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INTRODUCCION

En los paises industrializados y en particular loe

Estados unidos de Norteamerica ra mano de obra para ras

empreaaa textiles resulta costosa en la transformaeión de

Ia materia prima para convertj_r1as en prendas de

vestir.En los Estados unidos 1as empresae de Ia confección

buscan mercados de bajos costoE en cuanto a la mano de

obra se refiere y e6 aeí que prefieren Latlnoamérlca para

que empresas de Ia región les eonfeccionen au3 prendas.

colombia que ya entra a participar en la manufactura de

éstae industrias norteamericanas,está logrando una gran

aceptación en cuanto a la calidad de 6us prendae. Argunas

de las empreerag que están en reración con éste mercado

ae encuentran ubicadae en la Zona Franca de cali, VEr que

eer un puerto libre para eompetir en el mereado

internacional. Las empresaE que hablaremog seguidamente

tienen negocios de exportación a los Estados unidos

atravez de la confección prendas de veetir,entre estás

empresaE 6e encuentran:Confecol Ltda. y Seccol

ltda.,tambien interviene Fanaltex s.a pero de éI no

hablaremos en nuestro eetudio por €rer pequeña su sala de

corte y Marque,Este grupo empresarial pernitió la
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realización del presente Proyecto de téeis-

Estas tres comPañías presentan tres Procegos de

producción comunes: Corte, Marque y Fusionado,de ahí que

haya surgido Ia idea de crear una cuarta empreca que

realice estos tres procecoE Para el resto del;

grupo,permj-tiendo }a liberación de esPacio y aProvechando

las áreas dejadas para la obteneión de más maquinaria

de costura,con e1 obieto de aumentar Ia Producción

También esta bodega en un futuro contará con: areaE Para

bordados, eetampado, lavanderia, COMAQ(Maquinaria importada

a nivel textil), diseño y Taller de muestras,casino.Eetas

áreas se tendran encuenta más no se estudiaran en éste

proyecto. Seccol ltda. y Confeeeol ltda. aportarán }a

mayoria de los elementoe para Ia nueva empreeta de

servicios textiles. Et nombre de }a nueva emPresa será

"SERTEX", Ia cual quedará ubicada en la zona de

arroyohondo y que además de prestar un eervieio de

Corte, Marque y Fusionado a Confecol }tda., Seccol ltda y

fanaltex Ét-a. rIIIüV probablemente satisfaga necesidades deI

mercado interno.

EI proyecto aqui presentado buscará diseñar y unificar

los tres proceso€t productivos Corte,Marque y Fuslonado en
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una cuarta empreea persiguiendo una optimización de Ia

nueva distribución.El estudio de mercados servira eomo

base de Ia estrategia futura de contrtar elientes
poteneiales que puedan hacer uso de los eervicioe de Ia

nueva empPesra.



1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. ANTECEDENTES

Para saber cual eÉ eI origen de Sertex ltda .e6

necesario conocer brevemente La historia acerca de las

tres empresas fundadoras, tales como: Seecol Ltda

Confecol Itda., y Fanaltex S.A, que a eontinuación

entraremog a hablar de estás.

En el año de 197O eI señor A1fred Moses procedente de

los Estados Unidos de norteamerica,viaió a} brasil eon

eI mero proposito de montar una fábrica,pero al cabo de

tres años de intentos fracasó y no tuvo suerte ya que eI

suministro de materia prima no fue oPortuno.

En el paeo por colombia,en la ciudad de Call,vfo la

posibilidad de fundar una fábrica de plaeticoe y asÍ que

en el año de L974 fundó en compañia de dos socios más Ia

empresa Soeiedad Exportadora de confeccionee Colombia

ltda. "SECCOL Ltda", la cual durante un tiempo eorto se

dedieó a la confeeción de abrigos de vinilo,y más tarde

6e dedico a 1a confeceión de ehaquetas impermeables en

polyester y algodon.

En la actualidad Ia empresa SECCOL Ltda.exPorta toda su



5

Emplea

mayoria

laboran

producción de Chaquetas y Pantalón E. E. U. U.

