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RESUMEN 

El proyecto de grado que se presenta a continuación, desarrolla una propuesta de 
Métodos, Tiempos y Movimientos en pequeñas empresas del Sector Confección de la 
ciudad de Medellín. 

Debido al gran desarrollo que ha tenido el sector confección de Colombia en los últimos 
años, se hace necesario incrementar sus ventajas competitivas implementando métodos y 
procedimientos que optimicen los procesos productivos, especialmente en las pequeñas 
empresas del sector considerado. 

Se analizó todo el proceso de producción de cada empresa, desde la concepción del 
diseño de la prenda hasta revisión de calidad del producto terminado. De esta forma se 
identificaron las deficiencias en cada operación en particular y se idearon métodos más 
optimizados de trabajo. 
 
Posteriormente se realizó una propuesta basada en Métodos, Tiempos y Movimientos con 
el fin de optimizar tiempos perdidos, desperdicios e improductividades en el proceso de 
producción e implementar indicadores de medición que permitieran realizarle un control y 
un seguimiento a las mejoras propuesta. 

Términos clave: Métodos, Tiempos y Movimientos, Sector textil, Ventajas Competitivas, 
Procesos de Producción, Tiempos Perdidos, Desperdicios, Improductividades, 
Indicadores de medición.  
  



 

ABSTRACT 

The project following presented, it is a simple proposal for the implementation of study o 
Method, time and movement in small textile company in the city of Medellín. 

Due to the great development that has had the Colombian Apparel Sector in the World; it 
is necessary to increase their competitive advantages by implementing methods and 
procedures to optimize production processes, especially in small companies considered. 

The production process of each company was analyzed, from product’s design to the 
product quality review by the end of the process. This let us to identify deficiencies in each 
particular operation and think about optimal work’s method to implement in certain 
operations. 
Finally a proposal based on the study of methods, time and movement was made, in order 
to optimize downtime and waste in the production process and implement management 
indicators which allow a control and monitoring the improvements proposed. 

Key Words: Methods, Time and Movements, Textile Sector, Competitive Advantages, 
Production Process, Downtime, Waste, Management Indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo globalizado exige a las empresas optimizar la utilización de los 
recursos, lo cual permite incrementar los niveles de competitividad. 

La estandarización es un medio que establece el ordenamiento sistemático para el uso de 
los recursos disminuyendo la existencia de tiempos muertos y ociosos en los diferentes 
procesos, este hecho genera como consecuencia el aumento de la productividad. 

De esta manera se identifica la necesidad de implementar los métodos y procedimientos 
que optimicen los procesos de producción en las empresas; en este caso en particular, la 
implementación de métodos de estandarización en Pymes del Sector de Confección de 
Medellín, brindara la posibilidad de incrementar sus ventajas competitivas 

Este hecho cobra mucha importancia debido al gran desarrollo que ha tenido el Sector de 
Confecciones colombianos en el mundo. Cada vez son más las ferias (Colombia moda, 
Inexmoda, Colombia Tex) y eventos que se realizan con el fin de promover las actividades 
propias de este sector y de darlas a conocer a nivel mundial. 

Por último, es conveniente anotar que la mejora continua se ha convertido en un requisito 
básico para garantizar la sobrevivencia y crecimiento de una Organización en el mercado. 
Los procesos de mejora continua deben ser liderados por la Alta Gerencia de una 
empresa, con el propósito de asegurar que un talento humano idóneo y motivado cuente 
con los recursos e información normalizados que permitan obtener un producto o servicio 
ajustado de forma racional a las expectativas del cliente.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PROBLEMA. 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

 La estandarización de los tiempos de proceso es el resultado final “del estudio de 
tiempos o la medición del trabajo.  Esta técnica establece un estándar de tiempo 
permitido para realizar una tarea dada, con base en la medición del contenido del 
trabajo del método prescrito, con la debida consideración de fatiga y retrasos 
personales e inevitables.  El analista de estudio de tiempos usa varias técnicas para 
establecer un estándar: estudio de tiempo con cronómetro, captura de datos en 
computador, datos estándar, sistema de tiempos predeterminados, muestreo del 
trabajo y estimaciones basadas en datos históricos.”1 

“Los objetivos principales de la estandarización son: incrementar la productividad y 
la confiabilidad del producto tomando en cuenta la seguridad y reducir el costo 
unitario, para producir más bienes y servicios de calidad”1. 

Es así como el presente trabajo pretende desarrollar el concepto de estandarización 
en uno de los Clústers del departamento de Antioquia. Este clúster corresponde a: 
“Textil / Confección, Diseño y Moda, el cual se dedica a la producción y 
comercialización de: ropa interior, Vestidos de baño, Ropa infantil y de bebé, y Ropa 
Casual. Las actividades al interior del clúster han permitido crear un buen clima de 
negocios entre todos los participantes; se espera por tanto mejorar su desempeño, 
competitividad y rentabilidad”2 

Así mismo, el clúster está conformado de manera representativa por empresas 
medianas y pequeñas, cuya falta de recursos destinados a la contratación de 
profesionales idóneos en el tema de estandarización en algunos casos o la 
priorización de las actividades urgentes para obtener el flujo de efectivo necesario 
en otros casos, les ha impedido estandarizar sus procesos. 

1.1.2 Planteamiento del problema 

De acuerdo con lo expuesto, las Pymes integrantes del Clúster no han definido los 
parámetros de proceso de sus operaciones, por lo cual se reduce la confiabilidad 
de los tiempos de operación y de entrega al cliente, al igual que se dificulta la 

                                                

1 NIEBEL, W Benjamín y FREIVALDS Andris. Métodos, estándares y diseño del trabajo. 11ª. 
Edición. Colombia: Alfaomega grupo editorial, 2004.  

2 Clúster Textil/Confección, Diseño y Moda. (n.d). Consultado el 27 de agosto de 2008, Cámara de 
comercio, pagina web de comunidad clúster: http://www.camaramed.org.co/confeccion/index.html 
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medición real de la eficiencia de los puestos de trabajo. De esta forma, se reducen 
los niveles de competitividad y de rentabilidad en este tipo de Compañías. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de estandarización para los procesos de ensamble de 
pantalones en pequeñas empresas del subsector confección. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el proceso productivo de la empresa. 
 Realizar diagnóstico del proceso productivo de la empresa. 
 Identificar las estrategias que puedan ser implementadas para la 

estandarización del proceso. 

1.3 MARCO TEÓRICO. 

1.3.1 Estandarización. 

El resultado que se alcanza después de realizar un estudio de tiempo se conoce 
como estandarización. 
Es el desarrollo sistemático, aplicación y actualización de patrones, medidas 
uniformes y especificaciones para materiales, productos o marcas, este proceso 
existe hace varios años y constituye un método excelente para controlar los costos 
de materiales, eliminar el número de proveedores y ayudar a la gente a identificar 
los productos en donde quiera que se encuentre. 
La estandarización implica registrar y aplicar los mejores pasos para un desarrollo 
óptimo de los procesos y actividades en una empresa. Buscando un cambio o 
mejora, se debe poner bajo control las variables especiales a las cuales se 
encuentran sometidos los procesos, logrando controlar la situación a estandarizar.  
Un proceso de estandarización asocia tres aspectos: 

 Mejora la calidad de la materia prima, de los componentes adquiridos y de 
los productos manufacturados. 

 Introducir un producto según normas internacionales, viabilizando, con su 
homologación, la continuidad o apertura de las exportaciones. 

 Estandarizar y reducir componentes de los productos fabricados y de los 
dispositivos, equipos y herramientas, aprovechando los beneficios de la 
sinergia. 

Lo cierto es que la estandarización es importante para el crecimiento de una 
empresa y un país, no solo para seguir las determinaciones de las normas, sino 
también para participar de las decisiones de una manera activa, influyendo en el 
curso de desarrollo de las propias normas. Así mismo, la estandarización de 
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productos y servicios implementados permiten adaptarse a los cambios cuando se 
presentan.  
A partir de esta técnica se obtiene un estándar de tiempo ideal para realizar 
determinada tarea, basándose en la medición de un método prescrito para 
desarrollar dicha tarea, que incluye la fatiga del operario y demás retrasos. 
Para determinar los estándares de un proceso se utilizan varias técnicas: 

 Estudios de tiempos con cronómetro. 
 Captura de datos en computadora. 
 Datos estándar. 
 Sistemas de tiempos predeterminados. 
 Muestreo del trabajo. 
 Estimaciones basadas en datos históricos. 

1.3.2 Métodos y tiempos. 

El estudio de métodos y tiempos busca: “optimizar la cantidad de trabajo que 
puede producir un empleado calificado cuando trabaja a paso normal y usando de 
manera efectiva su tiempo”1.  

Equipo para el estudio:   

 Cronómetro. 
 Cámara de video grabación. 
 Tablero de estudio de tiempos. 
 Software (Opcional). 

Elementos del estudio:  

 Elección del operario: para lograr un estudio satisfactorio, en general, se 
recomienda elegir un operario que tenga un desempeño promedio o un 
poco arriba del promedio.  

 Registro de información sistemática: “el registro debe contener maquinas, 
herramientas manuales, dispositivos, condiciones de trabajo, materiales, 
operaciones nombre y número de operario, departamento, fecha de estudio 
y nombre del observador” 1. 

  Posición del observador: la ubicación del observador debe ser tal que nos 
distraiga ni interfiera con el trabajo del operario. 

 División de la operación en elementos: en lo posible se recomienda realizar 
la división antes de iniciar con el estudio. Algunas sugerencias para realizar 
esta división son: 

1. Separar los elementos manuales y los de máquina. 
2. Separar los elementos constantes y los elementos variables. 
3. Si durante la división se repite algún elemento, no se vuelve a realizar la 

descripción sino que se asocia con la que ya se realizo.  

Inicio del estudio:  
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 Tiempo de inicio: es la hora en la que inicia el estudio y en ese momento 
inicia el cronómetro. 

 Tiempos continuos: el cronómetro trabaja durante el estudio sin 
interrupción. El observador toma el tiempo al finalizar cada elemento y deja 
que el cronometro siga corriendo. Incluye retrasos y elementos extraños.     

 Regresos a cero: el observador inicia e interrumpe el cronómetro después 
de realizar la medición de cada elemento.  

 Ciclos de estudio: para determinar el número de ciclos se pueden usar 
métodos estadísticos. Se puede suponer que las observaciones tiene una 
distribución normal con varianza y media desconocida: 

 Intervalo de confianza: nzx


    

 Desviación estándar de la muestra s: 
1

)( 2








n

xx
s i  

Debido a que en estos estudios las muestras son pequeñas n<30, debe 
usarse una distribución t: 

 Intervalo de confianza: 
n

s
tx



 

Calificación del desempeño del operario: “el observador evalúa la efectividad del 
operario en términos del desempeño del operario calificado que ejecuta el mismo 
elemento” 1.  

“El principio básico al calificar el desempeño es ajustar el tiempo medio observado 
(TO) para cada elemento ejecutado durante el estudio al tiempo normal (TN) que 
requeriría el operario calificado para realizar el mismo trabajo” 1: 

TN=TC x C/100 

Donde C es la calificación del desempeño del operario expresada como 
porcentaje, con el 100% correspondiente al desempeño estándar de un operario 
calificado 

Asignación de suplementos: un operario durante la realización de sus tareas puede 
tener tres clases de interrupciones, según las cuales se les debe asignar un tiempo 
adicional:  

1. Interrupciones personales: idas al baño y tomar agua. 
2. Fatiga. 
3. Retrasos inevitables: herramientas que se rompen, interrupciones del 

supervisor, problemas con las máquinas y herramientas, etc. 

TS=TN+TN x Suplemento = TN x (1 + Suplemento) 

TS=NT / (1 – Suplemento) 
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Tiempo estándar TS: “el tiempo requerido para un operario totalmente calificado y 
capacitado, trabajando a paso normal y realizando un esfuerzo promedio para 
ejecutar la operación” 1. La suma de los tiempos elementales da el estándar en 
minutos por pieza. 

El porcentaje de eficiencia del operario: 

E = 100 x He / Hc = 100 x Oc / Oe 

E = porcentaje de la eficiencia. 
He = Horas estándar trabajadas. 
Hc = Horas del reloj en el trabajo. 
Oe = Producción esperada. 
Oc = Producción actual. 

Cuando se calcula es tiempo estándar de la operación se le hace entrega al 
operario una tarjeta de operación, esta tarjeta ayuda a conseguir rutas, 
programación, capacitación, nomina, desempeño del operario, costos 
presupuestos y otros control que aseguran la efectividad de la operación.  

Estándares de preparación: incluyen todos aquellos sucesos que ocurren en el 
lapso de tiempo que existe entre la terminación de la tarea anterior y el inicio de la 
actual. 

1.3.3 Mejoramiento de procesos. 

Después de observar y analizar los diferentes procesos de la empresa, se debe 
proponer un nuevo método de trabajo, para introducir a las personas interesadas 
en el nuevo método de trabajo, en primer lugar se debe comprar el antiguo método 
con el propuesto y en segundo lugar representar los ahorros en los que se incurrirá 
si se implementa el nuevo método de trabajo. 
Como paso siguiente antes de desarrollar el método de trabajo mejorado, se 
deben hacer pruebas previas para presentar ante algún directivo y luego se 
procede a implementar las mejoras pertinentes y a elaborar un diagrama definitivo 
del método mejorado con toda la información necesaria  
A continuación se procede a instruir al personal involucrado, es importante 
convencer a los empleados de las ventajas del nuevo método, ya que si no se 
hace, ellos pueden llevarlo al fracaso; de igual manera la capacitación es clave 
para lograr una mayor eficiencia y calidad en el trabajo. 

1.3.4 Productividad. 

“Es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para 
alcanzar objetivos predeterminados. Uno de los objetivos es la fabricación a un 
menor costo, a través del empleo eficiente de los recursos primarios de la 
producción: materiales, hombres y máquinas, elementos sobre los cuales la acción 
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del ingeniero industrial debe enfocar sus esfuerzos para aumentar los índices de 
productividad actual y, en esa forma, reducir los costos de producción”3. 

 Para aumentar los índices de productividad se pude realizar lo siguiente: 

1. “Aumentar el producto y mantener el mismo insumo. 
2. Reducir el insumo y mantener el mismo producto. 
3. Aumentar el producto y reducir el insumo simultánea y proporcionalmente”. 

Por consiguiente la productividad puede estar medida de la siguiente forma:  

eadoscursosempl

radossultados
doductivida

Insumos

oducción
doductivida

Re

logRe
Pr

Pr
Pr





 

A continuación se mencionarán los factores más comunes que restringen el 
aumento de la productividad 

1. En toda empresa los altos ejecutivos y gerentes son los encargados de 
incrementar los niveles de productividad, esto no se logra cuando los gerentes 
son incapaces de crear el clima apropiado para su mejoramiento. 

2. Un factor externo son las leyes y entes gubernamentales, ya que las 
decisiones tomadas pueden llegar a causar perdida de recursos en las 
organizaciones. 

3. Tamaño y obsolescencia de las organizaciones. 
4. Desconocimiento de los procedimientos para evaluar y medir la productividad 

del trabajo, generando así inconformidad entre los empleados. 
5. Los recursos físicos, los métodos de trabajo y los factores tecnológicos que 

actúan tanto en forma individual y combinada para restringir la productividad. 

Para analizar la productividad se deben tener en cuenta ciertos factores, 
conocidos desde la Ingeniería Industrial como las “M” mágicas, son: “hombres 
(men), dinero (money), materiales, métodos, mercados, máquinas, medio 
ambiente, mantenimiento del sistema, misceláneos (controles, materiales, costos, 
inventarios, calidad, cantidad, tiempo, etcétera), management, manufactura”. 
Es clave resaltar que al aumentar la productividad, aumentará el nivel de vida 
tanto de los productores como de los consumidores, ya que, se puede decir que 
los empleados ganarán más dinero y los consumidores tendrán acceso a los 
productos a un menor costo; pero promover la productividad también pude generar 
temores a lo desconocido, a la reducción de los empleos, a las cargas de trabajo 
desbalanceadas, a la mala distribución de las ganancias con la mayor 

                                                
3 GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo: Ingeniería de métodos y medición del 
trabajo. 2da. Edición. México: 2005, Mc Graw Hill.  
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productividad, ante estos temores se pueden asumir ciertas responsabilidades de 
los sectores involucrados en el proceso productivo; de cada sector se 
mencionarán algunas responsabilidades. 
“El gobierno debe procurar un desarrollo económico equilibrado, propagar el 
concepto de productividad y financiar las instituciones que lo promuevan, sostener 
y amentar el empleo, regular precios, crear condiciones adecuadas para 
incrementar la productividad. 
La dirección empresarial debe: reconocer y asumir el concepto de productividad, 
favorecer los adelantos técnicos y utilizar las técnicas modernas de dirección. 
Los trabajadores deben: reconocer y aceptar las políticas elaboradas por la 
dirección empresarial, reconocer y adoptar los beneficios que generan los cambios 
técnicos, hacer un buen trabajo a cambio de un salario justo. 
Y por último la sociedad o comunidad debe: regular el nivel de población, insistir 
en la calidad y en precios justos, fomentar la educación”3. 
Por otro lado es necesario tener presente que la productividad no sólo hacer 
referencia a la mano de obra, sino que también se debe utilizar al máximo la 
capacidad tanto de las máquinas, terrenos como de los materiales. 
Por último se puede decir que toda empresa puede tener diversos indicadores de 
productividad, que fomente el mejoramiento continuo de todo el proceso 
productivo. 

1.3.5 Diseño de puestos de trabajo. 

Cuando se habla de estandarización y mejoramiento de un puesto de trabajo se 
debe pensar en que tarea se realiza en el puesto de trabajo y en la comodidad del 
operario que la realiza (ergonomía).  

Principios de diseño de trabajo: El lugar de trabajo. 

1. Determinar la altura de la superficie de trabajo según la altura del codo: “La 
altura de la superficie de trabajo (con el trabajador sentado o parado) debe 
determinarse mediante un postura de trabajo cómoda para el operario; los 
antebrazos tienen la posición natural hacia abajo y los codos están flexionados 
a 90º”1. 

