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INTRODUCCIÓN 

Colombia, atraviesa por un período de crisis económica, política y social. Nuestra 

misión como futuros profesionales del país es tratar de conocer la problemática 

que vivimos hoy, y participar activamente en las alternativas de solución. Una de 

las formas para mejorar nuestra situación, es tratar de crear una sociedad justa, 

equitativa y con mejor calidad de vida para todos. 

Pese a los esfuerzos que hace el Gobierno por alcanzar este ideal, no ha sido 

suficiente, y por esto existe una gran parte de la población desamparada y con 

pocas oportunidades de progreso. Como ayuda para el Gobierno, han surgido 

corporaciones como la Fundación Ximena Rico Llano, que trabaja arduamente para 

dar apoyo a las personas de bajos recursos y pocas oportunidades de desarrollo. 

Como personas que hemos recibido una formación integral, deseamos aportar a la 

sociedad entregando a la comunidad los conocimientos adquiridos durante nuestro 

lo 

proceso de desarrollo. La Fundación, nos ha dado la oportunidad de trabajar con 



RESUMEN 

Hoy en día, se hace cada vez más difícil ser lo suficientemente competitivo dentro 

del mercado Colombiano, por esto es necesario tratar de optimizar las diferentes 

operaciones y el uso de los recursos con los cuales cuenta cada compañía. 

La Fundación Ximena Rico Llano, cumple una labor muy significativa dentro de la 

comunidad, con programas como el de taller de maquilas integrado por madres 

cabezas de familia. El objetivo de las directivas de la Fundación es garantizar la 

continuidad del taller por lo cual se consideró importante realizar un estudio de 

métodos y procedimientos de los diversos procesos que realizan las operarias 

beneficiarias del programa. 

Dentro del estudio realizado en el trabajo social para optar por el título de 

Ingenieros Industriales, se analizaron los procesos productivos que la Fundación 

se encontraba realizando en el momento, los cuales son operaciones de maquilas 

a tres compañías, Coldeplast, Sanelly y Fatelares.  Sobre cada uno de los 

12 

procesos se hizo un levantamiento de la situación actual y se realizaron 
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propuestas, sobre los dos primeros, y que en su mayoría se pusieron en marcha 

obteniendo una mejora de la productividad considerablemente importante. 

Adicionalmente se obtuvieron vivencias que nos permitieron crecer como personas 

y profesionales, ya que es un encuentro con la realidad nacional y el mundo real 

que vamos a encontrar cuando salgamos a laborar. 



ABSTRACT 

Nowadays, being competitive in the Colombian market is ever harder. Therefore, 

the optimization of the different operations 'Mthin a Company as weU as the proper 

use of its resources becomes imperative. 

The Fundación Ximena Rico Llano is presently carrying out highly important 

community activities, including programs such as custom-job workshops intended 

for mothers who are the heads of their families. Wishing to grant the continuity of 

said workshops the Directors of the Fundación performed a study of the methods 

and procedures of the different processes implemented by the beneficiaries. 

The study was part of the social work required to be granted the degree of 

Industrial Engineer. It analyzed the productive processes then implemented by the 

Fundación, i.e., custom-job operations for three Companies: Coídep$ast, Sanelly 

and Fatelares. A survey of the present situation was made for each of the 

processes and proposais were suggested for the first two Companies. Productivity 

increased considerably after the proposed changes were imptemented. 

Furtherrnore, the experience enabled us to grow as individuals and professionals 

since we had to face the national reality that we will find in the actual workíng 

enviroriment. 



1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
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1.1 FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO 

1.1.1 Ficha institucional. 

Nombre: 

Representante legal: 

Personería jurídica: 

Cobertura actual: 

Área de influencia: 

Directora ejecutiva: 

Programas: 

Fundación Ximena Rico Llano 

Dr. Ricardo Sierra Caro 

3208 de Octubre de 1988 otorgada por 

el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

150 niños 

Comuna de La Candelaria 

María Cecilia Geale C. 

Educación Preescolar, Salud Integral, 

Nutrición y Acciones Educativas para las 

familias de los niños beneficiarios. 

Dirección, teléfono y telefax: Carrera 37 N° 4760 .  

Teléfono: 2161815. 

Telefax: 2174354 
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1.1.2 Misión. La Fundación Ximena Rico Llano, es una institución de carácter 

social y de utilidad común, basada en principios y valores ético cristianos, 

dedicada a la protección integral de menores provenientes del Área Metropolitana 

de la Ciudad de Medellín, entre O y  5 años que se encuentran en alto riesgo físico 

y moral, entendiéndose por esto la privación de oportunidades de ser personas 

íntegras y útiles a la sociedad; así mismo la Institución dedica sus esfuerzos a 

realizar programas de formación y rehabilitación de las familias, teniendo en 

cuenta que los menores conservan su vínculo permanente con su núcleo familiar. 

La Fundación, como propósito de acto generoso de amor, se caracteriza, por la 

calidad integral del servicio que presta, con un alto sentido de pertenencia de las 

personas vinculadas a ella. 

1.1.3 Razón de ser de la fundación. La razón de ser de la Institución se 

fundamenta en la existencia de una población, desprotegida física y moralmente, y 

paralelamente en un compromiso que poseemos con la sociedad de ofrecer 

posibilidades de retribuirla, prestando un servicio profesional que facilite el 

ordenamiento y el desarrollo social. 
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1.1.4 Qué hace la fundación. Brindar protección a un grupo de niños que se 

encuentran en situación de riesgo por las condiciones físicas que presentan, y el 

medio ambiente social que los rodea, proporcionándoles salud integral, educación, 

bienestar, nutrición y ofreciendo posibilidades de promoción a sus grupos 

familiares. 

Dos términos fueron definidos por el Grupo Operativo, como directrices de su 

acción profesional: proteger y riesgo. 

El término proteger para el grupo de trabajo de la Fundación Ximena Rico Llano, 

encierra conceptual izaciones que podrían ser integrales al vocablo o 

complementarias. 

La protección, supone promoción del desarrollo, del crecimiento y asistencia al 

individuo niño y la modificación, el mejoramiento, la promoción y / o la 

rehabilitación de su entorno. 

-t 



Este enunciado encierra: 

Asegurar unas condiciones físicas que faciliten el crecimiento y desarrollo 

(servicio de salud, como asistencia integral). 

.  Permitir una asistencia pedagógica que fomente en el niño el desarrollo de sus 

capacidades individuales y lo prepare para el aprendizaje formal. 

.  El niño no es un individuo autosuficiente, es dependiente y como uno de sus 

derechos, posee a su familia (nuclear o extensa, no necesariamente filial) que 

es o debiera ser su soporte, quien estimule y fomente su desarrollo, quien 

participe de su entrenamiento pedagógico, y quien finalmente le garantice, que 

el mañana es algo seguro, y que lo enfrentará con calidad y seguridad. 

19 

Cada uno de estos ítems, se constituye en la base de trabajo de las Áreas de 



Servicio de la Fundación. 

Según el análisis, están en riesgo los niños que al examen de ingreso presenten: 

o Algún grado de desnutrición y/o enfermedades concomitantes. Factores que 

unidos conllevan a un retraso en el crecimiento y / o desarrollo: motriz, 

intelectual, y socio - afectivo. 

La presencia de una enfermedad crónica y / o congénita, que exhibe una 

cronicidad, periodicidad o severidad y que configuran el ciclo enfermedad - 

retraso, retraso - enfermedad. 

20 

.  Atraso en el desarrollo global que determine, dificultades para el aprendizaje. 

Componentes sociales (familia - medio ambiente social) caracterizados por una 
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familia casi siempre incompleta, por la no presencia de uno de sus 

componentes esenciales (padre o madre). Familias en las cuales, la figura 

masculina, generalmente esta ausente y cuando está presente solo tiene una 

relación de afinidad con el niño (padrastro), o cuando teniendo la 

consanguinidad, exhibe una conducta conflictiva y violenta. 

Con el padre ausente, la madre asume la posición dominante, y en ella se 

centra aguda y exclusivamente la responsabilidad por todos los asuntos 

familiares. Es una persona sobrecargada de roles, pero por exigencias de la 

supervivencia, su papel principal lo constituye la provisión económica. Ejercer 

este papel, la obliga también a estar ausente, sus hijos quedan sometidos al 

autocuidado. 

Por saturación de funciones en el padre que está presente, se hacen 

manifiestos: el descuido, el abandono, la violencia intrafamiliar y el maltrato, 

que confluyen necesariamente en un niño con desadaptación escolar. 
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Por todas partes hay en las relaciones familiares una corriente subyacente de 

inquietud, culpa y temor. No son claras las normas, líneas de conducta y 

pretensiones de la familia. 

La unión sexual es despersonalizada y mecanizada. 

La madre simula tener un grado de fuerza y seguridad que de ningún modo 

posee, para tomar para sí el poder de gobernar a su familia. 

Demuestra sus méritos imitando el estereotipo del rol del padre, pero solo, 

logra ser desapegada impersonal y ajena a los sentimientos espontáneos de 

su hijo. 

Las pautas de estabilidad son inseguras y vulnerables, precisamente porque 

las pautas de control son débiles, cambiantes y no se puede confiar en ellas, 

hay una preocupación exagerada por los problemas de control y disciplina. 

E  A ~ 12 

RRLOTECA 
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La inestabilidad de la familia favorece la implantación de defensas patológicas 

contra la ansiedad, tales como la sustitución de la agresión por ansiedad, 

búsqueda de un chivo expiatorio, proyección, aislamiento y la tendencia a 

externalizar el conflicto o sea a actuario. 

Se enfrenta además la familia a vivir en un entorno comunal insalubre, malsano, 

amenazante y violento.  Ante la carencia de oportunidades de un medio 

caracterizado por conflictos vecinales, consumo y expendio de drogas, intolerancia 

y convivencia permanente con el irrespeto al derecho a la vida. 

El conflicto interno y el externo se refuerzan mutuamente, con la consecuente 

perturbación de las funciones familiares básicas, la familia esta cargada de 

inseguridad, tanto desde dentro como fuera. 

Considerando estas definiciones, todos los niños atendidos por la Fundación 
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Ximena Rico, pueden considerarse en riesgo, pero este concepto supone unos 

grados: 

. ALTO comprende todos, o la mayoría de los componentes de la definición. No 

existe una disposición de cambio en el entorno familiar ni posibilidad de variar 

el medio social, y el niño presenta una conducta que amerita su 

institucionalización permanente. 

. MEDIO cuando en la familia están presentes componentes hereditarios que 

desembocan en un trastorno físico o limitación significativa, y aún cuando se 

pueden lograr cambios y una asistencia permanente e individualizada, por ser 

hereditarios son invariables. El niño presenta un retraso para su edad y el nivel 

de desarrollo esperado. 

.  MENOR, cuando existiendo dificultades de cualquier índole o nivel en el grupo 

familiar en la conducta o desarrollo del hijo, por la acción de la atención 

institucional; él puede lograr adaptarse y obtener un funcionamiento adecuado 



a sus condiciones. 

Como complemento a las actividades que desempeña la Fundación Ximena Rico 

para ayudar al desarrollo de los niños con riesgo físico y moral, se tomó la 

decisión de incluir a los padres de familia dentro de sus planes con la finalidad de 

ofrecerles la posibilidad de conseguir mejoras tanto sociales como económicas. 

Esto lo está haciendo con la formación de un Taller que realiza maquilas a algunas 

empresas y donde las trabajadoras no son otras, sino algunas madres que tienen 

sus niños en la fundación. 

1.2  PROYECTO ASOCIATIVO DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA, 

BENEFICIARIAS DE LA FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO 

25 
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1.2.1 Definición del objetivo del taller. Como organización, el taller debe 

constituirse como una entidad que pueda proveer a los participantes en procesos 

industriales que se realicen, a través de una función productiva, algunos recursos 

económicos - sociales, para fomentar, promover y elevar su calidad de vida. 

De aquí se desprende que es esencialmente un proceso que a través de una 

adecuada productividad, exigencia básica de los Empresarios contratantes que 

proveen las líneas de productos, facilitará la promoción de personas y familias. 

1.2.2 Antecedentes y origen. Toda organización tiene una historia, y ella es, en 

este caso, determinante. Siempre en la mente de las Directivas de la Fundación, 

existió el propósito de tratar de implementar proyectos y acciones, en los cuales 

pudieran participar algunos miembros de las familias de los niños, como un 

mecanismo que complementara la acción de protección y rehabilitación, 

considerando las condiciones socioeconómicas que tipifican la población atendida: 

hogares monoparentales, con una madre cabeza de familia, semialfabetas, con 

muy escasas oportunidades de poseer un trabajo estable. 
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Fue a través de una persona que hace parte del Grupo de Voluntarias, quien tuvo 

la oportunidad de conocer la modalidad de trabajo de subcontratación institucional, 

como se inició el proyecto.  La empresa Sanelly ofreció la posibilidad de 

desarrollar un programa de trabajo a maquila, para la elaboración de bolsas de 

papel. Se comenzó el 5 de mayo de 1997 con un grupo de 25 mujeres, madres 

de niños beneficiarios de los programas de la Fundación Ximena Rico Llano, las 

cuales fueron seleccionadas teniendo como perfil: 

. Personas alfabetas. 

.  Proveedores económicos de sus grupos familiares. 

.  Personas sin un trabajo estable. 

0  Personas que hubieran participado en algunos de los programas de 
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reeducación que tiene establecidos el Área de Trabajo Social, que por 

definición comprenden el reencuentro de los participantes con sus propios 

valores, estimular su desarrollo personal, una sana relación interpersonal, 

control del conflicto, capacidad de comunicación, y desarrollo de la autocrítica. 

• Que de una u otra forma hubieran tomado parte en actividades de rutina en la 

Fundación: auxiliares de baño, de cocina, jardineras o reemplazo de docentes, 

y así fueran capaces de manejar una relación disciplinada con sus compañeros 

y superiores. 

• Que estuvieran interesadas en su propio progreso. 

1.2.3 Proceso de formación y evolución del Taller. Las 22 personas 

seleccionadas, iniciaron labores el 5 de mayo de 1997. Por insinuación del 

Empresario - cliente, y como era recomendado, la fundación recibió capacitación 

en el oficio, en las instalaciones de Sanelly, durante tres (3) semanas. En este 

tiempo no sólo se les entrenó debidamente, sino que les compensó en dinero la 



producción que obtuvieron. 

La supervisora de ese entonces, al igual, recibió el entrenamiento requerido. 

Como una forma de afianzar esta capacitación, una supervisora de planta de la 

Empresa Cliente estuvo trabajando en las instalaciones de la Fundación durante 

los 30 días siguientes. 

Después de convenir con los empresarios los lineamientos básicos del trabajo, y 

definir los sistemas de funcionamiento, trataron de acercarse al establecimiento de 

pautas de manejo y se elaboró el Manual de convivencia que comprende: 

.  Condiciones y / o características de los participantes: Tener cédula de 

ciudadanía, saber leer y escribir, tener posibilidades de aceptar el compromiso 

para observar y cumplir con las normas del manual de convivencia. 

29 
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Horarios en los cuales se puede desempeñar la labor: La asistencia de los 

participantes es voluntaria, libre o espontánea, pero una vez la persona decida 

aceptar el compromiso debe cumplir con los horarios establecidos. 