Coeiendole fundamentalmente al gruPo emPresarial LONDON

FOG y HARI^IELLT COMPANY.*

actualmente un numero de 697 perconac en Eu

e1 área de produeeiónpersonal femeni.no, BrI

642 v en oficinas 35 perconac.

E1 nacimiento de ..CONFECOL LTDA'' sucede

aproximadamente hace tree años, inicialmente Be llamó

confeceiones 'ABBI". Comenzó Producción con una lÍnea de

Chaqueta (junior), luego va a aparece Ia relación formal

con la HAR!,IELLT COMPANY, relación esta que se a mantenido

hasta hoy Confecol comParte con Seccol al cliente LONDOG

FOG a este 6e Ie confecciona chaqueta. Actualmente Ia

empre6a cuenta con 50O pergonag laborando en Eu mayoria

mujeres.

Para hablar de "FANALTEX" gue es Ia concepción misma de

Seccol ltda. y Confeeol ltda. en cuanto a Ia manera de

eonfeccionar ,esta representada por una buena cantidad de

sociog,en los que intervienen socios de Confeeol- ltda. y

Seccol ltda.estas emPreetaÉt han formadoe un grupo' una

* Ver glosarlo
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asociación en Ia confección pero con iguales intereses de

exportar eon buena calidad en Ia confeeción de sus

prendas.

Lae tres empresag menclonadas desde Eu creación han

tenido 1os tres procegog productlvos: Corte, Margue y

Fusionado. Con Ia propuesta de unificaeión de estas tres

fuciones en una sola empresa, €I gruPo podrá tener

aumentos sustancj-a1es en las lineas de producción en

cuanto a maguinaria, para asi meiorar la productividad

general, dI liberar eI espaeio que antes requeria Para

cortar, marcar y fusionar.

Hasta eI momento en Colombia es la primeta vez que se

intentará crear una empreEa de esta naturaleza. Por

estarazón Ia orientación que 6e le dará a este proyecto

va a estar enmarcada en el diseño y distribución de Ia

nueva planta, involucrando además un estudio piloto de

mercados.

L.2. DELIMITACION

L.2-L Espacial.

La empresa SERTEX LTDA. estará ubicada en la ciudad de
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Cali Ia zona industrial

Las 3 empre€¡a6 matrices se encuentran úbicadasen Ia región

det Valle del Cauca; Una ubieada en Ia zona franca eomo es

seecol ltda, las otra6 dos ubicadas en cali eomo 6on

Confecol ltda y Fanaltex S.A-

El mereado potencial de }os proceEoa del corte,Margue y

Fusionado inicialmente Ee tendrá para eatisfacer las

necesidades de éatas tres empresas' pero en un futuro se

buscará ampliar para otras emPre6as de la induetria

textil tanto regional como nacional-

L.2.2. Temporal.

Dependiendo del tiempo de traslado deealoio deI

corte,marque y fusionado de las tree empregaE fundadoras

y de Ia ubicación de estos proce6os en Ia nueva empre6a,

servira para conocer eI tiempo en que comenzara a

funcionar Sertex ltda. .

Las tres empregaE tienen pre6upuestados a finales de1 año

de 1991 colocar en funcionamiento y Sertex

ltda. - Inicialmente se traeladará Ia parte de Confecol

ltda, Vd que 1a nueva maquinaria de eoetura ya 6e

encuentra en ésta empresa y está esperando eI
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acondieionamiento de la nueva empresa,para poder Poner

funcionamiento la nueva linea de faldas, y ampliación

Ia linea de chaqueta.Posterior al trazlado de confecol

programara eI traslados de Seceol ltda.

1.5. FORMULACION DEL PROBLEMA

El problema de investigación es eI siguiente: fusionar

tree proeesoc productivos(corte,marque y fusionado) de 3

compañia6 en una nueva empre€ta,diseñando una distribución

en planta que satisfaga las necesidadee de servicio de

producción que demanden estas emPresae regionales"

buscando asi mi-smo eneontrar elientes Potenciales en eI

mercado interno.

en

de
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2. OBJETIVOS

2.1. GENERAT

Diseñar y unificar tree proceso€t productivos Corte,Margue

y Fueionado en una empreea de confección,

2.2. ESPECIFICOS

Mercadoe

2-2-l- Evaluar las posibilidades del mereado Para 1a

nueva empre6a. (Eetudio base de mercados).