2. Ajustar la superficie de trabajo según la tarea que se realiza: Significa ajustar el 
principio anterior de acuerdo con la tarea que se vaya a realizar, para 
garantizar la comodidad del operario.  
Cuando se realiza una actividad donde el operario debe permanecer de pie el 
ajuste depende de si se realiza una tarea de ensamble pesado o ensamble 
fino. 
Si la tarea la realiza el operario sentado, el puesto de trabajo debe contar con 
sillas y con descansos para los pies que se puedan ajustar a los diferentes 
operarios.  El ajuste se basa en que el operario se siente cómodamente con 
sus pies apoyados descansadamente sobre el suelo  

3. Proporcionar una silla cómoda para el operario sentado: Cuando el operario 
realiza una tarea sentado se reduce el estrés que se genera al estar de pie 
sobre los pies y el gasto general de energía del operario.  
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“Es muy importante proporcionar soporte lumbar mediante una protuberancia 
en el respaldo de la silla o con un cojín lumbar colocado a la altura del cinturón” 

1.  
4. Proporcionar ajuste en el asiento: Se recomienda que el respaldo del asiento 

pueda reclinarse un poco para disminuir la presión en los discos. La altura de 
los asientos debe poder ajustarse al operario que la utilice o contar con 
descansos para los pies en el caso individuos muy bajos. 
También se recomiendan que los asientos tengan coderas donde se puedan 
apoyar los hombros y brazos y que su cubierta deje pasar el aire para evitar la 
humedad por el sudor. 

5. Alentar la flexibilidad en la postura: la mejor alternativa teniendo en cuenta que 
el cuerpo humano no está diseñado para permanecer en una misma posición 
por mucho tiempo es tener un banco para que el operario pueda cambiar de 
postura. 

6. Proporcionar tapetes antifatiga para operarios que trabajan de pie: Mantenerse 
de pie durante varias horas puede generar cansancio y fatiga en los operarios. 
El uso de los tapetes antifatiga evita que la sangre se acumule en las 
extremidades inferiores y genere calambres y dolor en las piernas de los 
operarios.   

7. Localizar todas las herramientas y materiales dentro del área normal de 
trabajo: Las herramientas deben estar ubicadas de tal manera que el operario 
tenga que hacer el menor esfuerzo muscular para alcanzar la herramienta y 
que gaste el menor tiempo posible en hacerlo.    

8. Localizaciones fijas para todas las herramientas y materiales que permitan la 
mejor secuencia: tener ubicación fija para las herramientas y materiales 
permite que el operario se más ágil y reduce significativamente los tiempos de 
búsqueda y selección de los elementos, optimizando y facilitando la realización 
de la tarea del operario. 

9. Arreglo óptimo de herramientas, controles y otras componentes para minimizar 
los movimientos: un principio muy importante a tenerse en cuenta para 
localizar los elementos es la importancia y la frecuencia con la que se utilizan; 
los elementos usados con mayor frecuencia por el operario deben estar 
ubicados más cerca facilitando su alcance. Después debe tenerse en cuenta 
para su funcionalidad, es decir ubicarlos en una misma zona aquellos que 
tengas las mismas funciones o similares y también según la secuencia de uso, 
pues de acuerdo a puesto de trabajo el operario sigue un ciclo para desarrollar 
su tarea, su trabajo se facilita si las herramientas están ubicadas de acuerdo al 
orden como se utilizan.  

Principios de diseño de trabajo: Maquinas y equipo. 

1. Hacer cortes múltiples cuando sea posible con la combinación de dos o más 
herramientas en una, o el arreglo de cortes simultáneos desde dos dispositivos 
de alimentación: este principio depende del tipo de actividad que se realice en 
el puesto de trabajo, ya que no para cualquier actividad es recomendable que 
se combinen herramientas. 

2. Usar dispositivos en lugar de sostener con la mano: algunas actividades 
requieren que el operario sostenga la parte que se está procesando mientras 
trabaja con la otra, lo que deja la mano que sostiene la pieza realizando un 
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trabajo inútil. Este principio recomienda el uso de dispositivos que sostenga la 
pieza y le permitan al operario realizar la tarea con ambas mano; de esta 
manera se ahorra tiempo en el procesamiento de las partes y garantiza que la 
pieza es sostenida con mayor exactitud y firmeza. 

3. Localizar todos los dispositivos de control con la mayor accesibilidad y 
capacidad de fuerza para el operario: los dispositivos de control deben tener el 
tamaño y la posición adecuada para que el operario las manipule con habilidad 
máxima y fatiga mínima. Dependiendo de si el operario trabaja de pie o 
sentado los dispositivos de control se deben ubicar a la altura al nivel del 
hombro o del codo respectivamente.  

4. Usar códigos de forma, textura y tamaño: Los códigos de forma normalmente 
en dos o tres dimensiones ayudan al operario a minimizar errores en la 
realización de la tarea y facilitan la visualización de los controles.  
Los códigos de tamaño permiten ambos tipos de identificación: por medio del 
tacto y visualmente. 
Se recomienda minimizar el número de códigos utilizados para que se le facilite 
al operario su memorización y aprendizaje 

5. Usar el tamaño, desplazamiento y resistencia del control adecuados: para 
mejorar y optimizar el desempeño de los operarios se deben tener en cuenta 
tres parámetros: 

 Tamaño de control: un tamaño demasiado grande o demasiado 
pequeño dificulta el manejo de los controles y puedo ser causante de 
errores y de reducciones en la eficiencia. 

 La razón control – respuesta (C/R):”se define como la cantidad de 
movimiento en un control dividido entre la cantidad de movimiento en la 
respuesta. Una razón baja significa alta sensibilidad, una razón alta 
significa baja sensibilidad” 1. 
Efecto intervalo: “es la tendencia a pasarse de las distancias cortas y no 
llegar cuando las distancias son grandes” 1.  

 Resistencia del control: puede ser de dos tipos: 
Desplazamiento puro sin resistencia: causa menos fatiga.  
Fuerza pura sin desplazamiento: en este caso el control regresa a cero 
al soltarlo. . 

1.3.6 Análisis del Clúster de Confección-Industria textil. 

Características Generales de la Cadena (Fibras-Textil-Confección) 

Procesos: Para su ejecución se requiere contar en la empresa con departamentos 
de: Diseño, Planeación, Compras, Almacenamiento, Control de Calidad, 
Mantenimiento. 

Productos y Servicios:  

 Hilados, Tejidos y Acabados textiles: Incluye diversas fibras e hilados, 
como los hilados de algodón, lana, de filamentos discontinuos, fibras 
discontinuas artificiales, sintéticas, y las diferentes mezclas y tejidos 
que de ellos puedan resultar. 
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 Tejidos de Punto y Ganchillo: Considera calcetería, medias de nylon 
para mujer, tejidos angostos y de punto de diferentes tipos de fibra y 
sus mezclas. 

 Tejidos y Manufactura de Algodón: Son aquellos que han sido 
fabricados con diferentes fibras y sus mezclas como cordelería, 
encajes, tapetes, alfombras, tejidos desechables; incluyendo también 
cubrelechos, etiquetas de textiles, sacos de fiques, lona para llantas, 
tejidos de imitación del cuero y toallas. 

 Prendas de Vestir: Son los productos obtenidos a partir de los grupos 
mencionados anteriormente pero antes deben pasar por diferentes 
procesos de confección, se pueden mencionar algunos: camisas y 
blusas de tejido plano, de punto o de algodón, prendas exteriores en 
tejido de punto, ropa interior de diferentes fibras y sus mezclas, y en 
general piezas cortadas para la confección de prendas de vestir de 
punto, entre otros productos que no se especificarán pero por eso no 
dejan de ser importantes. 

 Servicios de: diseño, análisis físicos y químicos, tintorería, tejeduría, 
mantenimiento, confección, estampación, venta y apoyo técnico en 
colorantes auxiliares para textiles, y para maquinaria para todo el 
sector. 

1.3.7 Maquinaria y Equipo empleada en la confección de prendas. 

“Las Máquinas de Coser tipos y utilidades. 

Máquinas de Costura: Una Máquina es un conjunto de piezas que interactúan 
entre sí, realizando movimientos capaces de producir un trabajo.  Entre las 
principales máquinas de costura se mencionan: 

 Recta: Llamada también pespuntadora de 1, 2 y 3 agujas, realiza una 
costura cerrada, más conocida como Lockstitch. Cuando la máquina es de 
1 aguja se le conoce como Plana. 

 Fileteadora: Esta máquina realiza una costura de sobre hilado evitando que 
los cantos del tejido se deshilachen, existen tres tipos: liviana o polera, 
estándar o modular, y pesada (para tejidos gruesos). 

 Recubridora: Máquina de costura plana para dobladillar bastas y faldones, 
realizar costuras centradas y pespuntes, está diseñada para trabajar con 
tejidos de punto. 

 Ojaladora: Para hacer ojales y cortar en forma automática. 
 Máquinas de Corte 

Cortadora Circular: Corta hasta 4 pulgadas de grosor. 
Cortadora Vertical: Pueden cortar de acuerdo con la longitud de la cuchilla, 
de 6 a 14 pulgadas  de espesor. 

Mantenimiento de Máquinas 

El mantenimiento preventivo dentro de un proceso productivo es de vital 
importancia debido a q no solamente alarga la vida útil de las máquinas sino que 
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además reduce los niveles de inventario en proceso, previene reparaciones 
mayores y es una evidencia para los requisitos ISO 9000. 

 Limpieza de Máquina: Antes de poner en marcha la máquina al inicio de 
cada Jornada, o después de haber estado parada durante cierto tiempo, 
deberán realizarse los siguientes trabajos: 

Limpiar el polvo, comprobar el nivel de aceite o dado el caso 
engrasarla. 
Engrasar el garfio y limpiar el aceite sobrante. 
Realizar una prueba de costura, cosiendo unos segundos a una 
velocidad baja y pasar después a la velocidad máxima admisible. 

 Puesta en marcha de una Máquina nueva: Antes de maniobra una Máquina 
nueva se debe controlar minuciosamente el sistema de lubricación. Al 
principio deberá coserse durante cierto tiempo a una velocidad reducida. El 
periodo de rodaje puede durar entre unos minutos o varias horas. Los 
datos concretos al respecto se hallan en el  manual de instrucciones de 
cada Máquina. 

 Lubricación: Dos piezas que se mueven entre sí rosándose, se hallan 
sometidas, por muy lisas y pulidas que estén sus superficies en contacto, a 
una mayor o menor fricción. Lo cual de no evitarse o limpiarse de alguna 
forma,  produciría un desgaste y calentamiento excesivos de las piezas y el 
agarrotamiento de las mismas. La lubricación hace que se forme una 
película aislante entre dichas superficies de contacto, la cual evita la 
fricción o la reduce a un mínimo tolerable. 
No se deben lubricar: los cojines de bolas sellados y provistos de grasa. 
Deben Lubricarse: Pernos, cojinetes, carriles, pistas de rodadura, barra de 
aguja, barra del pie prénsatela. 

 Frecuencia de Lubricación: Toda máquina debe lubricarse con regularidad 
dependiendo de la intensidad de trabajo, esto puede ser mensual o 
trimestral. 

 Herramientas de Trabajo: Se debe disponer siempre de un juego de 
herramientas completo, y en buenas condiciones: Destornillador de la placa 
de aguja, destornillador para la cápsula porta bobina, pincel para el polvo, 
aceitera., pinza. 

Tipos de Mantenimiento: Existen tres tipos de mantenimiento: 

 Mantenimiento diario: Dependiendo del tipo de máquina y la carga  de 
trabajo a la que esté sometida, ya sea por la fuerte acumulación  de 
pelusas o por la elevada velocidad de costura, deberá echarse  una gota 
de aceite en la pista del garfio cada vez que se cambie la bobina, excepto 
en la máquina de lubricación automática. Además: Limpiar con una brocha 
o pincel todos los residuos de pelusa en: Dientes de arrastre, garfios y 
bobina; Revisar el flujo de aceite de máquina en el visor y poner una tela 
debajo de la prensa tela, dejando la aguja clavada. Después de cada 
jornada poner a cada máquina su funda correspondiente, así como 
desenchufarla. 
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 Mantenimiento preventivo: Se realiza regularmente, semanal o quincenal. 
Este mantenimiento es muy importante porque puede evitar problemas 
mayores en la máquina en el futuro, causados por acumulación de pelusas, 
desgaste de piezas, partes sobre usadas del motor, entre otros. 
Generalmente este mantenimiento se enfoca en las zonas de rozamiento 
de metales, áreas por donde circula el aceite y áreas donde se acumulan 
los residuos del hilo. 

 Mantenimiento correctivo: Es aquel mantenimiento donde interviene un 
mecánico especializado, cuando se presente un desperfecto que requiere 
del cambio de una parte o de una pieza de la máquina, que sin el 
conocimiento técnico necesario no se puede llevar a cabo.4 

                                                

4 HUAMÁN OSCCO, WILDER. INGENIERÍA EN LA CAPACITACIÓN DE OPERARIOS PARA LA 
INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL. LIMA-PERÚ, 2003. 227p. TESIS (INGENIERÍA 
INDUSTRIAL). UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS. 



 25

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto fue realizado durante el año 2010 en varias pequeñas empresas de la ciudad 
de Medellín del Sector Textil.  
 
La naturaleza del proyecto de grado en general es propositiva, y para su desarrollo se 
ejecutaron las siguientes etapas:  

 
1. Seleccionar cuatro empresas del Sector Textil en las cuales se identifiquen 

oportunidades de mejora en el proceso productivo. 
2. Identificar el proceso productivo de cada de una de las pequeñas empresas. 
3. Realizar un diagnóstico del proceso productivo actual de las pequeñas empresas bajo 

análisis. 
4. Identificar las operaciones en las cuales se incurre en reproceso, tiempos muertos, 

transportes innecesarios, entre otros, que generen disminución en la productividad.  
5. Seleccionar las herramientas de Ingeniería Industrial direccionadas hacia los Métodos, 

Tiempos y Movimientos que permitan la estandarización de aquellas operaciones que 
pueden entorpecer un flujo más eficiente en el proceso.  

6. Identificar la estructura de indicadores de las empresas y diseñar una propuesta que 
permita la medición de pérdidas, desperdicio, niveles de productividad, entre otros. 

 
La primera actividad se realizó con la ayuda de la administradora de la empresa 
INVERSIONES DAWI (JEANS UUY), quien posibilitó la comunicación con los demás 
talleres. 
 
Las siguientes actividades se realizaron visitando las diferentes empresas, entrevistando 
al personal encargado en cada una de las áreas implicadas en el proceso que era objeto 
de estudio y observando el desarrollo del proceso productivo normal, lo cual permitió 
identificar aquellas operaciones y/o actividades donde se presentaban las mayores 
pérdidas en tiempo y las faltas de método de trabajo para desempeñarlas.  
  
Finalmente se realizaron dos propuestas de cambio y mejora. La primera enfocada al 
manejo e implementación de indicadores de medición y la segunda en el hecho del 
mejoramiento de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo. Concluyendo 
con un informe presentado a las administraciones de cada empresa, comparando ambos 
métodos y resaltando beneficios y ahorros de implementar el método propuesto.  
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 
TALLERES MANUFACTUREROS. 

3.1 INVERSIONES DAWI (UYY JEANS) 

3.1.1 Reseña histórica 

Fundada en 2007, Inversiones Dawi, es una empresa dedicada a confeccionar y 
comercializar prendas de vestir, enfocándose en el mercado de jeans femeninos. 
La empresa inicia actividades con un promedio de 9 empleados y una producción 
que varía de 1200 a 2000 unidades mensuales. 
Con la colaboración de un gran equipo de trabajo, inversiones Dawi ha logrado 
tener en el mercado dos líneas de comercialización: “UYY jeans” y “Miel y Canela”, 
conquistando así gran parte del mercado nacional. 
A finales de 2009 y principios de 2010, inversiones Dawi ha incursionado en el 
mercado internacional, logrando exportar sus prendas a Atlanta y otros países 
Suramericanos con un promedio de exportación de 10.000 unidades mensuales. 
En el momento Inversiones Dawi cuenta con un promedio de 40 empleados fijos y 
20 empleados variables, aumentando su producción en promedio a 40000 
unidades mensuales. 

3.1.2 Funciones y responsabilidades por cargo o área de la empresa. 

Con el propósito de comprender la estructura de funcionamiento de la Compañía, 
se presenta en primera instancia el organigrama de la Empresa y enseguida se 
realiza una breve descripción de las responsabilidades y funciones 
correspondientes a las diferentes dependencias administrativas. A su vez, se 
menciona que las actividades ejecutadas en dichos niveles constituyen un 
importante apoyo para ejecutar las funciones en el área productiva. 

Organigrama: La estructura Orgánica de la empresa se representa así: 

 

Figura 1: Organigrama Uuy Jeans. 
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Las funciones por dependencia administrativa son: 

Gerencia: Las principales responsabilidades de esta dependencia son las siguientes: 

 Tomar decisiones dentro de la empresa, apoyándose en los resultados de las 
actividades ejecutadas en las demás áreas funcionales. 

 Garantizar el abastecimiento oportuno de materias primas conformes de 
calidad. 

 Abrir nuevos mercados. 

Las funciones de línea del cargo son:  

 Seleccionar y comprar materias primas. 
 Seleccionar talento humano.  
 Coordinar las exportaciones. 
 Contactar nuevos clientes, asistir a ferias comerciales en Colombia y en el 

exterior, presentar de manera atractiva el portafolio de productos y servicios de 
la empresa. 

Administración: La principal responsabilidad de esta dependencia es: Asegurar la 
entrega oportuna y conforme en cantidad y en calidad del producto en proceso y del 
producto terminado. 
Las funciones de línea del cargo son: 

 Realizar presupuesto de gastos de materia prima y de mano de obra. 
 Priorizar los pedidos para ingresarlos a la planta de producción de acuerdo con 

la importancia de los clientes. 
 Estimar el tiempo requerido por los diferentes pedidos en la planta de 

producción. 
 Definir estándares de tiempo para las operaciones. 
 Supervisar continuamente el trabajo de los operarios 
 Asignar diversas tareas a los operarios según necesidades de producción. 
 Apoyar al gerente en la selección del talento humano. 