. Beneficios económicos: serán entregados a los participantes, de acuerdo a los 

registros diarios de producción. Se entrega en virtud del producto terminado, 

no constituye salario, al igual que no existe vínculo laboral alguno y por lo tanto 

no habrá lugar a prestaciones sociales. 

. Normas y pautas de comportamiento. 

o  Obligaciones especiales para la fundación y los padres que realizan la labor. 

.  Causales para la terminación del proceso de participación de los padres en los 

talleres. 



. Comité Administrativo. 

1.2.4 Organización. Como premisa de la forma de la organización, las directivas 

asignaron la parte operativa del funcionamiento del taller al Grupo de Voluntarias. 

Por definición las personas asignadas tienen a su cargo velar por el 

funcionamiento del taller, proveer de recursos institucionales y organizativos que 

garanticen una adecuada productividad. 

Adicionalmente, entre las funciones que ellas han asumido, encontramos: 

. Establecer, mantener, estimular la relación Empresarios - Fundación - Taller, 

en los términos que la provisión del material, control de uso de los mismos, y 

resultados finales lo exigen. 
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.  Convenir con los empresarios, los índices de productividad, para determinar los 

resultados óptimos de rendimiento de los participantes con miras a establecer 

un adecuado cumplimiento en las entregas y regular la demanda por materia 

prima. 

Lograr la provisión de recursos financieros que faciliten el funcionamiento del 

taller (el grupo de voluntarias, de acuerdo con lo definido por su junta, para el 

efecto constituyó un fondo rotatorio de $ 1.000.000). Administrar y controlar su 

uso. 

Vigilar, liquidar y controlar los registros de tiempo y producción. 

Entregar la compensación económica que resulta de ejercicios de la labor 

productiva, a los participantes del taller. 
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. Elaborar las facturas de cobro a las Empresas contratantes, proveer los 

mecanismos para el movimiento contable a que tal facturación da lugar y en 

general controlar todo lo relativo a costos y contabilidad. 

. Atender los requerimientos que presenten las personas participantes en el 

Taller, en cuanto a préstamos, diligencias personales, etc.; en consonancia 

con el Supervisor. 

Este estadio de la organización constituye el Nivel de decisiones básicas de 

funcionamiento del taller. 

Como recursos humanos que den respaldo a su gestión, las voluntarias cuentan 

para el manejo del Taller con- 

.  Un supervisor del taller. 



La trabajadora Social de la fundación. 

.  Las voluntarias auxiliares. 

.  La directora de la fundación. 

Ellos a su vez desempeñan las siguientes funciones: 

1.2.4.1 Supervisor del taller.  De acuerdo a la ubicación en la Carta de la 

Organización de la Fundación del Área de Trabajo Social, deberá ser 

preferentemente Tecnólogo o alguien que por su experiencia demuestre 

capacidad de dirección y conducción del trabajo de producción. 
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Son sus funciones: 



35 

•  Entrenar debidamente a los participantes en las operaciones que exige la línea 

de producción, tanto especializadas, como generales. 

•  Establecer tiempos máximos por operación lo que quiere decir, mediante series 

con validez estadística, establecer los récords y registros de producción (en un 

período determinado de tiempo, un número determinado de personas en una 

misma operación cuánto producen) para determinar cual es la capacidad de 

producción del taller. 

•  A través del ejercicio de esta función el Supervisor debe obtener los siguientes 

datos: 

-  Tiempos promedios adecuados. 

-  Índices de producción por individuo. 



- Controlar el rendimiento del recurso humano. 

- Calcular la productividad por períodos. 

.  Controlar parámetros de productividad. 

. Controlar la disciplina. 

. Controlar los flujos de trabajo. 

• Vigilar los inventarios de materias primas y solicitar la reposición oportuna a los 

funcionarios designados para tal fin por las empresas clientes. 
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.  Controlar el ingreso de insumos y reportar con la periodicidad requerida, a las 

directores del Taller sobre movimientos de provisiones. 

. Efectuar entregas de producto terminado y reportarlas oportunamente, para 

que las personas asignadas para tal efecto, produzcan las facturas de cobro. 

Mantener oportuna y adecuadamente informadas a las directoras del taller, 

sobre los aspectos generales del mismo, y a las demás funciones que se 

generen en el desarrollo de las labores. 

1.2.4.2 Voluntarias auxiliares. Han asumido esencialmente una labor de 

acompañamiento, actualizan y asientan los registros diarios de producción, 

promueven la consecución de nuevos proyectos o líneas de trabajo. 



1.2.4.3 Trabajadora social. Como funciones esenciales posee: 

Propiciar los mecanismos necesarios para ir consolidando en el taller, una 

estructura orgánica que genere sus propias dinámicas. 

•  Promover el consenso entre las exigencias de la productividad y los propósitos 

de promoción social. 

•  Proveer de recursos organizacionales que permitan establecer propósitos, 

objetivos, unión de esfuerzos y condiciones propicias para un adecuado 

funcionamiento del taller. 

•  Seleccionar el personal que participa en el proceso de producción, de acuerdo 

a las exigencias del propósito de lograr una adecuada productividad y 

considerando las condiciones sociales y las necesidades de rehabilitación de 

cada cual. 
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.  Hacer el seguimiento de la parte asistencial de las personas que participan en 

el proyecto. 

.  Presentar evaluaciones de la acción, funcionamiento y logros. 

Este estadio de la Organización constituye su Nivel de Staif o conjunto de 

mecanismos, instrumentos y recursos que facilitan la ejecución efectiva y la 

consecución de los objetivos. 

1.2.4.4 Directora de la fundación. Toma las decisiones gerenciales. 

1.2.5 Evolución del taller. Actualmente el taller está realizando trabajos las 

siguientes empresas: Coldeplast, Sanelly y Fatelares. 
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Para los diferentes procesos que se realizan se han implementado varias 

modalidades en la organización del trabajo entre los cuales se encuentran: 

o  Entregarle a cada persona un volumen determinado de procesos para producir, 

con la materia prima que corresponde, pero sin medición de tiempo. 

.  Realización simultánea de la misma labor por parte de todo el personal, en 

especial cuando los lotes son muy grandes y se requiere elaborarlo en un 

período de tiempo determinado. 

.  Estableciendo módulos, a los cuales se les entrega un lote, para desarrolla 

todo el proceso. 

Como consecuencia de muchos factores que se analizarán durante el desarrollo 

del estudio, la implementación de estos procesos no ha arrojado los resultados 

esperados, obteniendo índices de rendimiento muy bajos comparados con lo 



esperado por las empresas clientes. 

Dentro de los problemas que se han presentado y de los cuales es consiente la 

administración del taller se encuentran: 

Ausentismos persistentes. 

Rotación significativa del personal por - 

-  Desestímulo de los participantes del programa debido a que los ingresos 

que perciben son muy bajos como consecuencia de la baja productividad 

influida por la falta de supervisión técnica. 
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-  Inseguridad e inestabilidad al no tener una modalidad que les garantice una 

compensación laboral en el sentido extenso de la palabra. La fundación no 



brinda afiliación a la seguridad social, cesantías y riesgos profesionales. 

-  Desconocimiento general de los supervisores que han pasado por la 

fundación, por falta de experiencia y conocimientos técnicos en los 

procesos productivos y de los procesos manejados en el taller, lo que ha 

li mitado el desarrollo de un buen estudio de tiempos, movimientos y diseño 

de puestos de trabajo para garantizar la fluidez y productividad del proceso. 

-  Falta de una modalidad de contratación (cualquiera que sea su naturaleza) 

que facilite a los funcionarios o directores del taller, controlar 

reglamentariamente el funcionamiento, el personal, los flujos y parámetros 

de producción. 

Baja productividad, debido a que se invierte un tiempo superior al debido en 

cada operación. 
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1.2.6 Entregas. Se cumple regularmente con las fechas previstas, pero no en los 

tiempos mínimos sino en los máximos establecidos. Una de las fortalezas del 

taller es la excelente calidad de los productos, por lo cual es difícil que se 

produzcan devoluciones. 

1.2.7 Pagos y facturación. La cancelación de lo devengado se hace de acuerdo al 

proceso, en unos se guía por los reportes diarios de producción y una base de 

liquidación elaborada de acuerdo a la actividad desarrollada por cada persona; en 

otros por la producción total por módulo. 

El dinero devengado por cada una de la operarias, se consigna en cuentas 

nominales en la Caja social. 

Las facturas expedidas por la fundación se envían generalmente cada quincena y 

cada una de ellas debe tener la fecha de elaboración y la numeración 

correspondiente. 



Los pagos de las facturas se realizan quince (15) días después de recibidas. 

1.2.8 Evaluación social e impacto del proyecto. Al conformar el grupo, los 

funcionarios encargados de la selección de los participantes, conocían los 

antecedentes de cada uno de ellos, éstos, eran solo una reunión de personas 

unidas con el fin de trabajar en ciertas tareas comunes que debían ser 

emprendidas. 

Paulatinamente, las tareas se fueron convirtiendo en un propósito de grupo, con la 

consecuente división de funciones y especialización en los oficios. Ya en el sitio 

de trabajo llegó a ser, no sólo un lugar de reunión para desempeñar la labor, sino 

que cada cual con la asignación de una función definida empezó a involucrar en 

su acción sus propias tareas sociales y ellas se convirtieron en parte integral de la 

vida de grupo. 
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La convergencia de estas dos series de tareas, creó una dinámica caracterizada 



por- 

 Cada miembro trató de arrastrar a los otros hacia su propio sentido de 

necesidad. 

.  La interacción entre los miembros del grupo obligada, por la exigencia de un 

alto nivel de productividad, a reflejar un aparente conflicto de intereses entre 

las tareas comunes y las demandas exclusivas de cada miembro del grupo. 

.  Un fluir de afecto entre los miembros negativos y positivo en diversos grados 

generado por los que cada uno invertía en el otro. 

Como se hizo manifiesta la presencia de un conflicto de intereses, la Trabajadora 

Social, inició lo que en términos profesionales se denomina proceso paralelo, 

mediante el cual con su intervención, demuestra que estos son procesos 

esperados en la formación de cualquier grupo y que son independientes pero 

5,1 
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diferentes. 
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La función del trabajador Social es servir de mediador en el ajuste de las 

necesidades de cada uno con los del grupa, clarificando las necesidades 

específicas y los términos del propósito que los une y convoca la función 

productiva que los mantiene juntos. 

Es un agente catalizador que activa tanto al individuo como al grupo clarificando 

los modos específicos en los que se necesitan el uno al otro para llevar a cabo su 

propio propósito. Además representa lo que puede llamarse la exigencia del 

trabajo, en la cual él resguarda no solo los aspectos sustantivos del contrato de 

trabajo en los términos de participación de cada uno como individuo, si no sus 

sentimientos y problemática interna, pero siempre tendiendo a que ésta debe 

ajustarse no a la necesidad individual, sino a un objetivo colectivo. 

Las tareas desarrolladas por la Trabajadora social han sido: 

0  Encontrar un lugar común entre los requerimientos de los individuos y aquellos 
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de los sistemas, que ellos como participantes de un grupo de trabajo 

necesitaban negociar. 

. Descubrir y hacer frente a los obstáculos del trabajo a medida que estos fueron 

apareciendo. 

.  Definir los requerimientos y límites de la situación en la cual el grupo esta 

situando para que los implicados en el proceso de grupo, empezarán a 

diferenciar cuando el trabajo estaba marchando y cuando estaba siendo 

evadido. Que aprendieran a captar oposiciones, ambigüedades y todo lo que 

estaba sucediendo bajo la expresión de sentimientos. 

Esta confrontación a individual en unos casos y en reuniones de grupo en otros, 

unidos a la realización del trabajo, con todas sus exigencias ha facilitado que el 

grupo hoy posea: 
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•  Una mediana estructura establecida mediante procesos de interacción, con 

una clara asignación de funciones de liderazgo, y ciertos procedimientos de 

gobierno y operación del grupo: existe el reconocimiento de autoridad en 

algunos de los miembros. 

•  Son autónomos, en cuanto reconocen los objetivos y características de cada 

cual, son capaces de decisiones y de organización del trabajo. 

•  Han desarrollado una multiplicidad de relaciones de ayuda, son solidarios. 

1.2.9 Transformación a Precooperativa. Con la ayuda de unos asesores externos, 

el taller planteó como propuesta la constitución del taller como una Precooperativa 

de trabajo asociado, como mecanismo para facilitar la organización juríca y le dé 

al grupo de trabajo una opción estable de contratación. 

Dentro de las características organizacionales de una Precooperativa vale la pena 



resaltar: 

.  Naturaleza jurídica: los asociados dan vida jurídica a una empresa asociativa 

sin ánimo de lucro, de derecho privado, de responsabilidad limitada, con fines 

de interés social y con un número de asociados y patrimonio variable limitado. 

. Duración: es limitada, al vencimiento del período evolucionara la formación de 

una cooperativa o se liquidará de conformidad con las causales y 

procedimientos establecidos en sus estatutos. 

Objeto: Consiste en la prestación de servicios a terceros en labores para las 

cuales están capacitados los socios. Para ello recurrirá al trabajo de los 

asociados en la forma y bajo los sistemas que reglamente el comité de 

administración. 
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0  Entidad promotora: es una corporación privada sin ánimo de lucro, domiciliada 
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en Medellín, con personería jurídica y reconocida en virtud de la resolución y 

prestará a la Precooperativa asistencia técnica y administrativa, a fin de 

obtener la evolución de la misma para la proyección social que le corresponde 

a su objeto. 

. Asociados: serán admitidos como asociados las personas naturales que 

reúnan los siguientes requisitos: 

-  Edad. 

-  Educación 

-  Solicitud de ingreso a la Precooperativa. 

-  Información de carácter personal, laboral y económica que requiera la 



Precooperativa. 

-  Suscribir certificados de aportación y pagar la totalidad de ellos. 

-  Cumplir con los derechos y deberes de los asociados. 

-  Acogerse al régimen de exclusiones y suspensiones. 

-  Cumplir con las condiciones para el retiro voluntario. 

-  Colaborar en la solución de conflictos. 
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o  Régimen de organización interna, órganos de administración y vigilancia: Los 

órganos de administración de la Precooperativa estarán a cargo de la Junta de 



Asociados, el Comité de Administración y el Director Ejecutivo. 

Cada uno de estos entes tiene definidas: su constitución, funcionamiento, 

convocatoria, quórum elección, actas, sesiones, remoción. 

Régimen económico: el patrimonio estará constituido por: 

-  Los aportes sociales conformados por las aportaciones hechas por los 

asociados, en dinero, en especie o en trabajo, convencionalmente 

avaluados entre el aportante y el Comité de Administración y quedará 

directamente afectados desde su origen a favor de la Precooperativa como 

garantía de las obligaciones que los asociados contraigan con ella, no 

podrán ser gravados a favor de terceros, serán inembargables y 

únicamente podrán cederse con la aprobación del comité de Administración 

en casos y en la forma que prevean los reglamentos. 
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Las aportaciones de los asociados se representan en certificados de igual 

valor nominal equivalente al 2 % del salario mensual legal vigente, firmado 

por el representante legal y en ningún caso tendrá el valor de títulos 

valores. 

-  Los fondos y reservas de carácter permanente. 

-  Los auxilios y donaciones que reciban con destino al incremento 

patrimonial. 

-  Los aportes patrimoniales o de funcionamiento que convenga la entidad 

promotora. 

-  Las pérdidas de la Precooperativa serán asumidas en proporción al monto 

de los aportes. 