2-2.2- Realizar enguestas para una herramienta del

estudio de mercados.

2.2-3- Evaluar la encuesta para saber que mercado

potencial tendrá Ia empreea.

Ingeniería

2-2-4- Estudiar eI proceso de corte actual con base a

herranientas de Ingenieria(Diagrama de flujo,bimanual),en

seccol y confecol.
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marque actual2.2.5 - Estudiar eI

trabajando con base

(Diagrama de fluio,

proceeo de

a herrarnientas de f ngenieria

bímanual), en seccol Y confeeol-

2-2-6. Eetudiar eI Proeeeo de fusionado actual con base a

herramientas de Ingenieria (Diagrama de fluio'

bimanual).en seccol Y confecol-

2-2-7. Establecer una ProPuesta

corte, marque y fusionado eon

anteriormente ( Proceso óPtir¡o

bodega de arroyohondo.

de los tres proceEoa de

base en Io estudi-ado

económico), en Ia nueva

2.2-8. Diseñar y establecer una distribución de planta

óptima acorde a Ia productividad necesaria, teniendo

encuenta Ia distribución en la nueva planta bodega de

arroyohondo de las tres emPreEast anteriores-

2-2.9. Elaborar un análisis critico determinando en Ia

investigación mirando las fortalezas y debilidades.



3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. MARCO TEORICO

La producción en e1 sector de Ia confección está

determinada espeeíficarnente por Ia transformación de la

materia prima por parte de1 honbre.

EI conjunto de artículos o productos útiles para el

consumo, 9ü€ son el resultado deI trabaio de las personas,

constituyen la produceión. Cada perEona al apliear su

capacidad de trabajo, con Ia ayuda de máquinas y

equipos, modifica loa materialee que está representada

por telas, marcadores, y demás utenzilios de laconfección.

Las empreeas de confección está constituidas por cuatro

elementos que hacen posible la adquisición de

productos;"Eon ellos loe recur6o6 humanos,los reeuretos
1

materiales,el eapital y Ia tecnología"

3.1.1. Los recursoa humanoe

"Son la capacidad de trabajo de cada peraona;con voluntad

inteligencia y conocimiento de un oficio, cada individuo

participa en }a empreEa de confeccj-ón realizando

l.ELLON,Samuel.La producción, planeación, organización y
control.
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diferentes labores", y de acuerdo con una ubicación

dentro de Ia productividadr yit 6ea como administrador,

i¡rgeniero,supervisor,analistaroperaric¡ etc. Constituye e1

más importante elemento en el procesode producción ya que

sin é1 los otros elementos carecen de utilidad.

3 -L.2. Los recureros materiales

Conformados por telas,papel base, einta común,marcadoreg

para las prendas,fusionablee entre otroe hacen posible Ia
obtención de productos porque constituyen Ia materia

prima. Una emprega de confección neceeita de tener una

óptima calidad de la materla prima puee de eca manera

nuestro producto tendrá una buena competencia en el
mercado y será de gran aporte en eI proceso productivo.

3.1.3. EI capital

"Esta constituído por las máquinas, el equipo, utensilios
las instalaciones necesarias para Ia producción. La

cantidad y Ia calidad de produetos en eI proceso de
3

trabajo eE modificada por Ia técnica".eI perfeccionamiento

de }a técnica 6e lleva a cabo en los institutos
inveetigativos y tecnológicoe, €n la actualidad en

3. ELLON, Samuel. La producción, planeación, organización y
control.
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Colombia no se cuenta con una gran cantidad de eetos

institutos pop 1o que eE necesario traer la téenologia

del exterior y EuE diferentes metodos de aplicación-

3-2. Sistema integrado de dlseño, marque y eorte para la

confeccion industrial

"Las ventajas inherentes derivadas de la introduceión de

loe sistemasCAD4AM en Ia industria textil vienen dadas

Iror una considerable reducción de mano de obra y por la

optimización de1 tejido en marcada.este sistema integra

el marcado y corte.