Tesorería: La principal responsabilidad de esta dependencia es asegurar el adecuado 
y oportuno manejo del dinero dentro de la empresa, controlando el flujo de los recursos 
económicos. 

Contabilidad: La principal responsabilidad de esta dependencia es realizar la 
contabilidad de la empresa basada en los lineamentos legales. 

Cartera: La principal responsabilidad de esta dependencia es garantizar las buenas 
relaciones comerciales con todos los clientes. 
Esta dependencia tiene como función básica realizar el cobro oportuno a los clientes 

Ventas: La principal responsabilidad de esta dependencia es investigar el estado 
crediticio de los posibles clientes. 
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Esta dependencia tiene como función básica realizar la comercialización de los 
productos. 

Diseño: La principal responsabilidad de esta dependencia es obtener diseños 
aceptados por la mayor parte del mercado. 
Esta dependencia tiene como funciones básicas: Realizar los diseños de la prenda que 
cumpla con los parámetros de la moda actual y concretar los apliques y detalles que la 
prenda va a llevar. 

Planos de producto. 

Es de relevante importancia identificar las características del producto, por dicha razón 
a continuación se mostrarán la ficha técnica producto, un boceto del mismo y su foto 

 

 

Figura 2: Ficha técnica y boceto del Producto. 
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Figura 3: Foto del Producto. 
 

3.1.3 Descripción detallada del proceso productivo o de prestación del 
servicio.  

Con el fin de ilustrar el proceso productivo se procede de la siguiente forma: se 
describe cada operación, se indican las características de las máquinas utilizadas 
y se menciona el número de personas responsables por su ejecución. 

Elaboración de la muestra patrón: De acuerdo con el boceto obtenido por el 
área de diseño, se procede a realizar la respectiva muestra. Una vez obtenida la 
muestra se somete a aprobación por la gerencia. Con la muestra aprobada se da 
inicio a la operación de escalado. 

Las actividades que se realizan en esta operación son las siguientes: Cortar las 
piezas, para realizar solo una prenda, realizar el proceso de confección (filetear las 
piezas, unir las piezas), Ojalar, Presillar, Decorar, Planchar. 

Las máquinas utilizadas en la operación son: 

 Fileteadora: En esta máquina se prepara, filetea y corta la tela, Algunos 
datos de interés del equipo y sus especificaciones técnicas son: 
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 Marca: Pegasus 
 Modelo:M832-86 
 Dimensiones (alto x largo x ancho):1500mm, 1200 mm, 

480mm 
 Potencia:400 W 
 Voltaje: 110/220 V 
 Tipología: Manual 

 

Figura 4: Fileteadora Pegasus 

 Máquina de coser tipo plana: En esta máquina se arma la prenda; Algunos 
datos de interés del equipo y sus especificaciones técnicas son: 

 Marca: Sunstar 
 Modelo:KM250 B 
 Dimensiones (alto x largo x ancho):1500mm, 1200 mm, 

480mm 
 Potencia: 400 W 
 Voltaje: 110/220 V 
 Tipología: Manual 

 

Figura 5: Máquina de Coser Sunstar. 

 Máquina de coser dos agujas: En esta máquina se realiza el terminado de 
la prenda; Algunos datos de interés del equipo y sus especificaciones 
técnicas son: 

 Marca: Sunstar 
 Modelo: KM797 BL/2003 
 Dimensiones (alto x largo x ancho):1500mm, 1200 mm, 

480mm 
 Potencia: 400 W 
 Voltaje: 110/220 V 
 Tipología: Manual 
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Figura 6: Máquina Dos agujas Sunstar. 

Número de personas en la operación: Dos personas, las cuales pueden realizar 
todas las actividades relacionadas con la operación anteriormente descrita.  

Corte: Las actividades que se realizan en esta operación son las siguientes: 
Extender la tela sobre la mesa de trabajo y formar las capas para el corte, ubicar 
los trazos sobre la tela organizada en capas, realizar el corte cada parte de la 
prenda sosteniendo el trazo y pasando la sierra por las líneas obtenidas en la 
operación de patronaje, organizar las partes de la prenda ya cortadas, numerar y 
empacar las partes de la prenda, separar las partes de la prenda que requieren 
bordado, almacenar el lote de partes de prenda que serán despachados a los 
diferentes talleres de confección 

Las maquinas utilizadas en la operación son: 

 Cortadora: Sirve para realizar los cortes de los trazos de las partes de las 
prendas como delantero, trasero, bolsillos, entre otros; algunos datos de 
interés del equipo y sus especificaciones técnicas son: 

 Marca: Eastman 
 Modelo: BRUTE class 627 x 
 Dimensiones: (alto x largo x ancho): 520mm, 290mm, 190mm 
 Voltaje: 110 V 
 Potencia: 1210 W 
 Tipología: Manual 

 
Figura 7: Cortadora circular Eastman 

 Cortadora de extremo: Sirve para realizar los cortes verticales y 
horizontales de la tela; Algunos datos de interés del equipo y sus 
especificaciones técnicas son: 

 Marca: Su Lee machine 
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 Modelo: 3600 345 
 Dimensiones (alto x largo x ancho): 130mm, 870mm, 250mm 
 Voltaje: 110/220 V 
 Potencia: 160 W 
 Tipología: Manual 

 

Figura 8: Cortadora de extremo SuLee. 

Número de personas en la operación: Dos Personas, un cortador y un auxiliar. 

Bordado: Las actividades que se realizan en esta operación son las siguientes, 
programar el diseño y grabar en un disquete el diseño del bordado., prender la 
maquina e insertar el disquete que tiene grabado el diseño del bordado, extender 
las partes de la prenda en la maquina, una vez terminado el bordado, recoger y 
organizas las partes de prenda y llevarlas al lugar donde están almacenadas las 
partes de prendas listas para ser despachadas.  

Las maquinas utilizadas en la operación son: 

 Bordadora: Algunos datos de interés del equipo y sus especificaciones 
técnicas son 

 Marca: Barudan 
 Modelo: BEVT-Z1508C/520 
 Dimensiones (alto x largo x ancho):1828mm, 5537mm, 

1143mm. 
 Potencia: 0.9 Kw. 
 Tipología: Automática 
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Figura 9: Bordadora Barudan. 

Número de personas en la operación: Una Persona que realiza todas las 
actividades. 

Presillado: Las actividades que se realizan en esta operación son las siguientes, 
preparar la prenda, realizar el presillado, almacenar a un lado de su puesto de 
trabajo (esta operación alimenta a la operación de ojalado, ya que el operario 
encargado de dicha operación recoge las prendas que requieren ojalado de cada 
una de las presilladoras). 

Las maquinas utilizadas en la operación son: 

 Presilladora #1:Algunos datos de interés del equipo y sus especificaciones 
técnicas son: 

 Marca: Juki 
 Modelo: LK 1900A HS 
 Dimensiones (alto x largo x ancho): 1100mm, 1200mm, 

660mm 
 Voltaje:110-220 V 
 Potencia: 320 w 
 Tipología: Semiautomática 

 

 

Figura 10: Presilladora Juki. 
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 Presilladora #2: Algunos datos de interés del equipo y sus especificaciones 
técnicas son: 

 Marca: Brother 
 Modelo: KE 430D 0 
 Dimensiones (alto x largo x ancho):1590mm, 1200mm, 590mm 
 Voltaje: 110-220 V 
 Tipología: Semiautomática 

Número de personas en la operación: Dos Personas que operan cada una de las 
maquinas.  

Ojalado: Las actividades que se realizan en esta operación son las siguientes, 
recoger la prenda que esta almacenada en cada una de las presilladoras, preparar 
la prenda, realizar el ojalado, almacenar la prenda. 

La maquina utilizada en la operación es: 

 Ojaladora: Algunos datos de interés del equipo y sus especificaciones 
técnicas son: 

 Marca: Juki 
 Modelo: MEB 3200J 
 Dimensiones (alto x largo x ancho):1230mm, 1060mm, 790mm 
 Tipología: Semiautomática. 

 

Figura 11: Ojaladora Juki. 

Número de personas en la operación: Una Persona la cual opera la maquina. 

Terminado: En esta área se realizan las siguientes operaciones: 

Pulido: Las actividades que se realizan en esta operación son las siguientes, 
revisar las prendas, cortar y pulir las costuras, cortar los pasadores, planchar, 
almacenar y preparar las prendas para el estampado, estas actividades se pueden 
realizar simultáneamente. 

Las máquinas utilizada en la operación son: 
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 Fileteadora #1: Algunos datos de interés del equipo y sus especificaciones 
técnicas son: 

 Marca: Siruba 
 Modelo: RM 1818 – 1ª 
 Dimensiones (alto x largo x ancho):1500mm, 1200 mm, 

480mm 
 Voltaje: 110 V 
 Potencia: 400 W 
 Tipología: Mecánica. 

 Máquina de coser tipo plana: Algunos datos de interés del equipo y sus 
especificaciones técnicas son: 

 Marca: Sunstar. 
 Modelo: KM 250 A. 
 Dimensiones (alto x largo x ancho):1500mm, 1200 mm, 

480mm. 
 Tipología: Mecánica. 

Número de personas en la operación: Esta operación cuenta con un promedio de 
cuatro personas, las cuales pueden variar de acuerdo con el tamaño del lote de 
producción. 

Estampado: Esta operación involucra un operario; Las actividades que se realizan 
en esta operación son las siguientes, extender la tela sobre la máquina, realizar el 
estampado, retirar la prenda y almacenarla para ser llevada a troquelado. 

Las máquinas utilizadas en la operación son: 

 Dos Sublimadoras o Termofijadoras: Algunos datos de interés del equipo y 
sus especificaciones técnicas son: 

 Marca: Hengxing 
 Dimensiones (alto x largo x ancho):300 mm, 390mm, 630mm 
 Tipología: Mecánica 

 

 

Figura 12: Termofijadora. 
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Número de personas en la operación: Unas Persona que realiza todas las 
actividades. 

Troquelado: Las actividades que se realizan en esta operación son las siguientes, 
preparar la prenda en la máquina, realizar el troquelado (consiste en insertar 
taches y apliques en la prenda), almacenar y separar la prenda para ser revisada y 
empacada, las maquinas utilizadas en la operación son: 

 Cuatro Troqueladoras: Algunos datos de interés del equipo y sus 
especificaciones técnicas son: 

 Marca: Gameco y DLK 
 Dimensiones (alto x largo x ancho):1170mm, 400mm, 505mm 
 Tipología: Mecánica. 

400 m
m

 

Figura 13: Troqueladora 

Número de personas en la operación: Cuatro Personas que operan cada una de 
las máquinas. 

Empacado: Esta operación cuenta con un promedio de cuatro personas, las 
cuales pueden variar de acuerdo con el tamaño del lote de producción. Las 
actividades que se realizan en esta operación son las siguientes: Revisar que la 
prenda no tenga ningún defecto, pegar las etiquetas, doblar las prendas, empacar, 
almacenar para ser despachadas a los diferentes clientes. 

3.2 TALLER CALIDAD Y MODA. 

A continuación se realizará una breve descripción del proceso productivo de un pequeño 
taller de confección, el cual no está registrado en Cámara de Comercio sino que opera por 
medio del RUT. 

Este taller se clasifica bajo la categoría de empresa maquiladora; de ésta forma, recibe de 
sus clientes partes de tela índigo cortadas procediendo a su ensamble, es así como se 
obtiene el tipo de pantalón denominado Jean. Para mayor ilustración a continuación se 
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muestran en su orden las respectivas descripciones del producto y del proceso 
productivo: 

3.2.1 Descripción del producto:  

La descripción del producto se realiza utilizando los siguientes elementos gráficos: boceto, 
ficha técnica y foto. 

Boceto y ficha técnica:  

 

Figura 14: Ficha técnica y boceto del Producto. 

Foto: 

 

Figura 15: Foto del Producto. 
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3.2.2 Descripción del Proceso Productivo. 

Con el fin de ilustrar el proceso productivo se procede de la siguiente forma: Se 
describe cada operación, se indica la cantidad y las características de las 
máquinas utilizadas y se menciona el número de personas responsables por su 
ejecución.  
Inicialmente se presentará la descripción escrita del proceso y posteriormente se 
ilustrará por medio del cursograma sinóptico y analítico que podrán encontrarse en 
la lista de anexos (Ver Anexos 3, 5-10) 

En el proceso productivo se utilizan los siguientes recursos: 

 2 máquinas de coser tipo plana. 
 2 máquinas de coser dos agujas. 
 1 fileteadora. 
 1 máquina 20 U (decorado). 

El número de personas involucradas en el proceso son cinco, las cuales pueden 
realizar cualquier operación dentro de este. Dependiendo del volumen de 
producción y del nivel de capacitación con el que cuentan las diferentes operarias 
se realiza la asignación de los diferentes puestos de trabajo. 

Las diferentes operaciones del proceso productivo serán especificadas a 
continuación: 

 Filetear todas las piezas: Mediante esta operación se pulen y se cierran 
todos los bordes de las diferentes piezas, además de cortar los sobrantes 
de estas.  

 Separar las piezas: Esta operación consiste en organizar las piezas por 
unidad de ensamble completa; es decir, al taller llega el lote de piezas 
cortadas de una misma referencia juntas, por lo cual las operarias 
después de filetear cada una de ellas deben formar los pequeños lotes de 
piezas que conforman una prenda completa. 

 Marcar pinzas: La operación está compuesta por los elementos: extender 
la tela, ubicar la guía sobre la tela y marcar las señales donde van las 
pinzas. 

 Entalegar: Esta operación consta de las siguientes actividades: extender 
las piezas sobre el revés en la máquina de coser tipo plana y realizar la 
costura de la pinza. 

 Pespuntar las pinzas: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
voltear la pieza sobre el derecho, extenderla sobre la maquina y realizar la 
costura sobre la pinza. 

 Armar traseros: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
extender las piezas sobre la fileteadora y unir las piezas por el tiro. 

 Pespuntar los traseros: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: voltear las piezas traseras ya unidas sobre el derecho, 
extender la pieza sobre la maquina dos agujas  y realizar una costura 
sobre el tiro ya unido. 
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 Pegar el cierre en la aletilla: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: ubicar la aletilla sobre la máquina de coser tipo plana, ubicar 
el cierre sobre la aletilla y realizar costura. 

 Pegar aletilla en el delantero derecho: Esta operación consta de las 
siguientes actividades: extender el delantero derecho sobre la máquina 
tipo plana, ubicar la aletilla y realizar costura. 

 Pespuntar la aletilla: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
voltear la prenda sobre el derecho, extender en la maquina tipo plana y 
realizar costura sobre la aletilla ya unida al delantero. 

 Coser la J: Esta operación consta de las siguientes actividades: extender 
el delantero izquierdo sobre la máquina dos agujas al derecho y realizar 
una costura en forma de J. 

 Unir los dos delanteros: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender los dos delanteros sobre la maquina tipo plana por 
el revés y unir las piezas por el tiro. 

 Pespuntar los delanteros: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: voltear las piezas delanteras ya unidas sobre el derecho, 
extender la pieza sobre la máquina dos agujas  y realizar una costura 
sobre el tiro ya unido. 

 Pegar el falso en la boca de bolsillo: Esta operación consta de las 
siguientes actividades: extender los delanteros ya unidos sobre el 
derecho, ubicar los falsos sobre la prenda y unir con la maquina tipo 
plana. 

 Pegar la vista: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
Extender los delanteros ya unidos sobre el derecho en la maquina dos 
agujas, ubicar la vista sobre la prenda y realizar la costura. 

 Cerrar costados y entrepierna: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender los traseros sobre la fileteadora, ubicar los 
delanteros sobre los traseros, realizar la costura por los costados, ubicar 
la prenda por el lado de la entrepierna y realizar costura. 

 Pespuntar costados y entrepierna: Esta operación consta de las 
siguientes actividades: extender la prenda ya unida sobre la máquina tipo 
plana al derecho y realizar costura sobre las uniones de los costados y las 
entrepiernas. 

 Unir pretinas: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
extender las pretinas delanteras y la trasera sobre la fileteadora y realizar 
costura. 

 Pegar pretina al pantalón: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender la prenda por el revés sobre la maquina tipo plana, 
ubicar la pretina sobre la prenda y realizar costura. 

 Asentar la costura de la pretina: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender la prenda con la pretina ya unida sobre el derecho 
en la maquina dos agujas y realizar una costura sobre esta unión. 

 Realizar Dobladillo: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
extender la prenda sobre la maquina tipo plana al derecho, realizar un 
dobles de 2 cm. y realizar la costura. 

 Pulir: Esta operación consta de las siguientes actividades: cortar todas las 
hebras de hilo tanto por el revés como por el derecho. 
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 Revisión final. 

3.3 TALLER BEATRIZ RESTREPO. 

Con el propósito de describir el área de operaciones de ésta empresa, se procede 
utilizando los mecanismos ya definidos para la descripción del taller anterior. 
Esta Compañía al igual que la anterior también es una empresa maquiladora dedicada a 
la producción de Jeans. 
A continuación se muestran en su orden las respectivas descripciones del producto y del 
proceso productivo.  

3.3.1 Descripción del producto. 

La descripción del producto se realiza utilizando los siguientes elementos gráficos: 
boceto, ficha técnica y foto, los cuales son los mismos ilustrados en el taller 
anteriormente descrito. 

3.3.2 Descripción del Proceso Productivo  

Inicialmente se presentará la descripción escrita del proceso y posteriormente se 
ilustrará por medio del cursograma sinóptico y analítico. (ver Anexos 4, 11-16). 

En el proceso productivo se utilizan los siguientes recursos: 

 7 máquinas de coser tipo plana. 
 3 máquinas de coser dos agujas. 
 1 fileteadora. 

El número de personas involucradas en el proceso son 11 las cuales pueden 
realizar cualquier operación dentro de este y 2 personas colaboradoras que se 
contratan de acuerdo con el volumen de producción para que realicen las 
actividades del pulido. Por otro lado dependiendo de la cantidad de producción y 
del nivel de capacitación con el que cuentan las otras 11 operarias se realiza la 
asignación de los diferentes puestos de trabajo. 

Las diferentes operaciones del proceso productivo serán especificadas a 
continuación: 

 Marcar pinzas: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
extender la tela, ubicar la guía sobre la tela y marcar las señales donde van 
las pinzas. 