E 3LIOTECA. 



Régimen de Trabajo: Implica la existencia de: 

-  Convenio de trabajo: entre la Precooperativa y el asociado se suscribirán 

convenios para cada caso de trabajo específico.  La duración de éste 

determinará los plazos de aquellos. Los convenios se sujetarán a la legislación 

cooperativa, a los estatutos, al reglamento de trabajo asociado y a los demás 

reglamentos que se adopten. 

-  El servicio no implica contrato de trabajo. Se inspira en los principios del 

trabajo asociado, por lo que es aceptación voluntaria. No está regido por las 

disposiciones de la legislación laboral ordinaria. 

-  Jornada de trabajo, descansos y permisos. 

Régimen de previsión y Seguridad social. Este régimen se prestará según las 
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condiciones económicas de la Precooperativa y sus asociados. Procurará 

cubrir los diferentes riesgos que puedan presentarse o las necesidades 

presentes o futuras de bienestar social que tengan los asociados. 

-  Higiene y seguridad. 

-  Derechos, deberes y prohibiciones particulares, relativos al desempeño del 

trabajo. 

-  Faltas y sanciones disciplinarias. 

-  Procedimiento para comprobación de faltas y aplicación de sanciones. 

La constitución del taller como Precooperativa es importante para replantear la 

situación de la institución, ya que con su formación se logrará superar muchas de 



las dificultades que generaban la desmotivación del personal. 

1.2.10 Manual de convivencia 

1.2.10.1 Condiciones y/o características de los participantes. 

Ser padre o madre de un niño o niña que esté recibiendo los servicios de la 

Fundación Ximena Rico Llano, o que tenga el carácter de exalumno. 

. Tener cédula de ciudadanía. 

.  Saber leer y escribir. 

.  Hacer parte de los programas de prevención, promoción y rehabilitación de los 

grupos familiares, que lleva a cabo la fundación. 
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.  Tener posibilidad de aceptar el compromiso para observar y cumplir las normas 

del manual de convivencia. 

.  Estar afiliado al sistema de Seguridad social, establecido por el Estado, a 

través del Sisbén. 

1.2.10.2 Horarios en los cuales se puede desempeñar la labor. La asistencia de 

los padres a los talleres es voluntaria, libre y espontánea con la comunidad. Este 

en lo posible debe cumplirse. 

Todos los días ordinarios de lunes a viernes las personas que participan de las 

labores en los talleres de artes y oficios, pueden dedicarse a su labor normalmente 

de 9:00 a.m. a 12:00 m y/o de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Es importante resaltar, que si cada persona asiste cumplidamente, en estas horas, 



su resultado podrá ser mejor. 

En la planilla que registra la elaboración de los productos de cada persona, 

aparecerá anotado las horas en las cuales participó solo con el objeto de 

proporcionarle información a las empresas productoras. No tendrá esta anotación, 

función alguna de control de horarios. 

Es de estricta responsabilidad de cada persona que participa en el taller, cumplir 

con lo prometido durante la hora intermedia de descanso, las personas 

participantes, deberán salir a tomar sus alimentos, o podrán, tomarlos dentro del 

taller, aquellos que traigan preparados. 

La Fundación Ximena Rico Llano, no tiene responsabilidad alguna en lo 

relacionado con cualquier tipo de alimentación de los padres participantes. 
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1.2.10.3 Beneficios económicos. Los beneficios económicos que generen estas 
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Realizar personalmente la labor que haya sido asignada en los términos 

establecidos. 

.  Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los 

instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas 

destinadas para la producción o los sobrantes de producción. 

.  Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 

compañeros. 

.  Comunicar oportunamente las observaciones que estime conducentes para 

evitar daños en materias primas, equipos, instalaciones o producto terminado. 

.  Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgos inminentes, que 

afecten o amenacen a las personas o las cosas. 
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.  Observar con la mayor diligencia y cuidado las normas mínimas de aseo 

personal, del sitio y del equipo de trabajo. 

Responder por los daños ocasionales y / o por la pérdida de unidades 

producidas, insumos y equipos que hacen parte del inventario del taller. 

Cualquier pérdida o daño ocasionado en equipos, materias primas, unidades 

producidas; deberá ser restituida proporcionalmente de acuerdo al índice de 

elaboración de cada persona. 

1.2.10.5 Obligaciones especiales para la fundación y los padres que realizan la 

labor. 

Son obligaciones especiales de la fundación. 

9  Poner a disposición de los padres, salvo estipulación en contrario, los 
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Cumplir este manual y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las 

riIiT1iiTTi 

Son obligaciones especiales de los participantes: 

.  Realzar personalmente la labor que se le asigne a cada persona. 

. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que 

tenga sobre su trabajo, especialmente sobre asuntos que sean de naturaleza 

reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al Fundación Ximena 

Rico Llano, lo que no obsta para denunciar delitos comunes y violaciones de 

las normas legales ante las autoridades competentes. 

Comunicar oportunamente a la Fundación Ximena Rico Llano, las 



observaciones que estimen conducentes a evitarles daños y perjuicios. 

.  Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que 

afecten o amenacen las personas y las cosas del taller, de la Fundación o de 

las empresas productoras. 

Se prohibe a los participantes: 

.  Sustraer del taller los útiles de labor, las materias primas o productos 

elaborados sin permiso de las personas designadas para el efecto. 

.  Presentarse al taller en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos 

o drogas enervantes. 

9  Conservar y  1 o portar armas de cualquier clase. 
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.  Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en 

los lugares de trabajo. 

1.2.10.6 Causas para la determinación del proceso de participación de los padres 

en el taller. Existen algunas causas para que los individuos no puedan seguir 

participando en el proceso de producción: 

Incumplir reiteradamente. 

Propiciar conflictos entre compañeros por chismes o comentarios mal 

intencionados que dañen en el buen ambiente. 

.  Por violación de las prohibiciones de los participantes, contempladas en el 

punto 1.2.8.4. 
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.  Incumplir sistemáticamente los compromisos que se asumen de acuerdo al 

manual de convivencia, y el acta de intención para generar los resultados del 

programa de promoción y rehabilitación social que se pretenden con este 

proyecto. 

1.2.10.7. Comité administrativo. Las pautas de comportamiento de este manual se 

harán cumplir a través del ejercicio de un comité administrativo constituido para el 

efecto y conformado por: 

Un representante de la Fundación Ximena Rico Llano, su director o a quien 

este designe. 

Dos representantes del grupo de voluntarias. 
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.  La supervisora del taller. 

Así mismo, tendrán a su cargo seleccionar las personas que participaran del 

proceso, además dirimir conflictos o definir causales para que una persona deba 

suspender la participación en el taller. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTUDIO DE MÉTODOS 

El estudio de métodos es el registro y el examen crítico sistemático de los 

métodos existentes y proyectados de realizar un trabajo, como medio de idear y 

aplicar modos más simples y eficientes para realizarlos. 

El enfoque básico del estudio de métodos consiste en el seguimiento de ocho 

etapas o pasos: 

1. SELECCIONAR El trabajo que se ha de estudiar y definir sus límites. 

2. REGISTRAR Por observación directa los hechos relevantes 

relacionados con ese trabajo y recolectar de fuentes 

apropiadas todos los datos adicionales que sean 

necesarios. 
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A demás se considera de vital importancia el comienzo de la organización del 

trabajo en la Fundación, para que tomando en cuenta estos procesos, se puedan 

seguir aplicando técnicas básicas que permitan tener una buena eficiencia en las 

nuevas contrataciones. 

Dentro de los factores que hacen necesario la elaboración del estudio, se puede 

mencionar factores económicos, técnicos y humanos como los siguientes: 

• Algunos de los procesos no son rentables, en algunos casos no alcanzan ni 

siquiera a cubrir los gastos básicos, por lo que se hace necesario subsidiarios 

con el fondo de las voluntarias. 

• Las operaciones que forman parte de los procesos, implican altos 

desplazamientos. 

• No existe orden y estandarización en los procesos, por lo que cualquier mejora 

implicaría grandes ahorros de tiempo y dinero. 



. Cada día las empresas que tienen contrato con la Fundación, exigen una 

mayor eficiencia y calidad en los procesos. 

El personal se desmotiva por los cambios constantes de los métodos de 

trabajo, ya que en su mayoría no agilizan ni facilitan los procesos. 

.  No se tienen muchos datos sobre la verdadera capacidad de producción del 

taller, lo que produce que los tiempos de entrega no sean reales. 

.  Distribución de planta deficiente y flujo de producto irregular. 

2.1.2 Registro de información. La siguiente etapa del procedimiento básico es la 

dedicada a registrar todos los hechos relativos al método existente. El éxito del 

procedimiento íntegro depende del grado de exactitud con que se registren los 

hechos, puesto que servirán de base para hacer el examen crítico y para idear el 

método perfeccionado. Por consiguiente, es esencial que las anotaciones sean 

claras y concisas. 
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El registro constituye esencialmente una base para efectuar el análisis y el 

examen subsiguiente; no es un fin en sí mismo. Para facilitar el registro de la 

información se han establecido gráficos y diagramas donde se estipula la sucesión 

de los hechos y el tiempo en el que son elaborados. 

2.1.2.1 Símbolos usados en los diagramas y gráficos. Para hacer constar en los 

diagramas y gráficos todo lo referente a un trabajo u operación, se tienen símbolos 

uniformes que conjuntamente sirven para representar todos los tipos de 

actividades o sucesos que se presentan en cualquier fábrica u oficina. 

la 
OPERACIÓN: Indica las principales fases del proceso, método o 

procedimiento. Por lo común, la pieza, materia o producto del caso 

se modifica o cambia durante la operación. 

u INSPECCION: Indica la inspección de la calidad y/o verificación de 

la cantidad. 
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TRANSPORTE: Indica el movimiento de los trabajadores, 

materiales y equipo de un lugar a otro. 

DEPOSITO PROVISIONAL O ESPERA: Indica demora en el 

Ii  desarrollo de los hechos: por ejemplo, trabajo en suspenso entre 

dos operaciones sucesivas, o abandono momentáneo, no 

registrado, de cualquier objeto hasta que se necesite. 

ALMACENAMIENTO PERMANENTE: Indica depósito bajo 

vigilancia en un almacén donde se lo recibe o entrega alguna forma 

de autorización o donde se guarda con fines de referencia. 

2.1.2.2. Diagramas 

Cursograma sinóptico de proceso: El cursograma sinóptico es un diagrama 

que presenta un cuadro general de cómo suceden tan sólo las principales 
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operaciones e inspecciones. 

.  Cursograma analítico. El cursograma analítico es un diagrama que muestra la 

trayectoria de un producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos 

a examen mediante el símbolo que corresponda. 

.  Diagrama de recorrido. El diagrama de recorrido muestra sobre un plano a 

escala, los diferentes sitios y el recorrido que sigue el producto antes de salir 

de la planta o instalación productiva. 

En este apartado, solo se describió la base teórica de esta etapa, junto con las 

herramientas necesarias para ejecutarla, y más adelante en el desarrollo del 

trabajo, se aplicarán estos puntos para cada uno de los procesos de la fundación. 
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2.1.3 Examinar. En esta etapa se trata básicamente de realizar interrogatorios, de 

observar y analizar el proceso para así poder determinar lo realmente importante, 

lo que le agrega valor al producto y tener una referencia para eliminar lo 

innecesario. 

Sobre cada una de las operaciones básicas se realizan unas preguntas para 

averiguar: el propósito, el lugar, la sucesión, la persona y los medios que se 

requieren para realizarlas, y se le busca una justificación a cada respuesta. 

Todo esto se realiza con el objeto de eliminar, combinar, ordenar de nuevo o 

simplificar las actividades analizadas. 

El cuestionario debe incluir preguntas como las siguientes: 



77 

Propósito: ¿Qué se hace? 

¿ Por qué se hace? 

¿Qué otra cosa podría hacerse? 

¿Qué debería hacerse? 

Lugar: ¿Dónde se hace? 

¿Por qué se hace allí? 

¿En qué otro lugar podría hacerse? 

¿Dónde debería hacerse? 

Sucesión: ¿Cuándo se hace? 

¿Por qué se hace entonces? 

¿Cuándo podría hacerse? 

¿Cuándo debería hacerse? 

Persona: ¿Quién lo hace? 

¿Por qué lo hace esa persona? 

¿Qué otra persona podría hacerlo? 

¿Quién debería hacerlo? 
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Medios; ¿Cómo se hace? 

¿Por qué se hace de ese modo? 

¿De qué otro modo podría hacerse? 

¿Cómo debería hacerse? 

Estas preguntas, deben hacerse sistemáticamente cada vez que se empieza un 

estudio de métodos, porque son la condición básica de un buen resultado. 

La información que se obtiene de estos cuestionarios, por lo general no se 

registra, sino que se aplican en la etapa de idear. 

2.1.4 Idear. Con la respuesta a las preguntas que se hacen en la etapa anterior, 

se puede tener una idea bastante atinada de las deficiencias de la operación 

presente y de las posibilidades de que surja un nuevo método perfeccionado. En 

muchos casos, sin embargo, la solución no es tan evidente y es posible que haga 

falta hacer investigaciones en otro lugar. Por lo tanto, no es prudente adoptar 

precipitadamente soluciones antes de investigar esas otras esferas convexas. Por 

ejemplo, una simplificación del diseño del producto o la utilización adecuada de las 

materias primas puede ahorrar considerable tiempo en las 
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Aunque a veces no es posible aplicarlos, constituyen una base excelente para 

mejorar la eficacia y reducir la fatiga del trabajo manual. 

2.1.4.1 Utilización del cuerpo humano. Siempre que sea posible: 

-  Las dos manos deben comenzar y completar sus movimientos a la vez. 

-  Nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, excepto durante los 

períodos de descanso. 

-  Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en 

direcciones opuestas y simétricas. 

-  Los movimientos de las manos y del cuerpo deben caer dentro de la clase más 

baja con que sea posible ejecutar satisfactoriamente el trabajo. 
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-  Debe aprovecharse el impulso cuando favorece al obrero, pero debe reducirse 

a un mínimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo muscular. 

-  Son preferibles los movimientos continuos y curvos a los movimientos rectos 

en los que hay cambios de dirección repentinos y bruscos. 

-  Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y más 

exactos que los restringidos o controlados. 

-  El ritmo es esencial para la ejecución suave y automática de las operaciones 

repetitivas, y el trabajo debe disponerse de modo que se pueda hacer con un 

ritmo fácil natural, siempre que sea posible. 

-  El trabajo debe disponerse de modo que los ojos se muevan dentro de los 

límites cómodos y no sea necesario cambiar de foco a menudo. 
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han de introducir son claros y es posible definir claramente un método revisado. 

En muchos casos, sin embargo el estudio de los métodos señala varios cambios 

posibles y, en consecuencia, varios nuevos métodos posibles. Alguno de éstos 

pueden implantarse de inmediato mientras que otros pueden requerir que se 

adopten previamente otras medidas. Para decidir cual es el método de trabajo 

más adecuado, se necesita disponer de información adecuada sobre los diversos 

métodos, los resultados probables de los caminos propuestos y los costos de la 

implantación. 

Si es necesario se debe preparar un análisis costo - beneficios sobre cada uno de 

los métodos propuestos.  El análisis consiste en determinar qué costos y 

beneficios en un sentido muy amplio están vinculados con cada cambio potencial. 