La empreÉa eepañola INDUYCO,una de las empresa€t de

eonfección lider en Europa,ha sido pionera en Ia

utilización de estos sistemae haee más de diez años.

"El inpacto de los sietemag CAD,/CAM en Ia industria de Ia

confección ha sido analizada en eI informe sobre nuevaa

tecnologías financiado por Ia comisiónde Comunidades

Economicas Europeas apetición de Ia Aeociaclón Europea de

las induetriae del vestido(AEIH).Los sietemas CAD,/CAM hay

que incluirlo en eI denominado modelo 3 <<Super

Tecnologia>>cuyo impacto corroborado es el siguiente:

-Reducción de Ia mano de obra 60al70%



al

%

L4

4%
4

-Optimización de teiido en marcada

-Reduceión de Ios inventarios en cure¡o

En esta parte en daremos una descripción

2

20

general de Los

desarrollos siguientes :

l.Sistema de dieeño,escalado y marcado Invesmark.

2.Sietema de planifícación de corte eutplan.

3.Sistema automático de corte Invescut.

3.3. El sitema de diseño,e6ca1ada y mareada.

Las características más notables deI sietema Invesmark

radican en eI diseño y escalado y Eon fruto de una

dilatada expeniencia.

5.3.1. El diseño de patrones

" Los tres grandes aepeetos del dieeño son:

1)Eetructura de datos

2 )Técnicas geométricas

3)Conjunto de funciones

La estructura de datos que soPorta a todo

sietema, poe¡ee un rango amplíeimo que permite acceder
5

manejar desde curvas aisladas hasta modelos completos

La flexibilidad y amplitud de eeta estructura hacen del

4.BOI Xareu Editoree.Revista Mundo Editores
5 . rbid.

eI

v
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un eistema vivo, dI que es muy facíl la

de nuevag funciones que Proveenineorporación

automatiamoe¡ para Ia contrucción del patrón.

Las técnicas geonétricas usadae Bon muy compleias

permitiendo una muy fáeil manipulación de curvas y eI

control de los parámetros geométricoe más importantes de

cara a Ia eonetrucción de1 patrón, ]ongitudes'anguloe,fle

chas de arco, entre otras. Como un subproducto Permlte ]a

incorporación de un sistena de escalado automático-

EI conjunto de funciones incorPora todo tipo de

manipulaci.ónes sobre eurva6, patrones o modelos.Todo esto

hace que la productividad de un diseñador de Patrones 6e

multiplique por cuatro aI usar eI sistema y quizás algo

más importante i-nclueo, es que la ealidad del patrón

aur¡enta considerablemente por Ia enorme facilidad que el

sistema proporciona Para control de todos los elementos

geométricos importantes del patrón.

3.3.2 EI escalado

Dentro de Inveemark el escalado ea una funclón más del

diseño del patrón. "El sistema rePercute automáticamente

las modificaciones realizadast en las piezae sobre las
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normas de escala intermediaracelerando enormemente e]

proceso de preparacíon de un patrón base Por último y

eomo secuencia de Ia integración del diseño y

eecalado, una vez que eI prototipo ha eido aprobado, eI

paeo aproducción no requiere ninguna fase

intermedia; inmediatamente podria empezarc¡e la producción

de mareadas. Esto reduce drásticamente eI plazo de

de fabricación.

