

Instructora de 
confección. 

Planilla de  
asistencia 

 

Una vez definida la fecha, en el 
Calendario de Actividades,  para la 
realización de la inducción de 
estudiantes nuevos, elabora la 
propuesta de programación para la 
jornada de capacitación, en la cual 
sugiere los temas y actividades a 
realizar, teniendo en cuenta el 
número de aprendices nuevos 
matriculados en el programa. 

Director del 
Centro de 

Capacitación y 
la Instructora de 

confección. 

Propuesta de 
programación de 

actividades 
(cronograma) 
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MODULO    

1 

Este primer módulo, seguridad 
industrial, consiste en enseñar 
alumno las normas y políticas de 
seguridad industrial que se 
desarrollan en el sector de la 
confección. 
Objetivo: 
Conocer las normas de seguridad 
industrial que se tiene en el taller. 
Aplicar las normas y generar 
condiciones seguras durante la 
estadía en los talleres de confección. 
 

La Instructora 
de confección. 

 
 

Planilla de 
asistencia. 

 
 
 

2 

Este segundo módulo telas, texturas 
y diseños, busca desarrollarle al 
aprendiz la destreza en el 
conocimiento de telas, texturas y 
diseños. 
Objetivos:  

 Diferenciar las telas según el 
tipo de textura. 

 Aprender a realizar diseños 
combinando telas según sus 
texturas. 

 

La Instructora 
de confección. 

Trabajo 
entregado por el 

alumno. 
 

Planilla de 
asistencia. 

 
Formato de 
evaluación. 

3 

Este tercer módulo llamado 
herramientas busca que el aprendiz 
conozca la adecuada manipulación 
de los instrumentos utilizados en el 
sector confección. 
Objetivos: 

 Familiarizarse con las 
herramientas. 

 Entender y operar las diferentes 
herramientas, dándoles un 
correcto uso.  

La Instructora 
de confección. 

Planchas 
elaboradas. 

 
Planilla de 
asistencia. 

 
Formato de 
evaluación. 
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4 

Este cuarto módulo Máquinas del 
sector de la confección busca que el 
aprendiz conozca las partes de las 
diferentes máquinas utilizadas en los 
talleres de confección y aprenda a 
operarlas. 
Objetivos: 

 Familiarizar al alumno con las 
diferentes maquinas 

 Interactuar con las máquinas 
para aprender a controlar las 
velocidades de motor. 

 Identificara las partes más 
importantes de cada una de 
estas. 

 Aprender a enhebrar, operara 
y utilizar los diferentes 
aditamentos que posee cada 
una de estas. 

 Desarrollar diferentes 
prácticas (en papel y retal) 
que le permitan al aprendiz 
adquirir conocimientos 
básicos. 

 Establecer diferencias físicas 
entre cada una de las 
máquinas. 

 Aprender a partir de una 
interacción directa con el 
objeto. 

 Comprender las funciones 
que realiza cada máquina  

 Realizar cambio de agujas y 
pies prénsatelas de las 
máquinas. 

 Diferenciar agujas según 
referencias y calibres. 

 Alcanzar  las frecuencias de 
enhebrado requeridas en las 
diferentes máquinas 

 Manipulación correcta del 
material y  la maquinaria 
(Plana, Plana 2 agujas, 
zigzag censillo, zigzag triple, 
recubridora, fileteadoras, 
enresortadoras, la cerradora 
de codo. Estas máquinas 
varían según el taller al que 
se ingrese). 

 Utilizar varios tipos de guías. 
 Identificar de la calidad de 

puntada y de la operación 
como tal. 

La Instructora 
de confección. 

 
Formato de 
evaluación. 

 
 

Trabajos 
realizados por el 

estudiante. 
 

Planilla de 
asistencia. 
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5 

Este quinto módulo, terminación, 
rendimiento y calidad, busca que el 
aprendiz aprenda sobre parámetros 
para la elaboración de prendas de 
calidad y estándares de eficiencia. 
Objetivos: 
Realizar secuencias operacionales. 
Interpretar las principales 
herramientas utilizadas para 
determinar la calidad de un producto, 
estas son: La ficha técnica,  
especificaciones de calidad y muestra 
física. 
Realizar prácticas bajo el sistema 
modular. 
Aprender criterios de calidad que le 
permitan al aprendiz realizar una auto 
evaluación de las operaciones que 
ejecuta. 
 

La Instructora 
de confección. 

 
 

Formato de 
evaluación. 

 
Trabajos  

Realizados por el 
estudiante. 

 
Planilla de 
asistencia. 

6 

Este sexto módulo conocimientos 
básicos  de corte, aporta al aprendiz 
parámetros mínimos que le permitan 
comprender la importancia del corte y 
la incidencia que tiene este sobre la 
confección de las prendas. 
Objetivos: 

 Elaborar cortes a partir de las 
diferentes herramientas con 
las que cuanta el centro 
(cortadora 0 tijeras). 

 Garantizar calidad en la 
elaboración de los cortes. 

La Instructora 
de confección. 

 
 

Formato de 
evaluación. 

 
Trabajos 

realizados por el 
estudiante. 

 
Planilla de 
asistencia. 

7 

Este modulo se realizara al finalizar el 
curso. Se desarrollara un ejercicio en 
el que cada alumno define su 
proyecto de vida y además, 
conocimientos adquiridos para 
realizar un correcto manejo de 
equipos y ambientes propios de la 
empresa donde realizará la práctica, 
si es que se opta por dicha opción. 
Objetivo: 

 Contar con un 
direccionamiento basado en 
expectativas y metas 
construidas por el mismo 
estudiante. 

La Instructora 
de confección y 
el director de 
cada centro. 

Formato de 
evaluación. 

 
Trabajos 

realizados por el 
estudiante. 

 
Planilla de 
asistencia. 

 Final   

 
Fuente: Adaptación propia 
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4.4 CARACTERIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CAPACITACIÓN 
 
 
4.4.1 CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO ANTIOQUIA 
 
4.4.1.1 Generalidades de la unidad productiva 
 
 
FOTOGRAFÍA 1 – CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO ANTIOQUIA 
 

 
 
 
El Centro de Capacitación Juvenil, ubicado en el barrio Antioquia, presta sus 
servicios a personas entre los 18 – 40 años provenientes de programas 
impulsados por la alcaldía de Medellín ONG’S y en general, personas de estratos 
1 y 2 que desean aprender a confeccionar prendas. 
 
Básicamente el centro de capacitación se encarga de formar personas que se 
puedan desempeñar con altos rendimientos en el sector textil, la formación que  se 
le brinda a la persona cubre dos aspectos, el personal y el técnico. 
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La capacitación termina con la práctica  e inserción laboral de los aprendices a 
empresas del sector textil; algunas de estas empresas son: 
 
Tecnicorte 
Millar 
Vesti Mundo 
Tex Maquila 
Industrial Suárez 
Limpia Express 
 
Los recursos con los que el Centro de Capacitación Barrio Antioquia son: 
  
Recurso Humano:  
 

Trabajadores No trabajadores 
Director 1 
Secretaria 1 
Sicóloga 1 
Mecánico 1 
Docente 1 

 
 
Recursos Físicos: El centro de capacitación funciona en una bodega donde se 
encuentra ubicada la siguiente maquinaria del sector textil: 
 
 

Nombre de la máquina No Máquinas 
Planas 20 
Fileteadoras  17 
Fileteadoras Enresortadoras 1 
Recubridoras 5 
Sesgadoras 1 
La cerradora de codo 1 
TOTAL 45 

 
 
4.4.1.2 Análisis del estado actual 
 
Al realizar un análisis de su estado actual se encontraron los siguientes aspectos, 
que se deben mejorar para llegar a constituirse como una unidad de capacitación 
de alta calidad: 
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La documentación actual de sus procesos es insuficiente, actualmente cuenta 
únicamente con un bosquejo o borrador de la estructura de cada uno de los 
módulos que se desarrollan en el proceso de capacitación.  
No existen fichas técnicas con las especificaciones que se deben tener en cuenta 
para elaborar los diferentes productos (prendas), lo que impide establecer un 
estándar de la secuencia de las operaciones.  
 
Las especificaciones y el conocimiento de cada una de las operaciones se 
encuentran incorporados en el recurso humano encargado de apoyar y realizar el 
proceso de capacitación. Al no existir dicha documentación, la persona encargada 
debe invertir parte del tiempo de aprendizaje en reestructurar toda la información 
antes mencionada cada vez que se va a realizar una práctica, haciendo este 
proceso poco productivo. 
 
Los conceptos para determinar la calidad de un producto no se encuentran 
documentados, estos parámetros son explicados al aprendiz por medio de 
observaciones que hace el docente durante las prácticas. 
 
Dentro de sus recursos Físicos, cuenta con poca maquinaria especializada lo que 
hace que la capacitación en estas máquinas sea insuficiente, ya que no se puede 
realizar una buena práctica que permita al alumno desarrollar las habilidades y 
destrezas requeridas. Caso contrario sucede con la maquinaria básica, pues en 
este caso se cuenta con una buena dotación que facilita la realización de un 
mayor número de actividades al no generarse limitantes. 
 
Su taller de mantenimiento tiene una buena dotación de herramientas, se presenta 
únicamente la necesidad de contar con elementos que permitan mejorar la 
funcionalidad.  
 
El centro cuenta con una maquinaria sin utilizar porque no se cuenta con la 
conexión eléctrica que se requiere (voltaje industrial), esta maquinaria ocupa un 
espacio considerable que  podría ser aprovechado para una  mejor distribución.  
 
Se encuentran falencias en el proceso de capacitación tales como: 
La evaluación que se realiza a los aprendices durante su formación no    se 
encuentra estandarizada y la auto evaluación que la entidad realiza a sus 
egresados para la retroalimentación de su proceso, no esta obteniendo toda la 
información necesaria para introducir mejoras. 
 
Falta documentación y medios de monitoreo como: fichas de planeación, 
Indicadores de logro, formas de verificación, documentación de los procesos.  
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Actualmente el alumno debe cumplir con una asistencia estipulada en la que el 
número de faltas permitidas son 12, para garantizar una formación completa y el 
cumplimiento de los objetivos es necesario replantear el criterio de la asistencia. 
 
4.4.2 CENTRO DE CAPACITACION BARRIO ROBLEDO 1 
 
4.4.2.1 Generalidades de la unidad centro de capacitación 
 
 

FOTOGRAFÍA 2 – CENTRO DE CAPACITACIÓN ROBLEDO 1 
 

 
 

 
El centro de capacitación juvenil, ubicado en el barrio Robledo, enfoca 
principalmente su proceso de formación en la confección de ropa interior femenina 
y masculina. 
Las personas que se capacitan en este entro de formación pertenecen a 
programas como: Sena-Fonade, Hogares Claret y Particulares; los requisitos 
básicos con los que debe cumplir un alumno para ingresar a la institución son: 
 
Edad entre 18-25 años 
Disponibilidad horaria 
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Pertenecer a los estratos 1 ó 2  
Estar afiliados al Sisben 
 

Trabajadores No trabajadores 
Director 1 
Secretaria 1 
Sicóloga 1 
Mecánico 1 
Docente 1 

 
 
Recursos Físicos: El centro de capacitación funciona en una bodega donde se 
encuentra ubicada la siguiente maquinaria del sector textil: 
 

Nombre de la máquina No Máquinas 
Planas 9 
Plana 2 agujas 2 
Fileteadoras  4 
Enresortadora 1 
Recubridoras 3 
Zigzag Sencillo 1 
Zigzag triple 3 
TOTAL 23 

 
4.4.2.2 Análisis del estado actual 
 
Las necesidades que surgen luego de realizar el reconocimiento del proceso y un 
análisis de la situación actual son las siguientes: 
 
El personal docente no posee dentro de sus programas espacios que le permitan 
acceder a capacitación o visitas empresariales donde puedan actualizar sus 
conocimientos e informarse sobre las tendencias del sector de la confección. 
 
La falta de un mecánico de tiempo completo en la entidad dificulta el desarrollo del 
proceso de capacitación, generando tiempos improductivos al momento de 
presentarse alguna falla o necesidad de adecuación de la maquinaria. Estos 
tiempos no permiten ser recuperados e inciden en el resultado final de la 
capacitación. 
 
Actualmente el alumno debe cumplir con una asistencia estipulada en la que el 
número de faltas permitidas son 12, para garantizar una formación completa y el 
cumplimiento de los objetivos es necesario replantear el criterio de la asistencia. 
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Los criterios con los que se cuenta para elegir a los aprendices que van a ser 
enviados a las diferentes organizaciones donde realizarán sus prácticas, son 
subjetivos ya que no permiten medir las habilidades, destrezas y rendimientos 
necesarios para una buena adaptación y desempeño en el medio laboral.  
Una mala elección de estos practicantes tiene repercusiones en la imagen de la 
institución. 
 
El proceso de evaluación de cada módulo no posee herramientas adecuadas para 
la toma de datos, estos no permite evidenciar a través del tiempo cual es el 
avance que presenta cada uno de los estudiantes. Por otro lado la toma de 
tiempos no se realiza con mucha regularidad lo que dificulta establecer estándares 
propios del centro de capacitación, y a falta de estos los centros no cuentan con 
parámetros de comparación para determinar calificaciones de forma objetiva. 
Dentro de los parámetros utilizados actualmente se tiene la evaluación a partir de 
criterios adquiridos por la docente durante la supervisión de las prácticas y la 
revisión de las entregas. 
 
El docente debe tener algún tipo de formación psicológica para enfrentar 
situaciones poco comunes que se presentan durante el proceso de capacitación.  
 
Alguna información de sus procesos se encuentra aun en borradores realizados 
por los docentes, o corresponde a documentación de otras entidades como el 
Sena. Se detecta la necesidad de compilar esta  información en formatos de La 
Corporación que extracten lo mejor y la organicen coherente y útil. 
 
La maquinaria actual de este centro de capacitación es insuficiente, pero a futuro 
se obtendrán máquinas especializadas, quedando así mejor dotado y más 
competitivo que otros centros que prestan el mismo servicio. 
 
No se cuenta con ninguna clase de fichas que plasmen el tipo de defectos que se 
presentan en las prendas confeccionadas. 
 
No cuenta con ninguna clase de documentación en la que se expongan principios 
básicos de los métodos y tiempos utilizados en el medio de la confección. 
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4.4.3 CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO ROBLEDO 2 
 
4.4.3.1 Generalidades de la unidad productiva. 
 
 

FOTOGRARFÍA 3 – CENTRO DE CAPACITACIÓN ROBLEDO 2 
 

 
  
 
El Centro de Capacitación Juvenil (2), ubicado en el barrio robledo, presta sus 
servicios a personas entre los 13 – 18 años provenientes de programas 
impulsados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
El enfoque de la formación de los estudiantes es amplio porque se les capacita en 
la confección de ropa exterior e interior, corte y la actividad denominada plomar 
que consiste en garantizar que un molde quede derecho respecto a la tela. 
 
Los requisitos que deben cumplir los alumnos para acceder al programa de 
capacitación es: Estar bajo medida de protección y cumplir con los requisitos de 
las edades 
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La diferencia que presenta este centro de capacitación con los dos anteriores  
radica en que tiene alumnos procedentes de Hogares Claret (Bienestar Familiar) y 
OIM reinsertados, a los cuales se les dedica un mayor  tiempo  de formación, seis 
meses; con lo que se alcanza a tratar un mayor Número de temas, profundizando 
y desarrollando prácticas con las que el estudiante desarrolla sus habilidades y 
destrezas, además de adquirir una mayor experiencia. 
 
Recurso Humano:  
 

Trabajadores No trabajadores 
Director 1 
Secretaria 1 
Sicóloga 1 
Mecánico 1 
Docente 1 

 
Recursos Físicos: El centro de capacitación funciona en una bodega donde se 
encuentra ubicada la siguiente maquinaria del sector textil: 
 

Nombre de la máquina No Máquinas 
Planas 17 
Fileteadoras  5 
Ojaladora 1 
Recubridoras 1 
Zigzag Sencillo  1 
Total 25 

 
4.4.3.2 Análisis del estado actual 
 
Las necesidades que surgen luego de realizar el reconocimiento del proceso y un 
análisis de la situación actual son las siguientes: 
 
El proceso de capacitación se ve afectado por la falta de ubicación que presentan 
los jóvenes en estas edades o por las diferentes situaciones que  han enfrentado. 
 
No existe un control por asistencias para determinar si el alumno logra los 
objetivos, no se puede desarrollar el programa por módulos ya que ingresan según 
el orden con que son remitidos a los diferentes entes de protección (Hogares 
Claret y OIM reinsertados) 
 
La información con la que cuenta este centro de capacitación aunque es amplia, 
no se encuentra organizada y estructurada de tal forma que sea una buena 
herramienta en la que se pueda apoyar tanto el docente como el estudiante. 
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Hace falta tener fichas de los procesos que mas se realizan en este centro de 
capacitación con las diferentes especificaciones, para lograr mayor eficiencia 
desde la planeación  de la actividad hasta la producción de la prenda. 
 
