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GLOSARIO

DIAGRAMA DE PROCESO: representación gráfica de una secuencia de
actividades, dentro de un proceso, identificándolos mediante símbolos de acuerdo
con su naturaleza.

ELEMENTO: parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para
facilitar la observación, medición y análisis.

ESTUDIO DE TIEMPOS: en él se establece un tiempo estándar para realizar una
tarea dada. Está técnica se basa en la medición del contenido del trabajo,
incluyendo los suplementos por fatiga y retrasos inevitables.

INDICADOR: es un dato que pretende reflejar el estado de una situación, o de
algún aspecto particular, en un momento y un espacio determinado.

MARQUILLA DE TRAZABILIDAD: diseñada en satín color blanco, identifica la
talla, los componentes de la tela, el nombre de la empresa dueña del producto, el
taller que produce la referencia y el país, esto se hace en caso de alguna
devolución saber el taller que la elaboro. Especifica las recomendaciones para el
lavado, el secado y el planchado. Se ubica en la parte interior de la prenda en el
hombro izquierdo.

MARQUILLA TRANSFER: corresponde a un adhesivo que se ubica en la prenda
mediante el calor (máquina transfer) identifica de manera llamativa el logo de la
empresa, la talla, el país donde se produce y símbolos relacionados con el lavado,
el secado y el planchado. Se ubica al interior de la prenda en el lado posterior
debajo del cuello.

MEDICIÓN DEL TRABAJO: aplicación de técnicas para determinar el tiempo que
invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola
según una norma de ejecución preestablecida.

OBSERVADOR: persona que realiza la toma de tiempos de una operación dada.

REGRESO A CERO: técnica de estudio de tiempos en la que una vez leído el
cronómetro en el punto terminal de cada elemento, el tiempo se regresa a cero.

SUPLEMENTO: tiempo que se agrega al tiempo normal con el objeto de
compensar las demoras personales, inevitables y por fatiga.

TIEMPO ESTÁNDAR: es el tiempo requerido para realizar una tarea, utilizando el
método estándar por un colaborador que lleve a cabo la operación a un ritmo
normal.
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VALORACIÓN: es un valor de de 0 a 1 que se le asigna al desempeño del
colaborador teniendo en cuenta la forma y velocidad con que ejecuta la operación
siendo 0 la calificación más baja y 1 la más alta.
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RESUMEN

Mediante el presente estudio se realiza el análisis de los métodos y los tiempos
aplicados en la producción de una línea de confección en una empresa
maquiladora de prendas de vestir, con el fin de poder establecer la mejor manera
de producir una línea de confección.

El análisis se hace por interés del Gerente de la Empresa MAKILA – CTA., quien
solicita desarrollar un estudio de trabajo de los procesos empleados en la
fabricación de la Línea de Camisilla interior integrada por tres referencias:
Camisilla interior cuello en “V”, Camisilla interior esqueleto y Camisilla interior
Cuello redondo.

Para efectuar el estudio fue necesario identificar, documentar y medir los procesos
aplicados en la confección de las camisillas, mediante el desglose y análisis de las
operaciones realizadas en cada referencia.

La recopilación de la información inicia con el reconocimiento de las operaciones
que se implementan en la confección de cada referencia, esta actividad permite
documentar y diferenciar cada uno de los procesos, de igual manera facilita
identificar operaciones similares. Con estas actividades se logra establecer el
método actual y los tiempos empleados en el mismo.

El análisis de la información anterior permitió establecer los aspectos a mejorar
indicando actividades a eliminar, secuenciar y combinar para evitar manejos
innecesarios y la mala utilización del tiempo en la confección de las tres
referencias.

De manera posterior a la identificación de los ajustes por referencia, se realiza la
toma de tiempos a la propuesta mejorada, esta tarea se cumple por operación
hasta lograr su estandarización, contemplando los tiempos que afectan el proceso
(suplementos y la valoración al desempeño de los colaboradores).

Finalmente se hace la comparación del método actual con el método mejorado
identificando los efectos que tiene la aplicación de la propuesta en el proceso
productivo de las referencias seleccionadas. En este punto se da repuesta a la
pregunta que orienta el desarrollo del estudio.
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INTRODUCCIÓN

El documento presentado recopila un estudio de trabajo realizado en una empresa
maquiladora  dedicada a la  confección  de  prendas  de  vestir y de dotaciones
empresariales  en  el  Municipio de  Santiago  de Cali.

Con el estudio se pretenden identificar los ajustes necesarios para mejorar los
procesos implementados por la empresa en la confección de la línea de mayor
demanda. Se realiza en un periodo de seis (6) meses, mediante observación,
registro, comparación y análisis de las operaciones y los tiempos aplicados en la
fabricación de las referencias que integran la línea seleccionada.

El trabajo se realizó observando inicialmente los métodos actuales y registrando
cada uno de los procesos de la línea seleccionada teniendo en cuenta que la
empresa no contaba con la documentación de los mismos.

Para cada una de las referencias se levantó el cursograma sinóptico del proceso,
la carta de proceso y los diagramas analíticos y bimanuales del proceso logrando
establecer así el método actual.

La observación repetitiva de los procesos de cada referencia y las explicaciones
dadas por los colaboradores respecto a su aplicación posibilitaron identificar los
procesos a mejorar. A partir de estos hallazgos se llevó a cabo el estudio de
tiempos el cual contribuyó a definir una propuesta para estandarizar los tiempos
en cada una de las referencias.

En síntesis el estudio establece una caracterización de los procesos aplicados en
la línea de camisilla interior, identifica factores a mejorar y en términos de tiempos
establece parámetros de valoración y seguimiento. Adicionalmente los resultados
contribuyen a unificar los métodos entre los colaboradores que participan en la
confección de las referencias analizadas y sirve como referente para estudios
posteriores.

El documento está integrado por nueve capítulos que en conjunto dan cuenta de
los objetivos propuestos, la metodología, el contexto en cual se realizó el trabajo y
los resultados obtenidos.

Los tres primeros capítulos recogen los contenidos del anteproyecto que antecede
al estudio y guía el desarrollo del mismo, en este sentido determinan el problema,
los objetivos y la justificación del estudio.

En el cuarto capítulo se presenta una caracterización de la empresa, precisando
sus inicios, el sector al cual pertenece, su modalidad, la distribución de la planta y
los productos que confecciona.
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El quinto capítulo recoge los conceptos teóricos aplicados al análisis,
interpretación y organización de la información recopilada, incluye lo relacionado
con los métodos y los tiempos.

El capitulo sexto registra los resultados del estudio de trabajo contemplando la
descripción de las referencias, el estudio de métodos y el estudio de tiempos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En MAKILA - CTA. no existen mecanismos que le permitan a la Gerencia
determinar con precisión los métodos y tiempos adecuados en la producción de la
línea de camisilla interior. Situación que se evidencia al encontrar que una misma
referencia, producida por las mismas personas, en las mismas instalaciones, con
los mismos recursos y con la misma supervisión se realiza con métodos y tiempos
distintos.

Con el propósito de establecer parámetros de producción, la gerencia de MAKILA
- CTA. solicitó orientar la pasantía a determinar y ajustar los métodos y tiempos
que se aplican en la confección de la línea de camisilla interior que representa
más del 70% de la producción de la empresa. En este contexto el desarrollo del
trabajo se guiará por la siguiente pregunta:

¿Un estudio de métodos y tiempos permitirá identificar los aspectos a mejorar para
optimizar los procesos productivos de la línea de camisilla interior?
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2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL

Establecer una propuesta para mejorar los procesos de confección que se
implementan en la línea de camisilla interior de MAKILA - CTA.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar los métodos y tiempos actuales que se aplican en la confección de la
línea de camisilla interior.

 Identificar las actividades que afectan el desarrollo de las operaciones en cada
referencia.

 Establecer un método mejorado para la confección de las referencias
seleccionadas en el estudio.

 Comparar los tiempos y métodos utilizados por diferentes módulos en la
confección de una misma referencia.

 Desarrollar indicadores de productividad.



20

3. JUSTIFICACIÓN

La aplicación de métodos diferentes en la confección de prendas de vestir hace
que en el desarrollo de las actividades se presenten problemas relacionados con
la productividad, calidad y planeación, que conllevan a las empresas a incurrir en
actividades innecesarias, tiempos no operativos y reprocesos que afectan la
eficiencia operacional. De igual manera estas condiciones limitan el conocimiento
de oportunidades de mejoramiento de los procesos.

En MAKILA – CTA. la situación es similar; se evidencian problemas de calidad
relacionados con el tallaje, pulido, empaque, terminación y embalaje que dificultan
la planeación de las operaciones y afecta la productividad. En la empresa estos
procesos se cumplen de diferente manera y en tiempos distintos, en ocasiones
son responsabilidad del módulo y en otras están a cargo de varios módulos o son
asignadas a un grupo de personas.

La falta de unidad en la ejecución de las operaciones en la línea de producción no
permite establecer el método y el tiempo optimo para la confección de las prendas.
En esta investigación se trabajara con la línea de camisilla interior integrada por
las referencias cuello “V”, cuello redondo y esqueleto que representan la línea líder
de la empresa.

En la confección de las prendas de la línea líder se observan problemas variados
como la aplicación de diferentes métodos en la confección, actividades
innecesarias, tiempos improductivos, reprocesos y la falta de especialidad en
operaciones que afecta la asignación de responsabilidades; en conjunto estas
situaciones ameritan la realización de este proyecto.

Para superar los problemas descritos anteriormente MAKILA - CTA. solicita
realizar un estudio de métodos y tiempos con el propósito de determinar la
situación actual e identificar oportunidades de mejora que posibiliten la definición
de una propuesta que contribuya a incrementar la productividad.

De manera adicional el estudio permite validar los parámetros utilizados
actualmente para cotizar los pedidos de las referencias contempladas en el
estudio. De igual manera define puntos de partida para establecer procesos de
mejoramiento continuo en beneficio de la empresa.
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4. EMPRESA

4.1. GENERALIDADES

MAKILA - CTA. es una empresa maquiladora de prendas de vestir y dotaciones
empresariales para el sector público y privado, ubicada en la Flora Industrial, en la
Calle 5 Norte No. 5N-31. Con ocho (8) años de funcionamiento y con una planta
de personal de 180 colaboradores, entre los cuales el 80% son mujeres entre 21 y
60 años de edad.

Cuenta con un parque de 200 máquinas de coser (planas, fileteadoras, collarines,
cerradoras de codo, botonadoras y presilladora) distribuidas en 15 módulos de
confección.

Especialista en la confección de prendas en tejido de punto como camisetas,
camisillas y camibusos y tejido plano tales como blusas, bermudas, pantalones y
vestidos.

En la confección de prendas de vestir es proveedora principal de Aritex de
Colombia, United, Nexxos y Acrilán. En la producción de dotaciones empresariales
tiene como principales clientes a las Secretarias municipales de Transito y Cultura
y la empresa Colombiana de Juegos (Gane).

4.2. ANTECEDENTES

MAKILA - CTA. cooperativa de trabajo asociado, está conformada por la familia
Montezuma Rojas quiénes a la vez son los propietarios de la empresa; surge
como alternativa al desarrollo de un negocio de venta de máquinas de coser y de
insumos para la confección de prendas de vestir.

Hace su apertura en el año 2002 con un total de 10 máquinas de coser y 12
colaboradores, dos (2) de los cuales asumen la responsabilidad de garantizar la
calidad de las confecciones.