 Asentar las pinzas: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
voltear la pieza sobre el derecho, extenderla sobre la máquina y realizar la 
costura sobre la señal realizada anteriormente. 

 Armar traseros: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
extender las piezas sobre la fileteadora y unir las piezas por el tiro. 

 Pespuntar los traseros: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: voltear las piezas traseras ya unidas sobre el derecho, 
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extender la pieza sobre la máquina dos agujas  y realizar una costura sobre 
el tiro ya unido. 

 Pegar el cierre en la aletilla: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: ubicar la aletilla sobre la máquina de coser tipo plana, ubicar el 
cierre sobre la aletilla y realizar costura. 

 Pegar aletilla en el delantero derecho: Esta operación consta de las 
siguientes actividades: extender el delantero derecho sobre la fileteadora, 
ubicar la aletilla y realizar costura. 

 Pespuntar la aletilla: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
voltear la prenda sobre el derecho, extender en la maquina tipo plana y 
realizar costura sobre la aletilla ya unida al delantero. 

 Coser la J: Esta operación consta de las siguientes actividades: extender el 
delantero izquierdo sobre la máquina dos agujas al derecho y realizar una 
costura en forma de J. 

 Unir los dos delanteros: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender los dos delanteros sobre la maquina tipo plana por el 
revés y unir las piezas por el tiro. 

 Pespuntar los delanteros: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: voltear las piezas delanteras ya unidas sobre el derecho, 
extender la pieza sobre la máquina dos agujas  y realizar una costura sobre 
el tiro ya unido. 

 Pegar la vista: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
Extender los delanteros ya unidos sobre el derecho en la maquina dos 
agujas, ubicar la vista sobre la prenda y realizar la costura. 

 Cerrar costados y entrepierna: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender los traseros sobre la fileteadora, ubicar los delanteros 
sobre los traseros, realizar la costura por los costados, ubicar la prenda por 
el lado de la entrepierna y realizar costura. 

 Pespuntar costados y entrepierna: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender la prenda ya unida sobre la maquina tipo plana al 
derecho y realizar costura sobre las uniones de los costados y las 
entrepiernas. 

 Unir pretinas: Esta operación consta de las siguientes actividades: extender 
las pretinas delanteras y la trasera sobre la fileteadora y realizar costura. 

 Pegar pretina al pantalón: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender la prenda por el revés sobre la maquina tipo plana, 
ubicar la pretina sobre la prenda y realizar costura. 

 Asentar la costura de la pretina: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender la prenda con la pretina ya unida sobre el derecho en 
la maquina dos agujas y realizar una costura sobre esta unión. 

 Realizar Dobladillo: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
extender la prenda sobre la máquina tipo plana al derecho, realizar un 
doblez de 2 cm. y realizar la costura. 

 Pegar pasadores: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
extender la prenda sobre la máquina tipo plana, ubicar la aguja sobre la 
pretina y pegar los 5 pasadores. 

 Pegar Marquilla: Esta operación consta de las siguientes actividades; 
extender la prenda sobre la máquina tipo plana, realizar una señal sobre la 
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pretina en toda la mitad, ubicar la marquilla de modo que la mitad de la 
marquilla quede ubicada en la mitad de la pretina, realizar la costura. 

 Pulir: Esta operación consta de las siguientes actividades: cortar todas las 
hebras de hilo tanto por el revés como por el derecho. 

 Revisión final. 

3.4 TALLER FRANCIA. 

Con el propósito de describir el área de operaciones de ésta empresa, se procede 
utilizando los mecanismos ya definidos para la descripción del taller anterior. 
Esta Compañía al igual que la anterior también es una empresa maquiladora dedicada a 
la producción de Jeans. 
A continuación se muestran en su orden las respectivas descripciones del producto y del 
proceso productivo.  

3.4.1 Descripción del producto. 

La descripción del producto se realiza utilizando los siguientes elementos gráficos: boceto, 
ficha técnica y foto, los cuales son los mismos ilustrados en el taller anteriormente 
descrito. 

3.4.2 Descripción del Proceso Productivo.  

En el proceso productivo se utilizan los siguientes recursos: 

 2 máquinas de coser tipo plana. 
 1 máquinas de coser dos agujas. 
 1 fileteadora. 

El número de personas involucradas en el proceso son 4 las cuales pueden 
realizar cualquier operación dentro de este y dependiendo de la cantidad de 
producción y del nivel de capacitación con el que cuentan las operarias se realiza 
la asignación de los diferentes puestos de trabajo. 

Las diferentes operaciones del proceso productivo serán especificadas a 
continuación: 

 Filetear todas las piezas: Mediante esta operación se pulen y se cierran 
todos los bordes de las diferentes piezas, además de cortar los sobrantes 
de estas.  

 Marcar pinzas: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
extender la tela, ubicar la guía sobre la tela y marcar las señales donde van 
las pinzas. 

 Entalegar: Esta operación consta de las siguientes actividades: extender 
las piezas sobre el revés en la máquina de coser tipo plana y realizar la 
costura de la pinza. 
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 Pespuntar las pinzas: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
voltear la pieza sobre el derecho, extenderla sobre la máquina y realizar la 
costura sobre la pinza. 

 Armar traseros: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
extender las piezas sobre la fileteadora y unir las piezas por el tiro. 

 Pespuntar los traseros: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: voltear las piezas traseras ya unidas sobre el derecho, 
extender la pieza sobre la maquina dos agujas  y realizar una costura sobre 
el tiro ya unido. 

 Pegar el cierre en la aletilla: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: ubicar la aletilla sobre la máquina de coser tipo plana, ubicar el 
cierre sobre la aletilla y realizar costura. 

 Pegar aletilla en el delantero derecho: Esta operación consta de las 
siguientes actividades: extender el delantero derecho sobre la fileteadora, 
ubicar la aletilla y realizar costura. 

 Pespuntar la aletilla: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
voltear la prenda sobre el derecho, extender en la maquina tipo plana y 
realizar costura sobre la aletilla ya unida al delantero. 

 Coser la J: Esta operación consta de las siguientes actividades: extender el 
delantero izquierdo sobre la maquina dos agujas al derecho y realizar una 
costura en forma de J. 

 Unir los dos delanteros: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender los dos delanteros sobre la maquina tipo plana por el 
revés y unir las piezas por el tiro. 

 Pespuntar los delanteros: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: voltear las piezas delanteras ya unidas sobre el derecho, 
extender la pieza sobre la maquina dos agujas  y realizar una costura sobre 
el tiro ya unido. 

 Pegar la vista: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
Extender los delanteros ya unidos sobre el derecho en la maquina dos 
agujas, ubicar la vista sobre la prenda y realizar la costura. 

 Cerrar costados y entrepierna: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender los traseros sobre la fileteadora, ubicar los delanteros 
sobre los traseros, realizar la costura por los costados, ubicar la prenda por 
el lado de la entrepierna y realizar costura. 

 Pespuntar costados y entrepierna: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender la prenda ya unida sobre la máquina tipo plana al 
derecho y realizar costura sobre las uniones de los costados y las 
entrepiernas. 

 Unir pretinas: Esta operación consta de las siguientes actividades: extender 
las pretinas delanteras y la trasera sobre la fileteadora y realizar costura. 

 Pegar pretina al pantalón: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender la prenda por el revés sobre la maquina tipo plana, 
ubicar la pretina sobre la prenda y realizar costura. 

 Asentar la costura de la pretina: Esta operación consta de las siguientes 
actividades: extender la prenda con la pretina ya unida sobre el derecho en 
la maquina dos agujas y realizar una costura sobre esta unión. 
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 Realizar Dobladillo: Esta operación consta de las siguientes actividades: 
extender la prenda sobre la maquina tipo plana al derecho, realizar un 
doblez de 2 cm. y realizar la costura. 

 Pegar Marquilla: Esta operación consta de las siguientes actividades; 
extender la prenda sobre la máquina tipo plana, realizar una señal sobre la 
pretina en toda la mitad, ubicar la marquilla de modo que la mitad de la 
marquilla quede ubicada en la mitad de la pretina, realizar la costura. 

 Pulir: Esta operación consta de las siguientes actividades: cortar todas las 
hebras de hilo tanto por el revés como por el derecho. 

 Revisión final. 



 45

4. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LOS 
TALLERES MANUFACTUREROS CON BASE EN NORMAS DE 

ESTANDARIZACIÓN Y OTROS ASPECTOS DE INTERES. 

4.1 NORMAS APLICABLES A LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
EN UNA EMPRESA DEL SECTOR CONFECCIÓN 

Una vez revisada la base de datos de Icontec y consultadas diversas fuentes, se 
determinó que las siguientes normas o aspectos son los adecuados para evaluar las 
condiciones de estandarización de una planta de confección: 

4.1.1 Norma Técnica NTC 6001:2008. Modelo de Gestión para 
Microempresas y Pequeñas empresas. 

“Esta norma establece los requisitos fundamentales para implementar un sistema de 
gestión en micro empresas y pequeñas empresas de cualquier sector económico, tanto de 
bienes como de servicios, en un entorno de negocios actual que les permita:  

 Demostrar la capacidad de cumplir las exigencias del mercado y los requisitos 
reglamentarios aplicables. 

 Fortalecer su competitividad, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de los 
clientes. 

 La mejora continua.  
La aplicación de esta norma facilita la implementación de los modelos internacionales de 
los sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, entre otros”5 

4.1.2 Norma Técnica ISO 9001 

GENERALIDADES 

“La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica 
de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de 
una  organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, 
los productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la 
organización. 
No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura 
de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. 

                                                

5 Norma Técnica Colombiana NTC 6001:2001.Modelo de gestión para Microempresas y 
Pequeñas empresas. http://www.scribd.com/doc/37306386/NORMA-ICONTEC-NTC-
6001-MODELO-DE-GESTION-PARA-MICRO-EMPRESAS-Y-PEQUENAS-EMPRESAS-
MYPES 
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Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 
Internacional son complementarios a los requisitos para los productos.  

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

GENERALIDADES 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
calidad, cuando una organización: 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos 
que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

 Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios 
aplicables. 

APLICACIONES 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean 
aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto 
suministrado. 
Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar debido 
a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su 
exclusión”.6. 

4.1.3 Requisitos definidos por los Clientes. 

En términos generales los clientes de los talleres de confección analizados solicitan en 
cuanto al ensamble y entrega de los artículos: 

 Obtener las prendas bajo las características dimensionales establecidas en la ficha 
técnica del producto. 

 Asegurar una costura continua a lo largo de todas las zonas de ensamble. 
 Asegurar que las características visuales del producto (color, desgastes, 

rugosidades, visos, apliques, número y ubicación de bolsillos) cumplan las 
especificaciones observadas en la muestra aprobada. 

 Entregar de manera oportuna y completa los pedidos. 

Los anteriores requisitos de los clientes se definen en los documentos: (ver figuras 2 y 3). 

                                                

6 MANUAL ISO 9001:2001 
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4.1.4 Wrap: Worldwide Responsible Apparel Production. 

De manera complementaria se identificó la norma de certificación WRAP “El objetivo del 
Programa de Certificación WRAP es promover y certificar la manufactura de productos de 
la confección bajo condiciones legales, éticas y humanas a nivel mundial”7. 
La participación de las empresas en este programa demuestra el compromiso de la 
industria de la confección para establecer prácticas comerciales socialmente 
responsables.  
“El Programa persigue lograr estos objetivos mediante la certificación de instalaciones 
dedicadas a la manufactura de productos de confección que cumplan con las Normas de 
Producción WRAP, requisitos básicos que abarcan prácticas laborales, condiciones de 
trabajo en las fábricas, y el cumplimiento con ordenanzas aduaneras y ambientales. 
El Programa se lleva a cabo en la propia fábrica. Las instalaciones que participen en el 
Programa acceden voluntariamente a que un inspector independiente lleve a cabo una 
evaluación de la misma, para corroborar que cumplen con los requisitos de las Normas”5. 

4.1.5 Otros Aspectos de Interés. 

Durante la realización de las visitas a los talleres se observaron aspectos como: 
distribución general de instalaciones y diseño de puestos de trabajo, demarcación de 
áreas de trabajo, condiciones ambientales del puesto de trabajo (temperatura, 
iluminación, ruido, contaminación), habilidad de los operarios para la ejecución de las 
actividades,  definición y ejecución de un método estándar, características de máquinas y 
equipos, características de los materiales de fabricación, medios de seguimiento a las 
características de producto y de proceso. Posteriormente se presentará de forma 
sistemática las observaciones realizadas. 
Así mismo se realizaron preguntas a los operarios o al personal administrativo con el fin 
de indagar por: oportunidades de mejora en cuanto a estandarización de operaciones y 
elaboración de planes definidos al respecto, situaciones de los métodos de gestión de las 
diferentes áreas de la empresa que afectan la estandarización de operaciones o en 
general causas de la no estandarización de las operaciones.  

4.2 SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y OPERACIONES QUE SERÁN 
OBJETO DE ESTUDIO. 

4.2.1 Selección para productos. 

Los talleres elegidos como objeto de estudio se dedican solo a la manufactura de Jeans, 
los cuales no son referencias establecidas, sino que estas varían o cambian totalmente de 
acuerdo al diseño que se haya desarrollado y cambios que la moda exija. En algunas 
ocasiones estas referencias son reprogramadas de acuerdo al éxito que hayan tenido en 
el mercado.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

                                                
7 Worldwide Responsible Apparel Production W R A P. Consultado el 21 de agosto de 
2010, página web: http://www.grupo3mt.com/HandbookSpan.pdf 
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 Precio de venta de los productos: El precio con el cual el producto es ofrecido en 
el mercado, es un aspecto esencial para que el cliente decida o no comprar el 
producto. Este precio es establecido de acuerdo el valor de las materias primas e 
insumos, a la cantidad de operaciones que sufre la prenda y el nivel de 
complejidad en la elaboración de la misma.  

 Complejidad del producto: La complejidad del producto varía de acuerdo a la 
cantidad de transformaciones que sufre un Jean de una referencia a otra en 
cuanto al número de bolsillos, decoraciones y accesorios, número de pasadores, 
cantidad de botones, etc.  

 Permanencia de características del producto a pesar de la moda: Este criterio nos 
ayudara a evaluar cuáles de las características de la prenda se conservan 
independientemente de los cambio de la moda y si en términos de moldería, 
manufactura y convección cambian drásticamente.  

PONDERACIÓN DE CRITERIOS. 

 Precio de venta de los productos: 15%.Este criterio depende del consumo de 
materias primas, la complejidad del producto y de las trasformaciones que requiera 
la elaboración de la prenda.  

 Complejidad del producto: 35%.La complejidad aumenta de acuerdo con las 
exigencias de la moda para los diseños, sobre todo teniendo en cuenta que estos 
talleres confeccionan de acuerdo a las tendencias de la moda. 

 Permanencia de características del producto a pesar de la moda: 50%. El hecho 
de que las características del producto permanezcan, ayudan a que la 
manufactura del producto sea más rápida y eficiente, ya que las operarias conocen 
la prenda y aprenden a manipularla con mayor propiedad y agilidad, que cuando la 
prenda es nueva, la revisión de calidad también se hace más sencilla, la moldería 
ya está estandarizada, entre otros.  

MATRIZ DE PONDERACIÓN. 

Para seleccionar el producto(s) y la operación(es) sobre los cuales se va a realizar el 
estudio y la implementación de las mejoras, se va a utilizar una matriz de selección, por 
medio de la cual se cruzan características y criterios de selección ponderados, que 
permiten elegir los aspectos que consigan una mayor calificación total. 

 CRITERIOS  

PRODUCTOS 
Precio de 
Venta 

Complejidad del 
producto 

Permanencia de 
características 
del producto a 
pesar de la moda 

TOTAL 

Ponderación 15% 35% 50% 100% 

SHORT 3 4 2 2,85 

JEAN 4 3 4 3,65 
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CLASICO 

Tabla 1: Matriz de Ponderación (Producto) 

PRODUCTOS Y CRITERIOS 

Short: 

 Precio de venta de los productos: El consumo de tela de esta prenda no es mucho, 
ya que por lo general nunca superan el nivel de la rodilla y las operaciones son las 
mismas de un Jean pero toman menos tiempos porque la manipulación de la tela 
es más sencilla y rápida.  

 Complejidad del producto: La complejidad de esta prenda radica en los cambios 
de largo que sufre dependiendo de la época del año y los accesorios y detalles 
que lleve el diseño dependiendo de la tendencia de la moda. 

 Permanencia de características del producto a pesar de la moda: La única 
característica que permanece es el efecto“levanta cola” que caracteriza a estos 
talleres. Las demás, número de bolsillos, botones y pasadores varía de una 
referencia a la otra dependiendo del diseño y por lo general llevan accesorios 
diferentes de pedrería. 

Jean Clásico. 

 Precio de venta de los productos: El consumo de tela de esta prenda es el mismo 
siempre, solo varía de una talla a otra pero se conserva y las operaciones para su 
elaboración son las mismas. 

 Complejidad del producto: La complejidad en cuanto a características de la prenda 
no es mucha, las operarias manejan muy bien el diseño  y las operaciones para su 
elaboración. 

 Permanencia de características del producto a pesar de la moda: Las 
características de esta prenda se conservan independientemente de la temporada 
y los cambios en la tendencia de la moda: efecto “levanta cola”, sin bolsillos, dos 
botones y cinco pasadores. 

4.2.2 Selección de Operaciones. 

Tomaremos como producto a analizar el Jean Clásico, ya que es una referencia que se 
reprograma en todas las épocas y colecciones del año en estos talleres.  
A continuación se analizarán las operaciones que sufre el Jean Clásico en cada uno de 
los talleres. Todos ellos realizan las mismas actividades pero en orden diferente y muy 
pocas de ellas son descartadas por algunos de los talleres. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 Valor agregado en la operación respecto a la percepción del cliente: El cliente 
valora la operación de acuerdo al efecto o valor agregado que encuentren en la 
prenda. Hay algunas operaciones que pasan desapercibidas al ojo del cliente, 
mientras que otras son apreciadas notoriamente.  
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 Complejidad de la operación: La complejidad de cada operación depende de la 
capacitación y la experiencia que tenga la operaria que la realice y de las 
características del diseño que se esté elaborando.  