No se cuenta con papelería establecida para llevar un control de las calificaciones 
del alumno, básicamente la calificación se hace a partir de toma de tiempos de 
enhebrados, percepción actitudinal y aptitudinal por parte del docente. 
 
4.5 CRONOGRAMAS DE CADA UNO DE LOS CENTROS DE CAPACITACION 
 
4.5.1 Centro de Capacitación Barrio Antioquia 
 

Tiempo semanal de capacitación: 5 días                                                                                                                        
Intensidad horaria : 4:30                                                                                                    
Horas totales capacitación 237 
CENTRO DE CAPACITACION BARRIO ANTIOQUIA 
MÓDULO TIEMPO (HORAS) 
  Teórico Práctico Total 
Telas, texturas y Diseños 1 9 10 
Conocimiento general de las partes de la 
máquina plana   83 
Tiempo de motor   9 9 
Enhebrado 1 5 6 
Desarrollo de plantilla   20 20 
Bolsillos 4 18 22 
Perrilla 4 18 22 
Pespunte   4 4 
Conocimiento general de las partes de la 
máquina plana 2 agujas   10,5 
Tiempo de motor   4 4 
Enhebrado   1 1 
Bolsillo parche   0,5 0,5 
Pespunte   4 4 
Ruedos de botas   1 1 
Conocimiento  de la máquina fileteadora   20 
Tiempo de motor   4 4 
Enhebrado   4,5 4,5 
Filete (destrezas  de motor y cuchillas)   11,5 11,5 
Conocimiento general de la máquina 
fileteadora enresortadora   4 
Enresortar   4 4 
Conocimiento general de la máquina   11,5 
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Tiempo semanal de capacitación: 5 días                                                                                                                        
Intensidad horaria : 4:30                                                                                                    
Horas totales capacitación 237 
CENTRO DE CAPACITACION BARRIO ANTIOQUIA 
MÓDULO TIEMPO (HORAS) 
  Teórico Práctico Total 
recubridora 
Tiempo de motor   4,5 4,5 
Enhebrado   7 7 
Conocimiento general máquina sesgadora   1 
Operaciones   1 1 
Conocimiento general máquina la cerradora 
de codo   7 
Tiempo de motor   4 4 
Sección operacional   3 3 
Terminación rendimiento y Calidad     90 
Práctica de diseños y  decorados en recubridora 

  

Práctica de operaciones y diseños en sesgadora 
Terminación rendimiento y calidad de diferentes 
prendas 
TOTAL 237 

 
4.5.2 Centro de Capacitación Barrio Robledo 1 
 

Tiempo semanal de capacitación: 5 días                                                                                                           
Intensidad horaria : 4:30                                                                                             
Horas totales capacitación: 258 
CENTRO DE CAPACITACION BARRIO ROBLEDO 1 

MÓDULO 
TIEMPO 
(HORAS) 

Seguridad Industrial     26 
Reconocer y aplicar las normas del sector confección       
        
Herramientas     21 
Identificar las diferentes herramientas y su utilización en el 
área de la confección       
        
Conocimiento Máquinas de coser     40 
Reconocer las principales partes y funciones de las 
máquinas de confección        
        
Ambientación términos de confección     18 
Manejar términos y conceptos de la confección       
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Tiempo semanal de capacitación: 5 días                                                                                                           
Intensidad horaria : 4:30                                                                                             
Horas totales capacitación: 258 
CENTRO DE CAPACITACION BARRIO ROBLEDO 1 

MÓDULO 
TIEMPO 
(HORAS) 

        
Enhebrado de Máquina de confección     40 
Enhebrar correctamente las máquinas en el tiempo 
estipulado       
        
Operar la máquina de confección     33 
Control de pedal de operación correcto de las máquinas, 
identificar problemas de puntadas lisa       
        
Realizar secuencias operacionales     80 

Identificar partes y piezas de ropa interior, comprender que 
es una secuencia operacional de ropa interior y ejecutarlas       
TOTAL 258 

 
 
4.5.3  Centro de Capacitación Barrio Robledo 2 
 

Tiempo semanal de capacitación: 5 días                                                                                       
intensidad horaria : 4:00                                                                                                                            
Horas totales capacitación:261 
CENTRO DE CAPACITACION BARRIO ROBLEDO 2 
MÓDULO TIEMPO (HORAS) 
  Teórico Practico Total 
Pacto de convivencia 

9 9 18 Básicamente en este módulo se desarrollan 
actividades de recreación que nacen de propuestas 
de los mismos alumnos. 

Proyecto Ingreso 
5  16 Se desarrollan actividades enfocadas a conocer el 

alumno y se abren espacios para que el alumno 
conozca el centro. 

Módulo de seguridad industrial 4 4 8 

Módulo de herramientas 4 4 8 
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Tiempo semanal de capacitación: 5 días                                                                                       
intensidad horaria : 4:00                                                                                                                            
Horas totales capacitación:261 
CENTRO DE CAPACITACION BARRIO ROBLEDO 2 
MÓDULO TIEMPO (HORAS) 
  Teórico Practico Total 
En este módulo se brinda al estudiante una 
formación en el manejo de las herramientas y 
nombres técnicos que reciben en la industria. 
Noción de corte    
Sector Conf.    
Conocimientos área de la confección 4 4 16 
tejidos 5 5 10 
Agujas 

2 3 8 Busca formar al alumno en la identificación de las 
diferentes agujas según los calibres y el tipo de 
tarea a realizar. 
Enhebrado y calibrado tensión  8 12 
Se explica la funcionalidad de varios tipos de 
herramientas 4 1 5 
Enhebrado máquina plana 4 4 8 
Enhebrado máquina fileteadora 4 4 8 
Enhebrado máquina recubridora 4 4 8 

Máquinas para la confección     

Máquina plana  7  3 18 
Partes de la máquina plana    
Funciones de la máquina plana    
Manejo de pedal  8  
Ejercicios prácticos para  desarrollar destrezas en 
esta máquina 3 20 23 
Máquina fileteadora 7 3 10 
Partes de la máquina fileteadora    
Funciones de la máquina fileteadora    
Manejo de pedal  8  
Ejercicios prácticos para  desarrollar destrezas en 
esta máquina    
Máquina recubridora 7 3 10 
Partes de la máquina recubridora    
Funciones de la máquina recubridora    
Manejo de pedal  8  
 3 10 13 
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Tiempo semanal de capacitación: 5 días                                                                                       
intensidad horaria : 4:00                                                                                                                            
Horas totales capacitación:261 
CENTRO DE CAPACITACION BARRIO ROBLEDO 2 
MÓDULO TIEMPO (HORAS) 
  Teórico Practico Total 
Hilos y telas 3 1 4 
Conocimientos de trazo y corte industrial 16 20 36 
Parámetros de calidad 8   8 
Fichas técnicas y ordenes operativas 1 4 5 

Producción 

El tiempo de este módulo 
es indefinido se da hasta 
que la empresa requiera 
el alumno y bienestar 
familiar disponga. 

Ejercicios prácticos para  desarrollar destrezas 
en las tres máquina 97 
TOTAL 261 

 
 
4.6 INFORMACIÓN DE VISITAS REALIZADAS 
 
Las visitas que se efectuaron a empresas del sector confección, se realizaron con 
el objetivo de obtener información que permitiera  desarrollar la metodología de la 
matriz DOFA y enriquecer el proceso de formación a partir de experiencias que 
estas mismas organizaciones han tenido al interior de sus talleres dictando 
capacitaciones. 
 
4.6.1 Visita Texmaquila 
 
La visita se realizó con el director de producción de la planta Jorge García, los 
objetivos desarrollados fueron los siguientes: 
 
Detectar las principales falencias que refleja el aprendiz en la práctica, con el fin 
de retroalimentar la entidad y fortalecer el programa de capacitación. 
 
Determinar cómo se mide el rendimiento del aprendiz durante la práctica y como 
se evalúa su desempeño. 
 
Analizar el tipo de herramientas que utilizan para la evaluación del aprendiz. 
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Material conseguido: 
 

 Formatos de Curvas de aprendizaje manejadas en el área de la confección 
y manuales de capacitación utilizados por la compañía. 

 
 Se pudo establecer la percepción que tiene la compañía del centro de 

capacitación y de otros centros que prestan este mismo servicio. 
 
Falencias identificadas 
 
Las personas que son reclutadas de Centros de Capacitación de diferentes 
organizaciones ubicadas en la ciudad de Medellín poseen las falencias que se 
enuncian a continuación: 
 

 Poca habilidad para controlar la velocidad del motor. 
 
 Falta de conciencia de lo que significa trabajar, presentan debilidades en 

aspectos como: la responsabilidad, disciplina, el cumplimiento. 
 

 Algunos problemas en la parte técnica que se refleja en bajas eficiencias. 
 

 Poca disposición para trabajar en varias máquinas al tiempo, bien sea por 
temor o porque simplemente no quieren “aprender” a manejar otra máquina, 
consideran que es mucha responsabilidad, y esto puede generar un 
problema en el sistema modular. 

 
 No poseen buenas bases en métodos de trabajo, no se les esta enseñando 

de forma que  se apropien de estos como un habito, y en algunas 
ocasiones los métodos de trabajo que aprenden son erróneos, por ejemplo: 
el pedal se les enseña a manejar con un sólo pie, cuando debería ser con 
los dos para controlar mejor la velocidad del motor. 

 
 Como aspecto ha resaltar de La Corporación se encuentra el 

acompañamiento que existe por parte de la entidad con los aprendices, lo 
que permitir una retroalimentación constante y un mecanismo para 
solucionar problemas que se presentes en algunos casos.  

 
4.6.2 Visita  Vestimundo 
 
La visita se realizó con la directora de la escuela de capacitación que esta 
empresa posee al interior de sus instalaciones Juan Esteban Ramírez, El 
Ingeniero de producción de la empresa y el jefe de calidad. 
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Con la visita realizada a la organización Vestimundo, se pudieron detectar algunos 
aspectos a corregir en el proceso de formación adelantado por los Centros de 
Capacitación Juvenil, estos son: 
 

 La falta de capacitación en máquinas como: Sesgadora, Recubridora de 
doble aguja. 

 
 Aprendices con preferencia para manejar máquinas que ya dominan luego 

de la capacitación y con iniciativa baja de aprender a dominar otras 
máquinas que vagamente dominan. Esto impide que sean personas 
polivalentes, uno requisito necesario para trabajar en un sistema modular.  

 
 Se posee un ritmo de trabajo muy bajo comparado con el que se les exige 

en una organización a fin de cumplir con las eficiencias que se les exige. 
 

 No se posee un buen manejo de velocidades de motor lo que les genera un 
trato no muy amigable con la máquina. 

 
4.6.3  Visita C.I Index 
 
La visita se realizó con Ángela Martínez, directora de la escuela de capacitación 
que esta empresa tiene, Jaime instructor de la escuela de capacitación. Se obtuvo 
de esta visita la siguiente información: acceso al manual de capacitación que se 
posee con la respectiva explicación del programa por módulos y explicación sobre 
las técnicas utilizadas para la selección del personal.  
 
El fin de esta visita fue interiorizar en el proceso de capacitación que realiza la 
compañía, para obtener información sobre indicadores, métodos de evaluación y 
rendimientos que utilizan para realizar las evaluaciones. 
 
Los aspectos a resaltar de la visita fueron los siguientes: 
 

 Se considera que un aprendiz debe tener como característica esencial un 
correcto manejo de pedal (velocidades de motor), porque a partir de esta 
habilidad la persona asimila más fácilmente los entrenamientos  posteriores 
a la capacitación y obtiene rápidamente los rendimientos esperados por la 
empresa. 

 
 La disciplina no es una característica que se busca implementar, esta  es 

una  exigencia en estos centros de capacitación porque de esta depende en 
gran parte los resultados de la formación y el desarrollo adecuado de los 
ejercicios en el tiempo estipulado.  
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4.6.4 Entrevista  con el señor Juan Fernando Vásquez Grupo Ingenieros XXI  
 
El objetivo principal de la entrevista fue básicamente identificar conceptos claves 
que debe  tener en cuenta cada uno de los centros de capacitación para mejorar 
sus procesos. Los factores claves que se lograron identificar son los siguientes: 
 
El personal que se esta formando actualmente además de tener un conocimiento 
amplio de la máquina y sus funciones, debe tener destreza sobre operaciones que 
son claves en la confección de una prenda. Estas operaciones requieren de un 
operario con un perfil de conocimientos básicos en todas las máquinas 
(polivalente), pero que sea un experto en desarrollar las operaciones que 
realmente están impactando el proceso. Estas operaciones son los cuellos de 
botella que se presentan en cada módulo y varían según la naturaleza de la 
compañía. Algunas de estas operaciones críticas se enuncian a continuación: 
 
 

Camiseta Pantalón 

Pegada de bolsillo Elaborar pestañas 
Cierre de costados Cerrar entre pierna 
Montaje de banda cuello Elaborar la boca del bolsillo 
Elaboración de perillas Elaborar la j 
 Pegada del bolsillo trasero 
 Unida de pierna 
 Empretinadora 
 Operaciones de ensamble 

como: Bota, pretina, pegada de 
bolsillo 

 
El compromiso de cada centro es el de saber leer las necesidades que el medio le 
esta planteando y estructurar sus programas de acuerdo a estas necesidades, 
para brindar varios tipos de formaciones que estén dirigidas a un tipo de empresa, 
estos podrían ser: 
 
Nivel básico: una persona capacitada en las funciones básicas de todas las 
máquinas. 
 
Nivel intermedio: una persona que tenga el conocimiento de varias máquinas, 
pero que posea parámetros de calidad y tenga desarrolladas las habilidades y 
destrezas en varias operaciones claves. 
 
Nivel avanzado: una persona con conocimientos muy básicos y con un énfasis en 
el manejo y desarrollo de operaciones críticas para la compañía. 
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4.7 PUNTOS CRÍTICOS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE CADA 
CENTRO  

 
4.7.1 Centro de Capacitación Barrio Antioquia 
 

 Documentación de sus procesos 
 El programa no posee dentro de sus  módulos información referente a 

parámetros de calidad del sector confección, y métodos y tiempos. 
 Ausencia de maquinaria especializada. 
 Formatos adecuados de evaluación. 
 Faltan indicadores de logro. 

 
4.7.2 Centro de Capacitación dos Barrio Robledo 1 

 
 Falta de apoyo mecánico al taller de confección 
 Debilidad en el proceso de selección. 
 Fallas en los mecanismos disciplinarios. 
 Formatos adecuados de evaluación. 
 Unificar y mejora la documentación actual de los procesos.  
 El programa no posee dentro de sus  módulos información referente a 

parámetros de calidad del sector confección, y métodos y tiempos. 
 
4.7.3 Centro de Capacitación dos Barrio Robledo 2 
 

 Falta de ubicación que presentan los jóvenes formados en este centro. 
 Dificultades en el control de asistencia.  
 Unificar y mejora la documentación actual de los procesos.  
 El programa no posee dentro de sus módulos información referente a 

parámetros de calidad del sector confección, y métodos y tiempos. 
 Dentro de sus recursos físicos se encuentran algunas máquinas estado no 

adecuado para la formación.  
 Documentación de sus procesos 
 Falta de formatos que permitan llevar una evaluación. 
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5 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 
 
 
Este análisis se realizó a partir de la Matriz Dofa, donde se identificaron 
debilidades y oportunidades que los centros de capacitación deben tener en 
cuenta para introducirlas en su planeación estratégica en busca de generar un 
proceso de mejora continua de los mismos. 
 
5.1 DOFA  PROCESO CAPACITACIÓN 
 
5.1.1 Fortalezas 
 
Maquinaria básica 
El centro cuenta con buena dotación de máquinas básicas como planas y 
fileteadotas, lo que permite una buena preparación del alumno en estos tipos de 
máquinas. 
 
El programa 
Su programa es completo y en el se desarrollan todos los temas básicos para que 
un alumno pueda adquirir un amplio conocimiento de las diferentes máquinas y 
operaciones del sector textil. 
 
La instructora 
La instructora del  centro de capacitación cuenta con una gran experiencia en el 
sector textil, además de una buena habilidad pedagógica para explicar e 
introyectar los diferentes conocimiento en el alumno. 
 
Acompañamiento 
Acompañamiento posterior que la entidad brinda al alumno cuando se encuentra 
desarrollando la práctica. 
 
 
5.1.2 Oportunidades 
 
Visitas empresariales 
La Corporación Presencia Colombo Suiza durante los últimos años ha venido 
realizando una labor en sus centros de capacitación en el área textil que esta 
siendo reconocida por las empresas del sector. Esto le ha permitido tener 
contactos que además de ser una oportunidad de inserción laboral de los 
aprendices de estos centros deben ser aprovechados por la entidad estableciendo 
visitas empresariales donde el estudiante tenga la oportunidad de: 

 Conocer el entorno en el que se va a desenvolver. 
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 Percibir la exigencia del rendimiento en un sistema modular. 
 Interactuar con los operarios para retroalimentar su aprendizaje. 