Inició dando respuesta a la demanda de un cliente (Aritex) con la confección de
camisillas en diferentes estilos; en la medida que se incrementan los pedidos la
planta crece en términos de equipos y recurso humano y se identifica la necesidad
de mejorar los procedimientos y los métodos de trabajo. A finales del año 2004 se
afecta la relación comercial con Aritex por deficiencia en la calidad y por falta de
oportunidad en la entrega de las prendas, situación que exige revisar y ajustar los
procesos de producción y buscar nuevos clientes.
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Para ajustar los procesos de producción en el año 2005 la Gerencia aplico
experiencias desarrolladas con éxito en empresas del sector de la confección,
como el trabajo por grupos y la asignación de tareas individuales y colectivas. En
este sentido organizo la planta por módulos, determino tareas por modulo y por
colaborador y dio apertura al área responsable de verificar la calidad.
Adicionalmente estableció incentivos al cumplimiento anticipado de la tarea diaria,
situación que motivó a los colaboradores.

Logró establecer relaciones comerciales con seis nuevos clientes e incursionó en
el servicio de dotaciones para empresas públicas y privadas.

No obstante los ajustes realizados en el año 2005 actualmente persisten los
problemas de calidad e inoportunidad en la entrega de los pedidos, adicionalmente
los procesos se realizan de diferentes maneras y en tiempos distintos razones que
justifican la solicitud del presente estudio.

Teniendo en cuenta que MAKILA - CTA. no cuenta con estudios anteriores, el
presente estudio se constituye en el primer ejercicio orientado a documentar y
valorar de manera formal los métodos y los tiempos aplicados en una de las líneas
de confección.

4.3. DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA

La empresa está instalada en un área de 65 metros de largo por 44,80 metros de
ancho. Distribuida en dos niveles, con paredes en ladrillo repellado y pisos en
baldosa y cemento. En el primer nivel el techo es una plancha en concreto y en el
segundo es de Eternit, factor que incide en las altas temperaturas que se manejan
en el segundo nivel.

En el primer nivel se halla la planta de producción de tejido de punto con seis
módulos de ensamble y un total de 115 máquinas, número que puede variar de
acuerdo al montaje de cada módulo. Este nivel cuenta con las siguientes áreas:

 Corte, donde se almacenan y cortan las telas entregadas por los clientes.
 Oficinas de producción.
 Despachos.
 Doblado y empaque.
 Taller de mecánica.
 Bodega de accesorios donde se almacenan los accesorios de las máquinas tales
como agujas, prénsatelas, caja bobinas, etc.
 Calidad donde se localizan mesas para realizar el pulido a las prendas.
 Limpieza (secado y lavado) donde se realiza la limpieza o los arreglos a las
prendas con reprocesos.
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 Insumos donde se depositan los materiales enviados por los clientes para la
confección de las diferentes prendas. También se almacenan los hilos utilizados
para la confección, éstos son de propiedad de la empresa.
 Recepción.
 Lockers donde los colaboradores se cambian y guardan sus pertenencias.
 Aseo, comprende los baños ubicados en producción.

En el segundo nivel está la planta de producción de tejido plano, con dos módulos
de ensamble y un total de 45 máquinas, cantidad que puede variar de acuerdo con
el montaje de los módulos. En este nivel se encuentran las siguientes áreas:

 Bodega de terminación (empaque, doblado y despachos).
 Calidad, donde se localizan mesas para realizar el pulido a las prendas.
 Planchado.
 Casino.
 Administrativa (gerencia, tesorería, contabilidad recursos humanos, subgerencia
y audiovisuales).

La línea de confección seleccionada corresponde al tejido de punto el cual se
elabora en el primer nivel de la planta.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1. ESTUDIO DE TRABAJO

El estudio de Trabajo “Es el examen sistemático de los métodos para realizar
actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de
establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están
realizando”.1

El estudio de trabajo consiste en analizar la forma cómo se hacen las operaciones
de un proceso y determinar los ajustes requeridos para eliminar el trabajo
innecesario o el mal uso de recursos. También sirve para determinar el tiempo
adecuado para el desarrollo de las operaciones con el propósito de mejorar la
productividad. En la figura 1 se ilustra los contenidos del estudio de trabajo:

Figura 1. Estudio del trabajo

Fuente: Organización Internacional del trabajo (OIT). Introducción al estudio del
trabajo. 4 ed. México: Limusa, 2001, p.20.

1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Introducción al estudio del trabajo. 4 ed. México:
Limusa, 2001, p.9.
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El tiempo utilizado en la aplicación de una operación está integrado por el
contenido básico del trabajo y por el tiempo total improductivo. El primero
corresponde al tiempo que se utiliza en fabricar un producto o realizar una
operación de manera perfecta sin pérdida de tiempo. Sin embargo, en la práctica
esto no es posible porque las operaciones dependen de variables que no pueden
ser controladas en su totalidad “El contenido básico del trabajo es el tiempo
mínimo irreductible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de
producción”.2

El tiempo total improductivo integrado por trabajo adicional a causa de diseños o
métodos y por el tiempo improductivo:

 El contenido de trabajo adicional (A) originado por un mal diseño del producto
o una mala utilización de los materiales, incluye el tiempo que se pierde por
cambio de diseños, por desperdicios de materiales y por la aplicación de normas
inadecuadas de calidad.

 Contenido de trabajo adicional (B) se da por métodos manufactureros u
operativos ineficientes, se observa en una distribución inadecuada del espacio, en
la deficiente aplicación del método utilizado en el proceso, por el mal estado de los
equipos e implementos, por un mal manejo de los materiales y por pérdida de
tiempo en el montaje de una nueva producción.

 Tiempo improductivo (C) relacionado con el recurso humano, incluye la
ausencia de los operarios, el incumplimiento de horarios, el desarrollo inadecuado
de las tareas y riesgos de accidentes de trabajo.

A continuación en la figura 2 se ilustra los componentes del tiempo de trabajo.

2 Ibíd. p. 2
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Figura 2. Componentes del tiempo de trabajo.

Fuente: Organización Internacional del trabajo (OIT). Introducción al estudio del
trabajo. 4 ed. México: Limusa, 2001, p.10.

Las etapas fundamentales que incluyen un estudio de trabajo son ocho, algunas
de ellas tienen mayor incidencia en el estudio de métodos y otras en la medición
del trabajo. Las etapas y su explicación se definen a continuación:
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 Seleccionar: Determinar y delimitar el trabajo a realizar.

 Registrar: Recopilar directamente la información principal sobre un trabajo
determinado y precisarla con el conocimiento que al respecto tengan fuentes
confiables.

 Examinar: Analizar de manera crítica y objetiva la forma, el sitio, el fin, los pasos
y el modo cómo se realiza el trabajo objeto del estudio.

 Establecer: Definir con la participación de los involucrados la manera más
práctica, eficaz y económica de realizar el trabajo.

 Evaluar: Valorar las diferentes alternativas para definir un método alterno
teniendo en cuenta la relación costo eficacia en comparación con el método que
se quiere cambiar.

 Definir: Explicar de forma clara y precisa el nuevo método para la comprensión
de los involucrado.

 Implementar: Aplicar el nuevo método dando capacitación para su correcta
aplicación.

 Controlar: Hacer seguimiento para garantizar la aplicación adecuada e
implementar procedimiento que eviten regresar al método anterior.

El estudio de trabajo presentado comprende el estudio de métodos y la medición
del trabajo.

5.1.1. Estudio de métodos

“El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemático de los modos de
realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras”.3

En el estudio de métodos se busca disminuir las actividades innecesarias en el
desarrollo de un proceso, en su aplicación se utilizan varias herramientas que
posibilitan la recolección de la información; entre ellas se identifican: cursograma
sinóptico del proceso, cursograma analítico del operario, cursograma analítico del
material, diagrama bimanual y diagrama de actividades múltiples. En la figura 3, se
identifican y explican los símbolos empleados en estas herramientas.

3 Ibíd. p 19
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Figura 3. Símbolos del estudio de métodos

Fuente: Organización Internacional del trabajo (OIT). Introducción al estudio del trabajo. 4 ed. México: Limusa, 2001,
p.87.
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Las herramientas utilizadas en el presente estudio fueron el cursograma sinóptico
del proceso, el cursograma analítico del proceso y el diagrama bimanual, los
cuales se explican a continuación:

 Cursograma sinóptico del proceso: “Es un diagrama que presenta un cuadro
general de cómo sucede tan solo las principales operaciones e inspecciones”.4 En
este caso es utilizado para identificar las operaciones que se realiza en cada una
de las referencias que integra la línea de confección seleccionada.

 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”.5 Pueden ser de operario, de
material o de equipo, en el presente estudio se utiliza el cursograma de material en el
cual se registra la manipulación y tratamiento de los materiales.

 Diagrama bimanual: Conocido como el diagrama mano derecha, mano
izquierda; muestra los movimientos realizados por ambas manos, facilitando
precisión en el análisis de las operaciones especificando con cual mano se realizó.

5.1.2. Medición del trabajo

“La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que
invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea, según una norma de
rendimiento preestablecida”.6 Es utilizado para analizar los tiempos de las
operaciones que contempla un determinado proceso buscando establecer los
tiempos improductivos para eliminarlos y reducir la duración de las operaciones y
proceso. Avanza hasta establecer tiempos estándar que sirven cómo parámetro
para la inspección y seguimiento del trabajo.

La medición del trabajo enfatiza en mostrar las falencias de las personas en el
desarrollo del mismo, al mismo tiempo señala falencias existentes varias
operaciones del mismo proceso. Debe hacerse de manera posterior al estudio de
métodos se puede hacer mediante diferentes técnicas, aplicando las siguientes
etapas:

 Seleccionar: Determinar el trabajo o proceso a estudiar.
 Registrar: Anotar la información relacionada con el trabajo, incluye, condiciones
y métodos.
 Examinar: Valorar con objetividad la información recopilada para definir la
pertinencia de los métodos utilizados.

4 Ibíd., p.86
5 Ibíd., p.91
6 Ibíd., p.19
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 Medir: Cuantificar la cantidad de trabajo en cada elemento y plantearlo en
términos de tiempo.
 Compilar: Recolectar los tiempos de cada operación incluyendo los tiempos
adicionales.
 Definir: Establecer el nuevo método y los tiempos correspondientes.

La medición del trabajo se puede hacer aplicando diferentes técnicas cómo las
que se muestra en la figura cuatro.

Figura 4. Medición del trabajo

Fuente: Organización Internacional del trabajo (OIT). Introducción al estudio del
trabajo. 4 ed. México: Limusa, 2001, p 256.

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizo la técnica de estudio de tiempos.

5.1.2.1. Estudio de tiempos

“El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una
tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a
fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de
ejecución preestablecida”.7 Entre los métodos empleados para su aplicación n el
método continúo y el método de regreso a cero.

En el método continuo, el cronometro toma los tiempos desde que inicia el
proceso hasta que termina, adicionalmente se acompaña con un registro del
tiempo transcurrido al concluir cada operación. Los tiempos de cada operación se

7 Ibíd., p.273
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obtienen restándole al tiempo del cronometro los registrados al concluir cada
operación.

En el método de regreso a cero, el cronometro toma los tiempos de cada
operación, lo cual exige que al inicio de cada una el cronometro este en cero. En
este caso los tiempos de operación se obtienen de forma directa. Este es el
método implementado para el estudio de tiempos fue el método de regreso a cero,
teniendo en cuenta que las operaciones se desarrollan en tiempos muy cortos.

Los elementos que contempla el estudio de tiempos son:

 Elección del operario: Consiste en determinar la persona a observar, teniendo
en cuenta que el operario debe conocer el método y debe tener un buen
desempeño e interés en el trabajo que realiza.

 Registro de información significativa: Incluye toda la información relacionada
con el trabajo; contempla máquinas, equipos, materiales, operarios, fecha de
estudio, identificación del observador, espacio de trabajo y todos los datos
necesarios para definir parámetros útiles en el seguimiento y mejoramiento del
trabajo.