Esto se puede realizar a menudo muy rápidamente y aporta suficiente información 

para excluir varios cambios y métodos posibles del proceso de evaluación más 

detallado. 

Al examinar los beneficios, conviene incluir no sólo los que son fáciles de 

cuantificar, sino también los que se pueden expresar únicamente en términos 

cualitativos. 
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Como resultado del análisis de costos y beneficios, se debe tener suficiente 

información para que se tome la decisión del método que se va a emplear. 

2.1.6 Definir.  Una vez tomada la decisión acerca de los cambios que se 

adoptarán, es importante que el nuevo método sea definido cuidadosamente. 

En todos los trabajos, especialmente los manuales, se deben consignar por escrito 

las normas de ejecución, de manera que quede constancia del método 

perfeccionado, con todos los detalles necesarios que pueden ser de consulta más 

tarde. Puede ayudar en la capacitación de todo el personal, incluso el nivel 

directivo para que facilite las herramientas y la disposición del lugar de trabajo con 

el nuevo método. 

2.1.7 Implantar. Las fases finales del procedimiento básico son tal vez las más 

difíciles, y se necesita entonces la cooperación activa de la dirección. 

La etapa de implantación del nuevo método puede subdividirse en cinco fases: 



. Obtener la aprobación de la dirección. 

Conseguir que acepte el cambio el jefe de departamento o del taller. 

Conseguir que acepten el cambio los operarios interesados y sus 

representantes. 

. Enseñar el nuevo método a los trabajadores. 

Seguir de cerca la marcha del trabajo hasta tener la seguridad de que se 

ejecuta como estaba previsto. 

2.1.8 Controlar. Una vez implantado el nuevo método, es importante mantenerlo 

en uso tal como estaba especificado y no permitir que los operarios vuelvan a los 

de antes o introduzcan elementos no previstos, salvo con causa justificada. 

87 
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El procedimiento para mantener un nuevo método puede depender de la relación 

entre la persona que realizó la propuesta y la empresa donde se implantó el nuevo 

método. Se puede implementar un procedimiento de control o de verificación, si 

todos los métodos introducidos en un momento determinado están sujetos a 

examen luego de determinado período. La ventaja de este procedimiento consiste 

en que, al precisar la realización de un control según un calendario 

predeterminado, estipulará probablemente la adhesión de los trabajadores y 

supervisores al método especificado. 

2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Una de las técnicas que se puede emplear para el mejoramiento de las 

operaciones, el aumento de la producción, la disminución de costos y el 

incremento de la comodidad y satisfacción del personal de una compañía o 

instalación productiva, es el análisis de la distribución de la instalación. 

Dentro del taller de la Fundación Ximena Rico Llano, se ha observado la 

necesidad de analizar y mejorar la distribución que se tiene para así hacer más 

eficiente el proceso, por lo cual se incluyó como uno de nuestros objetivos. Este 

punto, nos dará la base teórica para luego aplicar estos conceptos a cada 
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uno de los procesos que se están haciendo en el momento, y así elaborar una 

propuesta. 

Existen tres tipos clásicos de distribución: 

.  Distribución por posición fija del material. Se trata de una distribución en la que 

el material o el componente principal permanece fijo en su lugar, es decir, no 

se mueve. Todas las herramientas, la maquinaria, los obreros y demás piezas 

de material, se llevan hasta él. El trabajo completo o el producto se realiza 

manteniendo el componente principal en un solo lugar. Los obreros pueden o 

no moverse de un punto de ensamblado a los demás. Las ventajas de este 

tipo de distribución son las siguientes - 

-  Se reduce el manejo de la unidad principal de ensamble (aunque el manejo de 

las piezas aumenta hasta el punto de ensamble). 

-  Los operarios altamente capacitados pueden terminar su trabajo en un solo 

punto, y la responsabilidad de la calidad se fija en una persona o en un equipo 
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de ensamble. 

-  Es posible efectuar cambios frecuentes en los productos o en el diseño de los 

mismos, así como en la secuencia de las operaciones. 

-  La disposición se adapta a una variedad de productos y a la demanda 

intermitente. 

-  Es más flexible, en el sentido de que no exige una dirección de distribución 

altamente organizada, muy costosa, ni planificación de la producción, ni 

disposición contra las interrupciones en la continuidad del trabajo. 

Este tipo de distribución se aconseja cuando: 

Las operaciones de formación o tratamiento del material necesiten sólo de 

herramientas manuales o de máquinas sencillas. 
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•  Sólo se fabrique una o unas cuantas piezas de un artículo. 

El costo de trasladar la pieza sea alto. 

•  Se necesite un alto nivel de trabajador diestro o se desee asignar la 

responsabilidad del producto a un solo trabajador. 

•  Distribución por proceso o por función.  En éste se agrupan todas las 

operaciones del mismo proceso o tipo de proceso. Este tipo de distribución 

tiene las siguientes ventajas: 

-  La mejor utilización de las máquinas permite una menor inversión en las 

máquinas. 

-  Se adapta a una variedad de productos y a los cambios frecuentes en las 

secuencias de operaciones. 
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-  Se adapta a la demanda intermitente (variaciones en los programas de 

producción). 

-  Aumenta el incentivo para que los obreros aumenten el nivel de su desempeño 

personal. 

-  Es más fácil de mantener la continuidad de la producción en caso de que: 

y Se descomponga algún equipo o máquina. 

/ Haya escasez de material. 

y' Falten algunos obreros. 

Este tipo de distribución se aconseja cuando: 



La maquinaria sea muy costosa o no se pueda trasladar con facilidad. 

Se fabrique una gran variedad de productos. 

Haya grandes variaciones en los tipos necesarios para las diferentes 

operaciones. 

La demanda de un producto sea baja o intermitente. 

.  Producción en línea o distribución por producto. En éste, un producto o tipo de 

producto se fabrica en una zona. No obstante, a diferencia de la posición fija, 

el material se traslada. Esta distribución coloca una operación en un lugar 

inmediato adyacente a la siguiente, lo que significa que el equipo que se utilice 

para fabricar el producto, independientemente del proceso que se realice, 

estará acomodado de acuerdo con la secuencia de las operaciones. Entre las 

ventajas de esta distribución tenemos: 
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-  Se reduce el manejo de material. 

-  Se reduce la cantidad de material en proceso, lo que permite un menor tiempo 

de producción (tiempo en proceso) y una menor inversión en materiales. 

-  Mayor eficiencia en el uso de la mano de obra: 

V Mediante una mayor especialización. 

( Mediante la facilidad de capacitación. 

y'  Mediante una mayor disponibilidad de mano de obra (no calificada o poco 

calificada). 
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-  Mayor facilidad de control: 



V De producción, que permite menos papeleo. 

/ Sobre los obreros, con menos problemas entre los departamentos; lo que 

facilita la supervisión. 

-  Reduce el congestionamiento y el espacio del piso que, de otra manera, se 

destinaría a pasillos y almacenaje. 

Este tipo de distribución se aconseja cuando: 

Se deba fabricar una cantidad de piezas o productos. 

o  El diseño del producto esté más o menos estandarizado. 

95 

La demanda del producto sea razonablemente estable. 
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Se pueda mantener sin dificultad el equilibrio de las operaciones y la 

continuidad del flujo de material. 

En la práctica, la mayoría de las distribuciones son una combinación de estos tres 

tipos clásicos o variantes de los mismos. 



3. DESARROLLO APLICADO DEL TRABAJO 

3.1 PROCESO PRODUCTIVO COLDEPLAST 

3.1.1 Recopilación de datos iniciales. Una de las empresas clientes del Taller de 

la Fundación Ximena Rico Llano es Coldeplast S.A., la cual en vista de los 

problemas presentados con uno de sus productos como son las bolsas plásticas 

referencia Pilatos, se vio obligado a realizar un reproceso. 

Las bolsas llevan una perforación para la agarradera de las mismas. El problema 

consiste en que las bolsas se rasgaban cuando estas eran llenadas y eran 

sujetadas de la agarradera. 

Por tal motivo la compañía se vio obligada a reforzar la zona de la agarradera 

antes del troquelado para evitar que la bolsa se rasgara. 

97 
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El refuerzo lo está realizando el taller de maquilas de la fundación desde el mes de 

Diciembre hasta cumplir con lo estipulado por Coldeplast que son 180.000 bolsas 

de dos referencias, unas rojas pequeñas y unas verdes grandes. 

Para este proceso la fundación no cuenta con un número de operarias definidas, 

sino que tomando en consideración los requerimientos del cliente y las otras 

maquilas, se destina un número determinado de operarias, que puede ser 

diferente diariamente. 

Además, como consecuencia de la variación del personal, en ocasiones también 

se presenta la rotación de actividades, lo que altera la eficiencia de los módulos, 

que es la forma como vienen trabajando actualmente. 

Debido a esto la productividad varía y es difícil determinar la producción total en 

un determinado tiempo. 

En el transcurso del estudio, se han tenido numerosas dificultades al tratar de 

estandarizar el proceso debido a la falta de una buena definición de 

requerimientos por parte del cliente. Constantemente ha cambiado la forma y la 
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posición del refuerzo, lo que altera los tiempos de producción, disminuye la curva 

de aprendizaje y hace incurrir en numerosos reprocesos. 

Por tal motivo, las directivas del Taller, se vieron obligadas a enviar un 

comunicado, en el cual se solicitaba por escrito los requerimientos de las bolsas y 

una inspección de la calidad al comenzar a trabajar de la forma indicada. 

Luego de que fueron formalmente estipulados los requerimientos de Coldeplast, 

se procedió a registrar la información en los diagramas básicos del estudio de 

métodos y procedimientos. 

Las fallas en el proceso dentro del Taller de la Fundación, se pueden evidenciar 

gracias a los datos de producción diaria y a los tiempos de trabajo tomados a cada 

operaria en el desarrollo de la operación que se encuentra realizando. Los datos 

de producción diaria presentan un tiempo superior para la producción por bolsa al 

que realmente se invierte, según las mediciones. Las causas de dicha diferencia, 

se producen por la desconcentración en la operación, los reprocesos, la mala 

organización del puesto de trabajo, la fatiga generada por operaciones tan 

repetitivas, la inestabilidad de algunas operarias en el puesto de trabajo y las 

carencias de algunas materias primas como la cinta. Un ejemplo de estos 



tiempos se presenta en el mes de Febrero. Ver cuadros 1, 2, 3, 4 y  5. 

Cuadro 1. Tiempos cronometrados en el mes de Febrero para la operación de 
pintar. 

PINTAR  
OPERARIA OPERACIÓN TIEMPO PROMEDIOIDIA 

BIVIAN DE LA HOZ PINTAR 40 630 
BIVIAN DE LA HOZ PINTAR 50 504 
BIVIAN DE LA HOZ PINTAR 25 1008 
BIVIAN DE LA HOZ PINTAR 30 840 
BIVIAN DE LA HOZ PINTAR 33 764 
CAROLINA RESTREPO PINTAR 25 1008 
CAROLINA RESTREPO PINTAR 20 1260 
CAROLINA RESTREPO PINTAR 18 1400 
CAROLINA RESTREPO PINTAR 13 1938 
DIANA AGUIRRE PINTAR 22 1145 
DIANA AGUIRRE PINTAR 20 1260 
ESMERALDA VALENCIA PINTAR 45 560 
ESMERALDA VALENCIA PINTAR 30 840 
ESMERALDA VALENCIA PINTAR 20 1260 
LEJDY PRADA PINTAR 43 586 
LEIDY PRADA PINTAR 30 840 
LEIDY PRADA PINTAR 35 720 
LEIDY PRADA PINTAR 33 764 
LUZ MARINA ARIAS PINTAR 20 1260 
Luz MARINA ARIAS PINTAR 22 1145 
LUZ MARINA ARIAS PINTAR 25 1008 
LUZ ORMALIA MOSQUERA PINTAR 70 360 
LUZ ORMALIA MOSQUERA PINTAR 80 315 
LUZ ORMALIA MOSQUERA PINTAR 45 560 
LUZ ORMALIA MOSQUERA PINTAR 30 840 
LUZ ORMALIA MOSQUERA PINTAR 35 720 
ROSA PALOMINO PINTAR 25 1008 
ROSA PALOMINO PINTAR 26 969 

PROMEDIOS 32.5 775 

loo 
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Cuadro 2. Tiempos cronometrados en el mes de Febrero para la operación de 
cortar cinta. 

CORTAR CINTA  
OPERARIA OPERACIÓN TIEMPO PROMEDIO/OlA 

FLOR STELLA ClARO CORTAR CINTA 80 315 
MARY LUZ VELEZ CORTAR CINTA 25 1,008 
MARY LUZ VELEZ CORTAR CINTA 15 1,680 

PROMEDIO 40 630 

* Los tiempos son dados por tablas de acrílico con 16 cintas 

Cuadro 3. Tiempos cronometrados en el mes de Febrero para la operación de 
pegar Cinta. 

PESAR CINTA  
OPERARIA OPERACIÓN TIEMPO PROMEDIO/DIA 

ADRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 43 586 
ADRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 41 615 
ADRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 37 681 
ADRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 32 788 
ADRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 45 560 
ADRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 40 630 
ADRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 30 840 
ADRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 25 1,008 
ADRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 20 1,260 
ADRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 23 1,096 
ÁDRIANA VALENCIA PEGAR CINTA 22 1,145 
CAROLINA RESTREPO PEGAR CINTA 145 174 
CAROLINA RESTREPO PEGAR CINTA 185 136 
CAROLINA RESTREPO PEGAR CINTA 40 630 
CAROLINA RESTREPO PEGAR CINTA 100 252 
CATALINA VALENCIA PEGAR CINTA 23 1,096 
CATALINA VALENCIA PEGAR CINTA 20 1,260 
CATALINA VALENCIA PEGAR CINTA 25 1,008 
CATALINA VALENCIA PEGAR CINTA 30 840 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 72 350 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 76 332 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 37 681 



• PEGARCINTA  
OPERARIA OPERACIÓN TIEMPO PROMED!OIDIA 

DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 36 700 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 48 525 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 20 1,260 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 25 1,008 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 181 1,400 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 25 1,008 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 60 420 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 80 315 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 45 560 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 40 630 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 30 840 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 28 900 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 20 1,260 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 35 720 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 130 194 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 60 420 
DORALBA CATAÑO PEGAR CINTA 50 504 
ESMERALDA VALENCIA PEGAR CINTA 145 174 
ESMERALDA VALENCIA PEGAR CINTA 75 336 
LUZ MARINA SANCHEZ PEGAR CINTA 80 315 
LUZ MARINA SANCHEZ PEGAR CINTA 140 180 
LUZ MARINA SANCHEZ PEGAR CINTA 40 630 
LUZ MARINA SANCHEZ PEGAR CINTA 45 560 
LUZ MARINA SANCHEZ PEGAR CINTA 25 1,008 
LUZ MARINA SANCHEZ PEGAR CINTA 30 840 
LUZ MARINA SANCHEZ PEGAR CINTA 18 1,400 
MARIA MURILLO PEGAR CINTA 45 560 
MARIA MURILLO PEGAR CINTA 70 360 
MARIA RODRIGUEZ PEGAR CINTA 45 560 
MARIA RODRIGUEZ PEGAR CINTA 60 420 
MARIA RODRIGUEZ PEGAR CINTA 70 360 
MARIA RODRIGUEZ PEGAR CINTA 85 296 
YANETH PALACIO PEGAR CINTA 70 360 
YANETH PALACIO PEGAR CINTA 50 504 
YANETH PALACIO PEGAR CINTA 55 458 
YENNY ALEJANDARA GARCIA PEGAR CINTA 74 341 
YENNY ALEJANDARA GARCIA PEGAR CINTA 40 630 
YENNY ALEJANDARA GARCIA PEGAR CINTA 25 1,008 
YENNY ALEJANDARA GARCIA PEGAR CINTA 45 560 
YENNY ALEJANDARA GARCIA PEGAR CINTA 35 720 
YENNY ALEJANDARA GARCIA PEGAR CINTA 