 
Actualmente se requieren personas hábiles para pulir y revisar prendas. 
Actualmente existe en el medio una demanda de personal para realizar tareas de 
pulido y revisión de prendas. La organización debe desarrollar dentro de sus 
programas bases para desarrollar adecuadamente este tipo de operaciones y así 
poder brindarle al medio un alumno posea los criterios de calidad necesarios para 
clasificar la prenda como buena o defectuosa. 
 
Demanda de operarios que manejen maquinaria especializada. 
Las empresas actualmente han identificado una ausencia en el mercado laboral de 
personas que manejen máquinas como: la cerradora de codo, la presilladora, 
entre otras. Se crea la oportunidad de capacitar un número considerable de 
personas en el manejo de este tipo de maquinaria para que así se pueda suplir la 
demanda actual de este personal que están requiriendo las empresas. 
 
La demanda de aprendices en el sector confecciones 
La demanda de aprendices en el sector confecciones se hace cada día mayor a 
causa de la norma de cuota de aprendices que deben manejar las empresas que 
tiene un número mayor a 20 empleados. Esto abre el espacio para que las 
personas capacitadas por la entidad sean requeridas en varias empresas. 
 
Aprovechar el acompañamiento que se le hace al estudiante 
A pesar del acompañamiento que la organización realiza a los aprendices en 
práctica, este no se esta aprovechando al máximo; ya que no se esta indagando 
sobre las falencias y fortalezas del proceso de capacitación (la parte técnica 
principalmente). La información que se logre obtener de la percepción que tiene 
cada una de las organizaciones servirá para  el desarrollo de un proceso de 
mejora continua que impactara de forma positiva el proceso de formación. 
 
Los diferentes patrocinios a los que puede acceder la organización 
El reconocimiento de la organización hace que pueda acceder a las diferentes 
empresas del sector y generar alianzas que fortalezcan el proceso de  formación. 
 
Alianzas con empresas del sector confección 
Realizar alianzas en la que se vean beneficiadas ambas partes, el centro puede 
formar gente con competencias especificas que requiere la empresa y esta se 
debe comprometerse a emplear esta personas y brindar  colaboración durante el 
proceso de capacitación que permita fortalecer el proceso y hacerlo mas eficiente. 
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5.1.3 Debilidades 
 
Control de la asistencia  
Actualmente el alumno debe cumplir con una asistencia estipulada en la que se 
permiten 12 faltas, para garantizar una formación completa y el cumplimiento de 
los objetivos. 
 
Es necesario replantear el criterio de la asistencia para garantizar que el proceso 
de capacitación como tal no se vea afectado. Los alumnos en la práctica 
adquieren la habilidad aplicando los diferentes conocimientos teóricos y si esta 
parte presenta debilidades, van a llegar poco preparados para enfrentarse a los 
rendimientos que hoy en día exigen las organizaciones, y su proceso de 
adaptación será aun más difícil. 
 
Indicadores de logro 
No se tienen bien definidos mecanismos de calificación que permitan evaluar al 
alumno de manera objetiva. Muchas de las calificaciones son subjetivas y 
depende del criterio y experiencia del docente. 
 
Documentación del proceso 
La documentación actual de sus procesos es insuficiente, actualmente cuenta 
únicamente con un bosquejo o borrador de la estructura de cada uno de los 
módulos que se desarrollan en el proceso de capacitación, La información que se 
busca plasmar en cada uno de los módulos es: la justificación del tema, los 
objetivos, las actividades, la evaluación y la duración teórico / práctica que 
demanda el módulo. 
 
No se cuenta con documentación alguna de las especificaciones que tienen los 
diferentes productos (prendas) que allí se elaboran (Fichas técnicas), lo que 
impide establecer un estándar de la secuencia de las operaciones que cada uno 
de sus productos tiene que seguir para su elaboración. 
 
Las especificaciones y el conocimiento de cada una de las operaciones se 
encuentran incorporados en el recurso humano encargado de apoyar y realizar el 
proceso de capacitación. Al no existir dicha documentación, la persona encargada 
debe invertir parte del tiempo de aprendizaje en reestructurar toda la información 
antes mencionada cada vez que se va a realizar una práctica, haciendo este 
proceso poco efectivo. 
 
Metodologías adecuadas para llevar la eficiencia 
En el desarrollo de los ejercicios no se posee un control de tiempo que determine 
la eficiencia que presenta el alumno. 
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Maquinaria especializada 
En el caso de máquinas como: fileteadoras enresortadoras, sesgadoras y la 
cerradora de codo, la situación es difícil, al poseer únicamente una máquina se 
genera aquí un cuello de botella en el proceso de capacitación y se ve afectado el 
avance al tener que esperar que cada una de las personas conozca la máquina y 
realice la respectiva práctica que en ella se tiene programada, esta escasez de 
recursos no permite  que el alumno pueda llegar a desarrollar su habilidad por el 
poco tiempo que tiene para manipular la máquina. 
 
Reparación de las máquinas. 
Manejo regular del mantenimiento y reparación de las máquinas. Se encuentran 
máquinas que están sin funcionar por la falta de algún tipo de repuesto e 
igualmente el proceso de reparación no es lo suficientemente rápido, esto genera 
perdidas de herramientas necesarias para capacitar al alumno. 
 
Mecanismos para ejercer disciplina 
Un factor a mejorar es la disciplina de los estudiantes. Se debe tratar de tener una 
normatividad más estricta en el taller de confección. 
 
Medición de la eficiencia 
A la empresa sólo pasan a práctica alumnos que  cumplan con un promedio de 
4.5, pero la evaluación del la eficiencia que alcanza el alumno no es verificada en 
las prácticas modulares, el rendimiento es determinado de manera mas subjetiva 
según los conocimientos que tiene el docente. 
 
Formato de evaluación de seguimiento en la práctica laboral 
Existe un formato en el cual se evalúan del estudiante por parte de la organización 
a la cual prestan sus servicios aspectos tales como: el ser, el saber, el hacer, y  la 
convivencia. 
 
Este mismo formato cuenta con otra evaluación que corresponde a la que el 
alumno le realiza a la empresa, básicamente la información aquí recopilada busca 
establecer si las condiciones de trabajo y el ambiente laboral en el que se 
encuentra la persona es el adecuado. 
 
La observación que se le hace a este formato radica en la poca información que 
aporta al centro de capacitación sobre la calidad de su formación, al alumno 
únicamente se le hacen preguntas que no interiorizan en las falencias del proceso, 
punto esencial y de partida para comenzar a desarrollar un proceso de mejora 
continua de la entidad. 
 
No se tiene una retroalimentación de los estudiante egresados, no hay 
conocimiento que cargo se encuentran desempeñando (supervisores o operarios), 
la información son supervisores o están en otra empresa  para medir la calidad del 
proceso. 
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El alumno debe  poseer los criterios esenciales para dar una evaluación acerca de 
su profesor y permitir que se detecten las fortalezas y debilidades en busca de 
contar con una persona integral. 
 
5.1.4 Amenazas 
 
Origen de los recursos 
Actualmente estos centros de capacitación obtienen la mayor parte de sus 
recursos (herramientas y materiales) a partir de donaciones realizadas por la 
industrial privada. Esta forma de financiarse representa un riesgo alto debido a 
que las ayudas son esporádicas y no están aseguradas a futuro. La falta de estos 
recursos ocasionaría repercusiones graves porque se generarían limitaciones que 
dificultarían el desarrollo de la capacitación. 
 
La existencia de otros centro de capacitación 
Si otros centros de capacitación brindan este mismo servicio garantizando una 
mayor calidad en la formación de sus egresados, se generaría un alto 
reconocimiento a nivel empresarial de estas instituciones lo que implicaría mayor 
ofrecimiento de oportunidades de vinculación laboral a los egresados de estos 
centros. 
 
Capacitación al interior de las mismas empresas 
La amenaza más importante consiste en la oferta del SENA y del Municipio para 
apoyar la formación de centros de capacitación al interior de las empresas. 
 
 
5.2 DIAGRAMA PARETO 
 
Al encontrar las debilidades que poseen los Centros de capacitación se utilizó el 
diagrama de Pareto con el fin de priorizar las debilidades que debían ser atacadas 
con más urgencia para mejorar significativamente el proceso. 
 
Los datos utilizados para la elaboración del Pareto se obtuvieron de la siguiente 
forma: 
 

 Se realizó una encuesta para calificar las debilidades según el grado de 
prioridad en el que la persona considera deberían atacar porque son las 
que inciden en mayor grado al proceso. Ver encuesta a continuación en la 
tabla 2: ENCUESTA RECOLECCION DE DATOS PARA ELABORAR 
DIAGRAME DE PARETO. 

 
 La encuesta fue desarrollada por los directores de cada uno de los centros, 

los docentes, el director general de la corporación y estudiantes de la EIA. 
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Los resultados aparecen en la siguiente tabla 3: DIAGRAMA DE PARETO, 
RESUMEN DE DATOS 

 
 
TABLA 2: ENCUESTA RECOLECCION DE DATOS PARA ELABORAR 
DIAGRAMA DE PARETO 
 

ENCUESTA RECOLECCION DE DATOS DIAGRAMA DE PARETO 

Calificar cada una de las siguientes debilidades de los centros de capacitación otorgando 
una calificación dentro de la escala de 1 a 8, no se puede repetir una misma calificación 
para dos o mas ítems, siendo 1 la debilidad que menos esta afectando el proceso de 
formación hasta llegar a 8 debilidad que esta afectando en mayor grado el proceso y debe 
ser atendida dándole prioridad.  

DEBILIDADES CENTROS DE 
CAPACITACIÓN 

CALIFICACION 

Documentación del proceso 
  

Indicadores de logro 
  

Maquinaria especializada 
  

Reparación de la máquinas 
  

Falta de mecanismos para 
ejercer control disciplinario   

Distribución de planta  
  

Metodologías adecuadas para 
evaluar la eficiencia  

Control de asistencia  
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TABLA 3: DIAGRAMA DE PARETO, RESUMEN DE RESULTADOS 
 

DEBILIDADES 
CENTROS DE 

CAPACITACIÓN 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

A
cu

m
u

la
d

o
 

F
re

cu
en

ci
a 

en
 %

 

F
re

cu
en

ci
a 

 
A

cu
m

u
la

d
a 

Metodologías 
adecuadas para 
evaluar la 
eficiencia 

8 8 7 6 8 8 8 8 61 21,18% 21,18% 

Documentación 
del proceso 

3 4 8 8 7 7 6 4 47 16,32% 37,50% 

Indicadores de 
logro 

7 6 4 7 6 6 7 6 49 17,01% 54,51% 

Maquinaria 
especializada 

2 7 6 5 5 5 5 1 36 12,50% 67,01% 

Reparación de la 
maquinas 

4 3 5 4 4 4 1 5 30 10,42% 77,43% 

Falta de 
mecanismos 
para ejercer 
control 
disciplinario 

6 5 2 2 2 3 2 7 29 10,07% 87,50% 

Distribución de 
planta  

5 2 3 1 3 2 4 3 23 7,99% 95,49% 

Control de 
asistencia  

1 1 1 3 1 1 3 2 13 4,51% 100,00% 

TOTAL                 288     

 
 
Cn: Calificaciones obtenidas de cada una de las personas a las que les realizó la 
encuesta. (n desde 1 hasta 9)  
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GRAFICO 7 PARETO 
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Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar que las principales 
debilidades que están ocasionando el 80% de las falencias de los programas de 
formación de los Centros son: 
 
Metodologías adecuadas para evaluar la eficiencia 
Documentación del proceso 
Indicadores de logro 
Maquinaria especializada 
Reparación de las máquinas 
 
Este análisis permite priorizar las debilidades que deben ser atacadas para 
generar un impacto positivo en los Centros de capacitación. 
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5.3 ESPINA DE PESCADO DE LAS DEBILIDADES 
 
5.3.1 Falta de metodologías para  el cálculo de eficiencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2 Escasa documentación del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FALTA DE 
METODOLOGÍAS 

PARA  EL 
CÁLCULO DE 
EFICIENCIAS 

Mano de Obra 

MATERIALES MÁQUINARIA 

METODOS 
Desconocimiento de métodos 
para calcular la eficiencia 
 

Falta de Instructivos para 
calcular los rendimientos 

No hay una cultura 
de estandarización 
de métodos 

Falta de tiempo 
disponible para 
sistematizar 
 

Falta de asesoría en 
sistematización 
 

 

ESCASA 
DOCUMENTACIÓN 
DEL PROCESO 

Mano de Obra 

Falta de tiempo 
para realizar la 
documentación 
 

MATERIALES MÁQUINARIA 

METODOS 
Prácticas basadas 
en información 
suministrada por 
otras entidades 
 

Mano de Obra 
La carga de 
actividades le 
impide 
desarrollar esta 
documentación. 
 

Método 
No se abren 
espacios en estos 
centros para el 
desarrollo de 
módulos conjuntos 

Falta 
conciencia 
de la 
importancia 
de 
documentar 
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5.3.3  Falta de indicadores de logro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FALTA DE 
INDICADORES 

DE LOGRO 

Mano de 
Obra 
No hay 
conciencia 
sobre la 
importancia de 
tener 
indicadores de 

MATERIALES  
Escasez de 
herramientas 
para la toma de 
tiempos 
 

MÁQUINARIA 

METODOS 
-Falta procedimientos para 
el cálculo de estándares  
-Toma de tiempos  y 
ausencia de un plan de 
seguimiento 
 Método 

La evaluación 
se hace 
cualitativamente 

Métodos 
No se realiza la toma de 
datos adecuadamente 

Materiales 
Falta de 
herramientas  
(formatos) para la 
toma de datos 

Métodos 
No se evalúa 
con base en el 
tiempo tomado 
para desarrollar 
la actividad 

Materiales 
Sólo un 
cronometro por 
centro 
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5.3.4 Fallas de las máquinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FALLAS 
DE LAS 
MÁQUINAS 

MANO DE OBRA 

Falta de conocimiento 
sobre como operar  y 
alistar el equipo 

MATERIALES 

MÁQUINARIA 
Desgaste de las piezas 
de la máquina 

METODOS 
Falta de un plan de 
mantenimiento  
Falta del calculo  de un 
inventario de repuestos 
 

Mano de Obra 
Desconocimiento de 
procedimientos   
 

Mano de Obra 
No se tiene 
conocimiento de 
cómo adelantar 
un 
mantenimiento 
preventivo 
Maquinaria 

Métodos 
No se cuenta con un 
plan estructurado de 
mantenimiento 
preventivo. No se le ha 
realizado estudios a las 
máquinas 

Métodos 
Poca práctica 
de 
alistamiento y 
manejo de la 
máquina 

Método 
No se ha establecido 
un plan de cambio de 
piezas basado en el 
desgaste. 

Materiales 
No se cuenta con 
los repuestos a 
tiempo 

Hay una parte 
de la 
máquinaria muy 
vieja 
 

Métodos 
No se cuenta 
con un 
inventario 
previo de 
repuestos 
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6 PROPUESTA DE MEJORA 
 
Se desarrollo la propuesta de un plan de mejora a fin de dar unos parámetros que 
guíen a los centros en la realización de la implementación. También se encuentran 
herramientas, formatos e indicadores, que servirán como mecanismo de monitoreo 
control y seguimiento de la gestión.  
 
6.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A continuación se presenta un plan de mejora que puede ser muy práctico para 
ser desarrollar por los Centros de Capacitación, ya que los problemas que en éste 
se atacan son los que se encuentran en la Espina de Pecado que se realizó en el 
capítulo anterior. 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Entrada Problema Solución Responsable Estado Ejecución 

Metodologías adecuadas para evaluar la eficiencia 

Métodos 

Desconocimient
o de métodos 
para calcular la 
eficiencia. 

Capacitar a los 
docentes en el 
uso de 
herramientas 
utilizadas en el 
cálculo de la 
eficiencia. 

El docente y           
La dirección 

Análisis 
de 

propuesta 

A corto 
plazo               

(1-6 meses) 

Materiales 

Falta de 
cronómetros 
para realizar 
tomas de 
tiempos 

Adquirir un 
número de 
cronómetros 
que permita a 
los alumnos e 
instructor una 
toma de tiempos 
adecuada. 

La dirección 
Análisis 

de 
propuesta 

A corto 
plazo               

(1-6 meses) 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Entrada Problema Solución Responsable Estado Ejecución 

Escasa documentación de los procesos 

Métodos 

Las prácticas 
realizadas se 
basan en la 
información 
suministrada por 
otras entidades 
y el 
conocimiento 
incorporado en 
los docentes. 
Actualmente en 
la planeación de 
actividades no 
se encuentran 
espacios 
destinados a la 
documentación 
de los procesos.  

Se debe 
emprender un 
proyecto que 
busque recopilar 
toda la 
información con 
la que 
actualmente 
cuentan todos 
estos centros, 
para tener la 
información 
descentralizada 
y  plasmar parte  
de su  know 
how.  