 Duración de la operación: El tiempo que dure la operación depende principalmente 
de la complejidad de la operación (capacitación y la experiencia que tenga la 
operaria que esté a cargo y de las características y transformaciones que tenga la 
prenda que se está elaborando). 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS. 

 Valor agregado en la operación respecto a la percepción del cliente: 10%.La 
percepción del cliente juega un papel importante al momento de medir las ventas 
del producto, pero al momento de la medición de la productividad y eficiencia de 
las operaciones de una planta pesan más los criterios de complejidad y duración. 

 Complejidad de la operación: 50%. Cuando una operación es muy compleja puede 
generar reprocesos, retrasos, problemas de calidad, cuellos de botella, etc., lo que 
afecta directamente la productividad de la planta. 

 Duración de la operación: 40%.La duración de las operaciones es clave para 
procesar un mayor número de prendas y así aumentar la capacidad de los puestos 
de trabajo. 

MATRIZ DE PONDERACIÓN.  

 CRITERIOS  

PRODUCTOS 

Valor 
agregado en 
la operación 
respecto a la 
percepción 
del cliente 

Complejidad de la 
operación 

Duración de la 
operación 

TOTAL 

  10% 50% 40% 100% 

Pegar 
pretina al 
pantalón 

5 3 3 3,3 

Marcar 
pinzas 

4 2 3 2,8 

Pespuntar 
pinzas 

4 2 3 2,8 

Unir pretinas 4 2 3 2,8 

Pulir 3 2 3 2,65 
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Revisión 
final 

3 2 3 2,65 

Realizar 
Dobladillo 

2 2 3 2,5 

Coser la J 2 3 2 2,35 

Asentar la 
costura de la 
pretina 

3 2 2 2,15 

Pegar el 
cierre en la 
aletilla 

2 2 2 2 

Pegar el 
falso en la 
boca de 
bolsillo 

2 2 2 2 

Pegar la 
vista 

2 2 2 2 

Cerrar 
costados y 
entrepierna 

2 2 2 2 

Pespuntar 
costados y 
entrepierna 

2 2 2 2 

Armar 
traseros 

1 2 2 1,85 

Pespuntar 
los traseros 

1 2 2 1,85 

Pegar aletilla 
en el 
delantero 
derecho 

1 2 2 1,85 

Unir los dos 
delanteros 

1 2 2 1,85 

Pespuntar 
los 

1 2 2 1,85 
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delanteros 

Filetear 
todas las 
piezas: 

0 2 2 1,7 

Pespuntar la 
aletilla 

0 2 2 1,7 

Separar las 
piezas 

0 1 1 0,85 

Tabla 2: Matriz de Ponderación (Operación) 

OPERACIONES Y CRITERIOS 

Valor agregado en la operación respecto a la percepción del cliente: 

 Filetear todas las piezas, separar las piezas, armar traseros, pespuntar los 
traseros, pegar aletilla en el delantero derecho, coser la J, pespuntar la aletilla, unir 
los dos delanteros, pespuntar los delanteros, cerrar costados y entrepierna, 
pespuntar costados y entrepierna, unir pretinas y asentar la costura de la pretina: 
Estas operaciones no tienen ningún valor agregado para el cliente, ya que no 
generar diferenciación en la prenda entre los diferentes confeccionistas. 

 Marcar pinzas y pespuntar las pinzas: Esta operación es más percibida por los 
clientes, ya que es la genera en la prenda el efecto “levanta cola”, que es la 
característica que diferencia los jeans confeccionados por estos talleres.   

 Pegar el cierre en la aletilla, pegar el falso en la boca de bolsillo y pegar la vista: 
Pegar correctamente el cierre a la prenda es de gran importancia para el cliente, 
ya que si no se realiza correctamente, puede que el cierre no cierre 
adecuadamente o puede pellizcar al cliente cuando se ponga la prenda. Pegar la 
vista y el falso, son operaciones percibidas por los clientes, ya que teniendo en 
cuenta que el Jean es clásico y no consta de muchos detalles, la vista le da un 
detalle que le quita al diseño lo plano.  

 Pulir y revisión final: La operación de pulir y revisión final cuentan de gran 
percepción por parte del cliente, ya que durante estas operaciones se le cortan las 
hebras al pantalón que le sobran, y se revisan que todos los detalles de la 
confección hayan sido realizados adecuadamente y con calidad. 

 Pegar pretina al pantalón: Esta es la operación que es más valorada por el cliente. 
Que la pretina este bien pegada al pantalón le garantiza al cliente seguridad al 
subirse los pantalones, que los pasadores estén bien ajustados y no se vayan a 
descoser, etc. A demás, estos talleres le dan acabados a las pretinas de diferentes 
colores y accesorios que son muy llamativos para los clientes.  

Complejidad de la operación:  
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 Filetear todas las piezas, entalegar, pespuntar las pinzas, armar traseros, 
pespuntar los traseros, pegar el cierre en la aletilla, pegar aletilla en el delantero 
derecho, pespuntar la aletilla, unir los dos delanteros, pespuntar los delanteros, 
pegar el falso en la boca de bolsillo, pegar la vista, cerrar costados y entrepierna, 
pespuntar costados y entrepierna, unir pretinas, pegar pretina al pantalón, asentar 
la costura de la pretina, realizar dobladillo: La complejidad de estas operaciones 
depende de la habilidad de las operarias para manipular las maquinas al realizarla. 
La mayoría de ellas consiste en la unión por medio de una costura de dos piezas, 
por lo tanto el nivel de complejidad ira de acuerdo a el nivel de capacitación del 
personal operativo. 

 Separar las piezas: Esta operación es compleja solo en la medida que las 
operarias deben conocer la referencia que con la que van a trabajar. Si la prenda 
es bien conocida por ellas, es una operación que no requerirá de mucho trabajo, ni 
tiempo y que no se les dificultará.  

 Marcar pinzas: La complejidad de esta operación radica en que las operarias 
deben conocer o tener experiencia en la longitud exacta de cada pinza y la 
separación que debe haber entre ellas para lograr el efecto “levanta cola” que 
diferencia a los jeans que elaboran. Algunas cuentan con marcas en la mesa para 
guiarse al momento de extender la tela sobre la mesa y marcarlas, otras por la 
experiencia ya saben dónde deben ir ubicadas y otras usan el metro para ubicarlas 
sobre la tela. 

 Coser la J: Esta operación requiere de experiencia y buena manipulación de la 
máquina, ya que la J va cosida por el derecho del pantalón y debe conservar 
igualdad entre un Jean y otro.  

 Pulir: Esta operación no es compleja. Las herramientas que utilizan son un 
desbaratador y unas tijeras para quitar las hebras de hilo que sobren y que se 
detectan a simple vista. 

 Revisión final: La complejidad de esta operación está en que las operarias que la 
realicen conozcan muy bien el proceso y la referencia que se está confeccionando 
para que puedan identificar los defectos en la prenda y saber en qué operación 
pudo comentarse el error.  

 Pegar pretina al pantalón: Esta operación es compleja en la medida que requiere 
que la costura sea firme y garantice fortaleza, ya que es la unión que sufre más 
presión sufre cuando los clientes se prueban la prenda y durante su uso diario.  

Duración de la operación: Para dar la valoración de este criterio, se tuvo en cuenta los 
tiempos por operación tomados en cada uno de los talleres y a partir de un promedio se 
calificó. 

PRODUCTO Y OPERACIÓN SELECCIONADOS. 

A partir de las valoraciones obtenidas anteriormente se obtuvo como prenda objeto de 
estudio el Jean clásico en la operación de pegar la pretina al pantalón. 

Se debe aclarar que ninguno de los talleres cuenta con indicadores que permitan ver el 
desempeño de las operaciones dentro del proceso productivo 
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4.3 CONDICIONES EN LAS QUE OCURREN LAS OPERACIONES BAJO LOS 
CONCEPTOS DE ESTANDARIZACIÓN. 

La siguiente lista de chequeo, ilustra para la operación seleccionada previamente, las 
situaciones en las que ocurre dicha operación. 

 
 

4.4 DEF
INICIÓN DE LAS SITUACIONES ANÓMALAS IDENTIFICADAS CON 
BASE EN LAS NORMAS SELECCIONADAS Y LOS CONCEPTOS DE 
ESTANDARIZACIÓN CON SUS POSIBLES ESTRATEGIAS DE MEJORA. 

A continuación se describirán las situaciones anómalas detectadas realizando una 
observación estructurada bajo el marco establecido en el numeral 4.1. 

Tabla 3: Lista de Chequeo. 
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Al inicio de cada situación se nombrará el factor del proceso que fue analizado, los 
factores del proceso se pueden definir bajo las 6Ms (Mano de obra, Métodos, Maquinaria, 
Material, Mediciones o Inspecciones, Medio Ambiente). 

4.4.1 Situaciones anómalas que se presentan con base en los conceptos de 
estandarización. 

Situación 1: No hay un método estándar definido. 

Factor del proceso analizado: Métodos. 
Esta situación es causada por diferentes razones: 

1. Los operarios se desconcentran fácilmente, no se sienten comprometidos con la 
empresa de modo que realizan sus actividades de cualquier forma, no cuentan con 
las habilidades y destrezas necesarias. 

2. La dirección no cuenta con conocimientos técnicos y teóricos de los estudios de 
trabajo, y tampoco están interesados en realizar algún estudio de tiempos dentro 
de su organización. 

Debido a que no hay un estudio de los tiempos de los operarios en cada operación es 
imposible medir la capacidad que tiene la empresa, dificultando la planeación de 
producción y recursos. 

Número de empresas visitadas: 4 
Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas  

Estrategias de Mejora:  

Estrategia 1: Definir y aplicar un procedimiento formal de Selección, Inducción y 
Capacitación. 

 Definir el perfil básico que debe tener un operario, estableciendo habilidades, 
destrezas, hábitos y actitudes adecuadas para el buen desempeño de sus labores. 

 Generar un plan estructurado de selección, el cual incluya la evaluación de 
competencias técnicas y personales, éstas últimas a ser ejecutadas por 
profesionales en psicología. 

 Crear un plan de capacitación documentado donde inicialmente se introduzca al 
operario globalmente en el proceso textil, además éste plan de capacitación debe 
incluir un entrenamiento especifico para cada puesto de trabajo. 

Estrategia 2: Concientizar a la dirección frente a la importancia de definir métodos 
de trabajo. 

 Realizar una presentación, con una breve e impactante descripción de un estudio 
de tiempos y la importancia y ventajas que tiene implementar un adecuado método 
de trabajo. 

 Reunir a los directivos y proyectar la presentación. 
 Al final de la presentación realizar una discusión del tema y conocer su nuevo 

punto de vista. 
Una vez ejecutadas las estrategias anteriores la empresa podrá realizar: 
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 Un estudio formal de medición de tiempos y definición de métodos de trabajo  
 El análisis de la capacidad de la planta.  

Situación 2: No existe una Metodología de Planeación de la producción. 

Factor del proceso analizado: Métodos. 
Como se observó en la situación anterior las empresas visitadas no tienen conocimiento 
de su capacidad de producción por tanto tampoco pueden planear y programar su 
producción de forma estructurada. 
Esta situación es causada por: La empresa no ha definido métodos de trabajo y 
estándares de tiempo. 

Número de empresas visitadas: 4 
Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas  

Estrategias de Mejora: Debido a que estas empresas se dinamizan por los cambios en la 
moda impuestos en el mercado y es difícil pronosticar la demanda. 
La estrategia a implementar seria, Realizar el presupuesto de producción a partir de un 
método de pronóstico estadísticamente adecuado y definir un programa formal para la 
programación de la planta en el corto plazo. 

Situación 3: Organización y Entorno de los Puestos de trabajo inadecuado. 

Factor del proceso analizado: Métodos y medio ambiente. 
En las empresas analizadas se detectaron los siguientes hechos al observar los puestos 
de trabajo y al dialogar con las operarias: condiciones fatigantes de la labor, aumento de 
la tensión nerviosa, reducción de la eficiencia e insatisfacción y desinterés en el trabajo. 
Esta situación es causada por la existencia de una serie de riesgos que no han sido 
controlados deficiente iluminación, diseño no ergonómico de las máquinas de coser, 
movimientos repetitivos y vigorosos, largas horas de trabajo y pocos descansos, bordes 
duros de las mesas de trabajo y asientos inadecuados. 
La causa indirecta por la que se presenta esta situación, es porque los directivos de las 
empresas no ven como prioridad la mejora de las condiciones de los puestos de trabajo y 
de los empleados. 

Número de empresas visitadas: 4 
Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas. 

Estrategias de Mejora: 

Estrategia 1: Definir e implementar cambios en las condiciones del puesto de 
trabajo. 

 Definir las condiciones ambientales óptimas con las que debe contar un puesto de 
trabajo. 

 Implementar un plan de mejoramiento ergonómico bajo el cual se adopten 
condiciones adecuadas para los puestos de trabajo 
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 Implementar las mejoras que en cuanto a control de los riesgos por alta 
temperatura, nivel de ruido, bajo nivel de iluminación, vibraciones y movimientos 
repetitivos y vigorosos deban considerarse para el diseño del puesto de trabajo. 

 Capacitar al personal en temas como postura correcta, riesgos a los que están 
expuestos, importancia de realizar pausas activas y pequeños descansos dentro 
de la operación y por ultimo mostrarles ejercicios de estiramiento que pueden 
realizar en sus momentos de descanso. 

 Verificar que el puesto de trabajo sigue las 5s. 

Estrategia 2: Concientizar a la dirección de las empresas el impacto económico dentro de 
la organización la implementación de planes de mejora en los puestos de trabajo. 

Situación 4: No existe un plan de Mantenimiento adecuado. 

Factor del proceso analizado: Maquinaria. 
Esta situación es causada por: 

 El desconocimiento por parte de la dirección de la importancia y repercusión que 
tiene un adecuado mantenimiento de las maquinas dentro de una organización. 

 Mal manejo de las maquina por parte de los operarios. 

Número de empresas visitadas: 4 
Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas 

Estrategias de mejora: 

Estrategia 1: Informar a la dirección de la importancia y repercusión que tiene una 
adecuado mantenimiento de las maquinas dentro de la organización. 

Estrategia 2: Definir un plan de Mantenimiento. 

 Implementar un plan de Mantenimiento, que especifique en qué momento se debe 
realizar cada tipo de mantenimiento (diaria, preventivo y correctivo) 

 Capacitar a los operarios en la adecuada utilización de las máquinas y en la 
importancia de seguir el plan de mantenimiento implementado. 

Situación 5: Controles de calidad sin medición de los datos recolectados. 

Factor del proceso analizado: Mediciones e Inspecciones 
Aunque en todas las empresas visitadas se realizan inspecciones en diferentes etapas del 
proceso, estas inspecciones no son administradas de una forma adecuada, ya que no se 
diligencia ninguna clase de documentación, ni medición de la cantidad de imperfectos 
encontrados en las diferentes inspecciones realizadas; aunque estas inspecciones sirven 
para detectar y corregir defectos en el momento adecuado, no existe un sistema de 
información y de medición que las complemente para soportar los procesos de toma de 
decisiones. 
Esta situación es causada porque la dirección de la empresa no ha analizado la 
importancia de contar con un sistema de información y medición que complemente las 
inspecciones realizadas. 
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Número de empresas visitadas: 4 
Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas 

Estrategias de Mejora: 

Estrategia 1: Informar y concientizar a la dirección de las empresas la importancia que 
tiene contar con un sistema de información y medición que complemente las inspecciones 
realizadas. 

Estrategia 2: Implementar un sistema de información y medición de las observaciones 
que complemente las inspecciones. 

 Documentar las observaciones realizadas en los diferentes tipos de inspección de 
producto y proceso. 

 De acuerdo con las observaciones realizadas y documentadas, definir cuales 
inspecciones pueden eliminarse dentro del proceso. 

 Después de definidas las inspecciones, definir los estándares de calidad requerido 
por todas las prendas a inspeccionar e identificar parámetros que puedan servir de 
guía para la persona que esté realizando la inspección y primero inspeccione 
rápidamente los defectos más comunes y luego inspeccione detalladamente el 
resto de la prenda, la persona que realice las inspecciones debe estar en la 
capacidad de reportar, proponer, evaluar y determinar el verdadero estado de la 
prenda. 

Situación 6: No cuentan con un sistema de gestión mediante indicadores 

Factor del proceso analizado: Mediciones e inspecciones. 
El manejo de Indicadores dentro de cualquier compañía es de vital importancia a la hora 
de tomar decisiones y ver el comportamiento real de todas las áreas y operaciones dentro 
del proceso productivo, la no implementación de indicadores tiene como consecuencia la 
toma de decisiones inadecuadas y éstos desaciertos siempre significarán en una 
compañía pérdidas y hará más difícil el hecho de ser competitiva dentro del mercado 
A su vez al medir la eficiencia y efectividad del método son de gran ayuda en un proceso 
de mejora continua. 
Esta situación es causada porque: 

 Al no tener un método de trabajo definido, la toma de tiempos o datos históricos no 
existe, haciendo imposible el cálculo de indicadores. 

 Desconocimiento por parte de la dirección de la amplia aplicación que tiene una 
adecuada gestión de inventarios. 

Número de empresas visitadas: 4 
Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas 

Estrategias de Mejora: 

Estrategia 1: Informar a la dirección de la importancia y las diferentes aplicaciones que 
tienen los indicadores dentro de una organización. 
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Estrategia 2: Definir un sistema de indicadores de gestión. 

 Implementar indicadores dentro de todas las áreas de la compañía. 
 Gestionar adecuadamente los indicadores implementados, de forma que siempre 

estén orientados a la mejora continua. 
 Dar a conocer los indicadores a todos los miembros de la compañía de modo que 

se sientan comprometidos en el proceso de mejoramiento continuo. 

Situación 7: El flujo del proceso no es el adecuado. 

Factor del proceso analizado: Métodos. 
La no definición de una ruta de proceso óptima para la producción de las diferentes 
referencias es causada por la alta diversidad de referencias que siguen diferentes rutas 
de fabricación. 

Número de empresas visitadas: 4 
Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas. 