 Posición del observador: Debe ubicarse de pie, cerca al operario evitando
distraerlo. La posición del observador debe facilita la identificación de los
movimientos del operario en el desarrollo de la tarea.

 División de la operación en elementos: Para facilitar la medición la operación
se divide en elementos, en lo posible se debe hacer antes de iniciar el estudio; la
identificación de la terminación de un ciclo puede asociarse a los sonidos o ruidos
que se producen a su terminación.

El estudio de tiempos demanda el desarrollo de los siguientes pasos:

5.1.2.2. Valoración del desempeño del operario

Es una valoración que el analista asigna a la habilidad y esfuerzo que el operario
pone en el desempeño de la tarea que se analiza la valoración se hace de 0 a 1.
Esta valoración contribuye al estableciendo del tiempo normal de la tarea.

5.1.2.3. Definición de Suplementos

Corresponde a la valoración de los tiempos adicionales utilizados por el operario
en el desarrollo de la tarea, incluye los tiempos por interrupciones personales, por
fatiga y por retrasos inevitables. “Un suplemento es el tiempo que se concede al
trabajador con el objeto de compensar los retrasos, las demoras y elementos
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contingentes que son partes regulares de la tarea”.8 No existen parámetros
universales para su cálculo sin embargo CRIOLLO da algunos elementos útiles
para su determinación, los cuales corresponden a porcentaje definido para cada
tipo de retraso.

En el caso del estudio el cálculo de suplementos se realiza contemplando los
tiempos establecidos por la empresa para el desayuno y almuerzo; los tiempos
tomados por la mayoría de los operarios en otros aspectos personales(tomar
agua, ir al baño, estirarse) y por asuntos fuera de su control.

5.1.2.4. Determinación del tamaño de la muestra.

Busca establecer el promedio representativo de cada elemento, para definir el
número de observaciones necesarias en cada uno de los elementos, dando un
nivel de confianza y un margen de error. Entre las técnicas utilizadas para definir
la muestra se encuentran la aplicación de la formula estadística y el criterio
empleado por la General Electric. En el primer caso se aplica una formula
estándar que determina el numero de observaciones a realizar. Está arroja un
nivel de confianza del 95% y un margen de error no superior al ±5%. En el
segundo se establece un número de observaciones de acuerdo a los minutos
empleados por ciclo. En este estudio se aplico el método estadístico.

La muestra determina el número de observaciones a realizar y permite determinar
el tiempo normal. Este se obtiene al multiplicar el tiempo observado por elemento
por la valoración dada al operario en cada observación. El tiempo normal total
equivale al promedio del tiempo normal definido por elemento. En el estudio se
aplico este mecanismo.

Los parámetros utilizados en la aplicación de los métodos identificados en el
párrafo anterior se presentan a continuación.

Método estadístico:

= 40 ∑ – (∑ )∑
Siendo:

n = tamaño de la muestra que deseamos determinar
n´= número de observaciones del estudio preliminar
∑= suma de valores
X= valor de las observaciones

8 CRIOLLO, García Roberto. Estudio del trabajo: Medición del trabajo. México: McGRAW-HILL, 1998. P. 49.
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En el método de la General Electric los valores recomendados según la duración
del ciclo se muestran en la figura 5.

Figura 5. Números de ciclos recomendados para el estudio de tiempos

Fuente: Organización Internacional del trabajo (OIT). Introducción al estudio del
trabajo. 4 ed. México: Limusa, 2001, p 301.

5.1.2.5. Determinación del tiempo normal

El tiempo normal se obtiene a partir del producto del tiempo observado por la
valoración. El tiempo normal se debe calcular para cada elemento, luego se debe
realizar la sumatoria del tiempo normal de cada elemento con el fin de calcular el
tiempo normal de la tarea, tal como se muestra a continuación.

= ×100
Donde:

To = tiempo observado

V = valoración asignada al operario

5.1.2.6. Determinación del tiempo estándar

“El tiempo estándar es el tiempo que se concede para efectuar una tarea. En él
están incluidos los tiempos de los elementos cíclicos: repetitivos, constantes y
variables;  así  los elementos  casuales  o  contingentes  que  fueron  observados
durante el estudio de  tiempos, a estos tiempos  ya  calculados  se  les  agregan
los   suplementos”.9 El  tiempo estándar se  calcula  mediante la aplicación de
una fórmula que  incluye el  tiempo  normal  y el  porcentaje de  suplementos,  tal
como se registra  a continuación.

9 Ibíd.; p. 64.
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= ( − % )
Siendo:

TN = tiempo normal

% SUPLEMENTO = el porcentaje asignado a los suplementos



35

6. DESARROLLO DEL TRABAJO

Para el desarrollo de este estudio se seleccionó la línea de camisilla interior que
incluye tres referencias: camisilla interior cuello en “V”, camisilla interior cuello
redondo y camisilla interior esqueleto. La diferencia básica entre las referencias se
presenta en la forma del cuello y en la manga. En los dos primeros casos el
cambio ésta en la forma del cuello y en la camisilla esqueleto las diferencias son
mayores, adicionalmente cambia la manga.

En las tres referencias se utiliza la misma tela y la referencia determina el número
de colaboradores necesarios en la confección completa de la misma. La camisilla
cuello en “V” demanda la participación de 25 colaboradores, la cuello redondo 22 y
la esqueleto 19. En esta medida se identifica que la referencia de mayor
complejidad es la de cuello en “V” y la de menor complejidad es la camisilla
esqueleto.

6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

La descripción incluye la explicación de los componentes de la ficha técnica con
relación al modelo, el empaque, la confección, los insumos y la identificación. Las
figuras 6, 7,8 y 9 muestran la ficha técnica de la camisilla interior cuello redondo y
las fichas correspondientes a las dos referencias restantes, se encuentran en el
Anexo A.
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Figura 6. Ficha técnica camisilla interior cuello redondo

Fuente: Ficha técnica camisilla interior cuello redondo, MAKILA - CTA. 2009

En la figura seis se identifica el modelo anterior y posterior de la referencia, se
indica el tipo de tela a utilizar; en este caso se hace referencia a la tela tubular,
que no requiere costuras en ninguno lado de la prenda porque la forma de la tela
determina en gran medida el molde de la camiseta. La ficha también indica el tipo
de empaque, en este caso el cliente solicita empaque “dúo pack” (se empaca dos
camisas en una misma bolsa). En otras ocasiones el empaque es individual.

La ficha técnica es enviada por el cliente en ella se determinan los requerimientos
que este hace por referencia. De acuerdo al procedimiento establecido entre la
empresa y el cliente, a partir de la recepción de la ficha técnica se debe elaborar
una muestra para su aprobación. Sin embargo, este procedimiento no se aplica
actualmente, al recibir la ficha la empresa asume que formalmente hay un nuevo
pedido.
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Figura 7. Especificaciones de la confección

Fuente: Ficha técnica camisilla interior cuello redondo, MAKILA - CTA. 2009

En la figura siete se especifican las medidas exactas que debe tener la prenda en
sus diferentes tallas, de igual manera la tolerancia que puede existir en las
medidas de tal forma que sea un parámetro para valorar la calidad por parte del
cliente y de la supervisión interna. La ficha también incluye las medidas de los
moldes por talla esto contribuye a la precisión en el corte. En la parte final se
describen observaciones con relación al uso de la tela, aspectos complementarios
de la prenda y especificaciones del hilo a utilizar.

Figura 8. Especificaciones de los insumos

Fuente: Ficha técnica camisilla interior cuello redondo, MAKILA - CTA. 2009
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En la figura ocho se muestran todos los insumos a utilizar en la referencia, esto
permite que el almacén determine los insumos a recibir del cliente y los insumos a
distribuir en el momento de la confección. En el caso de la camisilla cuello redondo
los insumos a utilizar son los siguientes:

 Marquilla estampada de trazabilidad: Es una marquilla que identifica el
productor, la talla, y las indicaciones para el manejo de la prenda. Esta elaborada
en satín color blanco, de 4 centímetros de largo por 2,5 de ancho e impresa en
tinta negra. Se ubica en la parte interior de la prenda en el hombro izquierdo.

 Marquilla Transfer: Corresponde a un adhesivo que se ubica en la prenda
mediante el calor (máquina transfer) identifica de manera llamativa el logo de la
empresa, la talla, el país donde se produce y símbolos relacionados con el lavado,
el secado y el planchado. Se ubica al interior de la prenda en el lado posterior
debajo del cuello. Ver figura nueve.

 Etiqueta banda dúo pack: Es un impreso en papel que identifica la empresa
dueña del producto, el modelo, la referencia, la imagen utilizada para la prenda
(generalmente es un personaje reconocido de la farándula), el país y el número de
prendas por bolsa. En el caso de una sola prenda se denomina etiqueta banda.

 Bolsa plástica 41.5 X 22: Bolsa transparente utilizada para empacar hasta 10
camisetas por una sola talla. La función básica es organizar el producto por tallas.

 Bolsa gancho por talla: Bolsa para introducir las camisillas por talla, de 22
centímetros de ancho por 25 de largo; incluye en la parte superior un gancho
adherido a la bolsa cuya función principal es permitir que la camiseta se pueda
exhibir.
 Almas de cartón 20 X 25: Una lamina de cartón que facilita la estabilidad de la
camiseta al doblarla.

 Señaladores adulto talla: Identificadores de talla en acrílico de 1,5 centímetros
de ancho por 3 de largo, se ensambla en la parte central del gancho que tiene la
bolsa gancho. Dependiendo de la talla es el color del señalador.
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Figura 9. Posicionamiento del transfer

Fuente: Ficha técnica camisilla interior cuello redondo, MAKILA - CTA. 2009.

6.2. ESTUDIO DE MÉTODOS

Las prendas contempladas en el desarrollo del estudio corresponden a la línea de
camisilla interior integrada por tres referencias, que tiene procesos continuos y
toman tiempos similares en su confección. En la selección se consideraron los
siguientes criterios:

 Identificar mejoras en la producción de mayor importancia para la empresa. La
línea seleccionada representa regularmente el 70% de la producción mensual de
MAKILA - CTA.

 Contribuir a la definición de indicadores del proceso productivo. La línea
seleccionada no contaba con indicadores de productividad.

 La necesidad de mejorar los métodos y tiempos de la línea de camisilla interior.

El estudio de métodos que se presenta a continuación se realiza a partir del
registro y análisis de las actividades que incluyen el corte y la confección de las
referencias contempladas en el estudio. La recolección de datos se hizo a partir de
las ordenes de producción emitidas por cada referencias, es decir que se realizó
haciendo seguimiento a las operaciones que demando el cumplimiento de dichas
ordenes.

La recolección de información se baso en la observación de las tareas que
desarrolla cada modulo en la confección de una misma referencia; esto permitió
identificar las diversas formas y modos en los cuales se hace una misma
operación. La información recopilada se trasladó a los diagramas sinópticos del
proceso, los diagramas de proceso tipo material y los diagramas bimanuales, los
cuales ayudaron a precisar la interpretación de la información recogida. También
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sirvieron para identificar las actividades que se deben eliminar, combinar, mejorar
o secuenciar en función de mejorar el método. Con los datos obtenidos se
establece el método actual y el método mejorado de cada referencia.

Las máquinas utilizadas en la confección de las referencias contempladas en el
estudio, son industriales, eléctricas y para el funcionamiento de cada una se
requiere cómo mínimo una persona. Las máquinas se distribuyen por módulo el
cual ésta organizado para realizar la confección completa de la prenda,
adicionalmente se ubican de acuerdo a la secuencia de la confección para facilitar
el inicio de las operaciones. La figura 10 muestra las diferentes máquinas
utilizadas en la confección de las referencias estudiadas.