La dirección 
Análisis 

de 
propuesta 

A largo 
plazo              

(1-2 años) 

MO 

Se evidencia 
una falta de 
tiempo para 
realizar la 
documentación 
por parte de los 
docentes, la 
carga de 
actividades que 
poseen 
actualmente les 
impiden 
desarrollar dicha 
documentación 

Planear 
espacios en los 
que se 
desarrolle la 
documentación 
de los procesos 
por parte de los 
docentes  e 
instituciones 
que desarrollan  
trabajos 
sociales.                               
Planear el 
desarrollo de 
actividades de 
forma que se 
optimice el 
recurso tiempo y 
se puedan 
desarrollar otros 
proyectos 
necesarios para 
las instituciones. 

La dirección 
Análisis 

de 
propuesta 

Inmediata 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Entrada Problema Solución Responsable Estado Ejecución 
Falta de indicadores de logros 
  

Métodos 

Falta de 
procedimientos 
para el cálculo 
de estándares y 
toma de 
tiempos. 
Únicamente se 
realizan toma de 
tiempos en las 
practicas de 
enhebrado de 
las distintas 
maquinas, las 
demás 
actividades  no 
poseen tiempos 
estándares que 
ayuden a 
establecer una 
calificación en 
cuanto al 
rendimiento. 

Determinar los 
estándares de 
tiempo de las 
diferentes 
practicas que 
realizan en cada 
uno de los 
centros, para 
establecer 
metas que 
apoyen el 
proceso de 
evaluación. 

La dirección y 
El docente 

Análisis 
de 

propuesta 

A largo 
plazo              

(1-2 años) 

Métodos 

Ausencia de un 
plan de 
seguimiento 

Implementar el 
uso de formatos 
que permitan 
llevar el control 
de los tiempos 
que logra cada 
uno de los 
estudiantes en 
las actividades. 

La dirección y 
El docente 

Análisis 
de 

propuesta 

A largo 
plazo              

(1-2 años) 

Materiales 

Escasez de 
herramientas 
para la toma de 
tiempos 

Aumentar el 
número de 
cronómetros en 
el taller para 
implementar un 
sistema de  
control de 
tiempos entre 
los estudiantes. 

La dirección 
Análisis 

de 
propuesta 

A corto 
plazo               

(1-6 meses) 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Entrada Problema Solución Responsable Estado Ejecución 

Fallas en las maquinas 

Mano de 
Obra 

Falta de 
conocimiento 
sobre como 
operar y alistar 
el equipo por 
parte del 
personal en 
formación. 

Programar un 
plan de 
capacitaciones 
para que el 
operario 
adquiera los 
conocimientos 
necesarios para 
la operación y 
mantenimiento 
del equipo. 

La dirección 
Análisis 

de 
propuesta 

A corto 
plazo               

(1-6 meses) 

Método 

Falta de 
estándares de 
operación 

Generar los 
estándares de 
operación del 
equipo. 

Mecánico 
Análisis 

de 
propuesta 

A corto 
plazo               

(1-6 meses) 

Método 

Falta de un plan 
de 
mantenimiento 
preventivo 

Establecer un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo de 
mantenimiento. 

Mecánico 
Análisis 

de 
propuesta 

Inmediata 

Maquinaria 

Desgaste de las 
piezas 

Establecer un 
programa de 
inspección para 
hacer el cambio 
oportuno de las 
piezas 
desgastadas. 

Mecánico 
Análisis 

de 
propuesta 

Inmediata 

Falta de mecanismos para ejercer disciplinario 

Métodos 

Falta de 
normatividad 
dentro de los 
talleres que 
garantice un 
buen 
comportamiento 
por parte de los 
estudiantes que 
contribuye a un 
ambiente 
apropiado para 
la formación. 

Estructurar un 
reglamento que 
se de a conocer 
a todas las 
partes 
involucradas 
desde la etapa 
inicial, y buscar 
mecanismos 
simples que 
hagan 
comprometer al 
estudiante con 
unas buenas 
practicas de 
disciplina. 

La dirección y 
el docente 

Análisis 
de 

propuesta 

A corto plazo               
(1-6 meses) 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Entrada Problema Solución Responsable Estado Ejecución 

Fallas en el control de asistencia 

Métodos 

La 
estructuración 
del número de 
faltas permitido 
no se realiza 
bajo un análisis 
que permita 
obtener el 
mayor 
cumplimiento de 
los objetivos del 
programa. 

Estructurar el 
control de 
asistencia por 
área para 
garantizar el 
alcance de los 
objetivos 

La dirección 
Análisis 

de 
propuesta 

Inmediata 

Practica Modular 

Métodos 

No se tienen 
calculados los 
estándares por 
módulos 

Calcular los 
estándares a 
medida que se 
desarrollen la 
diferentes 
referencias y 
adjuntar esta 
información a la 
documentación 
de las practicas 
de cada modulo, 
y de esta 
manera apoyar 
el proceso de 
evaluación. 

El docente 
Análisis 

de 
propuesta 

A largo 
plazo              

(1-2 años) 
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Los formatos que se presentan a continuación sirven como mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y control del todo el proceso de formación y de las 
personas que lo integra. 
 

 Este formato permite evaluar el desempeño de los aprendices durante el 
proceso de formación y de esta manera poder identificar puntos claves del 
proceso que presentan falencias que deben ser atacadas para mejorar el 
proceso. 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

CENTROS DE CAPACITACIÓN PRESENCIA COLOMBO SUIZA 

                      
Nombre: 

Oficio:           

Cedula:           

Fecha de Evaluación:           

                      

FACTORES EVALUADOS 
CALIFICACIONES 

1 2 3 4 5 

1 
CALIDAD DEL TRABAJO: Grado de exactitud con que una 
persona ejecuta su trabajo con relación a las especificaciones 
del mismo.           

  Acabado de la prenda           
  Cumplimiento de las especificaciones           

2 
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO: Mide la suficiente 
experiencia y conocimiento del oficio que desempeña           

  Control del pedal           
  Enhebrado           
  Manejo de guías           
  Métodos y movimientos           

  
Utilización adecuada de los implementos y las 
herramientas 

          

3 
CANTIDAD DE TRABAJO: Mide el volumen de trabajo 
que realiza (PRODUCTIVIDAD)           

  Cumplimiento de las eficiencias           
  Tendencia de la curva de aprendizaje           

4 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Comprende la exactitud, 
interés y regularidad en la asistencia y permanencia en el 
puesto de trabajo. 
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5 

CAPACIDAD PARA APRENDER: Capta nuevas ideas, 
domina fácilmente nuevas funciones, recuerda los 
instructivos.  

          

6 
POLIVALENCIA: Colabora con  los superiores y 
compañeros aún en áreas que no estén comprendidas 
dentro de sus funciones.  

7 
ATENCION A LA SEGURIDAD: Se refiere a como 
maneja los materiales y equipos y si se expone o expone 
a sus compañeros. 

          

8 

DISCIPLINA Y RESPONSABILIDAD: Identificación del 
trabajo con los objetivos y políticas de la compañía, 
cumplimiento de los instructivos y reglamento, 
cumplimiento de su trabajo sin supervisión 
(AUTOCONTROL) 

9 

RELACION CON OTROS: Capacidad para establecer y 
sostener una relación adecuada comunicación con las 
personas; aceptación y respeto; comprensión y trato 
adecuado con sus superiores y compañeros (TRABAJO 
EN EQUIPO) 

          

10 

INICIATIVA: El desempeño por si mismo; forma de llevar 
a cabo nuevas ideas, capacidad para encontrar soluciones 
rápidas y adecuadas a los problemas que se presentan en 
las labores diarias capacidad para mejorar y simplificar el 
trabajo que efectúa, sin violar las normas de seguridad, 
calidad, producción y técnico. 

11 SALUD: Frecuencia de incapacidad por enfermedad.           

ASPECTOS A MEJORAR 
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 El siguiente es un formato de seguimiento de las actividades practicas que 
se realizan durante el proceso de formación, busca recopilar información 
que puede ser utilizada para calcular el estándar de cada ejercicio y evaluar 
el progreso del alumno, este formato es llenado por el estudiante y el 
docente, y requiere de una retroalimentación inmediata. 
 
Para llenar este formato se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Luego de ser explicado un concepto se debe ir por cada puesto 
observando la evolución  del estudiante. El docente toma los 
respectivos tiempos. 

 
- El tiempo mas bajo alcanzado 2 veces como mínimo es el que queda 

como el logro del día. 
 

- Si el ejercicio no alcanza un nivel de calidad correcto, no vale. 
 

- Los parámetros que se miden en cada uno de los ejercicios son 
tiempo y calidad 

 
- El estudiante o un monitor toman tiempos de la operación en la celda 

llamada tiempos conseguidos. El profesor evalúa otros tiempos que 
se colocan en esta misma columna, y finalmente es el que llena las 
celdas restantes evaluando al alumno. 

 
FORMATO DE RENDIMIENTOS FECHA 

EJERCICIO TIEMPOS CONSEGUIDOS META 
META  
ALCANZADA 

REVISADO 
POR: 
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 El siguiente es un formato que permitirá evaluar el desempeño de los 
profesores y así identificar puntos claves que deberán ser evaluados, 
fortalecidos y mejorados continuamente 

 

EVALUACION PROFESORES 

Como participante activo de su proceso de formación, lo invitamos a evaluar a su profesor de 
forma seria y objetiva, mediante el siguiente cuestionario. 
Califique entre 1 (No apropiado) y 5 (muy apropiado) cada numeral.     

  
Nombre del docente   

Asignatura   

  
ASPECTO EVALUADO           

  1 2 3 4 5 
CONOCIMIENTO Y 
PERTENENCIA DEL 
TEMA 

          

          
1. Dominio general del 
tema 

     

2. Actualización del 
contenido del curso 

     

3. Relación con el entorno 
y aplicabilidad 

     

            
METODOLOGÍA           
4. Exposición y ayudas 
didácticas 

     

5. Interés y participación 
que logra en el estudiante 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

6. Apoyo complementario 
al estudiante 

     

7. Coordinación y relación 
con el grupo 

     

            
EVALUACION           
8.Temas y forma de 
evaluación 

     

9. Equidad en la 
calificación 

     

            
APORTES 
FORMATIVOS 

  
        

10. A la formación 
personal 

     

11. A la formación 
académica 
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El grafico que se presenta a continuación muestra una variación respecto al 
grafico al original mapa de proceso, grafico 5, en este se sugiere que se luego de 
capacitar al estudiante considere una fase da adaptación industrial, en la que el 
estudiante aumentara su eficiencia y llevara a practica lo aprendido para luego 
pasar a una fase de inserción laboral.  
 

 
 
 
 
En la programación que tienen de los módulos se sugiere que el modulo de 
terminación, calidad y rendimiento debería ser el primer modulo del programa para 
que en el desarrollo de los siguientes módulos se apliquen los conceptos 
aprendidos en este módulos, se realice un constante seguimiento del rendimiento 
al alumno, y se cree una cultura de calidad. 

 
 

 

GRAFICO 8 PROPUESTA - MAPA DEL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN DE LOS TRES CENTROS DE LA 
CORPORACIÓN PRESENCIA COLOMBO SUIZA 

 

DOCENTE 

- CONOCIMIENTO TEORICO 
-GUIAS 

- HERRAMIENTAS 

PROCESO DE 
CAPACITACIÓN 

ESTUDIANTE 
CAPACITADO 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN A 
PARTIR DE HERRAMIENTAS DE LA 

INGENIERIA 

PROCESO 
DE 

INDUCCIÓN 

PRACTICA 

ESTUDIANTE 

ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 

INSERCIÓN 
LABORAL 

P 

H 

V 
A 

TEORIA 
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INDUSTRIAL 
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Elaboración: Luisa Fernanda Monsalve Montoya                 
 Karen Olarte Romero     

                 INGENIERIA INDUSTRIAL - EIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 9 –PROPUESTA SECUENCIA MODULAR 
DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

M 3: TELAS, TEXTURAS Y 
DISEÑOS 

M 5: MAQUINAS DEL SECTOR DE LA 
CONFECCIÒN 

CONOCIMIENTOS GENERALES 
DE LA MÁQUINA PLANA  

CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA 
MÁQUINA FILETEADORA 

CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA 
MÁQUINA FILETEADORA 

ENRESORTADORA 

CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA 
MÁQUINA RECUBRIDORA 

CONOCIMIENTOS GENERALES DE 
LA MÁQUINA SESGADORA 

CONOCIMIENTOS GENERALES DE 
LA CERRADORA DE CODO 

M 2: SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

M 4: HERRAMIENTAS 

CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA 
MÁQUINA PLANA DOS AGUJAS 

M 1: TERMINACIÓN, RENDIMIENTO Y 
CALIDAD 

M 6: CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
CORTE 

M 7: PROYECTO DE VIDA 
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Tiempo semanal de capacitación: 5 días                                                                                          
Intensidad horaria : 4,5 horas                                                                    

PROPUESTA PARA LOS CENTROS DE CAPACITACION  

MODULO TIEMPO (HORAS) 

Teórico Practico Total 

Seguridad industrial 4,5 4,5 9 

Ergonomía 1 1 2 

Telas, texturas y Diseños 1 9 10 

Conocimiento herramientas del taller confección 1 2 3 

Control de velocidades de motor 1 10 11 

Conocimiento general de las partes de la maquina plana   81,5 

Enhebrado 1 4,5 5,5 

Desarrollo de ejercicios 16 60 76 

Conocimiento general de las partes de la maquina plana 2 
agujas   10 

Enhebrado   4,5 4,5 

Desarrollo de ejercicios 1 4,5 5,5 

Conocimiento  de la maquina fileteadora   18,5 

Tiempo de motor   1 1 

Desarrollo de ejercicios 4 13,5 17,5 

Conocimiento general de la maquina fileteadora enresortadora   15,5 

Enhebrado   4,5 4,5 

Desarrollo de ejercicios 2 9 11 

Conocimiento general de la maquina recubridora   16 

Tiempo de motor   1 1 

Enhebrado 0,5 4,5 5 

Diseños y decorados 1 9 10 

Conocimiento general maquina sesgadora   6,5 

Tiempo de motor   1 1 

Sesgadora , operaciones y diseños 1 4,5 5,5 

Conocimiento general maquina codo   6 

Tiempo de motor   1 1 

Sección operacional 0,5 4,5 5 

Terminación rendimiento y Calidad   81 81 

Total 270 
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6.2 METODOLOGÍAS ADECUADAS PARA EVALUAR LA EFICIENCIA 
 
6.2.1 Métodos y  tiempos 
Se resalta aquí la importancia de apropiar metodologías ya probadas en el sector 
de la confección a los procesos de formación  de cada uno de los centros con el 
fin de hacer más eficientes los procesos y brindar a las empresas personal 
competitivo. 
 
Métodos 
Los métodos deben ser iguales y siempre siguiendo unos mismos principios: 
La mano izquierda es la que dirige 
La mano derecha es la que ayuda 
La mano izquierda coge la pieza izquierda 
La mano derecha coge la pieza derecha 
Mano derecha encima de mano izquierda 
Hacer los menos movimientos posibles y lo más regular posible 
 
6.2.2 Principios de economía de movimientos  
 
Estos principios tienen  como objetivo dar a conocer algunos de los principios de 
economía de movimientos para que el trabajador (alumno) realice su trabajo con 
un mínimo de esfuerzo y un máximo de eficiencia. 
 
La economía de movimientos busca eliminar movimientos innecesarios para 
ahorrar esfuerzos en las personas, evitar la fatiga y aumentar la productividad en 
las a empresas. 
 
Los principios se clasifican tres grupos: 
Utilización del cuerpo humano. 
Distribución del lugar de trabajo. 
Modelo de máquinas y herramientas. 
 
6.2.2.1 Utilización del cuerpo humano 
 

 Las dos manos deben comenzar y completar sus movimientos a la vez. 
 Nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, excepto durante los 

períodos de descanso. 
 Los movimientos de los brazos deben utilizarse simultáneamente y en 

direcciones opuestas y simétricas. 
 Los movimientos de las manos deben caer dentro de la clase más baja que 

sea posible ejecutar el trabajo. 
 Debe aprovecharse el impulso cuando favorece al trabajador pero debe 

reducirse si hay que contrarrestarlo. 
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 Son preferibles los movimientos continuos y curvos a los movimientos 
rectos en los que hay cambios de dirección repentinos y bruscos. 

 Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y más 
exactos que los restringidos o controlados. 

 El ritmo es esencial para la ejecución suave y automática de las 
operaciones repetitivas y disponer el trabajo para que el ritmo sea fácil y 
natural. 

 El trabajo debe disponerse de modo que los ojos se muevan dentro de los 
límites cómodos y no sea necesario cambiar de foco a menudo. 

 
6.2.2.2 Distribución del lugar de trabajo 
 

 Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales 
con el objeto de adquirir hábitos. 

 Las herramientas y materiales deben colocarse de antemano donde se 
necesitan para no tener que buscarlos. 

 Debe utilizarse recipientes de abastecimiento por gravedad. 
 Las herramientas, materiales y controles deben situarse dentro del área 

máxima de trabajo y lo más cerca posible del trabajador. 
 Deben utilizarse, siempre que sea posible, dispositivos que permitan al 

operario dejar caer el trabajo sin necesidad de utilizar las manos. 
 El color de la superficie de trabajo deberá contrastar con el de la tarea que 

realiza, para reducir la fatiga de la vista. 
 