Estrategias de mejora: 

 Determinar la capacidad por operación 
 Determinar la operación cuello de botella dentro del flujo de proceso. 
 Determinar la línea de producción optima. 
 Planear la producción y asignar los recursos teniendo como base los tiempos de la 

operación cuello de botella. 
 Realizar un análisis del costo total de manejo de materiales para procesos 

intermitentes, identificando el flujo de mínimo costo. 

4.4.2 Situaciones anómalas que se presentan con base en las normas 
seleccionadas. 

Situación 1: Alta rotación de los operarios por el tipo de contratación utilizada. 

Factor del proceso analizado: Mano de Obra 
La alta rotación del personal afecta directamente los tiempos de las operaciones y por 
ende los tiempos de entrega ya que un operario nuevo no cuenta con la experiencia 
adecuada que brinda el día a día. 
Esta situación es causada porque: 

 No existe una metodología de planeación de producción y los recursos. 
 El tipo de contrato no es el adecuado, generando una gran inconformidad dentro 

de los operarios porque no cuentan con prestaciones y otros beneficios 
extralegales, presentándose así una alta probabilidad de que los operarios todo el 
tiempo estén en espera de encontrar una mejor oportunidad de trabajo y retirarse 
de la empresa. 

Número de empresas visitadas: 4 
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Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas. 

Estrategias de Mejora: 

 definir un programa formal para la programación de la planta en el corto plazo. 
 Vincular las personas contratadas a Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, 

para generar en ellos un compromiso y sentido de pertenencia por la empresa. 

Situación 2: Las empresas no cuentan con una definición de la estrategia 
organizacional y manejo adecuado de la información. 

Factor del proceso analizado: Métodos. 
Con base en la norma NTC 6001:2008 y revisando la estructura que debe cumplir el 
manual de certificación, tanto Uyy Jeans como los talleres de confección no cuenta con la 
definición de la estrategia organizacional lo que limita el direccionamiento de los procesos, 
ya que si no se tiene claro lo que se quiere lograr, los resultados obtenidos tampoco van a 
ser muy claros. Por otro lado no cuentan con registros ni una documentación clara de los 
procesos de producción que permitan tener la información en el momento de tomar 
decisiones. 
Esta situación es causada porque la dirección no ha identificado la necesidad definir 
metas y objetivos a lograr. 

Número de empresas visitadas: 4 
Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas  

Estrategias de Mejora: 

Estrategia 1: Informar a la dirección de la importancia que tiene definir metas y objetivos 
organizacionales 

Estrategia 2: Definir y dar a conocer las metas y objetivos definidos. 

 Identificar los requerimientos técnicos y del cliente. 
 Realizar una caracterización de la empresa, que incluya la explicación del proceso 

productivo, descripción de los puestos de trabajo, y se finalice con los 
requerimientos técnicos y del cliente. 

  Gestionar la información adecuadamente. 
 

Situación 3: Ambiente laboral inadecuado 

Factor del proceso analizado: Medio ambiente  
Muchas veces el ambiente de trabajo no es el adecuado, y los roces dentro de los 
operarios son frecuentes, la insatisfacción con el trabajo realizado, actitud inadecuada al 
asumir roles dentro de la compañía. Dichos inconvenientes pueden ser producto de una 
falta de interés de la compañía por el factor humano 
Esta situación es causada porque la dirección, no se ha dado cuenta el gran impacto que 
tienen los roces entre compañeros en la productividad y eficiencia de la organización. 
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Número de empresas visitadas: 4 
Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas. 

Estrategias de Mejora: 

 Crear un paradigma y ambiente de trabajo más humano, promoviendo ciertos 
valores dentro de la compañía que sirvan como guía para la forma de comportarse 
dentro de su lugar de trabajo. 

 Definir una Misión y Visión de la empresa y difundirlo por toda la compañía, para 
que todos los empleados sepan que es lo que hacen y para que lo hacen, y así se 
sienta parte de la empresa. 

Situación 4: Inadecuado Manejo y Control de las Materias Primas (Gestión de 
Compras) 

Factor del proceso analizado: Materias Primas. 
Esta situación es causada debido a que no se cuenta con una programación de la 
producción y con un estudio real de consumo de materia prima por prenda. (El hilo en el 
caso de los talleres seria la materia prima fundamental). 

Número de empresas visitadas: 4 
Número de empresas en las que se presenta la situación: 4 
Equivalente Porcentual: 100% de las empresas visitadas. 

Estrategias de Mejora: 

 Determinar el consumo de materia prima por prenda 
 Planear las unidades que se van a producir y en cuanto tiempo se van a producir. 
 Con el consumo de matera prima y el número de unidades a producir en un tiempo 

especificado, decidir cuanta cantidad de materia prima se va a comprar. 
 Analizar el tiempo de respuesta de los proveedores de la materia prima. 
 Identificar como es la variación del precio de la materia prima. 
 Con los últimos dos factores, determinar el tiempo de reabastecimiento de la 

materia prima, de tal modo que evite los agotados dentro de la empresa. 
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5. PROPUESTA DE MEJORA EN LAS OPERACIONES Y 
PRODUCTOS SELECCIONADOS BAJO LOS CONCEPTOS DE 

ESTANDARIZACIÓN. 

5.1 SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MEJORA QUE SERÁN 
IMPLEMENTADAS. 

En los diferentes talleres visitados, se identificaron varias situaciones de no 
estandarización presentes en sus operaciones. 
A continuación, por medio de criterios, se eligieran las estrategias de mejora a 
implementar en el taller para la simulación del nuevo método. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 Incidencia en la rentabilidad: Cuando se piensa en la implementación de una 
mejora en una actividad, operación o proceso en general, se busca que esta traiga 
beneficios en las diferentes áreas de la empresa.  
La implementación de cualquier proceso de mejora requiere ciertos niveles de 
inversión, por tanto se espera que los beneficios obtenidos generen un apropiado 
índice de rentabilidad. 

 Incidencia en la calidad: La implementación de una estrategia de mejora en 
cualquier operación del proceso productivo debe impactar la calidad del producto y  
Lograr diferenciación. Cualquier progreso en calidad genera una mejor percepción 
de valor por parte del cliente. 

 Incremento de la productividad: La implementación de la estrategia permitiría 
incrementar la productividad de las plantas de confección. 

 Representatividad: Conocer cuales situaciones se presentan en un número 
considerable de talleres, permite enfocar las estrategias de mejoras a aquellas 
situaciones que en realidad se presentan como una característica anómala en el 
sector de la confección. 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS. 

 Incidencia en la rentabilidad: 20%. Alcanzar buenos resultados para la compañía a 
partir de la implementación de la mejora en determinada operación que ha 
requerido cualquier tipo de inversión, permite a la empresa alcanzar los objetivos 
de mejora al mismo tiempo que se recupera la inversión económica en capital y en 
recursos que se haya hecho. 

 Incidencia en la calidad: 30%. La calidad es la característica más diferenciadora de 
un producto que puede ser percibida por el cliente. El hecho de que la 
implementación de cualquier mejora en el proceso productivo mejore la calidad del 
producto, generará valor agregado sobre la prenda y preferencia por la empresa 
productora.  
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 Incremento en la productividad: 20%. Lograr implementaciones significativas para 
el proceso de producción traerá como resultado incremento en la productividad de 
los talleres, brindándoles mayores oportunidades de crecimiento y diferenciación 
en el sector. 

 Representatividad: 30%. Enfocar las estrategias de mejora hacia aquellas 
situaciones que se presentan repetidamente en varios talleres del sector, 
contribuye a que la mejora planteada repercuta y pueda ser aplicada ampliamente 
en dicha industria.  

MATRIZ DE PONDERACIÓN. 

Esta matriz se desarrolla de acuerdo con la metodología empleada en el numeral 4.2 
SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y OPERACIONES QUE SERAN OBJETO DE 
ESTUDIO, subtitulo 2.4. 

 CRITERIOS  

SITUACIÓN  

Incidencia 
en la 
rentabilida
d 

Incidenci
a en la 
calidad 

Incremento 
de la 
productivid
ad 

Representatividad TOTAL 

PONDERACIÓN 20% 30% 20% 30% 100% 
No hay un 
método estándar 
definido. 

3 5 4 4 4,10 

Alta rotación de 
los operarios 
por el tipo de 
contratación 
utilizada. 

4 5 4 3 4,00 

Las empresas 
no cuentan con 
una definición 
de la estrategia 
organizacional y 
manejo 
adecuado de la 
información. 

2 4 4 4 3,60 

No existe una 
Planeación de la 
producción 

4 4 4 4 4,00 

El flujo del 
proceso no es el 
adecuado. 

4 4 4 4 4,00 
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Inadecuado 
Manejo y 
Control de las 
Materias Primas 
(Gestión de 
Compras) 

4 4 4 3 3,70 

No existe un 
plan de 
Mantenimiento 
adecuado. 

4 4 4 3 3,70 

Controles de 
calidad sin 
medición de los 
datos 
recolectados. 

3 5 4 3 3,80 

No cuentan con 
un sistema de 
gestión 
mediante 
indicadores. 

5 4 4 5 4,50 

Ambiente 
laboral 
inadecuado 

4 4 4 4 4,00 

Organización y 
Entorno de los 
Puestos de 
trabajo 
inadecuado. 

4 5 5 4 4,50 

Tabla 4: Matriz de Ponderación (Situaciones) 

A continuación se realiza una breve explicación de las calificaciones otorgadas a cada 
una de las situaciones.  

Incidencia en la rentabilidad: 

 No cuentan con un sistema de gestión mediante indicadores: Llevar un adecuado 
manejo de indicadores, que permitan medir las diferentes operaciones que realiza 
la empresa, contribuirá a que los directivos de la compañía puedan administrar 
mejor los procesos e identificar aquellas operaciones que requieren mejoras e 
implementarlas. Esto indiscutiblemente contribuye a la optimización de actividades, 
operaciones, materias primas e insumos, ayudando a que la compañía ahorre 
capital y realice mejores inversiones. 

 Alta rotación de los operarios por el tipo de contratación utilizada, No existe una 
Planeación de la producción, El flujo del proceso no es el adecuado, Inadecuado 
Manejo y Control de las Materias Primas (Gestión de Compras), No existe un plan 
de Mantenimiento adecuado, Controles de calidad sin medición de los datos 
recolectados, Ambiente laboral Inadecuado y Organización y Entorno de los 



 65

Puestos de trabajo inadecuado: Todas estas situaciones impactan la rentabilidad 
de la compañía porque evitan pérdidas de tiempo, desperdicios de materia prima, 
reprocesos, devoluciones, que representan en términos de dinero pérdidas para la 
compañía.  

 No hay un método estándar definido y Las empresas no cuentan con una 
definición de la estrategia organizacional y manejo adecuado de la información: 
Estas dos situaciones no tienen un impacto directo sobre la rentabilidad de la 
compañía pero indirectamente van a influir en ella. Operarios capacitados y 
conocedores de procesos estandarizados, van a ser operarios más eficientes y 
aumentarán la capacidad en términos de producción. En cuanto a la estrategia 
organizacional y al manejo de la información, es importante como requisito para 
que la compañía cumpla con normas establecidas en la industria que le permitirán 
estar al nivel de las empresas del medio y así podrán penetrar más mercados.  

Incidencia en la calidad: 

No hay un método estándar definido, Alta rotación de los operarios por el tipo de 
contratación utilizada, No existe una Planeación de la producción, El flujo del proceso no 
es el adecuado, Inadecuado Manejo y Control de las Materias Primas (Gestión de 
Compras), No existe un plan de Mantenimiento adecuado, Controles de calidad sin 
medición de los datos recolectados, No cuentan con un sistema de gestión mediante 
indicadores, Ambiente laboral Inadecuado, Organización y Entorno de los Puestos de 
trabajo inadecuado y Las empresas no cuentan con una definición de la estrategia 
organizacional y manejo adecuado de la información: Estas actividades garantizan el 
alcance de mayores niveles de calidad en los productos y en el proceso productivo como 
tal. Brindarle al personal capacitaciones, inducciones, contratos con todas las 
prestaciones, un ambiente laboral optimo y condiciones y puestos de trabajo adecuados, 
generará motivación en los operarios, lo cual se verá reflejado en productos elaborados 
más cuidadosamente y con mejores niveles de calidad. Planear la producción, controlar 
las materias primas, programar mantenimientos y en general, controlar todos los aspectos 
de calidad y la implementación de indicadores, van a facilitar la administración del proceso 
productivo. La documentación influye directamente en la calidad, ya que la 
implementación de normas internacionales de calidad, tienen como requisito tener 
documentados los procesos de la organización. 

Incremento de la productividad 

Las empresas no cuentan con una definición de la estrategia organizacional y manejo 
adecuado de la información, No hay un método estándar definido, Alta rotación de los 
operarios por el tipo de contratación utilizada, No existe una Planeación de la producción, 
El flujo del proceso no es el adecuado, Inadecuado Manejo y Control de las Materias 
Primas (Gestión de Compras), No existe un plan de Mantenimiento adecuado, Controles 
de calidad sin medición de los datos recolectados, No cuentan con un sistema de gestión 
mediante indicadores, Ambiente laboral Inadecuado, Organización y Entorno de los 
Puestos de trabajo inadecuado y Las empresas no cuentan con una definición de la 
estrategia organizacional y manejo adecuado de la información: La implementación de 
mejoras para todas estas situaciones conllevan a un incremento de la productividad de los 
talleres. Definir métodos y procedimientos, planear la producción, gestionar las compras, 
realizar mediciones y controles de calidad sumado a un ambiente laboral agradable con 
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condiciones de puestos de trabajo propicias, permitirá que el proceso tenga mayor fluidez 
de una operación a otra, garantizando un aumento significativo en la productividad de la 
planta.  

Representatividad 

 Las empresas no cuentan con una definición de la estrategia organizacional y 
manejo adecuado de la información, No hay un método estándar definido, No 
existe una Planeación de la producción, El flujo del proceso no es el adecuado, No 
cuentan con un sistema de gestión mediante indicadores, Ambiente laboral 
Inadecuado, Organización y Entorno de los Puestos de trabajo inadecuado y Las 
empresas no cuentan con una definición de la estrategia organizacional y manejo 
adecuado de la información: En los cuatro talleres visitados se identificó la 
presencia de estas situaciones. Es importante tener en cuenta que dependiendo 
del tamaño de la empresa varía el impacto que tenga la situación sobre la 
operación. 

 Alta rotación de los operarios por el tipo de contratación utilizada, Inadecuado 
Manejo y Control de las Materias Primas (Gestión de Compras), No existe un plan 
de Mantenimiento adecuado, Controles de calidad sin medición de los datos 
recolectados: Estas situaciones no se presentan en todos los taller. En el caso de 
la rotación de personal se da sobre todo en los dos talleres más grandes; en los 
talleres pequeños generalmente las operarias tienen vínculos de amistad entre 
ellas y con la jefe o supervisora por lo cual conservan por mucho más tiempo su 
puesto. En el caso del manejo de las materias primas, los talleres más pequeños 
tienen un mayor manejo y control sobre ellas, ya que reciben todos los insumos de 
la empresa que los contrata para la confección, por lo tanto no tienen inventarios 
acumulados, problemas de excesos de materias primas, obsolescencia, etc. El 
plan de mantenimiento y el sistema inadecuado de control de calidad son más 
notorios en los talleres grandes, pues manejan un volumen mayor de producción y 
es mayor la perdida de datos; en los talleres más pequeños es más sencillo llevar 
el registro de estos datos, y aunque no lo hacen muy disciplinadamente, llevan un 
control, aunque muy informal, de unidades no conformes, devoluciones, etcétera. 

SITUACIONES SELECCIONADAS. 

Las situaciones seleccionadas sobres las cuales se implementaran mejoras son: Manejo 
de indicadores y  Mejora de las Condiciones de los Puestos de Trabajo, debido a que 
presentan un posible impacto superior al 90 % (45/50) para el desempeño exitoso de la 
Organización y a su vez tienen la mayor representatividad de ocurrencia en el sector de 
las confecciones.  
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5.2 DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS MÉTODOS DE TRABAJO BASADOS EN 
LOS CONCEPTOS DE ESTANDARIZACIÓN Y ANOMALÍAS 
DETECTADAS. 

5.2.1 Mejora de las condiciones de los puestos de trabajo. 

A continuación se presenta una propuesta para la mejora de condiciones de los puestos 
de trabajo para las personas que realizan la operación Pegar pretina.  
En el desarrollo de esta estrategia, se toma como base el hecho de que la dirección del 
taller desconoce las condiciones y características que deben tener los puestos de trabajo 
para garantizar el bienestar de los trabajadores y cómo afecta esto la operación de 
confección. 

FASE DE DOCUMENTACIÓN. 

En esta fase se presenta una pequeña descripción de los aspectos que deben mejorarse 
en el taller elegido para la implementación de la mejora de las condiciones en los puestos 
de trabajo.   
Se mencionan las principales molestias que padecen los trabajadores, las causas que las 
producen y finalmente se presenta la propuesta de mejora. 
La costura se compone de las siguientes actividades: tomar las piezas cortadas, realizar 
el montaje con las piezas y ejecutar dicho montaje a través de una máquina de coser. 
Esta operación suele requerir apretones del sujetador y posturas inadecuadas del brazo, 
cuello y tronco. 
Las molestias más frecuentes que presentan los operarios en el campo de la confección 
son: 

 Dolor de cabeza: Debido a la poca iluminación en los puestos de trabajo, las 
operarias se ven en la necesidad de realizar un gran esfuerzo visual, lo cual les 
produce fuertes dolores de cabeza. 

 Dolor en cuerpo, hombros y espalda: Como consecuencia de las malas posturas 
que adoptan las operarias después de largas horas de jornada laboral, el cuerpo 
se resiente principalmente en estas zonas. 

 Dolor en las caderas, muslo, rodillas y piernas: Se presenta principalmente cuando 
el asiento de las operarias no es el más indicado (altura equivocada, asientos sin 
acolchonamiento para las caderas y la espalda, sin soporte para pies y brazos, 
entre otros), sumado a las posturas incorrectas que toman los operarias. 

Los operarios generalmente adoptan malas posturas porque el sitio de trabajo no cuenta 
con las condiciones para desempeñar las actividades, ni están dispuestos para 
permanecer en ellos largas jornadas de trabajo. 