¡
PEGAR 

30 840 
YENNY ALEJANDARA GARCIA CINTA 20 1,260 

PROMEDIOS 51.22 492 
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Cuadro 4. Bolsas pintadas de Coldeplast en mes de Febrero 

NOMBRE Día 5 Prod./persona Día 8 Prodjpersona Día 10 Proddpersona Da 11 Prod./persona 
ACEVEDO SANDRA - - - - 100 50 124 124 
AGUIRRE DIANA MARIA - - - - 100 50 - - 

ANGARITA MARIA ALEXANDRA 826 138 -  

ARBOLEDA LUZ MARY - - 663 133  
ARIAS LUZ MARINA 826 138 663 133  
BARRIENTOS ROSA 1,162 194 970 139  
CARDONA MARGOT - - 700 140  
CATAÑO DORALBA 1,162 194 970 139  
CIRO FLOR STELLA 517 103  
DE LA HOZ BIVIANA 517 103 700 140  420 420 
DIAZ BEATRIZ ELENA - - - - 161 81  
GARCIA YENNY ALEJANDRA 1,162 194 700 140  - 

MOSQU ERA LUZ ORMALIA - - - - 450 450 
MURILLO MARIA 826 138 970 139  
PALACIOS JANETH 1,162 194 970 139  
PALOMINO ROSA  
PRADALEIDY   - 161 81  
RESTREPO CAROLINA 826 138 663 133  
RODRIGUEZ MARIA 517 103 970 139  
SANCHEZ LUZ MARINA 826 138 663 133  
TORRES LUZ MARY 826 138 663 133  
VALENCIA ADRIANA MARIA 1,162 194 970 139  
VALENCIA CATALINA 517 103 700 140  
VALENCIA MARIA ESMERALDA 517 103 700 140  542 542 
VELEZ MARY LUZ 1,162 194 970 139  

Total del día 2,505 2,505 2,333 2,333 261 261 1,536 1,536 
Personas  17  17  4  4 
Promedios  147  137  65  384 
Tiempo total para producción  428,400  428,400  28,800  100,800 
Tiempo promedio por bolsa _____ 171 _____ 184 _____ 110 ______ 66 



Cuadro 4. Bolsas pintadas de Coldeplast en mes de Febrero 

Día 12 Prod.!persona Da 15 Prodipersona Día 16 Prod./persona Día 17 Prodjpersona 
ACEVEDO SANDRA - - -  800 800  
AGUIRRE DIANA MARIA 400 400 -  600 600  
ANGARITA MARIA ALEXANDRA - 

ARBOLEDA LUZ MARY  -  1  
ARIAS LUZ MARINA  
BARRIENTOS ROSA  
CARDONA MARGOT  
CATAÑO DORALBA  
CIRO FLOR STELLA - - 

DE LA HOZ BIVIANA 700 700 - 1  580 580 
DIAZ BEATRIZ ELENA 100 100 -  35 35  
GARCIA YENNY ALEJANDRA  - 

MOSQUERA LUZ ORMALIA 514 514 - 

MURILLO MARIA  - 

PALACIOS JANETH  - 800 800 
PALOMINO ROSA 235 235 120 120 585 585  
PRADALEIDY 222 222 305 305 41 41 313 313 
RESTREPO CAROLINA - 1  1 , 117 1,117 
RODRIGUEZ MARIA  1  
SANCHEZ LUZ MARINA  - 300 300  
TORRES LUZ MARY  1  
VALENCIA ADRIANA MARIA  1  
VALENCIA CATALINA  1  
VALENCIA MARIA ESMERALDA 650 650 - 

VELEZ MARY LUZ  1  

Total del día 2,821 2,821 425 425 2,361 2,361 2,810 2,810 
Personas  7  2  6 21 4 
Promedios  403  213  394  703 
Tiempo total para producción  176,400  50,400  151,200  100,800 
Tiempo promedio por bolsa _____ 63 _____ 119 _____ 64 _____ 36 



Cuadro S. Pegada de cinta en las bolsas de Coldeplast en el mes de Febrero 

NÇMBRE Día 9 P?dJpersona Día 10 Prodipersona Ota 11 Prod./persona 
ACEVEDO SANDRA - - 
AGUIRRE DIANA MARIA  
ANGARITA MARIA ALEXANDRA 920 131 493 70 - - 
ARBOLEDA LUZ MARY 920 131 493 70 1,252 i 
ARIAS LUZ MARINA 920 131 493 70 1,252 1 
BARRIENTOS ROSA 1,000 167 585 98 1,215 20 
CARDONA MARGOT 747 149 323 85 1 , 252 157 
CATAÑO DORALBA 1,000  585 98 1,215 203 
CIRO FLOR STELLA  - - - - 
DE LA HOZ BIVIANA 747 149 323 65  
DIAZ BEATRIZ ELENA - - - 
GARCIA YENNY ALEJANDRA 747 149 323 65 - 
MOSQUERA LUZ ORMALIA - - - - 
MURILLO MARIA 1,000 167 585 98 1,215 203 
PALACIOS JANETH 1,000 167 585 98 1,215 203 
PALOMINO ROSA  - 
PRADALEIDY  - 
RESTREPO CAROLINA 920 131 493 70 1,252 157 
RODRIGUEZ MARIA 1,000 167 585 98 1,215 203 
SANCHEZ LUZ MARINA 920 131 493 70 1,252 157 
TORRES LUZ MARY 920 131 493 70 1,252 157 
VALENCIA ADRIANA MARIA 920 131 493 70 1,252 157 
VALENCIA CATALINA 747 149 323 65 1,252 157 
VALENCIA MARIA ESMERALDA 747 149 323 65  
VELEZ MARY LUZ 1,000 167 585 98 1,215 203 

Total del día 2,667 2,667 1,401 1,401 2,467 2,467 
Personas  18  18  14 
Promedios  148  78  176 
Tiempo total para producción  453,600  129,600  352,800 
Tiempo promedio por bolsa  170  93  143 



Cuadro S. Pegada de cinta en las bolsas de Coldeplast en el mes de Febrero 

NOMBRE Dia 12 Prodípersona 0a47 Prod./persona 
ACEVEDO SANDRA - - 242 121 
AGUIRRE DIANA MARIA  242 121 
ANGARITA MARIA ALEXANDRA - 

ARBOLEDA LUZ MARY 1,524 191 935 187 
ARIAS LUZ MARINA 1,524 191 781 781 
BARRIENTOS ROSA 1,408 235  
CARDONA MARGOT 1 524 191  
CATAÑO DORALBA 1,408 235  
CIRO FLOR STELLA - 

DE LA HOZ BIVIANA  
DIAZ BEATRIZ ELENA  90 90 
GARCIA YENNY ALEJANDRA 1,524 191 876 876 
MOSQUERA LUZ ORMALIA  
MURILLO MARIA 1,408 235  
PALACIOS JANETH 1,408 235  
PALOMINO ROSA  
PRADA LEIDY  
RESTREPO CAROLINA - 

RODRIGUEZ MARIA 1,408 235 925 463 
SANCHEZ LUZ MARINA 1,524 19  - 

TORRES LUZ MARY 1,524 191 791 396 
VALENCIA ADRIANA MARIA 1,524 191 898 898 
VALENCIA CATALINA 1,524 191  
VALENCIA MARIA ESMERALDA  791 396 
VELEZ MARY LUZ 1,408 235  

Total del día 2,932 2,932 6,571 4,328 
Personas  14 21 10 
Promedios  209  657 
Tiempo total para producción  352,800  252,000 
Tiempo promedio por bolsa _____ 120 _____ 38 



3.1. 1.1  Diagrama sinóptico actual del proceso 

Elaboración de refuerzos bolsas Pilatos Coldeplast 

Taller de la Fundación Ximena Rico Llano 

Febrero de 1999 

ED
Operación __ Inspección 

13. Contar bolsas terminadas 

14. Empaque de bolsas 

16. Despacho de bolsas 
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Definición de operaciones e inspecciones 

1. Recepcionar bolsas y cinta: Esta operación consiste en recibir las bolsas y la 

cinta que llega de Coldeplast y que son llevadas al cuarto de almacenamiento 

de materias primas. 

5. Marcar bolsas: Esta operación consiste en indicar la posición de las cintas del 

refuerzo. Se realiza con la ayuda de una plantilla. 

9. Cortar cintas: Esta operación consiste en cortar las cintas en los tamaños 

respectivos con un bisturí y pegarlas en las tablas acrílicas destinadas para esta 

labor. 

10. Pegar la cinta:  En este paso, la operaria que se encuentra pegando, 

desprende una cinta larga y la pega horizontalmente, según los puntos 

marcados, después se toman 4 cintas cortas y se pegan verticalmente en los 

extremos de la larga y siguiendo las marcas. Estas cintas verticales se 

superponen de a 2 en los extremos. 
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13. Contar bolsas terminadas: Esta inspección se realiza al final del día, en la cual 

cada una de las trabajadoras que está encintando, realiza un conteo del 100 % 

de las bolsas terminadas. 

14Empaque de bolsas: Se realiza al final del día, en bolsas con x unidades cada 

una. 

16. Despacho de bolsas: Se despachan en paquetes de x unidades y en la fecha 

que el cliente lo requiera y las cantidades procesadas. 

3.1.1.2 Diagrama analítico del proceso actual 



3.1.1.5 bIA&FAMA ANALÍTICO DEL PROCESO ACTUAL 

CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 
DIAGRAMA núm 1 HOJA núm 1  RESUMEN 

Objeto: Bolsas Coldepkist ATIVIDAb  
Actividad: Recibir, marcar, encintar, contar y empacar bolsas OPERACIÓN 6 

MÉTODO: Actual. TRANSPORTE 7 

LUGAR: Taller de la Fundación Ximena Rico Llano. INSPECCIÓN 1 

OPERARIO: 
Según requerimientos del día 

ALMACEN/ 2 

ESPERA 2 

FECHA: Febrero de 1999 bISTANCIA (M) 

TPO (H-HOMB) 

22.35 

0.0168 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAbES PROCESO  TPO 
seg 

bIST OBSERVACIONES 

1. Recepcionar bolsos y cinta - - Esto sólo se realizó al iniciar el proceso. 

2. Llevar bolsas y cinta a almacenamiento temporal - '•_._ - - 7 
3. Almacenamiento temporal de materias primas - 

4. Llevar bolsas a cada puesto de marcado - 6.3 Se repite llevando x bolsas c/vez 

5. Marcar bolsas 16.5 - Por unidad 

6. Llevar a almacenamiento temporal ''is... 2 - Por unidad 

7. Almacenamiento temporal bolsas marcadas - - Se almacena en canastas. 

8. Llevar bolsas a pegado de cintas - 9.05 Promedio hasta los 4 módulos de encintado. 

9. Cortar cintas 10 - 

10. Pegar cintas 30 - Por unidad 

11. Llevar bolsas a almacenamiento temporal ____ ____ - ____ 2 1 - Por unidad 



CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 
bIA&RAMA núm 1 HOJA núm 2  RESUMEN 

Objeto:Bolsas Coldeplast ACTIVIDAD  
Actividad: Recibir, marcar, encintar, contar y empacar bolsas OPEAC.tÓN 6 

MÉTODO ,  Actual. TRANSPORTE 6 

LUGAR: Taller de la Fundación Ximena Rico Llano. INSPECCIÓN 1 

OPERARIO: Según requerimientos del día. 
Según requerimientos del día 

ALMACEN/ 2 

ESPERA 2 
FECHA: Febrero de 1999 DISTANCIA (M) 

TPO (H-HOMB) 

22.35 
0.0168 

DESCRIPCIÓN bE ACTIVIDADES 
___________________________ 

PROCESO - TPO 
seg 

DIST OBSERVACIONES 

• M 
12. Almacenamiento temporal de bolsas con cinta - - Almaceno/ de la producción del día/persona. 

13. Contar bolsas terminadas  
-- 

14. Empaque de las bolsas 
-- - - 

15. Llevar a almacenamiento de producto terminado - - 
16. Almacenamiento producto terminado - - 
17. Despacho de producto terminado - - Se hace por lotes. 
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3.1.1.3 Diagrama actual de recorrido del proceso. Tal como se encontró el 

proceso dentro del taller, se podía observar que las operaciones se encontraban 

distribuidas en varios cuartos denominados módulos en los cuales se realizaban 

operaciones distintas, que implicaban grandes desplazamientos de personal y 

materiales. Estas características inciden en la productividad de los procesos 

productivos, ya que implican inversión de tiempo y desgaste físico del personal. 

Ver figura 1. 
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3.1.1.4 Herramientas. Para realizar el proceso de marcado, cada una de las 

operarias encargadas de este proceso utilizaban una plantilla hecha de cartón con 

unos orificios en los cuales introducían el marcador para indicar la posición de los 

extremos de las cintas. Dicha plantilla tenía dimensiones diferentes para cada una 

de las diferentes referencias. Ver figuras 2 y  3. 

50.5 Cm 

3.6Cm 5Cm 3.6Cm 

o o o o 
1 Cm lo 0 1 1 Cm 

3.6Cm 4 
t 3.6Cm 

4.2Cm 4.2Cm 

19.1 Cm 12.3 Cm 19.1 Cm 

Figura 2. Plantilla inicial bolsa Pilatos grande 



37.0 Cm 

3.6Cm 5Cm 3.6Cm 

.4 o o o o 
1 Cm 1 Cm 

3.6Cm 
3.6Cm 

4.2Cm 4.2Cm 

o 0 

12.4 Cm 12.2 Cm 12.4 Cm 

Figura 3. Plantilla inicial bolsa Pilatos pequeña. 

Las bolsas marcadas con este método, tenían el problema de que los puntos eran 

de gran de tamaño, por lo que la presentación de las bolsas no era óptima y se 

dificultaba la determinación del lugar exacto en el cual se debía pegar la cinta. Esto 

producía rechazos por parte de Coldeplast por estos problemas. 