Figura 10. Fotografía de máquinas utilizadas en el proceso

Fuente: El autor.
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El estudio fue realizado por referencia y está integrado por la caracterización del
método actual y la identificación y presentación del método mejorado.

6.2.1. Método actual

Incluye los cursogramas sinópticos de cada referencia, las respectivas cartas de
proceso y la presentación de los diagramas analítico y bimanuales de la camisilla
cuello en “V”. Los diagramas de las referencias restantes se encuentran en el
Anexo B.

6.2.1.1. Cursograma sinóptico por referencia

Para su elaboración se analizaron entre 12 y 24 órdenes de producción por
referencia, por aspectos prácticos en la presentación de la información se retoma
una orden por referencia para elaborar el cursograma sinóptico. En las figuras 11,
12 y 13 se presenta los cursogramas. En el cuadro uno se identifican las órdenes
de producción analizadas por referencia.

Cuadro 1. Cuadro resumen órdenes de producción analizadas en el estudio.

Fuente: El autor.
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Figura 11. Cursograma sinóptico camisilla interior cuello en “V” orden de
producción 10909.

Fuente: El autor.
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Figura 12. Cursograma sinóptico camisilla interior esqueleto orden de producción
11037.

Fuente: El autor.
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Figura 13. Cursograma sinóptico camisilla interior Cuello redondo orden de
producción 10919.

Fuente: El autor.
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6.2.1.2. Carta de proceso por referencia

La carta de proceso se elaboró para cada una de las referencias, en el desarrollo
de las mismas se identificaron procesos similares; la camisilla interior cuello “V”
contempla siete de las 12 operaciones que tiene la camisilla esqueleto y 12 de las
15 que tiene la camisilla cuello redondo. De acuerdo con lo anterior en la
presentación de la carta de proceso solo se enuncian las operaciones que no se
repiten. En el cuadro dos se identificarán las operaciones similares en cada
referencia.

Cuadro 2. Operaciones idénticas en las referencias seleccionadas

Fuente: El autor.
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Carta de proceso camisilla interior cuello en “V”

 Recepción y corte de tela: Se informa al jefe de corte la llegada de la tela, este
se dirige a la zona de descargue donde recibe la tela empacada en varias pacas y
la lleva al área de corte. En este lugar identifica la paca que incluye las
especificaciones enviada por el cliente; posteriormente organiza la tela por talla y
por pulgada (a mayor pulgada mayor tela) y notifica al cliente la recepción de la
misma y espera a que él le asigne orden de producción. Al recibir la orden de
producción el Jefe de corte procede a distribuir la tela en la mesa con el apoyo de
las personas auxiliares y la maquina extendedora. Seguidamente demarca
cuerpos, mangas, cuellos y sesgos, y procede a realizar los cortes.

La  operación concluye  pasando  los  cuerpos  a la  mesa de revoque donde  ora
logra  la  forma del cuello en la  parte delantera. Finalmente organiza los cortes por
piezas hasta que son retirados por la patinadora.

 Preparación de cuellos: Se reciben los cuellos que la  patinadora retira del área
de  corte, el colaborador toma cada cuello lo dobla  a la  mitad, une los  extremos
y cose  en diagonal formando la “V” del cuello,  finaliza dejando el cuello  sobre la
mesa.

 Fijar cuello: La patinadora retira los cuerpos de las camisetas del área de corte
y los lleva a la mesa de fijar cuello. Se toman los cuellos de la mesa de
preparación de cuellos y los despunta para emparejar la “V”; toma el cuerpo de la
camiseta y cose sobre ésta la “V” del cuello y despuntando la ”V” formada sobre el
cuerpo de la camiseta. Finaliza verificando la forma y ubicación de la “V” en la
parte delantera del cuerpo. El trabajo se ubica en la mesa.

 Unir hombros: Se toma el cuerpo de la camiseta ubicado en la mesa de fijar
cuello, se juntan las puntas de un lado del hombro y se unen con una costura en
línea recta; se corta el sobrante de hilo con la cuchilla de la máquina, se juntan las
puntas del segundo hombro y se repiten las operaciones anteriores. Al  concluir el
trabajo se pone en la mesa y espera a que sea solicitado  por la pegadora de
cuello

 Pegar cuello: Se toma de la mesa el cuerpo de la camisa y estirándolo se cose
en todo su entorno fijando el cuello en la parte anterior y posterior. Termina
ubicando el cuerpo de la camisa en la mesa.

 Randar (asentar cuello): Se toma de la mesa de pegar cuello el cuerpo de la
camisilla y se da una nueva costura sobre la “V” formada en la parte delantera del
cuerpo extendiéndola de hombro a hombro. Finaliza poniendo el cuerpo en la
mesa.
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 Encintado de hombros: Recibe de la patinadora las marquillas de trazabilidad y
los sesgos de encintar. Toma el cuerpo de la mesa de randar y lo  introduce en el
codo de la máquina, toma el extremo de hombro y con ayuda de la cerradora de
codo cose  el sesgo sobre las  costuras interiores ubicadas en la unión de los
hombros y la  unión del cuello en la parte  posterior  del cuerpo,  al  mismo  tiempo
pega la  marquilla de trazabilidad  en el lado  izquierdo posterior de la camiseta.

 Verificación de operación: El colaborador de apoyo al encintado de hombros
revisa el encintado y corta los sobrantes de sesgos en ambos extremos.

 Transfer: Se recibe el transfer de la patinadora. La ayudante trae el trabajo de la
mesa de encintado de hombros hasta la mesa de transfer y de forma separada,
señala la mitad del transfer y de la camiseta cómo guía para la ubicación.  Hace
entrega al colaborador de la máquina de transfer para que lo adhiera mediante el
calor. Posteriormente, la ayudante lleva el cuerpo a la pegadora de mangas.

 Dobladillar mangas: La patinadora retira las mangas del área de corte y las
lleva a la mesa de dobladillar mangas. El colaborador toma las mangas, les hace
el dobladillo en la máquina y corta los sobrantes de hilos con el pulidor. Las deja
sobre la mesa.

 Cerrar mangas: Recibe las mangas dobladilladas de la patinadora. Las dobla a
la mitad, las cierra cosiendo en línea recta y las deja sobre la mesa, donde las
recoge la patinadora para trasladarla a la mesa de pegar mangas.

 Pegar mangas: Recibe el cuerpo de la ayudante de transfer y las mangas de la
patinadora. Toma el cuerpo y sobre la sisa cose la manga, corta el hilo sobrante
con la cuchilla y concluye ubicando la camiseta en la mesa.

 Voltear trabajo: La patinadora toma la camiseta de la mesa de pegar mangas e
introduciendo las manos dentro de la prenda la voltea al derecho; finaliza,
ubicando la prenda en la mesa de dobladillos de bajos.

 Dobladillo de bajos: Se toma de la mesa el cuerpo de la camiseta se cose el
dobladillo de la camisa verificando el empate y finaliza dejando la prenda sobre la
mesa.

 Pulido: Se recoge la prenda de la mesa de dobladillos de bajos, se revisa el
dobladillo de bajos y se voltea la prenda. Se ubica en el burro donde se revisan las
prendas y las costuras. Se retira el papel del transfer y se ubica un sticker
adhesivo que identifica el colaborador que la reviso.

 Doblar y empacar camiseta: Se toma la prenda de la mesa de las pulidoras, se
verifica la orden de producción, se alisa con la mano la prenda, se dobla boca
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abajo ubicando el alma de cartón en el centro, se dobla a la mitad dándole la
forma del alma y se incluyen dos unidades en la bolsa gancho, finaliza ubicando
las unidades empacadas en una caja.

 Despachos: Tomando las unidades ya empacadas, las  pasa  por el lector de
código de barras,  en  bolsas  independientes  hace  paquetes de 5 unidades, las
sella  y las  ubica  en una caja  para el despacho.

Carta camisilla interior esqueleto (se   repiten 7 procesos)

 Refilar sisa: Se toma el cuerpo verticalmente y se dobla a la mitad, luego se
ubica el cuerpo en la mesa, seguidamente se empareja la sisa cortando con las
tijeras los sobrantes. Finaliza entregando el cuerpo a la sesgadora de sisa.

 Sesgar sisa: Se toma el cuerpo, seguidamente se ubica una de las sisas en la
máquina se cose toda la sisa de hombro a hombro, se corta el sesgo con el pulidor
y se repite el procedimiento para el otro hombro, finaliza el proceso ubicando el
cuerpo en la mesa.

 Unir primer hombro: Se toma el hombro izquierdo uniendo punta con punta del
hombro, se verifica, se ubica en la máquina, se toma la marquilla de trazabilidad y
se ubica en el hombro para ser cosida en línea recta; finaliza cortando el sobrante
con la cuchilla y ubicando el cuerpo en la mesa.

 Sesgar cuello: Se toma el cuello de la camisa y se ubica el hombro en la
máquina, se cose en forma de “U” de hombro a hombro y finaliza ubicando el
cuerpo en la mesa.

 Unir segundo hombro: Tomar el cuerpo, unir punta con punta del hombro
derecho, coser hombro, voltea el hombro y repetir el procedimiento, finalizando la
operación ubicando el trabajo en la mesa.

Carta camisilla interior cuello redondo (Se   repiten 12 procesos)

 Preparación de cuellos: Se reciben los cuellos que la  patinadora retira del área
de  corte, la colaborador toma  cada cuello, lo dobla  a la  mitad, une los
extremos y cose  en línea recta,  finaliza  dejando el cuello  sobre la  mesa.

 Pegar cuello: Se toma el cuerpo de la mesa y estirándolo, se cose en todo su
entorno fijando el cuello en la parte anterior y posterior de la camiseta. Termina
ubicando el cuerpo en la mesa.

 Randar (asentar cuello): Se toma el cuerpo de la  mesa de  pegar  cuello y se
da una  nueva  costura sobre la  v  formada en la parte delantera del cuerpo
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extendiéndola de hombro a hombro. Finaliza poniendo el cuerpo en la mesa.

 Verificación de operación: El operario de apoyo al encintado de hombros
revisa el encintado y corta los sobrantes de sesgos en ambos extremos.

6.2.1.3. Diagramas bimanuales y analíticos de la camisilla interior cuello en
“V”

El proceso de corte mostrado en la figura 14, inicia con la recepción de la tela,
seguidamente se lleva la tela al área de corte, se extiende la tela y se procede a
trazar, cuellos, cuerpo y mangas, se cortan, revocan los cuerpos y finaliza el
proceso entregando los cuellos a las preparadoras de cuello y almacenando los
cuerpos y las mangas hasta el momento que se necesiten.

Figura 14.Diagráma analítico de corte camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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Continuación Figura 14.

Fuente: El autor.
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Continuación Figura 14.

Fuente: El autor.
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El proceso de preparar cuellos (figura 15) inicia en el momento que el colaborador
toma el cuello, une sus puntas cosiéndolas en forma de “V” y finaliza ubicando el
cuello en la mesa para que los otros colaboradores continúen con los siguientes
pasos. En este proceso se pudo observar que el operario mantiene en la mayor
parte del tiempo su mano izquierda inactiva.

Figura 15. Diagrama bimanual preparación de cuellos camisilla interior cuello en
“V”

Fuente: El autor.
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En este tercer proceso (fijar cuello mostrado en la figura 16) el colaborador toma la
parte delantera del cuerpo (camisilla), fija la “V” del cuello sobre la “V” del cuerpo y
finaliza verificando la operación.