6.2.3 Ergonomía y seguridad industrial 
 
Ergonomía es la ciencia que estudia el comportamiento y las relaciones del ser 
humano en el puesto de trabajo, el objetivo práctico que persigue esta disciplina 
es la adaptación de las condiciones de trabajo a las características fisiológicas y 
psicológicas del ser humano. La aplicación de principios ergonómicos permite 
favorecer el bienestar, proteger la salud y mejorar las condiciones de trabajo. 
 
6.2.4 Posición correcta del operario frente a la máquina 
 
En lo posible tratar de mantener la espalda apoyada contra la silla colocar la silla a 
una distancia de más o menos 20 centímetros de la mesa. 
El cuerpo debe estar centrado frente a la aguja. 
Hombros y manos relajados. 
Las manos deben estar colocadas cerca de la costura una a cada lado del 
prénsatelas. 
Colocar los pies sobre el pedal, el derecho un poco más arriba que el izquierdo. 
La posición de la pierna derecha es cerca de la rodillera. 
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6.2.5 Normas de seguridad 
En todo puesto de trabajo se debe tratar de reducir al máximo los accidentes 
potenciales tomando un comportamiento seguro y cumpliendo las normas 
diseñadas con este fin. 
 
Es necesario que desde la capacitación el alumno conozca estas normas y se 
exija por parte  del docente el cumplimiento de las mismas a fin de crear un hábito 
y llegar con esta fortaleza a las empresas: 
 
6.2.6 Normas de seguridad para garantizar la salud de los operarios: 
 
CABELLO: Mantener el cabello corto o recogido; puede enredarse en las partes 
en movimiento de la máquina. 
 
OJOS: Utilizar lentes, si son necesarios. 
 
BOCA: Tratar de no llevar implementos de trabajo a la boca, puede pincharse o 
tragarse uno de estos elementos. 
 
DIENTES: Evitar cortar hebras o rasgar tela con los dientes; esto ocasiona daños 
en el esmalte de los mismos. 
 
DEDOS: Evitar acercarlos demasiado a la aguja, no usar anillos. 
 
MANOS: Mientras se trabaja no utilizar pulseras, brazaletes, o cadenas. 
 
CALZADO: trabajar con zapatos de tacón bajo reduce el cansancio. 
 
CUERPO: Mantener la posición correcta frente a la máquina evita dolores de 
espalda y cintura y malformaciones en la columna vertebral. 
 
VESTUARIO: Utilizar ropa cómoda y adecuada para el trabajo, evitar usar manga 
larga puede enredarse en el prénsatelas. 
 
6.2.7 Normas para garantizar la seguridad en el área de trabajo: 
 

 Antes de comenzar a trabajar limpie la superficie de trabajo. Deje 
únicamente lo que necesita para trabajar; cuando termine el trabajo limpie 
nuevamente el área; así la máquina quedará lista para ser usada otra vez. 

 No se debe llevar las tijeras o pulidoras en los bolsillos; entréguelas cogidas 
por la punta y no las deje caer. 

 Evite romper la tela al desbaratar o reprocesar. 
 Tenga cuidado con los hilos sueltos, pueden enredarse en la volante. 
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 Retire los pies del pedal cuando cambie aguja, al enhebrar o al realizar 
cualquier ajuste. 

 Evite acerca demasiado los dedos a la aguja. 
 No deje cerca ningún elemento que pueda enredarse en la volante, al estar 

en funcionamiento la máquina. 
 Limpie la pelusa acumulada con la ayuda de un pincel o brocha. 
 Apague la máquina cuando no la use, desconecte si hay descargas 

eléctricas. 
 Lubrique, si a usted le corresponde, mantenga el nivel de aceite. 

 
6.3 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO  
 
El cuadro que ser muestra a continuación es una propuesta del cuadro que se 
presenta en el capitulo 4, y que puede servir de apoyo para la documentación de 
los procesos, ya que uno de los ítems “sugiere” un registro de lo que se realiza y 
establece un responsable.  
  

CUADRO PROPUESTA 

PASOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS CENTROS 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

CENTRO DE CAPACIDAD JUVENIL  

PROCESO: INDUCCIÓN DE APRENDICES Y DESARROLLO DEL PROCESO DE 
CAPACITACION 

OBJETIVO: LLEVAR A CABO UN PROCESO DE CAPACITACION EFICIENTE Y 
ACORDE CON LAS NECESIDADES ACTUALES QUE PRESENTA  LA 
INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN.  

ALCANCE: El proceso comienza con la selección del personal a capacitar y finaliza 
con la evaluación y práctica de lo aprendido, para así poder colocarlos a 
disposición de las diferentes organizaciones que los solicitan. 

INTRODUCCION DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

DE LA  
ACTIVIDAD 

REGISTRO 

 INICIA   

 

Proceso de selección, Al alumno se le 
practican varias pruebas y evaluaciones, 
con el fin de establecer si cuenta con las 
habilidades requeridas para desarrollar 
operaciones de confección. 

Director del 
Centro de 

Capacitación 

Documentación 
con los respectivos 
resultaos de cada 

candidato 

 

Al realizar la respectiva selección el 
alumno recibirá una inducción en la que 
conocerá el área en la que se va a 
desenvolver y conoce un poco acerca 
del contenido del curso. 

Instructora de 
confección. 

Planilla de 
asistencia 

 

Una vez definida la fecha, en el 
Calendario de Actividades,  para la 
realización de la inducción de 
estudiantes nuevos, elabora la 
propuesta de programación para la 
jornada de capacitación, en la cual 

Director del 
Centro de 

Capacitación y la 
Instructora de 
confección. 

Propuesta de 
programación de 

actividades 
(cronograma) 
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sugiere los temas y actividades a 
realizar, teniendo en cuenta el número 
de aprendices nuevos matriculados y el 
programa al que pertenecen. (según el 
programa se determina la intensidad 
horaria de la capacitación) 

MÓDULO    

1 

Este primer módulo desarrollar el tema 
de seguridad industrial. 
Objetivos: 

 Reconocer y aplicar las normas 
del sector confección. 

La Instructora de 
confección. 

 

2 

Este segundo módulo busca desarrollar 
la habilidad del alumno para controlar la 
velocidad de motor a partir de un 
excelente manejo de pedal. 
Objetivo: 

 El alumno estará en capacidad 
de manejar correctamente la 
velocidad de motor en 
cualquiera de la maquinas del 
taller. 

 

La Instructora de 
confección. 

Planilla de 
asistencia. 

3 

Este tercer módulo que consiste en 
desarrollar en el aprendiz la destreza 
para reconocer telas, texturas y diseños. 
Objetivos:  

 Tener un conocimiento amplio 
de los tipos de telas utilizados 
en el sector de la confección. 

 Aprender a realizar  diseños a 
partir de varios tipos de telas. 

 Comprender la importancia del 
trabajo en equipo. 

 

La Instructora de 
confección. 

Trabajo entregado 
por el alumno. 

 
Planilla de 
asistencia. 

 
Formato de 
evaluación. 

4 

Este cuarto módulo llamado 
herramientas y lenguaje técnico busca 
que el aprendiz conozca la adecuada 
manipulación de los instrumentos 
utilizados en el sector confección y 
aprenda el lenguaje técnico utilizado en 
este sector. 
Objetivos: 

 Conocer la función que permite 
realizar cada una de las 
herramientas del taller. 

 Aprender a manipular cada una 
de estas herramientas a partir 
de diferentes prácticas. 

 Conocer la terminología utilizada 
en el sector confección. 

 Ambientar al alumno en el área 

La Instructora de 
confección. 

Planchas 
elaboradas. 

 
Planilla de 
asistencia. 

 
Formato de 
evaluación. 
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de la confección 
 

5 

Este quinto módulo  busca desarrollar 
criterios en el alumno que le permitan 
evaluar la calidad de los trabajos a 
realizar y concientizarse de que la 
calidad busca obtener prendas de vestir  
que cumplan con los estándares 
requeridos. 
Objetivos: 
Conocer  los diferentes defectos que 
dañan la calidad de una prenda 
Aplicar criterios de calidad en la 
evaluación de los trabajos. 

La Instructora de 
confección. 

Formato de 
evaluación. 

 
Trabajos realizados 
por el estudiante. 

 
Planilla de 
asistencia. 

6 

Este sexto módulo busca que el 
aprendiz conozca las partes de las 
diferentes máquinas utilizadas en los 
talleres de confección.  
Objetivos: 
Identificar las partes que conforman 
cada una de estas maquinas. 
Saber enhebrar, operara y utilizar los 
diferentes aditamentos que posee cada 
una de estas maquinas. 
Establecer diferencias físicas entre cada 
una de las máquinas. 
Clasificar las maquinas según el tipo de 
función que desempeñan. 
Aprender a realizar cambio de agujas y 
pies prénsatelas de las máquinas. 
Distinguir las agujas según las 
referencias y calibres de las agujas. 
Correcta manipulación del material y  la 
maquinaria (Plana, Plana 2 agujas, 
zigzag censillo, zigzag triple, 
recubridora, fileteadoras, 
enresortadoras, la cerradora de codo. 
Estas máquinas varían según el taller al 
que se ingrese) 
Manejo adecuado de las diferentes 
márgenes de costura que se logran con 
las máquinas. 
Identificar la calidad de puntada y de la 
operación como tal. 
 

La Instructora de 
confección. 

Formato de 
evaluación. 

 
Trabajos realizados 
por el estudiante. 

 
Planilla de 
asistencia. 

7 

Este séptimo módulo, conocimientos 
básicos  de corte, busca que el aprendiz 
cuente con unos parámetros mínimos de 
corte que le permitan realizar cortes 
básicos. 
Objetivo: 
El alumno estará en capacidad de 
realizar cortes de trazos sencillos. (Las 

La Instructora de 
confección. 

Formato de 
evaluación. 

 
Trabajos realizados 
por el estudiante. 

 
Planilla de 
asistencia. 
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herramientas varían desde tijera hasta 
cortadora depende de taller). 
 

8 

Este octavo módulo busca que el 
alumno aprenda conceptos de métodos 
y tiempos que le permitirán realizar las 
tareas de forma eficiente y con buena 
calidad. 
Objetivos 

 Comprender los métodos 
explicados 

 Aplicar en las diferentes  
prácticas los conceptos 
aprendidos sobre métodos y 
tiempos. 

 

La Instructora de 
confección. 

 
Planilla de 
asistencia. 

9 

Este noveno módulo, parámetros para la 
elaboración de prendas, busca que el 
alumno este en capacidades de 
confeccionar  prendas. 
Objetivos: 
Participación  prácticas integrales en las 
que se desarrollen prendas basados en 
el sistema modular y se verifique el 
rendimiento y calidad del proceso. 
Elaboración de las secuencias 
operacionales correspondientes. 
Realización de procesos repetitivos. 
Interpretación de las principales 
herramientas utilizadas para determinar 
la calidad de un producto, estas son: La 
ficha técnica,  especificaciones de 
calidad y muestra física. 
 

La Instructora de 
confección. 

Formato de 
evaluación. 

 
Trabajos realizados 
por el estudiante. 

 
Planilla de 
asistencia. 

10 

Este décimo modulo se realiza  al 
finalizar el curso, se desarrolla un 
ejercicio en el que cada alumno define 
su proyecto de vida y además, 
conocimientos adquiridos para realizar 
un correcto manejo de equipos y 
ambientes propios de la empresa donde 
realizará la práctica, si es que se opta 
por dicha opción. 
 

 
La instructora de 

confección y 
director del 

centro 

 
Formato de 
evaluación. 

 
Trabajos realizados 
por el estudiante. 

 
Planilla de 
asistencia 

 Final   
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6.4 INDICADORES DE LOGRO 
 
6.4.1  Indicadores 
La finalidad de los indicadores es monitorear y evaluar la gestión a partir de la 
medición de ciertas variables de interés. 
 
6.4.2 Indicadores procesos académicos 
 
Porcentaje de alumnos desertores: Este índice busca determinar el número de 
estudiantes que optan por no continuar en el proceso de formación, porcentajes 
altos de este índice requerirán de estudios que permitan establecer las causas de 
abandono del programa a mejorar para garantizar una baja deserción. 
 

100% 
osmatriculadalumosdeTotal

desertoresalumnosdeTotal
desertoresAlumnos  

 
Porcentajes de alumnos que realizaron práctica: Este índice ayuda a evaluar el 
proceso de capacitación, porcentajes altos corresponderán a un programa  
completo que esta acorde con las exigencias del medio el cual se vera reflejado en 
las capacidades mostradas por sus egresados ante las empresas privadas. 
 

100% 
osmatriculadAlumnosdeTotal

prácticaenAlumnosdeTotal
espracticantAlumnos  

 
Número de estudiantes vinculados en la organización luego de la práctica: 
Este índice es como una calificación al trabajo realizado por los centros, indica 
finalmente el Número de personas que a partir de buenas bases de formación, 
logran obtener rendimientos a CORDES con los estándares  que exige la 
empresa. 
 

100% 
osmatriculadAlumnosdeTotal

vinculadosAlumnosdeTotal
vinculadosAlumnos  
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Número de quejas o reclamos: Este indicador como cifra sólo prende una 
alarma en caso de ser un valor alto, lo que se debe entrar a  analizar son las 
falencias de fondo que están presentando los egresados de estos centros para 
poder tomar acciones correctivas que permitan mejorar y brindarle a la sociedad 
personal con alta formación humana y técnica. Este número de pie para realizar 
un Diagrama de Pareto que permita identificar las causas de esos reclamos 
presentados y de esta forma poder responder y dar solución a estos. 
 

reclamosdeNúmero  
  

El Número total de alumnos capacitados: Este indicador busca medir la gestión 
de cada uno de estos centros, lo ideal es que este Número crezca o se mantenga 
fijo a través del tiempo. 
 

scapacitadoalumnosdeTotalscapacitadosestudiantedeNúmero   
 

100
osmatriculadalumnosdeTotal

scapacitadoalumnosdeTotal
scapacitadoalumnosdePorcentaje

 
 
 
 
Tasa de retención de alumnos: Este indicador busca establecer el porcentaje de 
los estudiantes que realizan el proceso de capacitación completo. 
 

 
100

1
1 




tperiodoelenAlumnos

tperiodoelenAlumnos
desercióndeTasa  

 
alumnosdedesercióndetasaalumnosderetencióndeTasa 1  

 
Índice de entrenamiento: Este índice debe ser mayor al 70% para garantizar que 
la parte práctica sea mayor a la parte teórica con el fin de que la persona asimile 
mejor los conocimientos.  
 

100
formacióndeHoras

prácticadeHoras
ntoentrenamiedeIndice  
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Porcentaje de inasistencia global: Este indicador permite determinar el 
porcentaje de inasistencia que se presenta, con base en el se pueden tomar 
determinaciones sobre el cumplimiento con las normas  planteadas en este 
aspecto. 
 
 

100
cursodeldíasdeTotal

sinasistidodíasdeTotal
totaliainasistencdePorcentaje  

 
 

6.4.3 Indicadores administrativos 
 
La organización como tal, independiente del proceso de capacitación en sí, debe 
optar por utilizar indicadores que le permitan tener una visión un poco más macro 
del sistema y su gestión.   
Tiempo que se tardan en reparar una máquina: El fin de este indicador es 
establecer el uso que se le da ha herramientas tan importantes como son las 
máquinas en el proceso de capacitación, la falta de una máquina podría llegar a 
ser un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos o implicaría un retrazo en el 
proceso. 
 

máquinalaarreglarentardansequedíasdeNúmeroreparacióndeTiempo 
 

 
Número de clientes perdidos: Esta tasa realmente debe ser baja por que el 
costo de conseguir nuevos clientes que ayuden a sostener lo s programas es alto 
e implica muchos esfuerzos que podrían ser enfocados en otros aspectos. 
 

 
100

1
1 




tperiodoelenClientes

tperiodoelenClientes
desercióndeTasa  

 
Número de clientes (organizaciones que continúan utilizando los servicios): 
Se debe trabajar en este indicador con el fin de establecer como es el 
comportamiento de los clientes con los que cuentan los centros a través de los 
períodos, este índice debe ser alto ya que estaría garantizando una confiabilidad 
de los servicios que prestan los centros.   
 

clientesdedesercióndetasaclientesderetencióndeTasa 1  
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6.4.4 ESTÁNDARES DEL SECTOR CONFECCIÓN 
 
Los estándares básicamente se utilizan para medir y evaluar el desempeño de una 
persona, es por esto importante  que los centros de capacitación determinen sus 
propios estándares y se tracen metas respecto a estos para mejorar en el tiempo. 
 
El problema que se encontró en los centros de capacitación analizados, radica en 
la falta de formatos para almacenar información sobre los tiempos que se toman 
los estudiantes para realizar las prácticas. Ante esta falta de información no se 
determinaron los estándares de las actividades de cada centro o el rendimiento 
con el que sale el alumno ha práctica. 
 