3.3.3. La marcada

A conEecuecia de la integraeión del diseño y escalado,y

dependiedo de Ia aprobación del modelo, Ee puede pasar

inmediatamente al estudio de mareadas. Por medlo de una

me6a digitalizadora, err el cual eI operador indiea al

ordenador eI eontorno del patrón, referencia, piquetes y

puntos de desarrollo o eeealado. "EI estudio de marcadas

se efectúa sobre un terminal grafico de pantalla, €n eI

que aparecen todas las talla$ que componen la marcada. El

sistema impide automáticamente Ia EuperpoÉrición de

patrones o la aproximación de los mismos más allá de un

1ímite que puede establecer eI operador en función del

tipo de tejido.También impide giros no autorizados de los

patrones,según las tolerancias en el sentido de urdimbre
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7
o trama que se haya aeignado La organización del

software en el sistema invesmark es más corrpacta que en

el resto de los existentes en eI mercado y proporciona

algunas facilidades orientadae al proceco de corte

automatico dentro de un sistema integrado de corte,talee

como:

-La elección del orden de corte de las piezas

marcada.

-Selección del punto de origen de eada pieza,

-deter¡ninación del sentido de origen de corte de cada

pieza. Una vez realizada Ia mareada en la pantalla esta

queda memorizada en el sistema y lista para su

integración cuando se desee.

Si eI proceso de eorte se efectúa de Ia forma

tradicional,se dibuja Ia marcada eobre papel,a tamaño

natural y con }a indicación de Ia ta1la de cada

componente por medlo del trazador gráfico de dibujo.

3-4- Sistema de planificaeión de corte

"Una aplicación CAD muy importante en Ia sección

corte, es e1 "planning" de corte- El nuevo desarrollo

1ade

de

SE
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denornina Cutplan.

El objeto del "planni.ng" de corte es Ia determinaciíon de

1as combinaciones de talIas a marcar y de los colchones a

tender y cortar,de tal forma que el costo totaL
I

incluyendo proceÉo y materiales sea mínimo Se puede

decir que e] Cutplan es una herramienta de ayuda a la
definición deI proceco de corte de una orden de

fabricación. Este proceso hasta ahora era definido

manualmente y sin un proce€ro anáIisis cuantitativo. Esto

implica Ia obtención de solucioneg que pueden estar leJoe

de la óptima. El computador, permite conseguir solueiones

óptimas. " El Cutplan por Eu parte,sigue un criterio de

optimización global, 1o que implica que una muy buena

combinaeión inicial puede Ber saerificada en la búsqueda

de una mejor solución fi.r"19

3.5. Fundamentoe oprncipios en Ia distribución en planta

Antes de entrar en los

fucionado de SECCOL LTDA.,

corre€rpondiente de estos

distribución de planta

8. rbid.
I . Ibid.

proceeos de corte, marque y

COFECOL LTDA, para eI estudio

y de hablar de un diseño y

de la nueva empreca"SERTEX
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LTDA",trataremos de obtener una eompresión clara de Ios

fundamentoe báoicoe de la distribución de Planta, ya que

estos fundamentos proviene de una Prácüica rePetida y

verificada en multitud de plantas industriales.

"Los fundamentos de Ia distribución de planta ete irán

enunciando de acuerdo aI orden de importancia de estós:

3.5.1 Planear eI Todo y despues los Detalles: fte

empezará por Ia distribución de la nueva planta en forma
10

global y degpues Ee elaborarán sus detalles ", Ee tendrá

como modelo ó referencia del proceso de corte, marque y

frucionado a Ia empresa Seccol Ltda, PoP tener más

experiencia y manejar más volúmen de producción que

Confecol Ltda y Fanaltex, ya que las últimas dos empresas

6on nuevas en eI medio y presentan similitud en eI

procecos eon Seccol Ltda, esto con el fin de eetablecer

la relación de cada una de las áreas con las demás,

considerando el movimiento de material para un patrón,

básico de flujo o circulación, a partir de aqui, s€

desarrolla una distribución general de conjunto. Só1o

despues de la aceptación de esta ultfma, Ei€ ordenara

detalladamente cada área.

lO.MUTHER,R.Distribución en planta
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3-5-2. "Planear Primero la dispoeición ideal y luego la

práctica: se presenta un plan teórico ideal, 6in tener
11

encuenta }a eondicionee existentes ni eI costo "de los

proceeos de corte, marque y fucionado, só]o se recurrira

a una distribución simple y práctica-

La planeación debera ser como no existlera nada en Sertex

Ltda, teniendo como Parámetro }a bodega sola y luego ae

realizara una dj-etribueión teóricamente ideal en Ia que

6e tendra encuenta las condiciones del puesto de

trabajo del operario.