Figura 16. Diagrama bimanual fijar cuello camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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El proceso unir hombros (figura 17) empieza tomando el cuerpo y uniendo los
extremos de los hombros, primero el derecho y luego el izquierdo, continuando
con la costura de cada uno de ellos. En este proceso se observan algunas
actividades que a pesar de ser necesarias es posible minimizar tiempos y
optimizar el método.

Figura 17. Diagrama bimanual unir hombros camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En la operación de pegar cuello mostrado en la figura 18, el colaborador inicia el
proceso tomando el cuerpo seguidamente gira el cuerpo a medida que lo cose y
finaliza ubicandolo en la mesa. En este trabajo se observan actividades que a
pesar de ser necesarias es posible minimizar tiempos y optimizar el método.

Figura 18. Diagrama bimanual pegar cuello camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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Randar (asentar cuello) mostrado en la figura 19 es una de las operaciones más
rápidas y a su vez de mucha habilidad, el proceso comienza cuando el operario
toma el cuerpo de la mesa y randa el cuello por la parte delantera empezando en
el hombro derecho y finalizando en el hombro izquierdo. En este proceso se
observa que la mano izquierda en algunas ocasiones ésta inactiva y que varias de
las actividades pueden ser mejoradas en cuanto a la manera de hacerlas.

Figura 19. Diagrama bimanual asentar cuello (randar) camisilla interior cuello en
“V”

Fuente: El autor.
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Én el encintado de hombros  (figura 20)  las operaciones son realizadas por dos
(2) personas, la primera introduce el cuerpo en el codo de la máquina, cosiendo de
hombro a hombro y pegando la marquilla de trazabilidad en el hombro izquierdo
de la manga. La segunda persona se encarga de verificar la operación y cortar los
sobrantes de sesgo con el pulidor.  Se observa que la mano izquierda en algunas
ocasiones ésta inactiva.

Figura 20. Diagrama bimanual encintado de hombros camisilla interior cuello en
“V”

Fuente: El autor.
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En el proceso de transfer mostrado en la figura 21, intervienen dos (2)
colaborares; uno es el encargado de ubicar el trabajo en la mesa de transfer,
llevarlo a la mesa del operario pegador de mangas, el otro colaborador tiene cómo
funcion manejar la máquina transfer. En este proceso se observan actividades que
a pesar de ser necesarias se es posible minimizar tiempos y optimizar el método.

Figura 21. Diagrama bimanual Transfer camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En el proceso de dobladillar mangas (figura 22), se adapto la máquina para que
este proceso sea automático, y el colaborador solo pone la manga en la máquina y
automáticamente ésta se cose, finalmente corta el sobrante de hilo con el pulidor.
En ésta operación se observa que la mano izquierda en algunas ocasiones ésta
inactiva.

Figura 22. Diagrama bimanual dobladillado de mangas camisilla interior cuello en
“V”

Fuente: El autor.
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La figura 23 muestra el diagrama bimanual para la cerrada de mangas; este
proceso interviene un solo colaborador que ésta encargado de tomar la manga ya
dobladillada, une los extremos y cierra la manga (coser en línea recta) y
finalmente entrega la manga al operario encargado de pegar mangas.

Figura 23. Diagrama bimanual cerrada de mangas camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En la operación de pegar mangas (figura 24), el operario inicia el proceso tomando
el cuerpo por el lado de la manga y voltea la manga, seguidamente las cose,
finaliza el proceso ubicando el cuerpo en la mesa. En este trabajo se observan
actividades que a pesar de ser necesarias es posible minimizar tiempos y
optimizar el método eliminando y combinando algunas de ellas.

Figura 24. Diagrama bimanual pegar mangas camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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La operación voltear trabajo (figura 25), es manual en su totalidad; se hace sin
utilizar ninguna máquina, inicia introduciendo las manos por la prenda y tomando
los hombros, se voltea la camisa; finaliza ubicando la camisa en la mesa de la
operación de dobladillos de bajos.

Figura 25. Diagrama bimanual voltear trabajo camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En el proceso de dobladillo de bajos (figura 26) interviene una sola persona y
consiste en tomar el dobladillo de bajos y coser verificando el empate al finalizar la
operación.

Figura 26. Diagrama bimanual dobladillo de bajos camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En el proceso de pulir (revisar prenda mostrado en la figura 27), el operario
inspecciona la prenda cortando con el pulidor los sobrantes de tela o hilo, verifica
la calidad de las costuras de la camisilla y finaliza retirando el papel del transfer y
marcando la prenda con un código que identifica al operario que la revisó. En ésta
operación se observa que la mano izquierda frecuentemente se mantiene inactiva,
también se detecta que se aplican métodos diferentes para el desarrollo de la
misma tarea.

Figura 27. Diagrama bimanual pulir camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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El proceso de doblado y empaque (figura 28), inicia en el momento en que el
colaborador toma el trabajo de la mesa de pulido, ubica la camisa boca abajo en la
mesa, pone el alma de cartón y dobla la prenda; seguidamente toma dos (2)
camisas y las empaca dentro de la bolsa gancho y finaliza poniéndolo en una caja.

Figura 28. Diagrama bimanual doblado y empaque camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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El proceso de despachos (Figura 29) inicia pasando por el escáner las unidades
ya empacadas, luego se arman paquetes por 5 unidades, se ubica en cajas y
finaliza sacando la mercancía de la bodega de despachos, ubicándola en la zona
de descargue y subiéndola al camión del cliente.

Figura 29. Diagrama bimanual Despacho camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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6.2.1.4. Aspectos que se destacan en el método actual

La revisión de los cursogramas sinópticos, los diagramas analíticos y los
diagramas bimanuales en cada uno de las referencias, permite establecer que la
operación con mayor número de actividades es la de corte mientras que la de
menor número es la de dobladillo de bajos. De otro lado, entre las demoras
comunes están las manos inactivas, sostener la prenda, buscar documentos y
esperar confirmación por parte del cliente. Entre  los  transportes   más frecuentes
se encuentran el desplazamiento  de un lugar a otro, entrega del trabajo al
operario y  la  ubicación de las  unidades  en cajas . En el cuadro 3 se registra el
total de actividades por operación.

Cuadro 3. Total de actividades en las referencias seleccionadas

Fuente: El autor.
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Con relación a las  operaciones   de cada referencia  se  identifico  que   existen
siete (7) actividades comunes  a las tres referencias lo cual representa de
acuerdo al  número  total de   operaciones  por referencia  el 43,8% en la cuello en
“V”, el 58,3%  en la  esqueleto  y el  46,7% en la cuello redondo.

Respecto  a los  tiempos   empleados  en las  operaciones se  encontró que la
similitud entre las operaciones no  implica  tiempos  iguales; existen operaciones
con  diferencias  significativas cómo en el caso del pulido. En el cuadro 4 se
indican los tiempos obtenidos de forma aleatoria en el desarrollo de las
operaciones de cada referencia. Como se puede observar, el mayor tiempo
corresponde a la camisilla cuello en “V”, seguida por la cuello redondo y la
esqueleto.

Cuadro 4. Tiempos método actual (en minutos)

Fuente: El autor.
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6.2.2. Método mejorado

El método mejorado ésta integrado por las cartas de procesos, los diagramas
analíticos y bimanuales.

La observación y caracterización realizadas a la forma cómo se vienen
implementado las  operaciones de  cada  una de  las  referencias seleccionadas
para el estudio permitió identificar la posibilidad de mejorar el método en  las  tres
referencias,  tal y como se registran  en  los cuadros 5 y 6.  En el primero   se
indican las  actividades  que disminuyen por operación  con la  implementación
del  método  propuesto  y en el segundo se relacionan  las  operaciones  que  se
afectan  con las  mejoras.

Cuadro 5. Actividades en el método actual y mejorado por referencia.

Fuente: El autor.
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Cuadro 6. Operaciones mejoradas por referencias

Fuente: El autor.

A  partir  del análisis de  la  información  obtenida  por  referencia  en el  método
actual se  diseñó con el apoyo de  algunos colaboradores, el  método  mejorado
de  cada   referencia, contemplando la combinación, eliminación, secuencia  o
mejora  de algunas  actividades. Por razones prácticas en este documento solo se
incluye la información de una referencia, las dos restantes se adjuntan en el Anexo
C.

6.2.2.1. Carta de proceso método mejorado

Camisilla interior cuello en “V”

 Recepción y corte de tela: Se informa al jefe de corte de la llegada de la tela,
este se dirige a la zona de descargue y recibe directamente las especificaciones y
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la tela que viene empacada en varias pacas. Lleva la tela al área de corte, verifica
la recepción de lo enviado y notifica telefónicamente la recepción al cliente, quién
envía la orden de producción vía fax. Posteriormente el jefe de corte   organiza la
tela por talla y por pulgada (a mayor pulgada mayor tela), con la orden de
producción y con el apoyo de los auxiliares y de la máquina extendedora procede
a distribuir la tela en la mesa, allí demarca cuerpos, mangas, cuellos y sesgos, y
posteriormente realiza los respectivos cortes. Termina pasando los cuerpos a la
mesa de revoque donde con apoyo de la máquina cortadora logra la forma de
cuello en “V” en la parte delantera. Finalmente organiza los cortes por piezas
hasta que son retirados por la patinadora.

 Preparación de cuellos: Se reciben los cuellos que la patinadora retira del área
de corte, el colaborador toma cada cuello, lo dobla a la mitad, une los extremos y
cose en diagonal formando la “V” del cuello, finaliza dejando el cuello sobre la
mesa. Se logró la utilización de las dos manos.

 Fijar cuello: La patinadora recibe los cuerpos de la camiseta de la patinadora.
Toma los cuellos de la mesa de preparación de cuellos y los despunta para
emparejar la “V”; toma el cuerpo de la camiseta y cose sobre ésta la “V” del cuello
y finaliza despuntando la “V” formada sobre el cuerpo de la camiseta. Finaliza
verificando la forma y ubicación de la “V” formada en la parte delantera del cuerpo.
El trabajo se ubica en la mesa.

 Unir hombros: Se toma las puntas de los hombros y se unen con una costura
en línea recta; se corta el sobrante de hilo con la cuchilla incorporada en la
máquina. Seguidamente se juntan las puntas del segundo hombro y se repiten las
operaciones anteriores. Al concluir el trabajo se pone en la mesa y espera a que
sea solicitado por la pegadora de cuello.

 Pegar cuello: Se toma el cuello de la camisilla y estirándolo se cose en todo su
entorno fijándolo a la parte anterior y posterior de la camiseta.  Termina ubicando
el cuerpo en la mesa.

 Randar (asentar cuello): Se toma el hombro por la parte delantera del cuerpo y
se da una nueva costura en forma diagonal sobre la “V” formada en la parte
delantera del cuerpo, extendiéndose de hombro a hombro.

 Encintado de hombros: Recibe las marquillas de trazabilidad y los sesgos de
encintar de la patinadora. Toma el extremo del hombro y lo introduce  en el codo
de la máquina y con ayuda de la cerradora de  codo cose  el sesgo sobre las
costuras interiores ubicadas en la unión de los hombros y la  unión del cuello en la
parte  posterior  del cuerpo,  al  mismo tiempo pega la  marquilla de trazabilidad
en el lado  izquierdo posterior de la camiseta.



72

 Verificación de operación: El operario de apoyo al encintado de hombros
revisa el encintado y corta los sobrantes de sesgos en ambos extremos.
 Transfer: Se recibe el transfer de la patinadora. El ayudante trae el trabajo de la
mesa de encintado de hombros hasta la mesa de transfer y de forma manual,
señala al mismo tiempo su ubicación en la camiseta y hace entrega al operario de
la máquina de transfer para que lo adhiera mediante el calor. Posteriormente la
ayudante lleva el cuerpo a la pegadora de mangas.