3.1.1.5 Disposición del puesto de trabajo. Se encontró que las operarias del taller 

trabajan de forma desorganizada, sin fijar puestos de trabajo constantes y con las 
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herramientas y materiales ubicados en sitios diferentes cada día, esto hace 
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que se pierda tiempo tratando de localizar los implementos necesarios. A demás 

no se utilizaban suficientes recipientes para depositar los productos terminados 

que facilitaran su conteo y las bolsas listas para pasar a la operación de encintado, 

que necesitaban ser transportadas. Ver figuras 4 y  5. 
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Figura 4. Disposición del módulo de trabajo 1 de Coldeplast. 
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Figura 5. Disposición del módulo de trabajo 2 de Coldeplast. 
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Convenciones 

Acrilico para pegar cinta 

Cajas para almacenar bolsas listas 

Bolsas listas para procesar 

Operarias pegando cintas 

Operarias cortando cintas 

3.1.2 Propuestas para mejorar el proceso productivo 

3.1.2.1 Diagrama analítico del proceso 
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3.1.2 PROPUESTA 
3.1.2.1 DIAGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO 

CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 
DIAGRAMA núm 1 HOJA núm 1  RESUMEN 

Objeto: Bo kas Co ldeplast ACTIVIDAD  

Actividad: Recibir, marcar, encintar, contar y empacar bolsas OPERACIÓN 6 

MÉTODO: Propuesto TRANSPORTE 6 

LUGAR: Taller de la Fundación Ximena Rico Llano. INSPECCIÓN 1 

OPERARIO: 
Según requerimientos del día 

ALMACEN/ 2 

ESPERA 2 

FECHA: Febrero de 1999 DISTANCIA (M) 

TPO (H-HOMB) 

17.4 

0.0168 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIbAbES 
____________________________ 

PROCESO TPO 
seg 

bIST OBSERVACIONES • —* V 
1. Recepcionar bolsas y cinta. • - - Esto sólo se realizó al iniciar el proceso. 

2. Llevar bolsas y cinta a almacenamiento temporal. - 7 
3. Almacenamiento temporal de materias primas. - 
4. Llevar bolsas a módulo de marcado 7.1 Se repite llevando paquetes de 100 bolsas c/ve2 

5. Marcar bolsas 16.5 - Por unidad 

6. Llevar a almacenamiento temporal - - 2 - Por unidad 

7. Almacenamiento temporal bolsas marcadas - - Se almaceno en canastas. 

8. Transporte a módulo de encintado - - 3.3 Se hace por lotes. 

9. Cortar cintas 10 - Por tabla de 16 cintas cada una. 

10. Pegar cintas Por unidad 

11. Llevar bolsas a almacenamiento temporal - - 2 - Por unidad 



CURSO&RAMA ANALÍTICO MATERIAL 
DIAGRAMA núm 1 HOJA núm 2  RESUMEN 

Objeto:Bolsas Coldeplast ACTEVIDAb  
Actividad: Recibir, marcar, encintar, contar y empacar bolsas OPERACIÓN 6 
MÉTODO: Propuesto TRANSPORTE 7 

LUGAR: Taller de la Fundación Ximena Rico Llano. INSPECCIÓN 1 

OPERARIO: Según requerimientos del día. 
Según requerimientos del día 

ALMACEN/ 2 

ESPERA 2 

FECHA: Febrero de 1999 DISTANCIA (M) 17.4 
TPO (H-HOMB) 0.0168 

DESCRIPCIÓN bE ACTIVIDADES 
____________________________ 

PROCESO TPO 

seg 

bIST OBSERVACIONES • —+ 
12. Almacenamiento temporal de bolsas con cinta .• - - Almacena/ de la producción del día/persona. 

13. Contar bolsas terminadas 

14. Empaque de las bolsas 

14. Llevar a almacenamiento de producto terminado 

15. Almacenamiento producto terminado ____  

16. Despacho de producto terminado ili~~LI  Se hace por lotes. 
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3.1.2.2 Diagrama de recorrido. La propuesta de distribución del taller para el 

proceso de Coldeplast implica la centralización de las operaciones en un solo 

módulo, evitando así grandes desplazamientos de material y de personal, al igual 

que permitirá organizar más fácilmente el resto de los cuartos para los procesos 

productivos que tiene la Fundación en el momento. Ver figura 6. 
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Figura 7. Disposición adecuada de un módulo de trabajo Coldeplast 

Acrilico para pegar cinta 

Cajas para almacenar bolsas listas 

Bolsas listas para procesar 

Operarias pegando cintas 

1 Operarias cortando cintas 
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Ergonomía. Para analizar acertadamente los efectos de la higiene y 

seguridad sobre la productividad no se puede hacer abstracción del concepto de 

ergonomía. Este término cubre un sector que ha sido objeto de un extraordinario 

desarrollo durante los últimos años y cuyos límites no se perciben aún claramente. 

Sin embargo, pueden definirse como medidas ergonómicas las que van más allá 

de la simple protección de la integridad física del trabajador y tienen por objeto 

darle bienestar, instaurando para ello condiciones óptimas de trabajo y utilizando 

lo mejor posible sus características físicas y sus capacidades fisiológicas y 

psíquicas. Por consiguiente, la productividad no es el objeto principal de la 

ergonomía sino, generalmente, uno de sus resultados finales. Su función consiste 

en crear las condiciones más adecuadas para los trabajadores en lo que se refiere 

a iluminación, clima y ruido, reducir la carga física de trabajo, mejorar la postura de 

trabajo y reducir el esfuerzo de ciertos movimientos, aliviar las funciones 

psicosensoriales en la lectura de los dispositivos de señalización, facilitar la 

manipulación de palancas y mandos de las máquinas, aprovechar mejor los 

reflejos espontáneos y los estereotipados, evitar los esfuerzos de memoria 

innecesarios, etc. 

Sin embargo, sería erróneo pensar que la ergonomía no es más que una colección 

de medidas complejas utilizadas únicamente con la tecnología más moderna; 

muchas veces pueden introducirse también mejoras en las simples operaciones 



manuales. 

Luego de observado el proceso productivo de Coldeplast, se pudo observar que la 

mayor parte del proceso es realizado por las operarias en posición de sentado, 

para lo cual la Oficina Internacional del Trabajo ha determinado ciertas normas 

que facilitarán las labores y además evitarán las enfermedades profesionales. Se 

aconseja poner en práctica todas estas normas para obtener innumerables 

beneficios. Ver figura 8. 
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Il uminación del puesto de trabajo. Se calcula que el 80 % de la información 

requerida para ejecutar un trabajo se adquiere por la vista. La buena visibilidad 

del equipo, del producto y de los datos relacionados con el trabajo es, pues, un 

factor esencial para acelerar la producción, reducir el número de piezas 

defectuosas, disminuir el despilfarro, así como prevenir la fatiga visual y las 

cefaleas de los trabajadores. Cabe añadir que la visibilidad insuficiente y el 

deslumbramiento son causa frecuentes de accidentes. 

La visibilidad depende de varios factores: Tamaño del objeto que se trabaja, su 

distancia de los ojos, persistencia de la imagen, intensidad de la luz, color de la 

pieza, así como contraste cromático y luminoso con el fondo. Convendrá estudiar 

todos estos factores para cualquier trabajo de precisión, para los trabajos 

ejecutados en ambientes peligrosos o cuando existan otros motivos de 

insatisfacción o de queja. La iluminación representa con frecuencia el factor de 

mayor importancia y el más fácil de corregir. 

La iluminación, ante todo, debería adaptarse a la naturaleza del trabajo; sin 

embargo, su nivel debería aumentar no sólo en relación con el grado de precisión 

o miniaturización del producto sino también en función de la edad de los 
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De igual forma, la supervisora de ese entonces, recibió el entrenamiento 

requerido. 

Como una forma de afianzar esta capacitación, una supervisora de planta de la 

Empresa - Cliente, estuvo trabajando en las instalaciones del taller durante los 30 

días siguientes. 

Después de iniciado el proceso, la Fundación ha continuado realizando parte de 

los procesos de producción de las bolsas de Sanelly, trabajo que presenta 

estacionalidad, pues este producto es elaborado para los almacenes comerciales 

cuyas ventas varían según la temporada. 

La cantidad de bolsas procesadas aumenta considerablemente en los días 

anteriores al día de la Madre, día de ¡a Secretaria, del Padre, amor y amistad y 

Navidad. 

El taller de la Fundación no es la única que se dedica a esta labor, pues existen 

otras organizaciones que realizan esta maquila, y la cantidad de trabajo 
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asignada a cada organización depende de la eficiencia, calidad y tiempo de 

entrega del trabajo. 

Sanelly, presenta innumerables referencias de bolsas, pero en la mayoría, el 

proceso es básicamente el mismo aunque varían los tiempos de acuerdo al 

tamaño de la bolsa, por lo tanto se paga según una clasificación en bolsas 

gigantes, grandes, medianas y pequeñas. 

Los procesos y los precios son fijados por la Empresa - Cliente: Ver cuadro 6. 
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Cuadro 6. Precios pagados por los procesos de Sanelly. 

PRECIOS POR PROCESO 

PROCESO Op. 

N° 

GIGANTE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA 

Doblada de laterales 08 8.404 7.909 5.863 5.379 

Doblada de fondo 09 8.404 7.909 5.863 5.379 

Engomada refuerzo fondo 10 2.211 2.046 1.694 1.617 

Introducir refuerzo fondo 11 2.211 2.046 1.694 1.617 

Engomada de fondo 12 2.211 2.046 1.694 1.617 

Pegada de fondo 13 6.6 6.149 4.697 4.455 

Perforada 18 1.155 1.155 1.122 1.122 

Acordonada 19 8.404 8.404 7.469 7.469 

Revisada 14 4.488 4.488 3.85 - 3.65 

Limpieza 20 3.85 3.85 3.85 3.85 

Empacado 15 1.177 1.001 0.792 0.792 

Doblada de boca 16 8.404 8.404 5.863 5.379 

Engomada de manigueta 21 1.122 1.122 0.891 0.891 

Pegada de manigueta 22 5.61 4.763 4.092 4.092 

Nudos 1.045 1.045 1.045 1.045 

Supervisión 4.565 4.565 4.565 4.565 
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Total bolsa sin plastificar de 

cordón 

45.265 43.153 34.738 33.297 

Total bolsa plastificada de cordón 49.115 47.003 38.588 37.147 

Total bolsa sin plastificar con 

manigueta 

50.842 47.883 36.993 35.068 

Total bolsa plastificada con 

manigueta 

54.692 51.733 40.843 38.918 

La Supervisora del Taller de la Fundación, realizó un estudio para determinar la 

capacitación de cada una de las operarias en cada uno de los procesos, para 

conocer el puesto de trabajo adecuado para cada una. Ver cuadro 7. 

As 
E37E3L!OTEC, 
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Cuadro 7. Capacitación de las operarias del Taller. 

NOMBRE 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 

Doralba Cataño X X X X X X X X X X X 

María Margot Cardona X X X X X X X X 

Rosa Barrientos X X X X X X X X X X 

Rosa Isabel Cuestas X X X X X X X X 

Sor María Rivas X X X X X X X X 

Luz Marina Arias X X X X X X X X X X 

Adriana María Valencia X X X X X X X X X 

Alba Amparo Valencia X X X X X X X X 

Mary Luz Velez X X X X X X X X 

Yudy Alexandra Cano X X X X X X X X X 

Rosa Palomino X X X X X X X X X X 

Carmenza Mosquera X X X X X X X X X 

Diana Aguirre X X X X X X X X X X 

Beatriz Elena Díaz X X X X X X X X X 

Luz Marina Sánchez X X X X X X X X X 

María Oralia Urrego X X X X X X X X X 

Yenny Alejandra García X X X X X X X X X 

María Alexandra Angarita X X X X X X X X X 

Teresita Patiño X X X X X X X X 

Bivian de la Hoz X X X X X X X X 
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Consuelo Galeano X X X X X X X X 

Doralba Betancurt X X X X X X X X 



3.2. 1.1 Diagrama sinóptico actual del proceso 

Elaboración de bolsas Sanelly 

Taller de la Fundación Ximena Rico Llano 

O Operación  Inspección 

1. Recepcionar bolsas, 
refuerzos, colbón y cordón. 

5. Pulir pestañas. 

6. Abrirla bolsa 

7. Hacer quiebre lateral 1 
lado A. 

9. Hacer quiebre lateral 2 
lado B. 

10. Hacer quiebre lateral 3 
lado B. 

11. Hacer quiebre lateral 4 lado A. 

12. Asentar quiebres de la bolsa. 

13. Doblar pestaña lateral 
izquierda. 
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15. Doblar pestaña lateral 
izquierda del fondo. 

1 7 Doblar pestaña lateral 
derecha del fondo. 

18. Asentar quiebres del 
fondo. 

19. Doblar pestañas 
longitudinales. 

20. Abrir las pestañas 
longitudinales 

22. Introducir refuerzo entre 
las pestañas. 

26. Engomar refuerzo y pestaña 
del fondo. 

30 Doblar pestañas del fondo 

31. Limpiar el colbón y asentar 
el fondo. 

32. Asentado temporal. 

34. Asentado por cinco minutos. 

37. Contar bolsas terminadas. 

38. Empacar bolsas terminadas 

42. Despacho de producto 
terminado 
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Definición de operaciones e inspecciones. 

1.  Recepcionar bolsas refuerzos, colbón y cordón: Esta operación consiste en 

recibir las diferentes materias primas que llegan de Sanelly y son llevadas al 

cuarto de almacenamiento de materias primas. 

5. Pulir pestaña: En ocasiones, las bolsas traen problemas con las pestañas que 

son corregibles, por lo tanto se debe inspeccionar y arreglar la pestaña si es 

posible. 

6. Abrir la bolsa: Es necesario abrir la bolsa para proceder para comenzar a doblar 

la bolsa por los repujados y a hacer los quiebres laterales. 

7. Hacer quiebre lateral 1 lado A: La bolsa se comienza a doblar por sus lados y 

para identificar el orden de los lados simplemente los hemos identificado como 

lado A y B, en este tipo de bolsa, cada lado lleva dos dobleces. 
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9. Hacer quiebre lateral 2 lado B: Se hace el quiebre inferior del otro lado. 

10. Hacer quiebre lateral 3 lado B: Por el B, se procede a hacer el quiebre superior 

que también se encuentra repujado. 

11. Hacer quiebre lateral 4 lado A: Sin girar la bolsa, se hace el quiebre superior 

12. Asentar quiebres de la bolsa: Cuando los quiebres están hechos, se procede 

a asentarlos con el contacto con la mano. 

15 - 16. Doblar pestaña lateral izquierda y derecha del fondo: En el fondo también 

existen los repujados para hacer los dobleces necesarios. En los extremos 

angostos se hacen unos quiebres hacia el interior de la bolsa. Las pestañas 

laterales se hacen una a una y no es importante el orden. 

18. Asentar quiebres del fondo: Posteriormente se procede a hacer el dobles de 

los laterales del ancho de la bolsa, también se hacen hacia el interior de 
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la bolsa y no es importante el orden de los dobleces. Para estos quiebres, las 

bolsas también presentan el repujado. 

19. Doblar pestañas longitudinales fondo para arriba:  El quiebre de estas 

pestañas también se hacen hacia la parte de afuera de las bolsas, esto para poder 

introducir el fondo. 

20. Abrir las pestañas longitudinales: Las pestañas longitudinales se ubican en la 

posición necesaria para poder introducir el refuerzo. 

22. Introducir refuerzo entre pestañas: El refuerzo se mantiene cerca del sitio 

donde se va a introducir el refuerzo y se coloca en el fondo de la bolsa entre las 

pestañas del lado angosto. 

26. Engomar refuerzo y pestaña del fondo: Con la ayuda de un recipiente que 

suministra el colbón, se agrega la cantidad suficiente en los extremos del refuerzo 

y de las pestañas del fondo. 
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30. Doblar pestañas del fondo: Después de agregar el ceIbón se procede a 

asentar las pestañas sobre el refuerzo para que se peguen. 

31. Limpiar el colbón y asentar el fondo: En ocasiones, el colbón se sale hacia el 

exterior del fondo, por lo que se hace necesario limpiar la bolsa con un paño 

húmedo. 