3.5.3"Seguir los eiclos de desarrollo de una distribución

y hacer que lae fase6 e¡e suPerpongan: Éte debe tener en

cuenta dos fundamentos precedentes :

Planear primero Io general y luego los detalles

particulares, esto ee planear la dlsposición teórica y
L2

luego 1a práctica

Se relaciona los cicLos de desarrollo de toda Ia

distribueión, esta se desenvuelve con una eecueneia de

cuatro fases:

* Seleccionar una situación en el lugar ya existente,

para una nueva área de producción.

>i< Planear una dietribución de coniunto para la nueva área
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de prorducción

* No debera considerar

de conjunto hasta que

E omeramente,

x Distribución detallada

definitiva¡nente en firme eI plan

se haya comprobado aunque 6ea

de cada departamento

3.5.4."Planear el l>roceEo y Ia máquinaria a Partir de las

necesidades del material: e1 dlseño de} producto y Ia

especificaciones de fabricación determinan en gran manera

eI tipo de procego a emplear. Para eetá Parte Las

especificaciones deI diseño de una ehaquetas y un

pantalón son diferentee, Vd que cada no de estos clientes

que Be Ie confeciona presentas una calidad muy diferente'

ya que el pantalón esta dado a todos loe estractos

sociales de los EE(JIJ, €rI cambio las chaquetas eeta dado a

un estracto social altcl de los E.E.U.U. por elIo Ia

confeción de defectuoeos en Ia chaqueta ea más estricto

que en un pantalón.

Como en base a las ordenes de producción que nos mandán

los clientes de los E.E.U.U sabemos que cantidad Producir

tanto de la chaqueta eomo de pantalón y del balanceo de

la linea Hombre-Maquina que es necesario confecionar en

11 rbid
L2 rbid
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cada una de las empresaE.

3-5.5. "P1anear Ia distribución basandose en eI Proeeso y

la maquinaria:Se debe tener eeleccionado con anterioridad

los proceÉos de produceión ideóneos Para nuestra
13

distribución ".Debemos considerar eI equiPo, los

movimi-entos de material entre los diversoe proce€tos y de

una a otra operación nos da eI fluio o circulaclón,y a su

vez estudiaremoE los ocho factores que afectan a la

distribuci.ón.

3.5.6. "Proyectar eI edificio apartir de la

distribución:Apartir de Ia distribución debemoe proyectar

eI factor edificio ",VE que eete faetor limita cuando eI

edificio ya esta construido,ya que raramente tenernos Ia

suerte de comenzar desde eI comienzo y por eco es

neceeario planear un edifieio sobre una distribución

ideal eomo podamos dieeñar.

3.5-7."Planear con la ayuda de una clara vieualización:Ia

clara vieualizaclón es un puente claro para su tarea }e

eE de gran auxilio par reunir los hechos,asl eomo para

analizarlos los planos deberán ofercer una buena

interpretación,pa'r quienes 1o vean podra odtener una

13 rbid
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15
buena noción de Io Planeado

Esta clara visualización puede odtenerge mediante e]

de forma, dibujoe,modelos. etc -

3.5.8- "P1anear eon Ia ayuda de otros:se debe tener Ia

colaboracición de todas ]as Personas a gue les afecte

esta distribueión,tener en cuenta 6ugerenciae,opninionee

del trabajo que realizara cada per€tona PueE ellae son las

intereeadas en que su puesto de trabaio etste en
16

condicioneg buenae para su trabaio

3- 5.9. ',Comprobar la distribución: cuando hayamos

desarrollado nuestra distribución general de coniunto

debemoe hacer que la aPrueben antee de iniciar eI

planteamiento de los detalles-

Podemos en6ayar nuestra distribución Para ver si eE Ia

justifieada.Podemos usar una hoia de comprobación basada

en los objetivos de dietribución en planta-

3.5.10. "Vender" el plan de distribución:debemos hacer

resaltar entusiásticamente Ios beneficlos de nuestra

dietribucíon a medida gue vayamos Planeando sabemos de

nuestro camino y gastaremos tienpo adicional para tratar
L4 rbid
15 rbid
16 rbid
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de que el personal de produccj-ón acepte el proyecto

procurando que todos participen en éf, y sientan que la

distribución @Ei, en Parte obra suya' y asi mismo

dedicaremos cierto tiemPo en preparar }a presentación de

Ia diatribución a quienee definitivamente deben

finanaciarla.