 Dobladillar mangas: Recibe las mangas de la patinadora.  Toma las mangas,
les hace el dobladillo en la máquina y corta los sobrantes de hilos con el pulidor.
Las deja sobre la mesa. La mejora ésta representada en el aprovechamiento de
las dos manos.

 Cerrar mangas: Recibe las mangas ya dobladilladas de la patinadora. Las dobla
a la mitad, las cierra cosiendo en línea recta y las deja sobre la mesa, donde las
recoge la patinadora.

 Pegar mangas: Recibe el cuerpo de la ayudante de transfer y las mangas de la
patinadora. Toma las mangas y sobre la sisa del cuerpo cose la manga, corta el
hilo el sobrante con la cuchilla y concluye ubicando la camiseta en la mesa.

 Voltear trabajo: La patinadora toma la camiseta de la mesa de pegar mangas e
introduciendo las manos dentro de la prenda, la voltea al derecho; finaliza
ubicando la prenda en la mesa de dobladillos de bajos.

 Dobladillo de bajos: Se toma el cuerpo de la camiseta se cose el dobladillo de
la camisa verificando el empate y finaliza dejando la prenda sobre la mesa.

 Pulido: Se recoge la prenda de la mesa de dobladillos de bajos y se revisa el
dobladillo de bajos, se ubica en el burro donde se revisan las prendas y las
costuras. Se retira el papel del transfer y se ubica un sticker adhesivo que
identifica al colaborador que la revisó.

 Doblar y empacar camiseta: Se toma la prenda de la mesa de las pulidoras, se
verifica la orden de producción, se sacude la prenda, se dobla boca abajo
ubicando el alma de cartón en el centro, se dobla a la mitad dándole la forma del
alma y se incluyen dos unidades en la bolsa gancho, finaliza ubicando las
unidades empacadas en una caja.

 Despachos: Tomando las unidades ya empacadas, las  pasa  por el lector de
código de barras,  en  bolsas  independientes  hace  paquetes de 5 unidades, las
sella  y las  ubica  en una caja  para el despacho.
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Camisilla interior esqueleto (se presentan las operaciones que no son
comunes

 Refilar sisa: Se toma el cuerpo verticalmente y se dobla a la mitad; a la vez que
se empareja, se cortan los sobrantes de la sisa con las tijeras, se verifica la
operación y finaliza entregando el cuerpo a la sesgadora de sisa.

 Unir primer hombro: Se toma el hombro izquierdo del cuerpo, se une punta con
punta, se posiciona el cuerpo y la marquilla de trazabilidad en la máquina, se cose
en línea recta y finaliza ubicando el cuerpo en la mesa.

 Sesgar cuello: Se posiciona el cuello en la máquina por la parte del hombro y se
cose en forma de “U” de hombro a hombro, finaliza la operación ubicando el
cuerpo en la mesa.

Camisilla interior cuello redondo

 Preparación de cuellos: Se reciben los cuellos que la patinadora retira del área
de corte, el operario toma cada cuello, lo dobla a la mitad, une los extremos y cose
en línea recta, finaliza dejando el cuello sobre la mesa. Se logro la utilización de
las dos manos.

 Pegar cuello: Se toma el cuello de la camisilla y estirándolo se cose en todo su
entorno fijándolo a la parte anterior y posterior de la camiseta.  Termina ubicando
el cuerpo en la mesa.
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6.2.2.2. Diagramas bimanuales y analíticos mejorados de la camisilla interior
cuello en “V”

Como se observa en la figura 30 se mejoro las actividades de recepción de la tela,
transporte de tela a la bodega, organización de pacas también se realizaron
mejoras en el proceso que se lleva a cabo con el cliente al recibir la tela, en el
resto de operaciones no se hicieron mejoras.

Figura 30. Diagrama sinóptico de recepción y corte de tela método mejorado
cuello en “V”

Fuente: El autor.
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Continuación figura 30.

Fuente: El autor
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Continuación Figura 30.

Fuente: El autor.
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En el proceso de preparación de cuellos, como se observa en la figura 31 las
mejoras fueron orientadas en la combinación de actividades y eliminación de
demoras generadas por tener la mano izquierda inactiva, dejando solo las
necesarias; también se propone que el colaborador tenga todos los implementos
necesarios para la realización de ésta operación, en buen estado.

Figura 31. Diagrama bimanual preparar cuello método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.

Figura 32. Diagrama bimanual unir hombro método mejorado cuello en “V”

Como se observa en la figura 32 la mejora se realizó combinando operaciones
para evitar movimientos innecesarios, se paso de 13 operaciones a 11.

Fuente: El autor.



78

La mejora propuesta para la operación pegar cuello como se observa en la figura
33, se combinaron actividades y eliminaron demoras tratando de que las 2 manos
estén ocupadas.

Figura 33. Diagrama bimanual pegar cuello método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.

En la operación de randar, como se observa en la figura 34 la mejora consistió en
eliminar las demoras innecesarias optimizando el uso de las 2 manos evitando
inactividad de alguna de ellas.

Figura 34. Diagrama bimanual randar método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En la operación de encintar hombros, (figura 35) las mejoras se basaron en
eliminar demoras y combinar algunas operaciones. Generando así más tiempo
para realizar más unidades.

Figura 35. Diagrama bimanual encintar hombros método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En este proceso (figura 36) la mejora se logró combinando operaciones,
eliminando transportes y demoras.

Figura 36. Diagrama bimanual transfer método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.

Figura 37. Diagrama bimanual dobladillar mangas método mejorado cuello en “V”

La mejora obtenida en el proceso de dobladillo de bajos (figura 37) se logro
eliminado las demoras en su mayoría.

Fuente: El autor.
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Las mejoras aplicadas en esta área (figura 38) consistieron en su mayoría, en
combinar operaciones.

Figura 38. Diagrama bimanual pegar mangas método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.
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Las mejoras aplicadas en esta área (figura 38) consistieron en su mayoría, en
combinar operaciones.

Figura 38. Diagrama bimanual pegar mangas método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.
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Las mejoras aplicadas en esta área (figura 38) consistieron en su mayoría, en
combinar operaciones.

Figura 38. Diagrama bimanual pegar mangas método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En la figura 39, se mejoro eliminando en su mayoría las demoras, transportes y
combinando actividades. Pasando de 17 actividades a 10.

Figura 39. Diagrama bimanual pulir método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En el área de doblar y empacar (figura 40) la mejora fue alta, pues de 21
actividades se paso a 12 actividades, esto se logro combinado operaciones y
eliminando demoras.

Figura 40. Diagrama bimanual doblar y empacar método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En el área de doblar y empacar (figura 40) la mejora fue alta, pues de 21
actividades se paso a 12 actividades, esto se logro combinado operaciones y
eliminando demoras.

Figura 40. Diagrama bimanual doblar y empacar método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.
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En el área de doblar y empacar (figura 40) la mejora fue alta, pues de 21
actividades se paso a 12 actividades, esto se logro combinado operaciones y
eliminando demoras.

Figura 40. Diagrama bimanual doblar y empacar método mejorado cuello en “V”

Fuente: El autor.
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6.3. ESTUDIO DE TIEMPOS

En este trabajo se aplicó el estudio de tiempos con cronómetro que se define
según CRIOLLO cómo “una técnica para determinar con la mayor exactitud
posible, partiendo de un número limitado de observaciones, el tiempo necesario
para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento
preestablecida.”10

Para el análisis de los tiempos se dividió cada proceso en elementos identificables
y medibles. Para determinar el número de tomas a cronometrar se utilizo el
método estadístico a partir del cual se identificaron el número de observaciones
requeridas para cada referencia. Seguidamente se determinaron los suplementos
y el tiempo estándar de la operación.

Previo al estudio de tiempos se realiza el cálculo de   suplementos  valido para
todas  las  referencias  teniendo en cuenta que  en los  tres casos los
colaboradores  trabajan  en  iguales  condiciones.

6.4. SUPLEMENTOS

El cálculo de suplementos contempla los aspectos personales que afectan
directamente al proceso de confección de las referencias que integran la línea de
camisilla interior. El cálculo se hace para una jornada diaria de trabajo que dura
9,5 horas y equivale a 570 minutos. Los resultados se presentan en el cuadro 7.

Cuadro 7. Calculo de suplementos

CALCULO DE SUPLEMENTOS

TIPO DE SUPLEMENTO Frecuencia Tiempo (min) Total ( min) %
Necesidades personales 5 6 30 0,053

Desayuno 1 15 15 0,026

Almuerzo 1 20 20 0,035

Variables 3 13 39 0,068
104 0,18

Fuente: El autor.

Para calcular los suplementos se consideraron como aspectos personales el salir
a tomar un refrigerio, beber algo, levantarse e ir al baño. Entre, los suplementos

10 CRIOLLO. Op. Cit., p. 8
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variables se contemplan trabajar de pie, postura anormal, intensidad de la luz
entre otros. En el cálculo de los suplementos se obtiene un porcentaje de 0,18%.

6.5. ESTUDIO DE TIEMPOS CAMISILLA INTERIOR CUELLO EN “V”

En el desarrollo del estudio de tiempos de la camisilla interior cuello en “V” se
dividieron todas las actividades del proceso general en 15 elementos que se
describen a continuación:

 Elemento 1: Empieza en el momento en que la tela llega a la empresa, se lleva
al área de corte donde se corta la tela, mangas y cuello y se entregan al almacén
hasta que sea requerida en la planta.

 Elemento 2: Empieza cuando el operario toma el cuello, luego lo cose y termina
con el cuello preparado y listo para pasar a la siguiente operación.

 Elemento 3: Empieza cuando el operario toma el cuello ya preparado lo
posiciona y fija con la máquina en el cuello de la camisilla.

 Elemento 4: Empieza cuando se une cada uno de los hombros de la camisilla,
termina entregando el trabajo a las pegadoras de cuello.

 Elemento 5: Empieza en el momento en que el colaborador recibe el trabajo de
la fijadora de cuello y pega el cuello; finaliza en el momento que se ubica en la
mesa donde el operario de randar toma la unidad.

 Elemento 6: Empieza en el momento en que el colaborador toma la unidad de la
mesa y asienta el cuello de hombro a hombro, termina en el momento en que la
unidad se pone en la mesa.

 Elemento 7: Empieza en el momento que el colaborador toma la unidad de la
mesa e introduce la prenda en el codo de la máquina y encinta el hombro de la
prenda utilizando sesgo y pega la marquilla de trazabilidad en el hombro izquierdo,
finaliza entregando la prenda a la manual de transfer.

 Elemento 8: Empieza cuando la manual lleva el trabajo a la mesa de transfer, se
dobla el transfer a la mitad y el cuello de la camisa a la mitad, se pega el transfer y
se lleva a la mesa de pegar mangas.

 Elemento 9: Empieza en el momento que se toma la manga y se dobladilla;
después se lleva al operario donde se cierran las mangas, finalmente son llevadas
a la mesa de pegadoras de mangas.
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 Elemento 10: Empieza en el momento en que el operario toma las mangas y las
pega en el cuerpo verificando la operación y termina en el momento que la prenda
es puesta en la mesa.

 Elemento 11: Empieza en el momento en que el colaborador toma el cuerpo e
introduce las manos dentro de el y voltea la prenda, termina cuando pone el
cuerpo en la mesa de dobladillo de bajos.

 Elemento 12: Empieza en el momento en que el colaborador toma la prenda por
el dobladillo y cose el dobladillo de bajos termina cuando pone la camisa
terminada en la mesa.

 Elemento 13: Empieza en el momento que el colaborador toma la prenda de la
mesa de dobladillos de bajos, la ubica en el burro y procede a pulir y revisar la
prenda en búsqueda de imperfectos; termina cuando ubica la camisilla en la mesa.