Lo anterior, es resultado de adoptar una posición de trabajo incomoda, de la realización 
de movimientos repetitivos, largas horas de trabaja y pocos descansos, entre otros.  

 Posición de trabajo incómoda: El trabajo de costura hace que el operario tenga 
que mantener el cuerpo en una misma posición durante mucho tiempo. Si es una 
posición incómoda puede verse reflejada en lesiones. La posición que adopta el 
operario está determinada por varios factores: ubicación y características de la silla 
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y los controles de pie, su necesidad de ver el trabajo que está elaborando y de 
sostener o mantener telas en su lugar. 

 Movimientos repetitivos: La operación de costura está compuesta por varias 
actividades que en jornadas largas de trabajo se vuelven repetitivas. Alcanzar, 
pespuntear, apretar con los dedos, jalar cientos de veces al día, etcétera. Cada 
uno de estos movimientos puede causar pequeñas lesiones a los músculos y las 
coyunturas. 

 Largas jornadas de trabajo y pocos descansos: En la operación de los talleres de 
confección usualmente se trabaja en jornadas largas sin realizar las pausas o 
descansos adecuados. Por lo cual, si un operario presenta alguna lesión menor, 
tendrá menos tiempo para que los músculos y las articulaciones puedan sanar. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ERGONOMÍA COMO PROPUESTA DE MEJORA. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la ergonomía en el desarrollo optimo en las 
operaciones de confección, la propuesta de mejora que se presenta a continuación tiene 
como objetivos los siguientes: 

 Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. 
 Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. 
 Aumento de la producción. 
 Mejoramiento de la calidad del trabajo. 
 Disminución de la rotación de personal. 
 Disminución de la pérdida o desperdicio de la materia prima. 

PROPUESTA DE MEJORA PARA PUESTOS DE TRABAJO EN LA OPERACIÓN 
“PEGAR PRETINA AL PANTALÓN”.  

“Para la conformación del puesto de trabajo es importante conocer las dimensiones más 
importantes del cuerpo y la extensión respectiva de las zonas de movimiento de las 
manos y de los pies. Las posturas naturales, es decir, las posiciones del tronco, de los 
brazos y de las piernas que no generen esfuerzos estáticos, y los movimientos naturales 
indispensables en un trabajo eficaz. Es por lo tanto imprescindible que el puesto de 
trabajo se adapte a las dimensiones del trabajador. 
Lo antedicho genera una serie de problemas importantes, la gran variedad de estaturas 
de cada sexo y las diferencias corporales entre ambos sexos, además hay que agregar 
también las diferencias existentes entre las distintas razas, habitantes de zonas 
diferentes, (llanura, montaña), etc. 
Crear puestos de trabajo para una persona media no es suficiente pues la conformación 
del puesto de trabajo, no solo se debe tener en cuenta el valor medio, (promedio) de la 
población, pues en dicho puesto de trabajo también laboran personas pequeñas y 
grandes, para las que las condiciones de comodidad deben ser igualmente adecuadas. 
En las siguientes figuras se dan tablas con las principales medidas del cuerpo humano 
según la Norma DIN 33.402 segunda parte. Estas tienen las medidas medias aritméticas 
como también los valores límites, (superior e inferior). Dichos valores límite han sido 
establecidos de manera tal que solo el 5% de las personas sometidas a estudio 
evidencian valores mayores al límite superior y otro 5% acusan valores menores al límite 
inferior”8. 
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Figura 16: Medidas del Cuerpo Humano 

 

 

Tabla 5: Medias del Cuerpo Humano 

“El valor medio aritmético de las medidas corporales sólo podrá ser utilizado para la 
conformación del trabajo con la condición de que las desviaciones de este valor promedio, 
tanto hacia arriba como hacia abajo tengan los mismos efectos sobre el hombre. Sin 
embargo no es normalmente el caso: la altura del asiento de una silla, por ejemplo, se rige 
según la distancia del suelo y la cara inferior del muslo. Una desviación de la altura del 
asiento del valor promedio hacia arriba es para la mayoría de las personas más 
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desagradable que una desviación igualmente grande hacia abajo. Por esto, al fijar la 
altura del asiento deberá tenerse en cuenta sobre todo a las personas de piernas cortas.  
Los especialistas en diseño de puestos de trabajo deberían siempre desarrollar puestos 
de trabajo y herramental adecuado para por lo menos el 90 % de la población de 
trabajadores, que pueden ocupar el puesto. 
El valor medio aritmético de las medidas corporales solo podrá ser utilizado para la 
conformación de puestos de trabajo con la condición de que las desviaciones de este 
valor promedio, ya sea hacia arriba como hacia abajo, tengan los mismos efectos sobre el 
hombre”8 

USAR SILLAS AJUSTABLES 

Panorama actual: 
 Las sillas que usan actualmente en los talleres son asientos pequeños sin 

espaldar ni ruedas que les permitan desplazarse fácilmente dentro del mismo 
puesto de trabajo.  

 Las sillas son plásticas y no cuentan con acolchonamiento en los asientos para 
brindarles confort a las operarias y facilitar la circulación de los muslos y piernas 
(Ver Figura 17) 

 Debido a que los asientos son de 50 cm. de altura, las operarias no  alcanzan con 
sus codos las mesas con facilidad por lo cual deben hacer esfuerzo con sus 
extremidades para alcanzar y manipular con facilidad la máquina.  

 La medida de las sillas es la misma para todas las operarias y no cuenta con la 
posibilidad de ajustarlas de acuerdo a sus dimensiones. 

 

Figura 17: Silla actual 
Medida Largo Ancho Alto 
cm. 43 43 50 
    

                                                
8Conformación Ergonómica de Puestos de Trabajo. 
http://eneg.ucasal.net/paginas/alumnos/material/CONFORMACION-PUESTOS-DE-
TRABAJO-Salta-1.pdf 
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Propuesta: 

Las sillas debe tener características como: 
 Altura ajustable del asiento: el asiento debe ajustarse de acuerdo a las 

dimensiones del operario. Para lograrlo es necesario que los operarios puedan 
regular la altura del respaldo y del asiento para que se ajuste a su peso y forma 
corporal. (Ver figura 18.)  
Otro punto a tener en cuenta es la altura del suelo a la que debemos colocar la 
silla, ya que la altura de las personas no es la misma. Los pies nunca deben 
quedar colgando cuando se regule la silla. Cuando esto sucede se debe poner un 
pequeño apoyo en los pies, pues es conveniente que los pies estén apoyados 
contra la superficie para mantenerlos relajados y no sobrecargar la espalda. 

 Asientos acolchados (blandos): generalmente se utiliza la espuma de poliuretano 
para el relleno de los asientos, logrando un espesor de 2cm aproximadamente. 

 Ninguna rueda, o ruedas que se bloqueen. 
 Un borde delantero suavemente inclinado previniendo que el borde de la silla 

ponga presión en la parte posterior de las piernas. 
 La superficie de trabajo debe estar a la altura del codo, la planta del pie entera 

reclinada sobre el suelo, y la parte posterior de la rodilla un poco más alta que el 
asiento de la silla. 

 

Figura 18: Silla Propuesta. 
 

MESAS.  

Panorama actual: 

Las mesas cuentan con las medidas recomendadas ergonómicamente: 
 “El tamaño de la mesa de trabajo, que debe medir como mínimo 90cm de ancho x 

120 cm. largo y su altura debe ser de 75 cm. en promedio”5 (Ver figura 19) 
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 Esta altura con la que cuenta las mesas de trabajo es apropiada para que las 
operarias puedan hacer uso del pedal fácilmente sin golpearse con las patas de la 
mesa ni con la superficie superior de la mesa. 

 Algunas mesas no tienen soportes en las cuatro patas por lo que las mesas 
cojean. 

 Los bordes de las mesas son afilados. No son redondos ni tienen ningún tipo de 
protección para proteger los brazos de las operarias. 

 

Figura 19: Mesa 
Medida Largo Ancho Alto 
Cm. 120 90 75 

Propuesta:  

 Los bordes de las superficies de las mesas deben ser redondeados, para reclinar 
brazos y evitar lesiones. 

 Deben nivelarse las cuatro patas de la mesa para evitar que cojee y que se 
entorpezca la operación. 

USAR SOPORTES PARA LOS PIES. 

Panorama actual: Los puestos de trabajo no cuentan con soportes para que las 
operarias puedan descansar los pies mientras están sentadas trabajando. 

Propuesta: Los soportes para los pies son muy importantes cuando se trabaja sentado 
porque le permiten un mayor descanso al operario y contribuye a que su circulación sea la 
apropiada. Se requiere que se ajuste, instale o corrija los soportes para los pies de 
manera que estén en la posición correcta para cada operaria, teniendo en cuenta la altura 
y dimensiones de cada una. 
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Figura 20: Soporte para los pies. 

VIBRACIONES. 

Panorama actual: Los puestos de trabajo no experimentan vibraciones gracias a que las 
maquinas que utilizan son relativamente nuevas. 
Propuesta: Se les recomienda realizarles mantenimiento a las máquinas de acuerdo a las 
indicaciones que se les hizo al momento de la compra para evitar el deterioro de estas, y 
si en determinado momento se identifica algún problema, poderlo mejorar a tiempo sin 
que la maquina se dañe.  

SIMPLIFICAR MOVIMIENTOS. 

Panorama actual: En el tema de simplificación de movimientos, el taller cuida mucho en 
ejecutarlos lo más sencillos posibles. 

 Evitar torcer la espalda o tratar de alcanzar objetos muy lejos. 
 Colocar los bultos de telas y piezas cerca de cada operario. 
 Colocar las mesitas auxiliares lo más cerca posible. 

TOMAR DESCANSOS MUY CORTOS. 

Panorama Actual: Los únicos momentos en los que descansan las operarias durante la 
hora del desayuno y almuerzo, y en las diferentes paradas al baño. No tienen 
establecidas pequeñas pausas activas durante la jornada laboral para relajar los músculos 
y evitar fatiga y lesiones. 

Propuesta: Durante la operación tomar descansos frecuentes de cinco segundos. 
Simplemente reclinarse, estirarse y respirar profundo al menos cada 15 minutos. Además 
levantarse y caminar entre por las instalaciones del taller, aproximadamente de 8 a 9 mt. 
Cada hora sin entorpecer el trabajo de sus compañeras. 

ORDEN Y COMODIDAD.  

Panorama actual: Los puestos de trabajo de las operarias usualmente tienen sobre sus 
mesas retazos de tela, tubos de hilo, tijeras, desbaratadores, materias primas, producto 
en proceso, muestras, entre otros materiales y elementos que no siempre son necesario 
tenerlo ubicados siempre sobre las mesas de trabajo. Esto disminuye el espacio libre en 
las mesas para realizar adecuadamente la tarea en la que estén trabajando, les resta 
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agilidad, pueden propiciar accidentes y los obliga a moverse y adoptar posiciones 
inadecuadas. 

Propuesta: Los puestos de trabajo deberán estar organizados de tal forma que se pueda 
trabajar en una posición naturalmente relajada. Tener en cuenta que todo lo que necesite, 
siempre debe estar al alcance del operario sin que este necesite inclinarse o pararse. 
Para lograrlo, se propone la técnica de las 5s porque es una herramienta de fácil 
aplicación y de resultados inmediatos: 

“Denominación 
Concepto Objetivo particular 

Español Japonés 

Clasificación Seiri 
Separar 
innecesarios 

Eliminar del espacio de trabajo lo que 
sea inútil 

Orden Seiton Situar necesarios 
Organizar el espacio de trabajo de 
forma eficaz 

Limpieza Seisō Suprimir suciedad 
Mejorar el nivel de limpieza de los 
lugares 

Normalización Seiketsu 
Señalizar 
anomalías 

Prevenir la aparición de la suciedad y 
el desorden 

Mantener la 
disciplina 

Shitsuke Seguir mejorando 
Fomentar los esfuerzos en este 
sentido”9 

Tabla 6: 5s 

FASE DE CAPACITACIÓN 

En esta fase se explicara en que va a consistir el proceso de capacitación del personal 
administrativo y operativo del taller. 
Para la fase de capacitación como primera medida es muy importante entrenar 
inicialmente a los supervisores del taller, ya que ellos serán los encargados de hacerles 
seguimiento a las implementaciones que se realizarán.  
En segunda instancia se reunirá a las operarias y se les dará una inducción en temas de 
ergonomía y organización de puestos de trabajo, incluyendo material teórico y visual, 
teniendo en cuenta la importancia de que el personal conozca la información y las 
razones por la cuales se van a implementar estos cambios en los puestos de trabajo y así 
lograr una mayor aceptación y que no sea visto como una imposición. 

MANUAL ILUSTRATIVO. 

Para reforzar la teoría que se le expondrá al personal, también se toma como apoyo, 
ayudas visuales que les permitan entender mejor los conceptos enseñados y de una 
forma más didáctica aprender a ponerlos en práctica.  

                                                
95 S – Las cinco S. Los cinco pasos de Housekeeping, Rovira Cesar. 
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/5slascincos/. 
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Puestos de trabajo. 

Iluminación.  

 
Figura 21: Iluminación focalizada para cada máquina. 

 
Sillas. 

 
Figura 22: Silla ubicada distante de la mesa, genera posiciones incorrectas. 

 
Figura 23: Silla ubicada correctamente de acuerdo a la altura de la operaria. 

Mesas. 
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Figura 24: Las mesas deben estar a la altura del codo. 

Pedal y Rodillera. 

 
Figura 25: Posición correcta de la rodillera y pedal. 

Finalmente, una vez tomadas las recomendaciones citadas anteriormente obtendremos 
un puesto y postura de trabajo adecuados. 

Puesto y postura de trabajo. 
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Figura 26: Posición de trabajo incorrecta. 

 
Figura 27: Posición de trabajo correcta. 

A continuación se presenta una serie de ejercicios muy sencillos recomendados para los 
momentos de pausas activas, los cuales no toman mucho tiempo y previenen futuras 
molestias.  

Descansos y pausas activas. 

 Actividad 1. Movimientos de cabeza. 
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Figura 28: Movimientos de Cabeza 1 

 

Figura 29: Movimientos de Cabeza 2 

Instrucciones: Mire hacia el techo; mire hacia el piso; toque el hombro con la oreja 
derecha (izquierda); mire sobre su hombro derecho (izquierdo). 

 Actividad 2. Movimiento de dedos, muñecas y brazos. 

 
Figura 30: Estirar los brazos y dejar las muñecas hacia abajo sin empuñar. 
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Figura 31: Hacer un puño firme con ambas manos 

 
Figura 32: Doblar ambas muñecas abajo mientras mantiene el puño. 

 
Figura 33: Relajar brazos, apretar dedos y muñecas. 

Disposición de la mesa de trabajo. 

 
Figura 34: Disposición de la Mesa de Trabajo. 
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Disposición del puesto de trabajo: I. Materia prima e insumos, II. Producto en proceso, III. 
Producto terminado. 
El puesto de trabajo para el taller de confección estaría dispuesto de la siguiente manera: 
Como se observa en el gráfico y se mencionó anteriormente es importante contar con una 
mesa auxiliar que sirva como un almacenamiento temporal del producto en proceso 
terminado en cada operación y que va a pasar a una siguiente operación para su 
terminación.  
La lámpara debe apuntar directamente al trabajo que se está elaborando, para evitar 
forzar la vista y permitirle a la operaria tener una mejor visión de los detalles de costura 
sobre la prenda. 
En la mesa de trabajo debe estar únicamente la máquina para la operación, el 
desbaratador, tijeras y la materia prima. Los demás objetos como hilos de repuesto, 
retazos de tela, etcétera deben estar ubicados en las estanterías de almacenamiento y no 
en las mesas de trabajo generando desorden. 

FASE DE PLANEACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

En el siguiente cronograma se detallan las actividades que deben realizarse para la 
implementación de esta mejora, el tiempo que debe tomar llevarlas a cabo, un 
presupuesto aproximado del valor de esta actividad, los recursos necesarios para 
implementarla y la persona responsable de llevarla a cabo. Anexo (cronograma) 
Fase de acondicionamiento: En esta etapa realizará un ajuste de los objetos con los que 
ya cuenta el taller y que son útiles en la implementación de la mejora. En el caso de las 
sillas, soportes y lámparas, el taller no está dotado adecuadamente en estos recursos por 
lo cual se recomienda adquirirlos.  
Las mesas tienen las medidas sugeridas, 90 cm x 120 cm, y su altura es adecuada para 
las operarias. Se requieren una revisión para verificar que los bordes no son cortantes y 
que las mesas no están cojas, pero nada que requiera una inversión económica. 
Fase de capacitación: Esta etapa se inicia con la capitación de los directivos y/o 
supervisores del taller para que conozcan el objetivo de la implementación, el por qué y 
los beneficios que puede traer para su negocio. Después se inicia la capacitación con el 
personal operativo, de igual manera se les expone los objetivos que se quieren alcanzar 
con la mejora, los perjuicios que pueden traer a largo plazo los malos hábitos de trabajo y 
los beneficios que se pueden obtener con la implementación. Además de presentarles 
material visual y realizar algunas prácticas con las operarias para que observen de una 
forma más didáctica el método nuevo con el que se va a trabajar.  
Fase de evaluación: En esta etapa se debe hacer un comparativo entre los resultados 
obtenidos en la operación antes de la implementación de las mejoras y los obtenidos 
después de la implementación de las mismas. Se debe tener en cuenta tantos las cifras 
de unidades despachadas/día, unidades despachadas/hombre, porcentaje de unidades 
no conformes, devoluciones, etcétera, como el nivel de satisfacción y ambiente laboral 
percibido por los operarios.  

FASE DE SUSTENTACIÓN DE LAS MEJORAS ANTE LA GERENCIA 

Para presentar la propuesta a la gerencia, se recurrirá a dos aspectos claves que son de 
alto interés para los directivos: El bienestar de los empleados y beneficio económico para 
la compañía. 
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El bienestar del personal se encuentra representado en minimizar la posibilidad de 
ocurrencia de accidente o de enfermedad profesional, lo cual también repercute en la 
menor ocurrencia de errores, por tanto en el mayor beneficio económico. 