32. Asentado temporal: En el puesto de doblado de pestañas del fondo, operación 

30, se trabaja en lotes de 10 bolsas aproximadamente. Cuando se dobla la 

pestaña del fondo de una bolsa, se procede a pegar la siguiente, trabajando sobre 

la anterior, esto con la finalidad de evitar que las pestañas se despeguen 

fácilmente del refuerzo. 

34. Asentado por cinco minutos: Después del asentado temporal, los lotes de 

bolsas, se llevan hasta una máquina que trabaja similar a una prensa para que las 

pestañas del fondo no se levanten. 

37. Contar bolsas terminadas: Al finalizar la tarde, se procede a contar las bolsas 

producidas en cada módulo y se hace el reporte al asistente del taller, para 
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que este lleve estadísticas de producción y pueda hacer la liquidación por el 

trabajo elaborado. 

38. Empacar bolsas terminadas: Una vez contadas, las bolsas son empacadas en 

las cajas destinadas por Sanelly para la referencia trabajada. Esta operación se 

puede hacer en ocasiones paralela a la anterior (operación 37). 

42. Despacho de producto terminado: Cuando la empresa cliente lo requiere y 

exista el producto terminado, se dirige a las instalaciones del Taller de la 

Fundación. El despacho, se efectúa con la respectiva remisión. 

3.2.1.2 Diagrama analítico del proceso actual 



3.2.1.5 bIAGRAMA ANALÍTICO bEL PROCESO ACTUAL 

CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 
DIAGRAMA núm 1 HOJA núm 1  RESUMEN 

Objeto:Bolsas Sartelly ACTIVIDAD  
Actividad: Recibir, doblar laterales, doblar fondo, colocar refuerzo, 
pegar fondo, contar y empacar bolsas. OPERACIÓN 20 

MÉTObO: Actual. TRANSPORTE 14 

LUGAR: Taller de la Fundación Ximena Rico Llano. INSPECCIÓN 2 

OPERARIO: 
Según requerimientos del día 

ALMACEN/ 6 

ESPERA O 
FECHA: Marzo de 1999 DISTANCIA (Metros) 31.6 

TIEMPO (Segundos) 57.5 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCESO TPO bIST OBSERVACIONES 
___________________________ • --» • seg 
1. Recepcionar bolsas, refuerzos, cordón, colbón. 

2. Llevar materia prima a almacenamiento MP. 
--- -- 

7.7 
3. Almacenamiento de materias primas  

4. Llevar bolsas a cada módulo de trabajo.  8.1 A los 3 módulos donde se trabaja. 
5. Pulir pestaFías. Irl  
6. Abrir la bolsa 15.8  Tiempo desde la operación 6 a la 1 
7. Hacer quiebre lateral 1 lado A. 

8. Voltear la bolsa. 



CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 1 - bIAGRAMA núm 1 HOJA núm 2   RESUMEN 

bE5CIIPCIÓN DE ACTIVIDA DES PROCESO TPO DIST OBSEIWACIONES 
______________________________ • V seg 
9. Hacer quiebre lateral 2, lado B. 

10. Hacer quiebre lateral 3, lado B. 

11. Hacer quiebre lateral 4, lado A. 

12. Asentar quiebres de la bolsa. 

13. Almacenamiento bolsas con quiebres laterales. 

14. Tomar bolsa de almacenamiento temporal. 28.2  Tiempo desde la operación 14 a la 20. 

15. Doblar pestaío lateral izquierda del fondo. 

16. Voltear la bolsa. 

17. Doblar pestaíía lateral derecha del fondo. 

18. Asentar quiebres del fondo. 

1 19. Doblar pestafías longitudinales fondo para arriba. 

20. Abrir las pestaías longitudinales.  

21. Tomar el refuerzo. 3.0  Tiempo desde la operación 21 a la 23. 

22. Introducir el refuerzo entre pestafías laterales. 

23. Dejar en almacenamiento temporal.  

24.Almacenamiento temporar bolsas con refuerzo. 

25.Tornar bolsas con refuerzo. 3.5 Tiempo desde la operación 25 a la 27. 

26.Engomar refuerzo y pestafías del fondo. 

27. Llevar a almacenamiento temporal.  



CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 

DIAGRAMA núm 1 HOJAnúm3   RESUMEN 

bESCRIPCIÓNbEACTIVIDADES PROCESO  TPO bIST OBSERVACIONES 
_______________________ • V seg 
28. Almacenamiento temporal bolsas con colb6n. 

---- 
29. Tomar bolsa con colbón. ,ft  7.0  Tiempodesdelaoperación29ala32. 

30. Doblar pesta?íasdelfondo. 

31. Limpian elcolbóny asientan elfondo. 

32.Asentarelfondoduranteuntiempo.  

33.Llevarhastaelpuestodeasentado 

34. Asentar. 

35. Llevar a almacenamiento de bolsas terminadas.  

36.Almacenamientotemporalbolsasterminadas. 

37. Contar bolsas terminadas 

38. Empacar bolsas terminadas. 
---- 

39.Transportarabodegadeproductoterminado. p
— z --  8.1 Desde los 3 módulos donde setrabajo. 

40. Almacenamiento de bolsas terminadas. 

41.Transporteparadespacho. 7.7 

42. Despecho deprodutoteminado. 



153 

3.2.1.3 Diagrama de recorrido actual del proceso. El proceso de Sanelly, se 

realiza actualmente en varios módulos, en los cuales se realiza todo el proceso. 

La distribución es variada, según los requerimientos de la empresa cliente ya que 

de acuerdo a esto se fija el número de personas a trabajar en el proceso. Ver 

figura 13. 
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[P41  (~~ -1 

Escuela Ingenieria de Antioqulo 

DI8UJO Francisco Agudelo 
Clara Costana 

TITULO Planta Taller 
FECHA 123 / 02 / 99 
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3.2.1.4 Herramientas 

Para el proceso de Sanelly, se hace uso de los tarros de colbón, de los paños para 

hacer la limpieza de la bolsa y de la prensa de pegado de los fondos. 

La prensa de pegado de los fondos, es una herramienta, que evita que la operaria 

pierda tiempo hasta que las pestañas del fondo se peguen totalmente al refuerzo, 

pero a pesar de esto, no se cuenta sino con una por lo que sería importante 

conseguir otras similares. Las operarias que no pueden hacer uso de dicha 

herramienta, ejercen la presión sobre las bolsas, sentándosen sobre ellas 

aumentando el riesgo de que la bolsa se dañe. Ver figura 14 

Figura 14. Diseño de prensa asentadora para bolsas de Sanelly. 
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3.2.1.5 Disposición del puesto de trabajo. Se encontró que las operarias del taller 

trabajan de forma desorganizada, sin fijar puestos de trabajo constantes y con las 

herramientas y materiales ubicados en sitios diferentes cada día, esto hace que se 

pierda tiempo tratando de localizar los implementos necesarios. Esta operación si 

cuenta con recipientes para almacenamiento temporal del producto terminado, lo 

que facilita el manejo de grandes volúmenes. Ver figuras 15, 16 y  17. 

la la lo 

el 

. 

 

Figura 15. Disposición del módulo de trabajo de Sanelly en el patio. 
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Figura 16. Disposición del módulo 1 de trabajo de Sanelly. 
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Figura 17. Disposición del módulo 2 de trabajo de Sanelly. 
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* Convenciones. 

Operarias 

Almacenamiento de bolsas con lateral doblada 

Almacenamiento de bolsas terminadas 

Mesa de trabajo 

Almacenamiento de bolsas sin asentar 

Almacenamiento de bolsas con colbón 

Almacenamiento de refuerzos 

3.2.2 Propuesta de mejoras del proceso productivo. 
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3.2.2.1 Diagrama analítico del proceso. 



3.2.1.5 DIAGRAMA ANALíTICO DEL PROCESO PROPUESTO 

CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 
DIAGRAMA núm 1 HOJA núm 1  RESUMEN 

Objeto:Bolsas Sarielly ACTIVIDAD  

Actividad: Recibir, doblar laterales, doblar fondo, colocar refuerzo, 
pegar fondo, contar y empacar bolsas. OPERACIÓN 20 
MTObO: Propuesto. TRANSPORTE 17 

LUGAR: Taller de la Fundación Ximena Rico Llano. INSPECCIÓN 2 
OPERARIO: 

Según requerimientos del día 

ALMACEN/ 5 
ESPERA O 

FECHA: Mayo de 1999 DISTANCIA (Metros) 

TIEMPO (Segundos) 

31.6 

57.5 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAbE5 PROCESO TPO bIST OBSERVACIONES 
_______________________________ • - seg 

1. Recepcionar bolsas, refuerzos, cordón, colbón.  
2. Llevar materia prima a almacenamiento MP. 7.7 
3. Almacenamiento de materias primas  

4. Llevar bolsas a cada módulo de trabajo. - • - -  6.1 A los 3 módulos donde se trabaja. 

5. Almacenamiento tempioral de materias primas  
---- 

6. Tomar bolsas de almacenamiento temporal  

7. Pulir pestoFkis.  

8. Abrir la bolsa 15.8  Tiempo desde la operación 6 a la 12. 

9. Hacer quiebre latera! 1 lado A. í,  1  .  
10. Voltear la bolsa. i i 



CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 
DIAGRAMA flhítfl 1 HOJA núm 2   RESUMEN 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCESO TPO bIST O BSERVACIONES 
_______________________________ • U V • seg  

11. Hacer quiebre lateral 2, lado 9. 

12. Hacer quiebre lateral 3, lado B. 

13. Hacer quiebre lateral 4, lado A. 

14. Asentar quiebres de la bolsa. 

15.Pasar bolsa a doblado de pestaEa lateral izquierda  

16. boblar pestaa lateral izquierda del fondo. 28.2 Tiempo desde la operación 15 a la 20. 

17. Voltear la bolsa.  

18. Doblar pestaa lateral derecha del fondo. 

19. Asentar quiebres del fondo. 

20. Doblar pestaas longitudinales fondo para arriba. 

21. Abrir las pestafías longitudinales.  

------ 
22.bejar en almacenamiento temporal  

23.Almacenamiento temporal  

24.L levar bolsas con fondos a refuerzos 
--;-- 

25.Tornar la bolsa con fondo listo 

26. Tomar el refuerzo. 3.0 Tiempo desde lo operación 21 o la 22. 

27. Introducir el refuerzo entre pestaas laterales.   

28.Tomar bolsas con refuerzo. 3.5 Tiempo desde la operación 25 a la 27. 

29.Engornar refuerzo y pestaFías del fondo. 

30.pasor a proceso siguiente las bolsas 



CUSOGJAMA ANALÍTICO MATERIAL 
DIAGRAMA núm 1 HOJA núm 3   RESUMEN 

DESCRIPCIÓN bE ACTIVIDADES PROCESO TPO bIST O5EVACIONES 
_______________________ • seg 
31. Tomar bolsa con colbón. - 7.0  Tiempo desde la operación 29 a la 32. 

32. Doblar pestafías del fondo. 

33. Limpian el colbón y asientan el fondo. 

34. Asentar el fondo durante un tiempo.  

35. Llevar hasta el puesto de asentado  

36. Asentar. 

35. Llevar a almacenamiento de bolsas terminadas.  

37. Almacenamiento temporal bolsas terminadas. 

38. Contar bolsas terminadas 
-- 

39. Empacar bolsos terminadas.  

40. Transportar a bodega de producto terminado. Ii 6.1 Desde los 3 módulos donde se trabaja. 

41. Almacenamiento de bolsas terminadas.  

42. Transporte para despacho.  7.7 
43. Despacho de produto teminado. 
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3.2.2.2 Diagrama de recorrido. Para asegurar que los desplazamientos sean 

mínimos, el proceso se debe ejecutar en la medida de lo posible, en el salón 1 

dependiendo de los requerimientos de entrega de producto terminado. En el salón 

se distribuirían los dos módulos propuestos y necesarios para obtener el producto 

terminado. Ver figura 18. 
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3.2.2.3 Análisis del puesto de trabajo. 

• Disposición del puesto de trabajo. Analizando los tiempos empleados en cada 

una de las operaciones por las trabajadoras, se encontró que no se tenía una 

disposición fija adecuada correspondiente al tiempo requerido por operación, por 

lo tanto se propone dividir el trabajo en dos mesas de trabajo. 

En las dos mesas, se estipulan los sitios de almacenamiento temporal 

correspondientes y la ubicación de cada trabajadora. Ver figuras 19 y  20. 

• Ergonomía. Como las operaciones que se requieren para la terminación de las 

bolsas de Sane(ly se realizan en posición de sentado, las normas de ergonomía 

que se deben tomar en cuenta son las mismas que las del proceso productivo de 

Coldeplast. Dichas normas se estipularon en el numeral 3.1.2.3. 

•  Iluminación del puesto de trabajo.  Las operaciones que se requieren 

desarrollar par el proceso, son operaciones que no necesitan un alto grado de 

precisión, sin embargo se debe tener un buen nivel de iluminación que evite la 
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fatiga en las operarias, por lo cual el puesto de trabajo se puede iluminar con la 

misma intensidad que los módulos de Coldeplast. Dicha información se describió 

en el numeral 3.1.2.3. 
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o 
(IIíIII IIIíii) 
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Almacenamiento de bolsas para hacerles laterales 

Almacenamiento de bolsas con fondos listos 

Operarias que hacen laterales 

Operarias que hacen fondos 

Figura 19. Disposición adecuada del módulo la de trabajo 
de Sanelly (operaciones de laterales y fondos) 
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Almacenamiento de bolsas con fondos 

Almacenamiento de bolsas terminadas 

Almacenamiento de refuerzos 

Operario que introduce refuerzos 

Operaria que engoma 

Operarias que pegan, limpian y asientan 

Figura 20. Disposición adecuada del módulo 1 b de trabajo de 
Sanelly (introducir refuerzo - bolsa terminada) 
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3.3 PROCESO PRODUCTIVO FATELARES 

3.3.1 Recopilación de datos iniciales. Otra de las operaciones del taller de la 

Fundación Ximena Rico Llano, es la elaboración de los laterales y soportes de las 

hamacas que fabrica Fatelares. 

Estas operaciones se vienen realizando casi desde el comienzo de actividades del 

taller.  Debido a la calidad y cumplimiento de tiempos de entrega, el taller es el 

único que realiza estas operaciones para la empresa cliente. 

El proceso que se realiza es el de elaboración de los laterales para colgar las 

hamacas, el cual consiste en el trenzado de los hilos y la incorporación de las 

cachiporras. 

Actualmente la operación es realizada por seis (6) operarias debidamente 

capacitadas, estas, además tienen las cualidades necesarias para el proceso 

como es la fuerza y la habilidad en las manos. A pesar de la experiencia de cada 

una de las personas, se observa gran diferencia entre la productividad de cada 

una. 
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Existen varias referencias en las hamacas, aunque el proceso es básicamente el 

mismo. Las hamacas pueden ser de dos tipos: cosecheras y tradicionales. 

Los requerimientos de cantidad, varían según las necesidades de la empresa 

cliente. En este momento, el abastecimiento de materia prima para esta operación 

es suficiente para las operarias destinadas a esta labor en el momento. 

Las operarias del proceso productivo de Fatelares, también tienen conocimiento 

de los procesos que se realizan para Coldeplast, Sanelly y Avianca (servicio que 

se hace en otras instalaciones), por lo cual no se dedican solamente a esta 

actividad, sino que rotan según los requerimientos de entrega de producto 

terminado por parte de las empresas clientes. 