El desarrollo de este capítulo se basa entonces en aportan a los distintos centros 
información sobre estándares calculados por empresas del sector, ya que estos 
son datos importantes y  actualizados les pueden servir a estos centros de 
referencia para establecer metas que estarán poco desfasadas y   acordes para 
que los centros se fijen metas hasta que se realice una medición de tiempos 
confiables que les permitan establecer estándares propios: 
 
Estándares 
 
Cambio de aguja 
 
Procedimiento: Para realizar la medición, se procederán a desarrollar varias 
pruebas de colocación de aguja en la barra de la aguja. Se tendrán en cuenta  la 
posición correcta de ubicación de la aguja para el buen funcionamiento de la 
máquina. 
 
Tiempo Meta: 
45 segundos: 75 centésimas de segundo 
 
Cambio de canilla 
 
Procedimiento: Para realizar la medición, se procederá a realizar varios cambios 
de canilla. Habrá que tener en cuenta el correcto enhebrado del hilo en la canilla 
para la correcta alimentación del hilo. 
 
Tiempo Meta: 25 segundos: 42 centésimas minuto 
 
Enhebrado 
Procedimiento: 
Para realizar la medición, se procederá a realizar varios cambios enhebrados de la 
máquina. Habrá que tener en cuenta el correcto enhebrado del hilo  y las 
tensiones de los hilos en las máquinas de forma que garantice el buen 
funcionamiento de la máquina. 
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Metas individuales para los enhebrados son: 
Enhebrado máquina plana: 27 seg. - 45 centésimas  
Cambiar hilo máquina plana: 16 segundos 27 centésimas 
 
Enhebrado máquina fileteadora: 27 seg. - 45 centésimas  
Cambiar hilo máquina fileteadora: 16 segundos 27 centésimas 
 
Enhebrado máquina cerradora de codo: 27 seg. - 45 centésimas  
Cambiar hilo máquina cerradora de codo: 16 segundos 27 centésimas 
 
Enhebrado máquina recubridora: 27 seg. - 45 centésimas  
Cambiar hilo máquina recubridora: 16 segundos 27 centésimas 
 
 
A continuación se presentan  estándares para la elaboración de tres prendas, 
dichos estándares fueron brindados por la empresa Ruota C.I Ltda. 
 
 

ESTANDAR PARA LA ELABORACION DE UNA TANGA HILO DENTAL 
ATHLETIC 

  
No DESCRIPCION MAQUINA HILO TIEMPO 

MIN 
AJUSTE 

1 Hacer dobladillo de bolsillo Enresortadora N/120 2 3/16 
  2 Pegar bolsillo a pieza central 

delantera 
Enresortadora N/120 2 3/16 

3 Unir laterales a centro Fileteadora N/120 4   
4 Recubrir costuras de centro Recubridora Nylon 4 3/16 
5 Filetear refuerzo Fileteadora N/120 4   
6 Pegar refuerzo de manera que 

quede entalegado 
Fileteadora N/120 4   

7 Pegar elástico de envivar de 14 
mma a pierna, cuidando que la 
apariencia quede lisa pero no 
estirada 

Enresortadora Nylon 3 1/8 

8 Unir laterales Fileteadora N/120 4   
9 Presillar elástico de envivar x 2 Presilladora Nylon     

10 Filetear extremo de elástico de 
cintura 

Fileteadora N/120 4   

11 Unir elástico de cintura Plana N/120 3   
12 Asentar pestañas de elástico de 

cintura 
        

13 Pegar elástico de cintura de 30 Enresortadora Nylon 3 1/8 
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mm, la unión del elástico debe 
quedar en el centro trasero, 
pegar en este punto la marquilla. 
La apariencia final debe quedar 
lisa pero no estirada 

14 Pulir  Manual   4   
15 Revisar Manual   4   
16 Tiquetear Tiqueteadora   1   

  

 

MEDIDAS 
SOBRE 

PRENDA 
TERMINADA 

TALLAS TOLERANCIA 

s M L 
    

CINTURA 29 31 33     1 CM 
PIERNA 28 30 32     1 CM 

 
 
 

ESTANDAR PARA LA ELABORACION DE UN CACHETERO 
 
 
No DESCRIPCION MAQUINA HILO MIN AJUSTE 
1 Pegar refuerzo entalegado 6.4.4.1.1 Fileteadora N/120 5   
2 Pegar elástico de envivar a 

pierna, la apariencia final 
debe quedar lisa pero no 
estirada  

Enresortadora N/120 3 1/8 

3 Unir costados Fileteadora N/120 5   
4 Pegar elastico de cintura 

de 10 mm colocando 
marquilla 

Z3  N/75 3   

5 Presillar elástico. Presilladora       
6 Pegar moño Botonadora       
7 Pulir  Manual       
8 Revisar Manual       
9 Empacar Manual       

 
MEDIDAS TALLAS TOLERANCIA 
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SOBRE 
PRENDA 
TERMINADA 

S M L     

Cintura 28 30 32     1 CMS 
Pierna 26 28 30     1 cm. 

 
 

ESTANDAR PARA LA ELABORACIÓN DE UN BRASIER 
 

No DESCRIPCION MAQUINA HILO min. AJUSTE 

1 Unir copas  Plana N/120 2   
2 Sesgar abriendo costura  2 agujas N/120 2 3/16 
3 Pegar cargadera de encaje a copa Plana N/120 2   
4 Pegar  elástico de 6 mm a base de encaje. 

La apariencia debe quedar lisa pero no 
estirada 

Z1 N/120 8   

5 Pegar copa a base de encaje Plana N/120 2   
6 Sesgar costura colocándola hacia la base 2 agujas N/120 2 3/16 
7 Segar centros por separado 2 agujas N/120 2 3/16 
8 Filetear aro por lado cóncavo fileteadora N/120 6   
9 Fijar refuerzo de algodón a base Plana N/120 2   
10 Unir centro Plana N/120 2   
11 Sesgar costura  2 agujas N/120 2 3/16 
12 Pegar aro a base dejando entre la sisa y el 

aro un espacio de 7 mm. La base tiene un 
piquete en el centro que señala hasta 
donde va pegado el aro 

plana N/120 2   

13 Sesgar costura colocándola hacia la base 2 agujas N/120 2 3/16 
14 Pegar elástico de 13 mm  a base dejando 

libre la mora  
Enresortadora N/120 2 1/8 

15 Asentar elástico de base, la apariencia 
final debe quedar lisa pero no estirada 

Z1 N/120 2   

16 Montar copa a base de lycra algodón. En 
la sisa debe quedar entre el aro y la sisa 
un espacio de 7 mm para  que al asentar el 
elástico no quede muy grueso en este 
punto 

plana N/120 2   

17 Sesgar laterales  2 agujas N/120 2 3/16 

18 Pegar elástico de sisa de 10 mm, dejando  
la  mora libre.  

Enresortadora N/120 2 1/8 

19 Asentar elástico de sisa, la apariencia final 
debe quedar lisa pero no estirada 

Z1 N/120 6   
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20 Pegar velcro de 5.5 CMS de largo desde la 
base quedando un espacio de +/- 1.5 CMS 
donde ira colocado el broche 

Plana N/120 2   

21 Cortar cargadera de 13 mm de ancho x 25 
CMS de largo 

Manual       

22 Presillar cargadera Presilladora       
23 Pegar cargadera Presilladora       
24 Pegar abrochadura de 1 ½ “ x 3 posiciones Z1       
25 Pegar broches metálicos x 2         
26 Pegar adorno moño Botonadora       
27 Pulir Manual       

28 Revisar Manual       
29 Empacar Manual       
 
MEDIDAS TALLAS TOLERANCIA 

32 34 36     

BASE 56 60 64     2 CM 
SISA 38 36 38     1 CM 
ESCOTE           0.5 CMS 
 
 
6.5 FALTA DE MECANISMOS PARA EJERCER CONTROL DISCIPLINARIO 
 
Es necesario que se creen e implementen mecanismos simples que ayuden a que 
el alumno se comprometa con su disciplina en busca de un ambiente apropiado 
para el desarrollo del proceso de formación. Un ejemplo de estos mecanismos 
seria implementar multas moderadas por generar indisciplina, comprar las agujas 
que se dañen, sacar fotocopias que se necesiten, entre otros. Estos mecanismos 
buscan generan conciencia y un habito de disciplina dentro de los talleres. 
 
Es necesario también diseñar y dar a conocer al alumno, un reglamento en lo 
concerniente a las faltas de asistencias permitidas, y las consecuencias que esta 
podrían ocasionarle. Adicionalmente dentro de ese reglamento tener un literal 
donde hable sobre la puntualidad y que en caso de no cumplir con los horarios 
establecidos se tengan medidas que ayuden a generar no temor en lo alumnos, 
sino respeto desde un inicio con las normas de la institución donde se encuentran 
capacitándose, de esta manera poder generar una cultura de puntualidad, 
responsabilidad y respeto por las normas y compañeros.  
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6.6 DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA  
 
Este capitulo contiene la aplicación de la metodología de las 5`s con el fin de 
evaluar puntos clave que permitan generar una mejora que beneficie todas las 
partes involucradas en este proceso. 
 
Por alcance del presente trabajo y priorización de sugerencias nos concentramos 
en las tres primeras “eses”. Las dos ultimas se mencionaron al final del capitulo 
para dejar la inquietud a la dirección. 
 
6.6.1 Propuesta operativa de mejoramiento basada en la metodología de las 

5’s 
 
La idea de aplicar la metodología de las 5´S en los diferentes centros de 
capacitación surge de la necesidad identificada de aprovechar más los recursos, 
disponer de un área de trabajo mas cómoda que permita un flujo libre de las 
personas y materiales y tener identificados y correctamente almacenados sus 
materiales para facilitar los procesos de capacitación. 
 
6.6.2 Metodología aplicada al Centro de Capacitación Barrio Antioquia 
 
Paso 1 Seiri (Arreglar): “Eliminar lo innecesario” 
Actualmente el centro cuenta en sus instalaciones con maquinaria que no puede 
utilizar debido a que la infraestructura eléctrica no brinda el voltaje  industrial 
necesario para operar esta maquinaria. En este caso y bajo estas condiciones 
serian clasificadas como maquinaria innecesaria y se separaría de la necesaria. 
 

 
FOTOGRAFÍA 4 – METODOLOGIA 5’S PASO 1, MAQUINARIA SIN UTILIZAR Y 

OCUPANDO ESPACIO 
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FOTOGRAFÍA 4 – METODOLOGIA 5’S PASO 1, MAQUINARIA SIN UTILIZAR Y 
OCUPANDO ESPACIO 

    
 

Los moldes de corte con los que cuenta la institución se deben revisar y separar 
los que sirven y los que se utilizan, de aquellos que pueden ya no ser útiles por 
motivo del estado de deterioro en el que se puedan encontrar o que sea una 
referencia que no se piense volver a confeccionar. 
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FOTOGRAFÍA 5 – METODOLOGIA 5’S PASO 1, MOLDES SIN 
CLASIFICACIÓN 

 
  
 
En el taller de confección se tienen unos vidrios en un costado de la planta que no 
están cumpliendo ningún fin, por esto se hace necesario tomar la decisión de 
reubicarlo de forma que no estorben y permitan darle un mejor aspecto a la planta. 
Además estos vidrios representan un factor de riesgo  porque pueden causar 
accidentes. 
 
 
FOTOGRAFÍA 6 – METODOLOGIA 5’S PASO 1, VIDRIOS SIN UTILIZAR Y MAL 

UBICADOS 
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Igualmente se tiene  una estructura de una lámpara en el piso que puede ser 
reubicada o botada para  generar un espacio que permita una mayor movilidad de 
las personas en el área. Otra razón para reubicar  esta estructura es que podría 
generarse un accidente. 
 
 
FOTOGRAFÍA 7 – METODOLOGIA 5’S PASO 1,  LAMPARAS SIN USO Y MAL 

UBICADAS 
 
 

                       
 

 
Aspectos que se mejoran aplicado este paso: 
Más espacio 
Menos accidentes 
 
Paso 2 (Seiton) Organizar: 
La ubicación del material depende de la frecuencia de uso, es necesaria la 
identificación ya que es una condición para lograr mantener el orden. Cuando se 
identifica correctamente las cosas en una organización se reducen 
considerablemente las perdidas de tiempo buscando y localizando piezas, 
herramientas, materiales etc. 
 
En el caso de este centro de capacitación se evidencian las siguientes 
necesidades: 
 
Los hilos con los que cuenta el centro de capacitación están agrupados de una 
forma que permite tanto al docente como a el alumno identificarlo fácilmente y 
acceder ha estos; el problema que se puede percibir, es que se tiene una cantidad 
de este insumo (hilos) considerable que en lugar de ser un ventaja se ha 
convertido en una debilidad. El espacio que ocupan en la planta para su 
almacenamiento es considerable y genera un exceso de inventario que podría 
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utilizarse mejor o darle otro destino luego de garantizar un buen abastecimiento 
para el centro de capacitación. 
 
 
FOTOGRAFÍA 8 – METODOLOGIA 5’S PASO 2, EXCESO DE MATERIA PRIMA 

 

 
 
 

Recomendación: Revisar la cantidad de hilos que se tienen, establecer la 
cantidad apropiada que el centro requiere sin excederse en el almacenaje, luego 
se determinar que cantidad de hilo es la que esta sobrándose procede a  
abastecer los otros centros de capacitación que posee la organización o realizar 
donaciones a otras entidades. 
 
La ubicación de estos hilos en el centro de capacitación es en una estructura 
metálica  a la cual se le podrían adaptar más entre paños entre las estanterías 
para hacer así un uso más eficiente de esta. La escasez de espacio con la que 
cuenta el centro de capacitación genera que otra cantidad de hilos sea guardada 
en cajas de forma poco adecuada y cómoda para la gente que los deben utilizar. 
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FOTOGRAFÍA 9 – METODOLOGIA 5’S PASO 2, ESTANTERIA DONDE SE 
UBICAN LOS HILOS 

 

 
 
 
Para facilitar que cualquier persona pueda localizar y usar los hilos, estos son 
organizados según el tipo de hilo, pero en este caso falta realizar la adecuada 
señalización de cada una de las graderías. 
 
Los moldes que se tienen para el corte se deben clasificar según el tipo de 
prendas que se pueden generar a partir de ellos y colocar la respectiva  
identificación para que cualquier persona pueda localizarlos fácilmente al 
momento de requerirlo. Ver fotografía 5. 
 
Aspectos que se mejoran aplicado este paso: 
Menor nivel de existencias e inventarios 
Mejor distribución de planta 
 
Paso 3 Seiso (Limpieza): 
La limpieza correcta permite estar en un lugar agradable, que incide directamente 
el la motivación de las personas que lo habitan.  Adicionalmente cuando las 
personas limpian correctamente su lugar de trabajo adquieren conocimiento de 
sus máquinas, permitiéndoles detectar averías futuras de los equipos. 
 
El aseo que se le realiza a la planta es un aseo muy básico que no permite que las 
personas lleguen a lugares que deben ser aseados para mejorar su aspecto, caso  
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puntual  del centro de capacitación es el lugar donde van las conexiones eléctricas 
de las máquinas. 
 

FOTOGRAFÍA 10 – METODOLOGIA 5’S PASO 3, MAQUINARIA LUEGO DE 
SER UTIIZADA 

 

 
 
 
Aspectos que se mejoran aplicado este paso: 
Mejor imagen ante los clientes 
Menos averías 
 
 
6.6.3  Metodología para los Centros de Capacitación Barrio Robledo (1 y 2) 
 
Paso 1 Seiri (Arreglar): “Eliminar lo innecesario” 
El instituto cuenta con algunos materiales que se han dañado  por su exposición al 
polvo, los cuales deben ser seleccionados y  botados en caso de no poder ser 
recuperados. Para evitar el contacto con el polvo se recomienda almacenar cada 
uno de los hilos en las estanterías, pero dentro de un bolsa transparente que 
permita identificarlos (Practica implementada en Barrio Antioquia). 
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FOTOGRAFÍA 11 – METODOLOGIA 5’S PASO 1, HILOS SUCIOS 

 

 
 
 
 
El centro cuenta con unas cortinas que están en un estado de deterioro alto, que 
no permiten realizar la función de proteger lo equipos del sol, además que 
estéticamente no permiten que el lugar se vea agradable y acogedor para las 
personas que allí son capacitadas. 
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FOTOGRAFÍA 12 – METODOLOGIA 5’S PASO 1, CORTINA 

DETERIORADA E INSUFICIENTE PARA PROTEGER 
 

 
 

 
 
 
 
Recomendación: Comprar una  tela impermeable que permita proteger el área y 
los equipos del sol y del agua, las mismas personas del centro pueden 
confeccionarlas. 
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Aspectos que se mejoran aplicado este paso: 
Mejor imagen ante los clientes 
Menor perdida de materia prima 
Mejora del ambiente de trabajo 
 
Paso 2 (Seiton) Organizar: 
El área con la que se cuenta no está  siendo utilizada de forma eficiente, uno de 
las principales necesidades que se tiene es almacenar la Materia Prima de una 
forma adecuada que permita un buen flujo de las personas y materiales,  además 
en la actualidad se cuenta con mucha Materia Prima toda en lugares diferentes 
haciendo que una persona realice varios desplazamientos para adquirir lo que se 
necesita y además no los pueda obtener fácilmente porque se carece de una 
clasificación adecuada que facilite la búsqueda. 
 