 

Figura 35: Plano del puesto de Trabajo. 
  

5.2.2 Implementación de Indicadores de Gestión. 

La propuesta que se describirá a continuación, es una propuesta que aplica para todas 
áreas de la empresa. 
Para el desarrollo de la propuesta es relevante decir que la dirección de los talleres no 
cuenta con conocimiento alguno acerca de los indicadores de gestión. 

FASE DE DOCUMENTACIÓN: 

En esta fase se realizara una breve descripción de los indicadores de gestión. 

“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de 
un proceso u operación, cuya magnitud al ser comparada con los objetivos de la empresa 
puede señalar una desviación sobre la cual se toman acciones preventivas o correctivas 
según sea el caso. 
Un sistema de indicadores debe involucrar tanto los procesos operativos como los 
administrativos y derivarse de acuerdo con la Misión y objetivos estratégicos de la 
organización. En conjunto los indicadores proporcionan un panorama de las operaciones, 
la administración, el manejo de recursos, en fin de todos los aspectos que se desee 
conocer su comportamiento en el tiempo, pero su principal importancia radica en la 
posibilidad de predecir y por supuesto actuar sobre las tendencias positivas o negativas 
que se observan de forma global. 



 82

Tener cada vez más y más indicadores implementados, no implica que la gestión vaya a 
ser cada vez mejor, el éxito de esta herramienta radica en la implementación de los 
indicadores claves, es decir los que me permitan abarcar fácilmente el desempeño de la 
organización y sus principales operaciones. 
Para implementar los indicadores claves se debe analizar al tipo de planeación que se 
desea apuntar, en este caso el enfoque hacia la planeación operativa, brindará los 
resultados más óptimos, ya que los indicadores enfocados en este tipo de planeación 
revisan el desempeño individual de los empleados, equipos, productos y procesos, con 
una revisión cotidiana, ya sea diaria, semanal o mensual y cumplen el propósito de medir 
las operaciones y la productividad. 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS INDICADORES DE GESTION COMO PROPUESTA 
DE MEJORA 

Los objetivos globales de la implementación de indicadores de gestión son:  

 Realizar Benchmarking con las mejores empresas del sector. 
 Mejora continua. 
 Satisfacción al cliente. 

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INDICADORES 

1. Crear un grupo de trabajo de indicadores. 
2. Identificar las actividades a medir. 
3. Establecer un procedimiento de medición (objetivos, responsables, etc.). 
4. Ejecutar el proceso. 
5. Seguimiento al sistema a medir y puesta en marcha de las acciones correctivas. 
6. Si es necesario ampliar el número de indicadores. 

DATOS NECESARIOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR 

1. Nombre: Se refiere a la característica de la variable, al atributo del resultado, o al 
impacto de la gestión que se quiere medir. 

2. Objetivo: Hace evidente el uso que se le desea dar al indicador. 
3. Responsables: Indica el área dueña del indicador y por lo tantos los responsables 

de las mejoras que se deban aplicar. 
4. Frecuencia: Se refiere a la periodicidad con que deben realizarse las medidas, de 

forma que permita la toma de decisiones oportuna. 
5. Nivel de Referencia: Se refiere a los estándares de comparación de los 

indicadores a implementar, algunos de estos pueden ser datos teóricos, datos 
históricos, datos de la competencia, datos acordados por el grupo de trabajo. 
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6. Puntos de lectura: se refiere a los puntos o actividades del proceso en las cuales 
debe realizarse la medición, ya sea al inició, en una etapa intermedia o al final del 
proceso”.10 

CLASE DE INDICADORES A SER IMPLEMENTADOS 

Indicadores de Eficiencia 

La eficiencia está dada como una medida del manejo de los recursos, estos son: 
materiales, humanos, tecnológicos, logísticos, metodológicos y monetarios.  El concepto 
de eficiencia es relativo, es decir siempre se es mejor o peor que un parámetro de 
referencia. 
Las variables del proceso que serán objeto de medición serán las mismas que se usaron 
para realizar las observaciones dentro de las diferentes empresas. 

 Materia prima: Cantidad de materia utilizada en la obtención del producto.  
 Mano de Obra: Horas-hombre usadas en la obtención del producto. 
 Maquinaria: Horas-maquina usadas en la obtención del producto. 
 Método: Son las horas de ciclo usadas en la obtención del producto.  
 Recursos Monetarios: Son los pesos usados en la obtención del producto. 

Indicador 1 

Nombre: Eficiencia en el consumo de materia prima. 
Objetivo: Mostrar el consumo de materia prima 
Responsables: Directores de los talleres 
Frecuencia: Diaria 
Nivel de referencia: Datos históricos obtenidos en el pasado cercano y metas fijadas con 
base en el estudio de consumo de materia prima por unidad. 
Puntos de lectura: Al final del proceso. 

 

Indicador 2 

Nombre: Eficiencia de los operarios 
Objetivo: Mostrar la eficiencia de los operarios 
Responsables: Directores de los talleres 
Frecuencia: Diaria 
Nivel de referencia: Datos históricos obtenidos en el pasado cercano y metas fijadas con 
base en el tiempo estándar por operación 
Puntos de lectura: Al final del proceso. 

                                                

10 RINCON BERMUDEZ, RAFAEL DAVID. Los indicadores de gestión organizacional: una 
guía para su definición. Medellín. http://www1.eafit.edu.co/drupal/?q=node/538 
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Indicador 3 

Nombre: Eficiencia de las maquinas 
Objetivo: Mostrar la eficiencia de las maquinas 
Responsables: Directores de los talleres 
Frecuencia: Diaria 
Nivel de referencia: Datos históricos obtenidos en el pasado cercano y metas fijadas con 
base en la capacidad de las maquinas. 
Puntos de lectura: Al final del proceso. 

 

Indicadores de Efectividad. 

El concepto de efectividad debe entenderse como el resultado de la gestión para alcanzar 
los objetivos propuestos y la utilización óptima de los recursos en ese logro. La efectividad 
está relacionada tanto con los aspectos internos como externos de la empresa. 

Indicador 4 

Nombre: Rendimiento. 
Objetivo: Medir el desempeño o la producción obtenida por el sistema. 
Responsables: Directores de los talleres 
Frecuencia: Semanal 
Nivel de referencia: Datos de producción esperada. 
Puntos de lectura: Al final del proceso. 

 

Indicador 5 

Nombre: Productividad. 
Objetivo: Evaluar la capacidad de producción 
Responsables: Directores de los talleres 
Frecuencia: Semanal 
Nivel de referencia: Datos históricos. 
Puntos de lectura: Al final del proceso. 

 

Debido a que los talleres son tan pequeños y solo cuentan con una dirección y los 
operarios, en este caso la dirección será siempre la responsable de tomar las medidas, 
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hacer el seguimiento a los indicadores y por supuesto implementar las acciones que sean 
necesarias en cada caso/ 

FASE DE CAPACITACIÓN 

En esta fase se explicara en que va a consistir el proceso de capacitación del personal 
administrativo y operativo del taller. 
En primer lugar se realizará una charla para todo el personal donde se les explique en 
qué consisten los indicadores de gestión, sus objetivos y alcance dentro de la 
organización. 
En segundo lugar se capacitará a los directores de los talleres en estudio de tiempos y 
recolección de datos necesarios para calcular los indicadores sugeridos, además se les 
enseñará a analizar los resultados arrojados, para que tomen las decisiones adecuadas. 
Por último a los operarios se les informará que continuamente se estarán realizando 
mediciones de las operaciones. 

FASE DE IMPLEMENTACION. 

En esta fase se describirán situaciones, con datos hipotéticos que permitan calcular los 
indicadores previamente definidos y plantear las posibles acciones a seguir de acuerdo 
con dicho resultado. 

Situación 1 

Datos Producción Datos Históricos 

Unidades producidas:60 Uds. Unidades producidas: 50 Uds. 

Consumo de hilo: 200 m Consumo de hilo: 100 m 

Calcular las unidades por metro de hilo producidas y las unidades por metro de hilo 
históricas y encontrar la eficiencia en el consumo de materia prima 

Unidades por metro producidas= 0,3 
Unidades por metro históricas= 0,5 

 

 

Una eficiencia del 60%, indica que un 40%, en este caso 80 m de hilo no están siendo 
utilizados dentro de la operación de la forma más adecuada. 
Las principales causas de esta material inapropiadamente procesado, son los reprocesos 
y los desperdicios.  Para tomar las acciones adecuadas en primer lugar se debe observar 
detenidamente las operaciones y en segundo lugar detectar porque los operarios tienen 
que repetir su proceso y como están usando el hilo. 
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Algunas causas de los reproceso son, desconcentración y poca motivación de los 
operarios, poca habilidad y capacitación inadecuada, en este caso las acciones a ser 
tomadas serían: 

 Seleccionar y capacitar a los empleados desde sus inicios de la forma adecuad. 
 Crear un sistema de incentivos, donde se motive a los empleados a hacer bien las 

cosas, hacer sentir al operario como parte importante de la organización y que 
sienta que sus tareas contribuyen en gran parte al desarrollo de la organización. 

Situación 2 

Datos Producción Datos Históricos/Unidades esperadas 

Unidades producidas:30 Uds. Unidades producidas: 120 Uds. 

Horas hombre:40 hrs. (1 turno con 
5 operarios) 

Horas hombre: 40 hrs. (1 turno con 5 
operarios) 

 

 

Esta eficiencia también se puede medir por operario, en esta caso se midió para el total 
de la organización, es decir las unidades producidas en el turno por todos los operarios. 
Una eficiencia del 25%, indica que el 75% de las horas hombre no están relacionadas 
directamente con la operación, lo cual se puede representar en tiempos muertos, tiempos 
perdidos por reproceso, retrasos en la operación, entre otros tiempos.  
Las acciones apropiadas a seguir son: 

 Definir un método de trabajo. 
 Si ya hay un método definido, el indicador calculado previamente, está mostrando 

que se debe hacer un estudio más a fondo, para identificar que está fallando 
dentro del método. 

Situación 3 

Datos Producción 

Unidades producidas:80 Uds. 

Horas hombre: 40 horas 
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La productividad nos indica la capacidad de producción que tiene una organización con 
sus recursos, en este caso la productividad son 2 unidades por cada hora hombre, para 
saber si la productividad aumenta o disminuye se debe comprar con la productividad de 
periodos anteriores, lo cual indica si el método usado es el adecuado o si se deben 
implementar mejoraras que permitan producir la misma cantidad de unidades o más 
unidades en menos tiempos. 

 



 88

6. CONCLUSIONES 

 Las herramientas de diagramación de la Ingeniería Industrial pueden aplicarse de 
manera completa en el sector confecciones, puesto que los procesos de ensamble 
hacen uso efectivo de cada uno de las mencionadas herramientas sin necesidad 
de realizar adaptaciones u omisiones. 

 Durante la fase de indagación con el personal administrativo de las empresas se 
observó que no se menciona el diseño ergonómico de los puestos de trabajo como 
una condición de no estandarización a pesar del efecto de la fatiga humana sobre 
la productividad en éste tipo de operaciones. Este hecho refleja el 
desconocimiento sobre el posible incremento de la productividad al implementar 
un plan de mejoramiento pertinente. 

 Al realizar las observaciones se encontró que la falta de organización y de limpieza 
son evidentes en las empresas visitadas. Tanto la dirección como los trabajadores 
no han evaluado su efecto sobre la productividad. 

 De acuerdo con las observaciones en planta, las entrevistas con los niveles 
directivo y operativo de las empresas visitadas al igual que el nivel de calificación 
de la dirección, se estableció que la mayoría de las situaciones anómalas 
identificadas, tienen como causa raíz, el desinterés por parte de la dirección en 
realizar mejoras, ya sea a nivel organizacional u operacional. 

 La ausencia de indicadores de Gestión en los talleres y la fuerte presión por las 
entregas de cuotas de producción en los diferentes puestos de trabajo, resaltan un 
estilo de dirección con mayor énfasis en el control que en la planeación. Este estilo 
de dirección posiblemente dificultará en algún grado la estandarización de 
operaciones puesto que el anterior proceso se encuentra fundamentado en los 
principios de la planeación. 

 El paradigma de invertir menos en el personal es otra de las causas raíces de las 
situaciones anómalas detectadas, ya que el estilo de la dirección orientado hacia  
el control también se fundamenta en tratar al operario sólo desde lo formal, con el 
propósito de evitar falencias en su labor. 

 Con base en el estudio realizado se presentan propuestas para solucionar los 
problemas detectados a nivel ergonómico: soluciones de ingeniería, de índole 
administrativo y/o de dotación o reforma de los equipos individuales individual. Se 
espera que estas sean tomadas en consideración, ya que algunas de ellas no 
implican realizar mayores inversiones económicas y en las que hay que efectuar 
alguna inversión, pueden ser amortizadas con las mejoras en productividad que 
estas acarrearían. 

 El análisis integral del sistema de producción bajo referentes normativos y 
observaciones sistemáticas permitió evidenciar las situaciones que inciden sobre 
la no estandarización de las operaciones y sus causas. La definición de las 
estrategias de mejoramiento consideró no sólo las situaciones de no 
estandarización sino también sus causas, de tal forma se podría potencializar un 
efecto real sobre el incremento de la productividad en las compañías visitadas en 
caso de implementarse las estrategias propuestas.  



 89

7. RECOMENDACIONES 

 Elegir una persona dentro del personal de los talleres encargada de los 
temas de salud y seguridad laboral, que sea capacitada en todo lo referente 
a salud ocupacional, prácticas ergonómicas, enfermedades músculo 
esqueléticas, etcétera, y vele por el cumplimiento de las mejoras 
implementadas además de generar propuestas de mejora continua en estos 
temas.  

 Realizar una base de datos con las medidas antropométricas de los 
trabajadores; e incluso incluirlo en los formatos del pre-empleo, con el fin de 
encontrar un promedio en las medidas del personal que hace parte del taller 
y tratar así de adecuarlos basados en datos reales de los propios 
trabajadores.  

 Siempre que se requiera realizar mejoras del tipo ergonómico, se 
recomienda establecer un equipo formado por: el analista ergonómico, el 
diseñador industrial, el trabajador y el médico ocupacional; esto garantiza la 
transformación del puesto; o el diseño, tenga bases firmes.  

 Es importante que los supervisores se encarguen de evaluar 
constantemente (diario, semanal, mensual) que los empleados estén 
aplicando las 5s, recordar a los empleados a diario que tienen que aplicar, 
mantener y mejorar esta implementación e incentivar a los empleados para 
que estén motivados a seguir mejorando. 

 Realizar un plan de concientización acerca de la importancia de la 
competitividad que debe alcanzar una empresa para poder sobrevivir dentro 
de un mercado global que cada día es más agresivo y exigente. 

 Al implementar las mejoras aquí propuestas, se recomienda tener personal 
capacitado que este revisando constantemente los resultados y las 
acciones que se deben tomar. 

 Es importante que se empiece a tomar conciencia en los ambientes 
laborales de nuestro país, sobre la importancia que tiene la ergonomía 
como disciplina que estudia el trabajo humano optimizando las capacidades 
físicas y mentales del hombre, y de los beneficios que estas prácticas 
conllevan, tanto para la salud y el bienestar del personal como en lo 
referente a la productividad de las empresas. 

 Participar en el programa Wrap, y así establecer prácticas comerciales 
socialmente responsables.  

 Realizar un estudio de tiempos, que permita establecer un método de 
trabajo adecuado. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1. Flujograma. 
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ANEXO 2. Cursograma Sinóptico Uyy Jeans. 
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ANEXO 3: Cursograma Sinóptico Calidad y Moda. 
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ANEXO 4: Cursograma Sinóptico Beatriz Restrepo. 

TRASERO 
DERECHO

TRASERO 
IZQUIERDO

DELANTERO 
DERECHO

18

ALETILLA

21

DELANTERO 
IZQUIERDO

2828

PRETINA 
TRASERA

PRETINAS 
DELANTERAS

5 s

Voltear Voltear

12 Marcar 
Pinzas

13 Marcar 
Pinzas

5 s

16 Unir 
tirosTraseros

17 Pespuntar 
Union

Pegar cierre 
en la Aletilla

19 Pegar Aletilla 
en Delan Der.

13 s

20 Pespuntar 
Union

Coser la J

9.36 s

16.15 s

22 Unir 
Delanteros

22.72 s

23 Pespuntar 
Union

27.85 s

8.37 s

2.88 s

25 Pegar Vistas58.18 s

26
Unir Delanteros 
y traseros en los 
costados y la 
entrepierna

93.77 s

27 Pespuntar 
Union

48.32 s

Unir Pretinas 
Delanteras con 
Pretina Trasera

29 Pegar Pretinas 
al pantalon.

1220.61 s 

42.88 s

30 Asentar costura 
de la Pretina

140 s

32 Pulir230.16 s

31 Realizar 
Dobladillo.

390.65 s

1 Inspeccion Final142 s

Cierre

Vistas

Pasadores

25 Pegar Pasadores.53.95 s

Marquilla

25 Pegar Maquilla47.83 s

14
Asentar 
Pinzas46.55 s15 Asentar 

Pinzas
46.55 s

11.47 s
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ANEXO 5: Cursograma Analítico (traseros) Calidad y Moda. 

 

ANEXO 6: Cursograma Analítico (aletilla) Calidad y Moda. 

 

ANEXO 7: Cursograma Analítico (delanteros) Calidad y Moda. 
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ANEXO 8: Cursograma Analítico (ensamble) Calidad y Moda. 

 

ANEXO 9: Cursograma Analítico (Pretinas) Calidad y Moda. 

 

ANEXO 10: Cursograma Analítico (pantalón) Calidad y Moda. 
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ANEXO 11: Cursograma Analítico (aletilla) Beatriz Restrepo. 

 

ANEXO 12: Cursograma Analítico (delanteros) Beatriz Restrepo. 

 

ANEXO 13: Cursograma Analítico (ensamble) Beatriz Restrepo. 
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ANEXO 14: Cursograma Analítico (pretinas) Beatriz Restrepo. 

 

ANEXO 15: Cursograma Analítico (pantalón) Beatriz Restrepo. 
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ANEXO 16: Cursograma Analítico (traseros) Beatriz Restrepo. 

 