 Elemento 14: Empieza en el momento que el colaborador toma la camisilla de la
mesa de pulido, seguidamente dobla la prenda y empaca en la bolsa gancho,
termina cuando se ubica las prendas ya empacadas en una caja.

 Elemento 15: Empieza en el momento que se toman las unidades depositadas
en la caja, se pasan por el escáner, se paquetean por 5 unidades y se organizan
los paquetes en cajas, termina en el momento que la mercancía ya empacada se
sube al camión del cliente.

Para determinar el número de toma de ciclos necesarios para el estudio de
métodos se tomo una muestra preliminar de 5 tomas cómo se observa en el
cuadro 8.
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Se tomaron las 5 observaciones preliminares y se introdujeron en la tabla dando
como resultado el número óptimo de observaciones a tomar; cómo los valores
óptimos varían se toma el más alto, en el cuadro 9 se presenta la tabla con las 24
tomas necesarias para este estudio.

Cuadro 8. Número de ciclos óptimos a tomar en el estudio de tiempos camisilla
interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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Cuadro 9. Tabla del tiempo normal para la camisilla interior cuello en “V”

Fuente: El autor.
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Continuación cuadro 9.

Fuente: El autor.
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A partir de las 24 observaciones se obtuvo un tiempo normal para la camisilla
interior de 6,300 minutos (Ver cuadro 9)

A continuación se calcula el tiempo estándar de la operación teniendo en cuenta el
tiempo normal y el porcentaje de los suplementos calculado anteriormente.

= ( − % )
= 6,300(1 − 0,18)

TIEMPO ESTÁNDAR = 7,68Minutos

Lo que significa que la confección de una camisilla cuello en “V” realizada por un
grupo de 25 trabajadores calificados que aplican el método mejorado toma un
tiempo 7,68 Minutos.

6.6. ESTUDIO DE TIEMPOS CAMISILLA INTERIOR ESQUELETO

En el análisis de ésta referencia se tuvo en cuenta todas las actividades
necesarias para la elaboración de la prenda y se dividió el proceso en 12
operaciones que están delimitadas como se muestra a continuación:

 Elemento 1: Empieza en el momento en que la tela llega a la empresa, se lleva
al área de corte donde se corta la tela y se saca el sesgo; finalmente se almacena
hasta que en la planta la necesiten.

 Elemento 2: Empieza en el momento en que el colaborador toma la unidad y
empareja ambas sisas de la camiseta y termina en el momento que pasa la unidad
a las sesgadoras de sisa.

 Elemento 3: Empieza en el momento que el operario toma la prenda y cose la
sisa pegándole sesgo a ambos lados y termina en el momento que la prenda se
ubica en la mesa.

 Elemento 4: Empieza en el momento que el colaborador toma la prenda y cose
el hombro con la marquilla de trazabilidad, finaliza en el momento que coloca la
prenda sobre la mesa.
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 Elemento 5: Empieza en el momento en que el colaborador cose el cuello en
forma de "U" pegándole el sesgo, termina cuando el colaborador pone la unidad
en la mesa.

 Elemento 6: Empieza en el momento que el operario toma la prenda y cose el
segundo hombro y a su vez corta los sobrantes de sesgo con la máquina al coser,
termina cuando el operario entrega el trabajo a la manual de transfer.

 Elemento 7: Empieza cuando la manual lleva el trabajo a la mesa de transfer, se
dobla el transfer a la mitad y el cuello de la camisa a la mitad, se pega el transfer y
se lleva a la mesa de dobladillos de bajos.

 Elemento 8: Empieza en el momento en que el colaborador toma el cuerpo e
introduce las manos dentro de el y voltea la prenda al derecho, termina cuando
pone el cuerpo en la mesa.

 Elemento 9: Empieza en el momento en que el colaborador toma

 la prenda por el dobladillo y cose el dobladillo de bajos; termina cuando pone la
camisa terminada en la mesa.

 Elemento 10: Empieza cuando se toma la prenda de la mesa de dobladillos de
bajos; la ubica en el burro y procede a pulir y revisar la prenda en búsqueda de
imperfectos, termina cuando ubica la camisilla en la mesa.

 Elemento 11: Empieza en el momento que se toma la camisilla de la mesa de
pulido, seguidamente dobla la prenda y empaca en la bolsa gancho, termina
cuando se ubican las prendas ya empacadas en una caja.

 Elemento 12: Empieza en el momento que se toman las unidades depositadas
en la caja, se pasan por el escáner, se paquetean por 5 unidades y se organizan
los paquetes en cajas, termina en el momento que la mercancía ya empacada se
sube al camión del cliente.

Para determinar el número de observaciones necesarias para realizar el estudio
de tiempos se aplicó el método estadístico, cuyos resultados se muestran en el
cuadro 10.
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Se tomaron 5 observaciones preliminares; como resultado; el número óptimo de
observaciones a tomar es variado y se toma el más alto; en el cuadro 11 se
presenta la tabla con las 13 tomas necesarias para la camisilla interior esqueleto.

Cuadro 10. Número de ciclos óptimos a tomar en el estudio de tiempos camisilla
interior esqueleto.

Fuente: El autor.
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Cuadro 11. Tabla del tiempo normal para la camisilla interior esqueleto.

Fuente: El autor.
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Continuación cuadro 11.

Fuente: El autor.
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Como se observa en el cuadro 11, a partir de las 13 observaciones se obtuvo un
tiempo normal para la camisilla interior esqueleto de 4,155 minutos.

A continuación se calcula el tiempo estándar de la operación teniendo en cuenta el
tiempo normal y el porcentaje de los suplementos calculado anteriormente.

= ( − % )
= 4,155(1 − 0,18)

TIEMPO ESTÁNDAR = 5,067Minutos

Lo que significa que la confección de una camisilla esqueleto realizada por un
grupo de 19 trabajadores calificados que aplican el método mejorado toma un
tiempo 5,067 Minutos.

6.7. ESTUDIO DE TIEMPOS CAMISILLA INTERIOR CUELLO REDONDO

En el desarrollo del estudio de tiempos de la camisilla interior cuello redondo se
dividieron todas las actividades del proceso general en 14 elementos que se
describen a continuación:

 Elemento 1: Empieza en el momento en que la tela llega a la empresa, se lleva
al área de corte donde se corta la tela, mangas y cuello y se entrega almacenan
hasta que la planta la requiera.

 Elemento 2: Empieza cuando el operario toma el cuello, luego lo cose en línea
recta y termina con el cuello preparado y listo para pasar a la siguiente operación.

 Elemento 3: Empieza cuando el colaborador une cada uno de los hombros de la
camisilla, termina entregando el trabajo a las pegadoras de cuello.

 Elemento 4: Empieza en el momento en que el colaborador pega el cuello y
finaliza cuando se ubica en la mesa donde el colaborador de randar toma la
unidad.

 Elemento 5: Empieza en el momento en que el colaborador toma la unidad de la
mesa y asienta el cuello de hombro a hombro, finaliza ubicando la unidad en la
mesa.
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 Elemento 6: Empieza en el momento que el colaborador toma la unidad de la
mesa e introduce la prenda en el codo de la máquina y encinta el hombro de la
prenda utilizando sesgo y pega la marquilla de trazabilidad en el hombro izquierdo,
finaliza entregando la prenda a el colaborador de transfer.

 Elemento 7: Empieza cuando se lleva el trabajo a la mesa de transfer, se dobla
el transfer a la mitad y el cuello de la camisa a la mitad; se pega el transfer y
finaliza llevando la camisilla a la mesa de pegar mangas.

 Elemento 8: Empieza en el momento que se toma la manga y se dobladilla,
después se lleva al operario donde se cierran las mangas, finalmente son llevadas
a la mesa de pegadoras de mangas.

 Elemento 9: Empieza en el momento en que el colaborador toma las mangas y
las pega en el cuerpo verificando la operación y termina en el momento que la
prenda es puesta en la mesa.

 Elemento 10: Empieza en el momento en que el colaborador toma  el cuerpo  e
introduce las manos dentro de él y voltea la prenda, termina cuando pone el
cuerpo en la mesa de dobladillo de bajos.

 Elemento 11: Empieza en el momento en que el colaborador toma la prenda por
el dobladillo y cose el dobladillo de bajos; termina cuando pone la camisa
terminada en la mesa.

 Elemento 12: Empieza en el momento que el colaborador toma la prenda de la
mesa de dobladillos de bajos, la ubica en el burro y procede a pulir y revisar la
prenda en búsqueda de imperfectos, termina cuando ubica la camisilla en la mesa.

 Elemento 13: Empieza en el momento que se toma la camisilla de la mesa de
pulido, seguidamente dobla la prenda y la empaca en la bolsa gancho, termina
cuando se ubican las prendas ya empacadas en una caja.

 Elemento 14: Empieza en el momento que se toman las unidades depositadas
en la caja, se pasan por el escáner, se paquetean por 5 unidades y se organizan
los paquetes en cajas, termina en el momento que la mercancía ya empacada se
sube al camión del cliente.

Para determinar el número de toma de ciclos necesarios para el estudio de
métodos se toma una muestra preliminar de 5 tomas que da el número de ciclos
óptimos a tomar, cuyos resultados se muestran en el cuadro 12.
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Se tomaron 5 observaciones preliminares; como resultado, el número óptimo de
observaciones a tomar es variado y se toma el más alto, En el cuadro 12 se
presenta la información con las 12 tomas necesarias para la camisilla interior
cuello redondo.

Cuadro 12. Número de ciclos óptimos a tomar en el estudio de tiempos camisilla
interior cuello redondo

Fuente: El autor.
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Cuadro 13. Tabla del tiempo normal para la camisilla interior cuello redondo.

Fuente: El autor.
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A partir de las 12 observaciones se obtuvo un tiempo normal para la camisilla
interior cuello redondo de 5,596 minutos como se observa en el cuadro 13.

A continuación se calcula el tiempo estándar de la operación teniendo en cuenta el
tiempo normal y el porcentaje de los suplementos calculado anteriormente.

= ( − % )
= 5,5965(1 − 0,18)

TIEMPO ESTÁNDAR = 6,824Minutos

Lo que significa que la confección de una camisilla cuello redondo realizada por un
grupo de 22 trabajadores calificados que aplican el método mejorado toma un
tiempo 6,824 Minutos.

Lo que significa que la elaboración de una camisilla interior cuello redondo
realizada por un grupo de colaboradores calificados dura Min.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1.1. Comparación de tiempos

Con relación a los tiempos estándar obtenidos en el estudio se observa que están
por debajo de los tiempos identificados por referencia en el método actual, la
mayor variación está en la camisilla interior esqueleto y la a menor en la camisilla
interior cuello redondo cómo se registra en el cuadro 14.

Cuadro 14. Comparación tiempo actual y tiempo mejorado por referencia

COMPARACIÓN TIEMPO ACTUAL Y TIEMPO MEJORADO POR REFERENCIA

REFERENCIAS TIEMPO
ACTUAL

TIEMPO
MEJORADO

VARIACIÓN EN
MINUTOS

Camisilla interior cuello en "V" 8,21 min 7,68 min 0,53 min

Camisilla interior esqueleto 5,82 min 5,067 min 0,75 min

Camisilla interior cuello redondo 7,25 min 6,824 min 0,43 min

Fuente: El autor.

Para establecer la representación de las variaciones identificadas en la
comparación de los tiempos, se definió la variación porcentual que se
obtiene dividiendo la diferencia entre el actual y el mejorado por el tiempo
actual. Observando que en la camisilla cuello en “V” los tiempos se
redujeron en un 6,46%, en la camisilla esqueleto 12,94% y en la camisilla
cuello redondo 5,88%, tal como se muestra en el cuadro 15.