 

FOTOGRAFÍA 13- METODOLOGIA 5’S PASO 2, INADECUADA 
UBICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

          
 

Puntos de almacenamiento de materia prima 
 

 
Recomendaciones: Clasificar la Materia Prima según su uso y características 
para que sea mas fácil identificarla al momento de necesitarla, también se sugiere 
adecuar un cuarto paralelo al área de confección para almacenar toda la Materia 
Prima en un mismo lugar, permitiendo tener más espacio para maquinaria o para 
tener una mejor distribución en de la planta. 
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FOTOGRAÍA 14 – METODOLOGIA 5’S PASO 2, CUARTO AUXILIAR PARA 

ALMACENAR MATERIA PRIMA 
 

 
 

 
Los dos centros de capacitación se encuentran divididos de forma poco práctica, 
debería existir una división en el piso que se respetara pero no la que actualmente 
utilizan, los lockers, además de ocupar un espacio que puede ser aprovechado de 
mejor manera, evitan que se genere facilidad para que ambos centros de 
capacitación intercambien su maquinaria y la puedan utilizar ambos estudiantes. 
 
 

FOTOGRAFIA 15 – METODOLOGIA 5’S PASO 2, DIVISIÓN CON LOCKERS  
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Las plantas de confección son lugares amplios y abiertos, el estudiante debe 
adecuarse a esto desde su capacitación, además con esta división propuesta el 
lugar permitiría un mejor flujo de las personas y materiales, además de contar 
aspecto agradable para los visitantes que van a conocer el centro o a observar los 
muchachos en su área de trabajo. 
 
Se debe buscar un lugar para los implementos del aseo, estos son demasiado 
visibles y desordenados dando una apariencia poco organizada del centro y 
generando una mala impresión en las personas que visitan y conocen el centro. 

 
 

FOTOGRAFIA 16 - METODOLOGIA 5’S PASO 2, IMPLEMENTOS DE ASEO 
MAL UBICADOS 

 

 
 

 
 



 

105 

Aspectos que se mejoran aplicado este paso: 
Facilitar el trabajo 
Menos accidentes 
Más espacio 
Mejor imagen ante los clientes 
Movimientos y traslados inútiles 
Mejora de distribución en planta 
 
Paso 3 Seiso (Limpieza): 
Se debe limpiar bien toda el área, lugares que son de difícil acceso  e igualmente 
se debe limpiar las MP y guardarla de forma que no este tan expuesta a los 
agentes externos que la deterioran. 
 
 

FOTOGRAFIA 17 METODOLOGIA 5’S PASO 3 FALTA DE ASEO EN EL 
LUGAR DE TRABAJO 

 

 
 
 

Aspectos que se mejoran aplicado este paso: 
Mejor imagen ante los clientes 
Genera hábito de limpieza y sentido de pertenencia en los alumnos 
 
Nota: Para los tres Centros de Capacitación aplican los siguientes pasos: 
 
Paso 4 Pulcritud Y Paso 5 Disciplina 
Estos Dos últimos pasos requieren de un trabajo más exhaustivo para ser llevados 
a cabo ya que están relacionados con un hábito y una disciplina que debe ser 
adquirida gradualmente en un período de tiempo significativo y planeado por parte 
de la dirección de la institución.  
Su implementación requiere de una planeación estratégica, objetivos claros que 
direcciones el cambio y un alto compromiso por parte de la dirección para apoyar 
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los diferentes programas que se realicen para generar este conocimiento entre los 
demás miembros del centro de capacitación. 
 
La implementación de estos pasos puede ser la siguiente: 
 

 Se debe establecer como uno de los objetivos del proceso de formación la 
limpieza del área de trabajo. El alumno capacitado debe comprender la 
importancia de tener su puesto de trabajo en orden y aseado durante toda 
la capacitación y reflejar este habito en la industria. 

 
 El desarrollo de este objetivo se debe apoyar en un instructivo que 

especifique cuál es el estado en el que se debe encontrar un puesto de 
trabajo antes de su uso y cuál es el estado en el que se debe dejar, además 
se deben especificar las responsabilidades del alumno y formas de ejercer 
un control disciplinario en este aspecto. 

 
 Se deben dictar charlas que concienticen al alumno la importancia de 

desarrollar ésta y cualquier otro tipo de actividad en una ambiente limpio y 
agradable, resaltando que este en un compromiso personal que traerá 
beneficios a todo el grupo. 

 
 Se deben establecer con cierta prioridad actividades en las que se 

desarrolle la metodología de las 5’S de forma que el alumno aprenda la 
metodología, se apropie de los conceptos y la lleve a la práctica. 

 
 Cada persona debe responsabilizarse de dejar su puesto de las 

condiciones apropiadas, de forma que cada vez sea menos necesario 
formar grupos para que realicen un aseo general, o se llegue a reducir el 
tiempo que actualmente se lleva realizar este tipo de aseo al mínimo debido 
a que todo permanece mas limpio. 
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CONCLUSIONES 
 

 Los objetivos planteados al inicio del trabajo fueron desarrollados en su 
totalidad, estos arrojaron información fundamental para la mejora del 
proceso de formación de los Centros. 

 
 Realizar una adecuada documentación de un proceso contribuye a un 

ordenamiento clave de este, la cual proporciona medidas que permiten 
comparar y mejorar la eficiencia y efectividad de dicho proceso. A su vez se 
genera un ambiente de confianza ya que las actividades a realizar se hacen 
con una mejor certeza; aun cuando el personal que normalmente las dirige 
se encuentre ausente. 

 
 Se debe realizar una segmentación de los tipos de personas formadas que 

cada uno de los centros de capacitación entrega, esta segmentación debe ir 
acorde a las exigencias del mercado. 

 
 La disciplina no debe ser laxa, desde el comienzo la persona debe ser 

formada como si estuviera trabajando. Para esto es necesario ser estrictos 
y montar un reglamento que permita a los directivos y mandos tomar 
medidas correctivas en los diferentes casos que se pueden presentan. 

 
 Cuando se elabora la documentación de un proceso, esta no sirve de nada 

si no se implementa ni se actualiza correctamente, por el contrario esto 
entorpece el proceso de mejora continua. 

 
 

 El 70% de los esfuerzos de un proceso se deben centrar en la planeación y 
el otro 30% en el desarrollo de este. Esto  garantiza el éxito de los procesos 
porque se cuenta con un plan estructurado de forma tal que se disminuyen 
los problemas y se genera realmente un impacto positivo en el resultado. 

 
 Los valores que se deben fortalecer durante la formación personal son: La 

responsabilidad, autoestima y  trabajo en equipo, estos son unos valores 
básicos que pueden marcar la diferencia en la fase de adaptación y 
desarrollo de la practica de estos alumnos 

 
 Para realizar una mejora continua es necesario ejecutar una constante 

retroalimentación de todo lo que sucede en el proceso de formación, pero si 
esta retroalimentación no se utiliza en pro de mejorar dicho proceso de 
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nada sirve las técnicas, métodos o herramientas de la Ingeniería Industrial 
que se utilicen e implementen. 

 
 Es importante consultar con las empresas cuáles son las operaciones 

cuello de botella en los procesos, con el fin de fortalecer los diferentes 
módulos y garantizar que realmente se este generando valor agregado con 
estas personas a las empresas. 

 
 El mercadeo en la institución debe ser fortalecido, esto ayudara ha conocer 

los diferentes tipos de clientes y saber realizar las diferentes negociaciones 
según las expectativas de estos. 
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RECOMENDACIONES 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Dentro del Macro-proceso de los Centros de Capacitación Juvenil, 
Corporación PRESENCIA Colombo Suiza se debe fortalecer el proceso de 
auto evaluación del personal capacitado, actualmente cuentan con un 
formato de evaluación muy generalizado, que no permite identificar puntos 
claves que deben ser atendidos para lograr una optima formación. Además, 
la retroalimentación que obtienen por parte de la empresa privada acerca 
de sus aprendices es muy incompleta, perdiendo información importante 
para su mejora continua. 
 
Otros procesos que deben ser fortalecidos son el de mercadeo y el de 
comunicación tanto a nivel externo como interno, con el fin de darse a 
conocer en el medio empresarial, y buscar oportunidades para los jóvenes 
que son capacitados por los centros. 

 
 La comunicación a nivel interno de los centros es fundamental para 

compartir nuevas experiencias y métodos que permitan desarrollar una 
competitiva estrategia de formación a partir de las exigencias del medio. 
Actualmente no se evidencia una buena comunicación, se ha encontrado 
muchas diferencias en la forma de operar y manipular los recursos físicos y 
humanos, la falta de trabajo en equipo ha ocasionado que los métodos 
utilizados con éxito en un centro no sea difundidos en los centros perdiendo 
una valiosa oportunidad de mejora. 

 
 Es necesario que el docente tenga un espacio para actualizar sus 

conocimientos y las tendencias del sector de la confección. Podrían ser 
visitas a empresas o algún tipo de conferencias, seminarios o talleres 
dirigidos al sector textil. 

 
 La reestructuración del reglamento interno en cuanto al número de faltas 

permitida se debe hacer definiendo el número de faltas para cada una de 
las áreas de formación, la teórica,  la practico y la de formación humana, 
por separado garantizando así el éxito y cumplimiento de los objetivos que 
se proponen alcanzar. 

 
 Es importante resaltar que el alumno debe tener un conocimiento claro del 

reglamento y el numero de faltas que se le esta permitido por área de 
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formación, esto simplemente con el fin de evitar problemas posteriores en 
los grados con la entrega del debido certificado. 

 La evaluación por parte de las directivas se debe enfocar a tomar una 
decisión sobre el destino que pueden o deben correr estas máquinas 
considerando su estado actual y evaluando si se puede utilizar para fines 
pedagógicos. 

 
 La evaluación que realizan actualmente estos centros es muy subjetiva y se 

basa en percepciones del docente. Es necesario establecer estándares y 
diseñar formatos que sirvan para recopilar información que permita 
observar la evolución del estudiante y  determinar bajo un criterio objetivo la 
calificación. 

 
 Se deben definir los problemas de calidad más comunes que se presentan 

en la confección para incluir dentro de los módulos una formación que 
aporte al estudiante bases para realizar una adecuada  auto-inspección. 
Adicionalmente incluir dentro del módulo de práctica modular una 
explicación teórica y práctica de los métodos y tiempos requeridos en la 
confección. 

 
 Se debe tener un inventario de repuestos dotado con las piezas que se 

necesitan con mayor frecuencia, esto permitirá dar una atención rápida y 
oportuna a las fallas mecánicas que se presenten. 

 
 Debe consultarse el proceso de capacitación de las promociones anteriores 

y recibir retroalimentación de las organizaciones que han utilizado los 
servicios de los aprendices del Centro de capacitación, para fortalecer 
aquellos puntos donde se es más débil. 

 
 Es conveniente realizar un seguimiento y monitoreo a todas las 

recomendaciones propuestas con el fin de seguir mejorando en pro del 
proceso de formación y de la fundación misma.  

 
 Es necesario que se creen e implementen mecanismos simples que ayuden 

a que el alumno se comprometa con su disciplina en busca de un ambiente 
apropiado para el desarrollo de proceso de formación. Un ejemplo de estos 
mecanismos seria implementar multas moderadas por generar indisciplina, 
comprar las agujas que se dañen, sacar fotocopias que se necesiten, entre 
otros. Estos mecanismos buscan generan conciencia y un habito de 
disciplina dentro de los talleres. 

 
 Para realizar una buena capacitación por niveles de formación se deben 

implementar pruebas que sirvan de filtro y ayuden a escoger la gente que 
verdaderamente merece ser promovida a un nivel superior, porque 
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presentan ganas de superarse y aprender, además de destacarse por su 
habilidad y calidad de en los trabajos. 

 
 Las actividades de preparación son actividades en las que las operarias 

deben tener buenas bases, estas operaciones a pesar de ser fáciles 
requieren de rapidez y habilidad para ser realizadas por que de estas 
depende el flujo del módulo. Las operarias que participan en estas tareas 
deben ser polivalentes para que se tenga un rendimiento óptimo. 

 
 Un buen método en una operaria se evalúa observando básicamente tres 

para metros: la forma de coger la pieza, la forma de alinearla, y la forma de 
dejar  nuevamente la pieza. Es clave que estos conceptos se tengan claros 
y se expliquen dentro de los módulos, igualmente es necesario mostrar a 
estas personas como puede influir un método en su rendimiento y cuales 
son los errores mas comunes que se cometen por desconocimiento. 

 
 Aspectos claves en la formación de un operario es un excelente manejo de  

las velocidades de motor, esto les permitirá realizar costuras continuas y de 
calidad que vayan acorde con las especificaciones. 

 
 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 
Barrio Antioquia 
 

 Elaborar una documentación del proceso de capacitación con un buena 
definición de indicadores de logro y  mejorando la documentación que se 
tiene  en aspectos  como: justificación del tema, objetivos, actividades, 
evaluación y  duración teórico / práctica que demanda el módulo. 

  
 Es necesario que este centro de capacitación busque mecanismos que le 

permitan acceder a maquinaria especializada, una opción puede ser la 
elaboración de proyectos realizados desde la misma entidad o la búsqueda 
de  cooperación de la empresa privada. Se recomienda  trabajar 
conjuntamente con el centro de robledo  con el fin de  enriquecerse del 
conocimiento y técnicas para la elaboración y gestión de este tipo de 
proyectos, a partir de la experiencia  que estos  tienen.  

 
 Aunque posee un taller mecánico con una adecuada dotación, les hace 

falta algunas herramientas que se hacen necesarias para realizar ciertas 
tareas. Los mecanismos que se necesitan son: una prensa para sujetar las 
piezas y una base metálica para sujetar el esmeril. 
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Robledo 1 y 2 
 

 A pesar de que se cuenta con un mecánico dentro del centro de 
capacitación, este no esta siendo aprovechado, ya que no se le esta dando 
atención inmediata a los problemas técnicos y mecánicos que la maquinaria 
presenta lo que genera la inutilización de herramientas para el desarrollo de 
la capacitación. Adicionalmente se debería aprovechar esta persona en su 
tiempo libre dentro del centro, para realizar un plan de mantenimiento 
preventivo que disminuya las fallas y averías de las máquinas. 

 
 Las prácticas modulares no son realizadas con frecuencia debido a los 

problemas que se pueden generar a nivel del grupo (discordias, prendas 
defectuosas, entre otros) y la pérdida material por mala manipulación que 
no permite ser reutilizado. 

 
 Es necesario que estas prácticas se incluyan en el proceso de formación de 

estos centros buscando que los aprendices tengan conocimiento de cómo 
se trabajan en las organizaciones y adquieran un conocimiento de las 
situaciones  con las que se pueden encontrar: trabajo en equipo, altos 
rendimientos, conocimiento de métodos y tiempos, para facilitar su 
adaptación en el ambiente laboral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

113 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 Ann P. McCauley, Ph.D., y Cynthia Salter, M.P.H. Population Reports, Serie 
J, Número 41.  

 
 MEZA, Marta Cecilia. “Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque 

basado en procesos” para los sistemas de gestión. Documento: ISO/TC 
176/SC 2/N 544R2. Diciembre 2003. © ISO 2003. Asignatura Gestión de la 
Calidad. Apuntes de clase. EIA, 2004. 

 
 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO/ Introducción al Estudio del 

Trabajo. Ed. Limusa. 2004 
 

 http://www.presencia.org.co/convenios.htm 
 

 www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/diagraca.htm 
 

 www.patroneo.com/MetodosyTiempos.htm#Funcionalidad 
 

 http://io.us.es/Publicaciones/Buscadores/Historia_Ing_Org.htm 
 

 http://www.infoforhealth.org/pr/prs/sj47/j47chap6_1.shtml 
 

 http://zip.rincondelvago.com/?00024130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

114 

 
 
 

ANEXOS 
 
 
ANEXO A FORMATO 1 ENCUESTA A EXPERTOS 
 

Esta encuesta tiene como objetivo identificar aspectos tales como: la percepción que 
tienen de los aprendices de PRESENCIA Colombo Suiza, el perfil del operario que 
requieren y las diferentes herramientas utilizadas para evaluar el proceso de aprendizaje 
dentro de sus  centros de capacitación.                                                                                      
Esta dirigida a los expertos de las organizaciones que se visitaran.  

I. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

   1.1 Nombre de la organización:    1.2 Teléfono: 

   1.3 Dirección:    1.4 Barrio: 
   1.5 Sector Industrial:   Industrial ___  
Comercial ___      Residencial ____             

   1.6 Organización:  Privada ___   
Pública ___ 

   1.7 Con ánimo de lucro ___    Sin ánimo 
de lucro ___ 

   1.8 De donde obtiene los recursos: 

   1.9 Que jornadas maneja: 6a.m - 2 pm. __,                               
2 pm. - 10 pm.__, 8a.m - 6p.m__, 
 otra cual ____ 

   1.10 Numero de personas en la 
parte  administrativa: 

 
        

II. DATOS SOBRE EL PROCESO DE CAPACITACIÓN 
    2.1 ¿Qué herramientas utilizan para 
evaluar el rendimiento de un practicante?                             
Curvas de aprendizaje___  Eficiencias ___          
estándares ___ Otros___ 

    2.2 ¿Ha tenido practicantes de los 
Centros de Capacitación de 
Presencia Colombo Suiza  Si ___   No 
___ 
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Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa responda las siguientes 
preguntas, de lo contrario pase  la pregunta # 2.6 y continúe respondiendo. 

   2.3  ¿Cuál de estas fortalezas 
presentan los aprendices de los 
Centros de capacitación de Presencia 
Colombo Suiza frente a otros que 
prestan el mismo servicio? 

    2.4 Califique de 1 - 3 que importancia 
le daría a los siguientes aspectos en una 
persona o aprendiz, siendo 1 el menos 
importante, si existen aspectos que 
usted considera importantes que no se 
encuentran aquí enúncielos. 

  
      

          

  FORTALEZAS       FORTALEZAS VALORACIÓN 

  Responsabilidad       Responsabilidad   

  Trabajo en 
equipo 

      Trabajo en 
equipo 

  

  
Disciplina   

  
  Disciplina   

  Habilidades     
  

Habilidades   

  Puntualidad     
  Puntualidad   

  
Buena 
Capacitación     

  Buena 
Capacitación   

  Respeto     
  

Respeto   

  Iniciativa       Iniciativa   

            OTROS 

       
      2.5 Califique de uno (1) a cinco (5), siendo 1 la calificación más baja y cinco la 
más alta, como llegan preparados los practicantes de Presencia para enfrentarse 
al mundo laboral.                                                                                                              
1___  2___  3___  4___  5___  
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2.6 Califique de 1 -5 el manejo que 
poseen los aprendices de las 
maquinas que se enuncian a 
continuación. 

    2.7 A continuación se enumeran 
algunas maquinas, el manejo de cual 
de ellas seria un factor diferenciador en 
un aprendiz. 

                    

  MAQUINA       MAQUINA     

  Plana       Plana     

  Fileteadora       
Fileteadora  

    

  

Fileteadora 
Enresortadora 

      

Fileteadora 
Enresortadora 

    

  Recubridora       Recubridora     

        Sesgadora       Sesgadora     

  Codo       Codo     

  Ojadora       Ojadora     

  Botonadora       Botonadora     

  Presilladora       Presilladora     

  Empretinadora       
Empretinador
a     

                 

   2.8 Marque con una X las falencias que presentan los aprendices u operarios 
(nuevos) en el manejo de las siguientes maquinas. 

  MAQUINA 
Control 
de pedal Enhebrado 

Manejo 
de guías Métodos y movimientos 

  Plana         
   Fileteadora         
  Fileteadora 

Enresortadora 
    

    

  Recubridora         

  Sesgadora         

  Codo         

  Ojadora         

  Botonadora         

  Presilladora         

  Empretinadora         
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  2.9 Marque con una X la eficiencia que deberían presentar estas personas:                                                    
30-40%___  40-50% ___ 50-60% ___ Mas de 60 ___ 

  2.10 Mencione cuatro requisitos indispensables con los que debe contar un 
aprendiz para ingresar a su organización 
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ANEXO B FORMATO 2 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
 
 

PRESENCIA Colombo Suiza 
Especificaciones de diseño para la producción 
    

ElaboraciónFecha: 

  

Cambios 
efectuados 

Fecha: 

  
  
  
  
  
Referencia    
Tallas   
    
    
Descripción de la 
operación 

Proceso de confección Verificar 

      

      

      

Operación Máquina
Puntadas 
por 
pulgadas 

Revoluciones 
por minuto 

Margen 
de 
costura

AjusteAguja: Ref./Calibre 
 

Hilo 
Superior 

Hilo 
inferior
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A continuación se presenta una ficha técnica de uno de los productos que realizan en uno de los Centros de 
Capacitación, esta ficha fue elaborada en conjunto con las instructoras de los centros, de los tres centros se 
realizaron fichas de alguno de sus productos. 
En el CD´s se pueden consultar las fichas restantes. 
 

Presencia Colombo suiza 
Especificaciones de diseño para la producción 

  Camiseta Polo Sin Bolsillo 

Elaboración Fecha: 
  
 

Cambios 
efectuados Fecha: 

  

 

  

  

Referencia    

Tallas   

    

    

Descripción de la 
operación Proceso de confección Verificar 

Pegar falso de perilla y 
hacer perilla 

Elaborar ancho de la perilla  de la perilla de 2,5 a 3,0 CMS  y 
armar Caja rectangular  

Ancho de  la 
caja 3  puntadas 

Unir hombros Unir trasero y delantero  en fileteadora 

Puntada de 
filetes y derecho 
revés de la tela 

Pegar Cuello Pegar cuello con puntada  en fileteadora 

Proceso de 
contorno del 
cuello 
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Pegar Marquilla Pegar marquilla parte trasera del cuello al ancho del pie Cuello centrado 

Pegar Cimbra 
Pegar cimbra de hombro derecho pasando por parte trasera y 
saliendo por hombro derecho. Sesgo centrado 

Pegar Puño a Manga 
Pegar puño en fileteadora teniendo encuentra el centro del puño y 
puntada sencilla 

Puntadas por 
pulgada y aguja 
de pestaña 

Pegar la manga Montar manga con piquete en la parte superior  

Proceso de 
contorno de la 
manga 

Pespuntar manga Pespuntar  tirando la costura hacia la parte superior del costado 
Distancia de  
pespunte  

Pespuntar puño Pespuntar tirando la costura hacia la parte superior de la manga 
Distancia de  
pespunte  

Cerrar Costados Unir costados en fileteadora con  puntada sencilla  
Case de la 
costura 

Hacer ruedo 
Realizar ruedo a 2,5 CMS con pestaña 1/16 y con ancho de 
agujas extremo derecho y extremo izquierdo 

Ancho de 
agujas y 
pestaña 

Otros El botón de esta prenda es de 4 huecos Base del botón 

Pulir Manual   

Revisar 

 
 
 
 
 
Acabado de la prenda 

 Buscar que la 
prenda cumpla 
con todas las 
especificaciones 
de diseño y este 
elaboradas con 
calidad 

Pegar etiqueta Manual   

Doblar y Empacar Manual   
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Operación Maquina 

Puntadas 
por 

pulgadas 
Revoluciones 

por minuto 
Margen de 

costura Ajuste 

 
Aguja: 

Ref./Calibre 
Hilo 

Superior 
Hilo 

inferior 
Pegar falso 
de perilla Plana 12  3450 1/16 Mediano 

135*5/70 Ó 
16*231/70 Hilo  Hilo   

Hacer caja 
de perilla Plana 12  3450 1/16 Mediano 

135*5/70 Ó 
16*231/70 Hilo  Hilo   

Unir 
hombros Fileteadora 12  3450 1/16 Mediano B27/70 Hilo y Nylon Nylon 
Pegar 
Cuello Plana 12  3450 1/16 Mediano 

135*5/70 Ó 
16*231/70 Hilo Hilo 

Pegar 
Marquilla Plana 12  3450 1/16 Mediano 

135*5/70 Ó 
16*231/70 Hilo Hilo 

Pegar 
Cimbra Codo 12  3450 1/16 Mediano 

135*5/70 Ó 
16*231/70     

Pegar Puño 
a Manga Fileteadora 16  3450 1/16 Mediano B27/70 Hilo y Nylon Nylon 
Pegar la 
manga Fileteadora 16  3450 1/16 Mediano B27/70 Hilo y Nylon Nylon 
Pespuntar 
manga Plana 12  3450 1/16 Mediano 

135*5/70 Ó 
16*231/70 Hilo Hilo 

Pespuntar 
puño Plana 12  3450 1/16 Mediano 

135*5/70 Ó 
16*231/70 Hilo Hilo 

Cerrar 
Costados Fileteadora 16  3450 1/16 Mediano B27/70 Hilo y Nylon Nylon 
Hacer 
ruedo Recubridora  10-12  3450 1/16 Mediano B63/70 Hilo y Nylon   

Pulir Manual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Revisar Manual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Pegar 
etiqueta Manual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Doblar y 
Empacar Manual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ANEXO C FORMATO 3 EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO 
 

FORMATO DE RENDIMIENTOS FECHA 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

EJERCICIO TIEMPOS CONSEGUIDOS META 
META  
ALCANZADA 

REVISADO 
POR: 

          

          

          

          

          

 
NOTA 
Observaciones para llenar este formato: 
 
Luego de ser explicado un concepto se debe ir por cada puesto observando la 
evolución  del estudiante. El docente toma los respectivos tiempos. 
 
El tiempo mas bajo alcanzado 2 veces como mínimo es el que queda como el 
logro del día. 
 
Si el ejercicio no alcanza un nivel de calidad correcto, no vale. 
 
Los parámetros que se miden en cada uno de los ejercicios son tiempo y calidad 
 
El estudiante o un monitor toman tiempos de la operación en la celda llamada 
tiempos conseguidos. El profesor evalúa otros tiempos que se colocan en esta 
misma columna, y finalmente es el que llena las celdas restantes evaluando al 
alumno. 
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ANEXO D: FORMATO 4 PARA CALCULAR LA CURVA DE APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS PARA VALORAR LA DIFICULTAD DE UNA OPERACION 

Analista Operación 

Criterios Valoración y puntos Puntos 
Asignados 

Coordinación 
de 
movimientos 

MUY POCA POCA MEDIA CONSIDERABLE EXTREMA 

  0  -  3 4  -  9 10  -  15 16  -  21 22  -  27 

Precisión 
Calidad 

POCA   >1 
mm. 

NORMAL  
1mm 

EXACTA                
0.5 mm. 

ABSOLUTA (sin tolerancia) 

  0  -  6 7  -  12 13  -  10 19  -  24 

Esfuerzo 

LIGERO MEDIANO APRESIABLE 

  0  -  2 3  -  4 5  -  6 

Partes 
manipuladas 

1  Pieza 2  Piezas 3  Piezas 4 Piezas 5 Piezas 

  1 2 3 4 5 

Duración del 
ciclo estándar 

CORTO MEDIANO LARGO 

  0  -  2 3  -  4 5  -  6 

Forma de la 
pieza 

SIMPLE NORMAL          IRREGULAR COMPLEJA 

  0  -  5 6  -  10 11  -  15 16  -  20 

Maquinaria 
Empleada 

MANUAL SENCILLA DIFICIL COMPLICADA 

  1 2 3 4 

Riesgo de 
accidente 

NORMAL PELIGROSO 

  0   -   2 3   -  4 

Riesgo de 
saldos  

POCO MEDIO MUCHO CONSIDERABLE 

  1 2 3 4 

Variación de la 
materia 

POCO FRECUENTE FRECUENTE CONSTANTE 

  0  -  3 4  -  6 7  -  9 

Variación de 
modelos 

SERIES LARGAS SERIES CORTAS MULTIMODELOS 

  0  -  3 4  -  6 7  -  9 

Ubicación de 
la operación 
en la prenda 

NO VISIBLE POCO VISIBLE MUY VISIBLE 

  
0  -  3 4  -  6 7  -  9 

Total de 
puntos vs. 
Semanas de 
formación 

 

0  -  25     26  -  35      36  -  45      46  -  55      56  -  65      66  -  75      76  -  85      86  -  100    
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ANEXO E FORMATO 5 SEGUIMIENTO DE LA CURVA DE APRENDIZAJE 
SEGÚN LAS SEMANAS QUE CORRESPONDA, CON SU RESPÉCTIVO 
GRAFICO 

 
SEGUIMIENTO CURVA PARA CUATRO SEMANAS 

Nombre operaria:   Operación:   

Día Referencia Unidades Eficiencia Observaciones 

    Reales Esperadas Reales Esperadas   
1         20%   
2         30%   
3         38%   
4         45%   
5         50%   
6         54%   
7         58%   
8         65%   
9         66%   

10         70%   
11         74%   
12         77%   
13         80%   
14         84%   
15         86%   
16         90%   
17         92%   
18         95%   
19         97%   
20         100%   
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CURVA PARA CUATRO SEMANAS DE 
APRENDIZAJE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 5 10 15 20 25

DIAS

E
F

IC
IE

N
C

IA

Serie1

 
 
 
 
NOTA: En el CDS se puede consultar los formatos de las curvas de aprendizaje 
con su respectivo grafico para dos, cuatro, seis, ocho, etc.; semanas de 
aprendizaje. 
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ANEXO F FORMATO 6 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
CENTROS DE CAPACITACIÓN PRESENCIA COLOMBO 

SUIZA 
                      

Nombre: 

Oficio:           

Cedula:           

Fecha de Evaluación:           

                      

FACTORES EVALUADOS 
CALIFICACIONES 

1 2 3 4 5 

1 
CALIDAD DEL TRABAJO: Grado de exactitud con que una 
persona ejecuta su trabajo con relación a las especificaciones 
del mismo.           

  Acabado de la prenda           
  Cumplimiento de las especificaciones           

2 
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO: Mide la suficiente 
experiencia y conocimiento del oficio que desempeña           

  Control del pedal           
  Enhebrado           
  Manejo de guías           
  Métodos y movimientos           

  
Utilización adecuada de los implementos y las 
herramientas 

          

3 
CANTIDAD DE TRABAJO: Mide el volumen de trabajo 
que realiza (PRODUCTIVIDAD)           

  Cumplimiento de las eficiencias           
  Tendencia de la curva de aprendizaje           

4 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Comprende la exactitud, 
interés y regularidad en la asistencia y permanencia en el 
puesto de trabajo. 

          

5 

CAPACIDAD PARA APRENDER: Capta nuevas ideas, 
domina fácilmente nuevas funciones, recuerda los 
instructivos.  

          

6 
POLIVALENCIA: Colabora con  los superiores y 
compañeros aún en áreas que no estén comprendidas 
dentro de sus funciones.  
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7 
ATENCION A LA SEGURIDAD: Se refiere a como 
maneja los materiales y equipos y si se expone o expone 
a sus compañeros. 

          

8 

DISCIPLINA Y RESPONSABILIDAD: Identificación del 
trabajo con los objetivos y políticas de la compañía, 
cumplimiento de los instructivos y reglamento, 
cumplimiento de su trabajo sin supervisión 
(AUTOCONTROL) 

9 

RELACION CON OTROS: Capacidad para establecer y 
sostener una relación adecuada comunicación con las 
personas; aceptación y respeto; comprensión y trato 
adecuado con sus superiores y compañeros (TRABAJO 
EN EQUIPO) 

          

10 

INICIATIVA: El desempeño por si mismo; forma de llevar 
a cabo nuevas ideas, capacidad para encontrar soluciones 
rápidas y adecuadas a los problemas que se presentan en 
las labores diarias capacidad para mejorar y simplificar el 
trabajo que efectúa, sin violar las normas de seguridad, 
calidad, producción y técnico. 

11 SALUD: Frecuencia de incapacidad por enfermedad.           

ASPECTOS A MEJORAR 

  

 
 
ANEXO G FORMATO 7 ESTANDARES CENTROS DE CAPACITACIÓN 
 

Ejercicio No Máqui
na 

Meta OK 

Retal común R-9 Plana 21 seg.  
Retal común R-10 Plana 53 seg.  
Retal común R-11 Plana 20 seg.  
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METAS POR EJERCICIOS 

Máquina 

No Meta segundos Meta en centésimas 
      
      
      
      
      

Papel 

      
      
      
      
      
      

Retal común 

      
      
      
      
      
      

 
 
NOTA: Se sugiere utilizar estos formatos para recopilar la información y los 
estándares de cada uno de los ejercicios: 
 
 
ANEXO H FORMATO 8 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROFESORES 
 
 

EVALUACION PROFESORES 

Como participante activo de su proceso de formación, lo invitamos a evaluar a su profesor de 
forma seria y objetiva, mediante el siguiente cuestionario. 
Califique entre 1 (No apropiado) y 5 (muy apropiado) cada numeral.     

  
Nombre del docente   

Asignatura   

  
ASPECTO EVALUADO           

  1 2 3 4 5 
CONOCIMIENTO Y 
PERTENENCIA DEL 
TEMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1. Dominio general del 
tema 

     

2. Actualización del 
contenido del curso 
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3. Relación con el entorno 
y aplicabilidad 

     

            
METODOLOGÍA           
4. Exposición y ayudas 
didácticas 

     

5. Interés y participación 
que logra en el estudiante 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

6. Apoyo complementario 
al estudiante 

     

7. Coordinación y relación 
con el grupo 

     

            
EVALUACION           
8.Temas y forma de 
evaluación 

     

9. Equidad en la 
calificación 

     

            
APORTES 
FORMATIVOS 

  
        

10. A la formación 
personal 

     

11. A la formación 
académica 

     

              
              

 