Para la realización de este proceso se requieren unas mesas con unas 

adaptaciones especiales llamadas caballetes, en el cual se hacen las cachiporras 

o colgantes de las hamacas.  De estos caballetes, la Fundación cuenta 

actualmente con cuatro (4) por lo que en ocasiones 2 de las personas deben 

adelantar otras actividades como el trenádo, rtardando el tiempo de 
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entrega del producto terminado. 

Las materias primas son las hamacas semi - terminadas y el cordón para hacer las 

cachiporras, las cuales son proveídas constantemente por la empresa cliente 

según sus requerimientos. 



3.3. 1.1 Diagrama sinóptico actual del proceso 

Elaboración de trenzas y cachiporras de las hamacas Fatelares 
Taller de la Fundación Ximena Rico Llano 

ED > Operación Fl > Inspección 

Si ____ No 

1. Recepción de materias primas. 

9. Escoger hilos a trenzar. 

10. Trenzar los hilos 

11. Amarra con un hilo la trenza. 

12. Cortar el hilo sobrante. 

13. Verificar si hay menos de 11 
trenzas 

15. Verificar si se han trenzado 10 
lados 

18. Doblar hamacas. 

24. Búsqueda de extremo de cuerda. 

26. Introducir cordón entre las trenzas. 
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27. Amarrar el extremo del 
cordón al caballete. 

28. Amarrar del caballete el cordón 
entre las trenzas 

29. Hacer nudo con el extremo del cordón 

30. Dejar ventaja de cordón. 

32. Desamarrar el nudo inicial. 

33. Amarrar el extremo de la cuerda. 

34. Sacar las cuerdas del caballete. 

35. Organizar las cuerdas. 

36. Fijar posición del segundo tejido. 

37. Dar 8 vueltas sobre las cuerdas. 

38. Meter las cuerdas en el caballete. 

39. Templar la cuerda del 2 tejido. 
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40. Cortar la cuerda sobrante. 



41. Esconder cordón sobrante del corte. 

42. Amarrar cuerdas con un hilo delgado. 

43. Cortar el hilo sobrante. 

44. Verificar si esta lista la hamaca 

174 

Si 
45. Doblar la hamaca. 

48. Verificar si hay mas hamacas trenzadas 
Si LNo 

49. Contar hamacas terminadas. 

53. Despacho de producto terminado. 
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Descripción de operaciones 

1. Recepción de materias primas: Esta operación consiste en recepcionar las 

hamacas semi - terminadas y el cordón para las cachiporras y llevarlas hasta la 

bodega de materias primas destinada para Fatelares. 

9. Escoger hilos a trenzar: Las hamacas traen en los extremos, un conjunto de 

hilos delgados sobrantes del tejido, de aquí se escoge aproximadamente uno 10 

cm de hilos. 

10. Trenzar los hilos: Los hilos escogidos en la operación anterior se trenzan. Las 

trenzas son las que sirven para unir las colgaderas de las hamacas. 

11. Amarrar con un hilo la trenza: Para evitar que la trenza se desarme, se 

procede a tomar un hilo de los cordones sobrantes y se amaría la trenza. 
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12. Cortar el hilo sobrante: Para asegurar la presentación de las hamacas, se 

debe proceder a cortar los extremos sobrantes del hilo con el cual se amararon las 

trenzas. 

13. Verificar si hay menos de 11 trenzas: En las hamacas cosecheras, cada uno 

de los lados, lleva 11 trenzas, con los 10 cm aproximadamente que se toman para 

cada una de las trenzas, se asegura que en cada lado salgan las que se 

requieren. Siempre que se termina una trenza hay que mirar si el lado ya tiene las 

11 trenzas, de no ser así se debe continuar con los siguientes hilos. Al finalizar las 

trenzas, no deben quedar hilos sobrantes. 

15. Verificar si se han trenzado 10 lados: Las operaciones se hacen para 5 

hamacas, por lo tanto se deben trenzar 10 lados antes de pasar a hacer las 

cachiporras. 

18. Doblar Hamacas: Antes de pasar a hacer las cachiporras, se organizan las 

hamacas, sobre todo es necesario cuando no hay caballete en el cual continuar 

con las operaciones. 
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24. Búsqueda el extremo del cordón: Para proceder con la etapa de elaboración 

de la cachiporra, es necesario tomar el cordón por uno de los extremos. 

26. Introducir cordón entre las trenzas: Esta es la primera etapa de elaboración de 

la cachiporra y consiste en atravesar el cordón por la mitad de cada una de las 

trenzas para asegurar los colgantes de la hamaca. 

27. Amarrar el extremo del cordón al caballete: Para comenzar a hacer los 

colgantes de la hamaca, se amaría el extremo del cordón que pasó entre las 

trenzas de uno de los soportes del caballete. 

28. Amarrar del caballete el cordón entre las trenzas: El cordón que pasa entre las 

trenzas, es halado y se le da una vuelta entre los soportes del caballete. Esta 

operación se repite hasta terminar las trenzas. 

29. Hacer nudo con el extremo del cordón: Cuando se terminan las trenzas, se 

procede a amarrar el extremo en el soporte en el que no se anudó inicialmente el 

cordón en la operación 27. 
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30. Dejar ventaja de cordón: Para hacer el tejido 2 para unir las colgaderas, se 

procede a dejar una ventaja considerable de cordón y el resto se corta. 

32. Desamarrar el nudo inicial: Se procede a desamarrar el nudo que se había 

hecho en la operación 27. 

33. Amarrar el extremo de la cuerda: Para evitar que el tejido de los colgantes se 

desarme, se debe amarrar el extremo que estaba anudado en el paso 32 con un 

hilo, de los sobrantes de cordón de las cuerdas inferiores del tejido. 

34. Sacar las cuerdas del caballete: Se deben sacar las cuerdas tejidas que serán 

los colgantes, del caballete. 

35. Organizar las cuerdas: Para continuar, es necesario extender las cuerdas y 

organizarlas desde las trenzas. 

36. Fijar posición del segundo tejido: Para comenzar el segundo tejido, se 
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fija la posición donde se va a comenzar, la distancia es aproximadamente 25 

centímetros desde el lado inverso a las trenzas. 

37. Dar 8 vueltas sobre las cuerdas: Desde la posición fijada, se comienza a dar 

vueltas con el extremo del cordón que se dejó de ventaja, alrededor de todas las 

cuerdas que serán los colgantes. 

38. Meter las cuerdas en el caballete: Para poder apretar el segundo tejido, se 

introducen las cuerdas del lado contrario a las trenzas en uno de los soportes del 

caballete. 

39. Templar la cuerda del 2 0  tejido: Se procede a apretar el 20  tejido halando la 

cuerda que sobró del tejido. 

40. Cortar la cuerda sobrante: Se corta el cordón sobrante. 

41. Esconder cordón sobrante del corte: Se introduce el extremo del cordón 

cortado entre el segundo tejido para evitar que se vea el remate y darle 
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buena presentación a la cachiporra. 

42. Amarrar cuerdas con un hilo delgado: Para unir las diferentes cargaderas, se 

procede a amarrarlas con un hilo de los sobrantes del cordón. 

43. Cortar el hilo sobrante: Para cuidar la presentación se cortan los extremos del 

hilo con el cual se amarraron los colgantes. 

44. Verificar si esta lista la hamaca: El proceso de la cachiporra se debe hacer de 

los dos lados de la hamaca, por lo tanto se debe verificar si la hamaca está lista, 

de ser así se pasa a la operación 45, sino se deben repetir todas las operaciones 

desde la 24. 

45. Doblar la hamaca. Cuando la hamaca, se encuentra terminada, se procede a 

doblarla adecuadamente para poder almacenarla y luego despacharla. 

48. Verificar si hay mas hamacas trenzadas: Como el proceso se hace 

normalmente en lotes de 5 hamacas, se deben terminar con, la cachiporra 
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todas las hamacas que han sido trenzadas. Si se terminaron, se debe proceder al 

paso 49, sino, se debe continuar con las siguientes desde el paso 24. 

49. Contar hamacas terminadas: Al finalizar la tarde, se procede a contar las 

hamacas terminadas para hacer el reporte ante la supervisora y son llevadas 

hasta la bodega de producto terminado de Fatelares. 

53. Despacho de producto terminado: Cuando Fatelares requiere de producto 

terminado, recoge la mercancía en las instalaciones del taller, el producto se 

entrega con la respectiva remisión. 

3.3.1.2 Diagrama analítico del proceso actual. 

L 
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3.3.1.5 bIAGRAMA ANALÍTICO bEL PROCESO ACTUAL 

CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 
DIAGRAMA núm 1 HOJA núm 1  RESUMEN - 

Objeto:Hamacas Fatelares ACTIVIDAD 

Actividad: Recibir, trenzar, hacer cachiporra, despachar OPERACIÓN 26 
MÉTODO: Actual. TRANSPORTE 15 

LUGAR: Taller de la Fundación Ximena Rico Llano. 
OPERARIO: 
Según requerimientos del día 

INSPECCIÓN 5 

ALMACEN/ 7 
FECHA: Marzo de 1999 ESPERA o 

DISTANCIA (M)  

TPO (H-HOMB)  

bESCRIPCIÓN bE ACTIVIÍDAbES 
______________________________ 

PROCESO  TPO 
seg 

bIST OBSERVACIONES 
• - 

1. Recepcionar hamacas y cordón 

2. Llevar materia prima a almacenamiento MP. 

3. Almacenamiento de materias primas  

4. Llevar bolsas a cada mesa de trenzado. 5 hamacas a la vez. 

5. Tender sobre la mesa las 5 hamacas  
6. Colocar tablas sobre las hamacas. 

7. Colocar ladrillos en los extremos. 

8. Ir hasta uno de los extremos de la hamaca. 



CLJRSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 
DIAGRAMA núm 1 HOJA núm 2   RESUMEN 

DESCRIPCIÓN bE ACTIVIbAbES PROCESO  TPO bIST OBSERVACIONES 
______________________________ • ___ seg - 
9. Escoger hilos a tronzar 10 cm aproximadamente.  

10. Trenzar.  

11. Amarrar con un hilo la trenzo. 

12. Cortar el hilo de amarre. 

13. kepetir pasos de trenzado si hay menos de 11. Hasta hacer 11 trenzas en la cosechera. 

14. Doblar hacia arriba la hamaco.  

15. Repetir pasos del 8 al 14 hasta 10 lados. 2 lados a trenzar por hamaca 10 ladostotal. 

16. Petirar los ladrillos. 

17. Retirar las tablas. 

18. Doblar las hamacas. 

19. Almacenamiento temporal hamacas.  

20. Transporte de hamacas hacia el caballete.  

21. Almacenamiento temporal de hamacas 1 vez en el día. 

22. Transporte del cordón desde la bodega de MP. 

23. Almacenamiento de cuerda. - 
24. Busquedo de un extremo de la cuerda. 

25. Tomar una hamaca. 

26. Introducir cuerda por la mitad de las trenzas. 

27. A marrar el extrema del caballete. 



CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 
bIAGRAMA núm 1 HOJA núm 3   RESUMEN 

bESCRIPCIÓN bE ACTIVIbAbES PROCESO TPO bIST OBSERVACIONES 
seg 

28. Amarrar del caballete el cordón entre las trenzas. Con las cuerdas entre trenzas. 

29. Hacer un nudo con la cuerda. Cuando se terminen las trenzas. 

30. Dejar ventaja de cuerda. 

31. Tomar un hilo de los sobrantes de cuerda. 

32. Desamarrar el nudo inicial. / 

33. Amarrar el extremo de la cuerda. -  El amarre se hace de las cuerdas inferiores. 

34. Sacar las cuerdas del caballete. 

35.Orgonizar las cuerdas desde las trenzas. 

36. Fijar posición para comenzar el segundo tejido. 25 cm desde el extremo inverso a trenzas. 

37. Dar 8 vueltas uniendo las otras cuerdas. - Esto se hace con la cuerda sobrante 

38. Meter las cuerdas en el caballete. El extremo inverso a las trenzas. 

39. Templar la cuerda con la que se amarró. 

40. Cortar la cuerda sobrante. 

41. Introducir extremo de la cuerda entre el tejido.  

42 Amarrar cuerdas con un hilo sobrante. 



CURSOGRAMA ANALÍTICO MATERIAL 
DIAGRAMA núm 1 HOJA núm 4 

bESCIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCESO • - ______________________________ ___ 

  RESUMEN 
 TPO bIST OBSERVACIONES 

seg  

43. Cortar el hilo sobrante. a- 

44. Verificar si la cachiporra esta lista en los 2 lodos. 
----- 

Pepetir desde el poso 24 si no está listo. 

46. Doblar la hamaca. 
---- 

47. Almacenar temporalmente hamaca. 
---- 

48. Verificar si hay mas hamacas para hacer cachip. Si hay mas repetir desde el paso 24. 

49. Contar hamacas terminadas Al final del día 

50. Transportar a bodega de producto terminado. 

51. Almacenamiento de hamacas terminadas. 

52. Transporte para despacho. Cuando Fatelares lo requiera. 

53. Despacho de produto teminado. ej 



CONCLUSIONES 

El objetivo del trabajo social, es dar un apoyo a la Fundación Ximena Rico Llano, 

haciendo uso de los conocimientos teóricos sobre productividad, aunque en este 

caso en particular, el trabajo no fue solo para beneficiar a la institución, sino que 

fue mucho mas lo que aprendimos de las personas con las que interactuamos 

para el desarrollo de esta labor, lo cuales nos mostraban que la actitud ante la vida 

es lo que convierte a las personas en triunfadoras o perdedoras. 

El taller cumple con una labor significativa dentro de la comunidad, pero pese a 

esto no existe la difusión necesaria entre empresarios que pueden aportar con 

trabajos, al desarrollo de la institución. 

Las ciudades tienen varias caras, y que por lo general solo vemos el mundo desde 

una sola perspectiva, pensando que solo llega hasta donde nosotros podemos ver, 

debemos visualizar el marco global de la problemática, y no solo enfrascarnos en 

nuestro pequeño mundo particular. 
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Para ayudar a los demás solo es necesario un poco de voluntad y comprensión, 

vivir bajo realidades sociales diferentes no nos hace muy distintos, solo hay que 

intentar conocer al otro en lugar de evitarlo e ignorarlo. 

El trabajo social, es sin duda, una labor que complementa la formación de los 

estudiantes, adicionando un enfoque humano al desarrollo profesional e intelectual 

que la Escuela de Ingeniería de Antioquia desea consignar en sus egresados. No 

bastan cinco arduos años de estudios teóricos, sino se le da prioridad a la 

aplicación de los mismos para el progreso de nuestro país. 

Los resultados obtenidos con la puesta en marcha de las diferentes propuestas 

realizadas para los procesos de Coldeplast y Sanelly, fueron superiores a los 

esperados, luego de que las operarias involucradas en los procesos alcanzaran a 

familiarizarse con los nuevos métodos y organización. Se llegó incluso a duplicar 

la producción en un tiempo inferior al empleado anteriormente. 
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El cumplimiento de los objetivos del trabajo social, fue posible, gracias a la ayuda 

brindada por las diferentes personas que conforman la Fundación Ximena Rico 

Llano, incluyendo las trabajadoras del Taller de maquila de las institución. 
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