Cuadro 15. Variación porcentual por referencia

VARIACIÓN DE LOS TIEMPOS POR REFERENCIA

REFERENCIAS ACTUAL MEJORADO % DE VARIACIÓN

Camisilla interior cuello en "V" 8,21 (min) 7,68 (min) 6,46
Camisilla interior esqueleto 5,82 (min) 5,067 (min) 12,94
Camisilla interior cuello redondo 7,25 (min) 6,824 (min) 5,88

Fuente: El autor.
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7.1.2. Costos de los tiempos

Respecto a los costos que tiene actualmente cada una de las referencias se
identifica que en la aplicación del método mejorado se obtienen ahorros que
varían entre 80 y 129 pesos por unidad tal como se observa en el cuadro16.

Cuadro 16. Representación económica del tiempo estándar

Fuente: El autor.

7.1.3. Productividad

Teniendo en cuenta que la jornada diaria equivale a 9,5 horas y que cada
referencia es confeccionada en un módulo integrado por un número determinado
de personas (cuello en “V” 25 personas, esqueleto 19 y cuello redondo 22) se
observa que el tiempo estándar permite incrementar el número de unidades
confeccionadas en todas las referencias, como se observa en el cuadro 17.
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Cuadro 17. Comparación de unidades método actual y método mejorado por
referencia.

COMPARACIÓN DE UNIDADES CONFECCIONADAS MÉTODO ACTUAL Y MÉTODO MEJORADO
POR REFERENCIA

REFERENCIA
Unidades producidas por

persona en una hora
Unidades producidas por

modulo en una hora

Unidades producidas
por el modulo en un

turno

ACTUAL MEJORADO ACTUAL MEJORADO ACTUAL MEJORADO

Camisilla interior
cuello en "V" 7,31 7,81 182,70 195,31 1735,69 1855,47

Camisilla interior
esqueleto 10,31 11,84 257,73 296,03 2448,45 2812,31

Camisilla interior
cuello redondo

8,28 8,79 206,90 219,81 1965,52 2088,22

Fuente: El autor.

Un análisis de la información consignada en el cuadro 17 permite identificar por
referencia las siguientes variaciones relacionadas con la productividad:

 Camisilla interior cuello en “V”: El cambio representa un incremento de 120
unidades al día, que  en términos  económicos equivalen  a ciento cincuenta mil
pesos  (150.000) día por  módulo, teniendo  en cuenta el costo  reportado para  la
referencia por MAKILA - CTA.

 Camisilla interior esqueleto: El cambio representa un incremento de 278,16
unidades al día, que en términos económicos equivalen a doscientos setenta y
ocho mil ciento sesenta pesos ($ 278160) día por módulo, teniendo en cuenta el
costo reportado para la referencia por MAKILA - CTA.

 Camisilla interior cuello redondo: El cambio representa un incremento de
108,68 unidades al día, que en términos económicos equivalen a ciento cincuenta
y un mil sesenta y cinco pesos (151065.2) día por módulo, teniendo en cuenta el
costo reportado para la referencia por MAKILA – CTA.

De acuerdo a lo anterior se identifica que la aplicación del método mejorado en la
línea de camisilla interior, en sus tres referencias le puede representar a la
empresa un ingreso adicional de quinientos setenta y nueve mil doscientos
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veinticinco ($579.225) pesos diarios trabajando las tres referencias el mismo día.
La referencia que más aporta es la camisilla esqueleto cuyo valor representa el
48% del ingreso adicional, tal como se muestra en la figura 41.

Figura 41. Porcentajes del aumentó diario de la productividad por referencia

Fuente: El autor.

7.1.4. Indicadores

Los resultados obtenidos con el desarrollo del trabajo permiten establecer algunos
parámetros útiles para el seguimiento y valoración del proceso productivo en la
línea de confección contemplada en el estudio.

 Índice de productividad total:

Este indicador permite medir la eficacia del método utilizado en la confección de
las prendas de cada referencia.

= ó 1
 Índice de rechazos:

Este es un indicador que permite verificar la calidad del producto que se le entrega
al cliente. Mide el porcentaje de unidades rechazadas sobre el total de unidades
producidas.
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Í = × 100
 Porcentaje de utilización de maquinas:

Este indicador permite medir la utilización de las maquinas durante el turno

= × 100
 Cumplimiento de entrega:

Este indicador permite calcular el porcentaje de los pedidos que se entregan de
forma completa al cliente versus la requisición.

= × 100
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8. CONCLUSIONES

 MAKILA - CTA. no  cuenta  con parámetros  adecuados  para presupuestar los
costos de la  producción de la  línea de camisilla interior, situación  que puede
afectar  el patrimonio  empresarial.

 A partir de los resultados obtenidos en el estudio de métodos se identifican que
es posible mejorar 18 operaciones de las aplicadas en la línea de camisilla interior.

 La  documentación de los  procesos analizados  en el estudio  permitirá
promover la unidad  de  criterio  entre   los colaboradores  responsables  de   la
línea de  camisilla  interior, de igual  manera es de utilidad para realizar inducción
a nuevos colaboradores.

 El estudio  permitió identificar que  el mayor número de  mejoras   se  pueden
realizar  en las  referencias cuello en “V” y cuello redondo.

 La  realización  de  un estudio de métodos y tiempos  requiere  que los
responsables   cuenten  con  un  conocimiento  adecuado  de los  procesos  de  la
empresa  para  lograr una información objetiva y  facilitar  el acercamiento  con las
personas que suministran los datos necesarios.

 La  aplicación del  tiempo mejorado  le  permitirá  a la empresa, ahorrar más de
un salario mínimo diario  en caso de confeccionar  las  tres  referencias en un
mismo día.

 La  aplicación del  método  mejorado  en la  línea   de camisilla  interior le puede
representar  a la  empresa  un ingreso adicional de  quinientos  setenta y nueve
mil doscientos veinticinco (579.225) pesos diarios, en caso de trabajar las tres
referencias el mismo día.

 La referencia con mayor representación económica en la aplicación del método
mejorado es la camisilla esqueleto.

 El método mejorado permite eliminar, secuenciar, mejorar y combinar las
actividades de cada proceso evitando tiempos improductivos: En el caso de la
camisilla cuello en “V” se disminuye por unidad 0,53 minutos, en la esqueleto 0,75
minutos y en la cuello redondo 0,43 minutos.

 El método mejorado posibilita disminuir un número importante de actividades: En
camisilla interior cuello en “V” 48 actividades; camisilla interior esqueleto 40 y
camisilla interior cuello redondo 50.
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 La aplicación de los tiempos mejorados permitirá las siguientes variaciones
porcentuales en los tiempos camisilla interior cuello en “V” 6,46%, en la camisilla
interior esqueleto 12,94% y en la camisilla interior cuello redondo 5,88%.
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9. RECOMENDACIONES

 Para  mejorar  los  procesos  contemplados  en el estudio  es  necesario  que los
resultados sea divulgados, valorados y utilizados por quiénes tienen la
responsabilidad  de planificar, hacer seguimiento y mejorar la  producción.

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio es de gran valor
que MAKILA - CTA. realice en el menor tiempo posible un estudio de métodos y
tiempos para las demás líneas de producción.

 Es  necesario  valorar  la  importancia  de   mejorar las  instalaciones  de trabajo
(iluminación,  temperatura, puestos de trabajo)  para  mejorar la condiciones en las
cuales  se desempeñan  actualmente las  personas.

 Con el objeto de mejorar el proceso productivo, es indispensable la
implementación y socialización de los diagramas de procesos, cartas de proceso
realizados en el estudio de trabajo, para facilitar al jefe de producción y a los
colaboradores, la realización de ajustes o cambios en el proceso productivo en el
menor tiempo posible.

 Se recomiendan realizar capacitaciones a los colaboradores en especial a los
nuevos para que se adecuen al trabajo estandarizado y estos puedan mantener un
flujo continuo en el proceso productivo.

 Se hace necesario cambiar muchos elementos de trabajo cómo sillas, mesas,
cajones, burros de madera, tijeras, pulidores, prénsatelas, guías etc. Con el fin de
minimizar los tiempos improductivos relacionados con el equipamiento
suministrado.
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ANEXOS

Anexo A. Fichas técnicas

Ficha técnica camisilla interior cuello en “V”
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Ficha técnica camisilla interior esqueleto
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Anexo B. Diagramas bimanuales actuales

Camisilla interior esqueleto

Diagrama bimanual refilar sisa método actual camisilla interior esqueleto

En la operación de refilar sisa el colaborador la mayor parte del tiempo se
encuentra de pie y las herramientas que usan no están siempre en buenas
condiciones esto hace que su labor sea más demorada.
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Diagrama bimanual sesgar sisa método actual camisilla interior esqueleto

La operación de sesgar sisa la realizan 2 colaboradores al mismo tiempo, la
máquina tiene un folder que la da la forma al sesgo en el momento de ser cosido.

Diagrama bimanual unir primer hombro método actual camisilla interior esqueleto
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Diagrama bimanual sesgar cuello método actual camisilla interior esqueleto

Diagrama bimanual unir segundo hombro método actual camisilla interior
esqueleto.

Unir o cerrar el segundo hombro es un proceso sencillo que debe reforzarse ya
que la costura pasa por encima de del sesgo del cuello y la sisa.
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Diagrama bimanual pulir método actual camisilla interior esqueleto

El proceso consiste en revisar la prenda, en la camisilla esqueleto la revisión es
mucho más fácil ya que no se tiene mangas y el cuello es mucho más abierto esto
permite que el colaborador tenga mayor visión y alcance en la prenda. El proceso
finaliza quitándole el papel del transfer y pegando un sticker el cual identifica al
colaborador encargado del pulido de la prenda.
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Diagrama bimanual doblado y empaque método actual camisilla interior esqueleto

En el proceso de doblado y empaque doblar una camisa esqueleto tiene más
dificultad que doblar otro tipo de camisilla debido a que no tiene mangas y no tiene
de donde templar la prenda esto hace que sea un poco más lento el proceso.
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Camisilla interior cuello redondo

Diagrama analítico preparar cuello método actual camisilla interior cuello redondo

En el proceso de preparar cuellos el colaborador toma el cuello lo dobla a la mitad
uniendo extremos y cose en línea recta, finaliza el proceso ubicando el cuerpo en
la mesa.



119

Diagrama analítico pegar cuello método actual camisilla interior cuello redondo

En la operación pegar cuello el colaborador toma el cuello de la mesa ubica el
cuerpo y el cuello en la máquina, cose en forma de circulo, finaliza la operación
ubicando el cuerpo en la mesa.

Diagrama bimanual asentar cuello método actual camisilla interior cuello redondo
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Anexo C Diagramas bimanuales mejorados

Camisilla interior esqueleto

Diagrama bimanual refilar sisa método mejorado camisilla interior esqueleto

En el proceso de refilar sisa la mejora consistió en darle al colaborador las
herramientas necesarias para el desarrollo de la tarea.

Diagrama bimanual cerrar primer hombro sisa método mejorado camisilla interior
esqueleto
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Diagrama bimanual sesgar cuello sisa método mejorado camisilla interior
esqueleto

Diagrama bimanual pulido sisa método mejorado camisilla interior esqueleto
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Diagrama bimanual doblar y empacar sisa método mejorado camisilla interior
esqueleto

La mejora en el proceso de doblar y empacar consistió en reducir operaciones y
hacer una mejor utilización del las 2 manos en el momento de doblar la prenda.
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Camisilla interior cuello redondo

Diagrama bimanual preparar cuello método mejorado camisilla interior cuello
redondo

Diagrama bimanual pegar cuello método mejorado camisilla interior cuello redondo