4- METODOLOGIA

Para definir la metodología de estudio en Ia que Ee

realizó este proyecto fué necesario planear los

resultados aleanzadoe de la investigación, .€D base al por

qué de la investigación al igual que los fundamentos

teóricos y los aspectos que 6e quieren probar. Los

aspectos metodológicoa que se van a eeguir en eI estudio

abarca los siguientes puntos:

4-L. Tipo de estudio

Considerando las caracteristieae basicaer que sigue' este

proyecto eI diseño y unificación de tres procesos

productivos corte,mar'que y fusionado en las bodega de

arroyohondo,tanto en 1a primera parte del estudio(Estudio

de Mereados) como para lae restantes partes del

estudio( Ingeniera de proyecto) .

Estas fases plantean Ia observación,descripeión y

explicación planteando al final de1 eetudio unpropuesta

concreta de Ia nueva distribución de Sertex ltda.

4.2. Metodo de investigación utilizado

En esta investj-gación ee utilizo los metodos

observación, inducción,deducción,eI analisis y

de Ia

1a
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sintesis. También es bueno decir que Ee utilizo otros

procodimientos como fuerón Ia exPerienca de las Pergonas

que inervienen en estoe procesos 1o eual nos da máe

efectiviada para la obteción de la meta de eete estudio.

4.3. Fuentes y

informaeión.

tecnicas para 1a recolección de la

4. 3. 1. Fuentee primarias

las fuentes primarias donde se aeudieron fueron : Ias

empresag de Ia industria textil y de Ia confección, el

Incomex, la universidad Autónoma de occidente, Ia

Universidad de} Valle, Camara de Comereio de CaIi.

Entre Ias técnicae

utilizó:

-Dlario de campo

-Encuesta

-Entrevista
-La observación

-E1 computador

utilizadag tr¡ara esta información

4-3-2- Fuentes eecundarias

Se recolectó documentoe de 1a elstematización de
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Corte,Marque y Fueionado ,también revistas,libros gue

hablan de 1os procesoe de Corte,Marque y Fr¡eionado de las

induetrias de 1a confección.

Entre las técnieas se utiLizarón:

-Fichas coneeptuales

-Fotoeopias

Para el desarrollo del presente proyecto se cubrirá lae

siguientes etapas:

l.Identificación del objeto que se va a estudiar. En esta
parte es donde se origina eI proyecto Sertex Ltda.

2.Consultas biblioeraficae preliminar sobre el
Corte,Marque y fusionado,dedicados a la industria de la
confección ae evaLua Ia Iiteratura dieponible en

textos,revistas,estudioe e información det eector de Ia
confección.

S.Visitas a un determinado numero de emprecaE de Ia
confección.Eeta etapa implica organización y eondeneación

de los datos y parámetroe de Ia investigación que

tendrá eono fuente de información la demanada de estos

tres procesoa en cada una de estas empreaas.

4.Entrevietas con pereonac que dirigen lae empreeag de

confección aquines se lee indagará de ras necesidades de

estas empreaaE en cuanto a su CorterMarque y Fusionado y
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en Ia que se tendrá encuenta los aportes que quieran

brindar en eI eentido de Ia nueva empre€ra a crear.

S. Recopilación de Ia información y desamollo del

diseño. En esta a parte aeudirernos a :

-La observación

-Encuesta

-Fuentea segundarias

Herramientas de j-ngenieria, como diagramas

flujo,diagramas bimanuales,elementos de distribución
planta.

6.Desarro}l-o y organización (reaultados) .

7-Comunicación y aprobación del trabajo-

4.3-3. Tratamiento de la información

Una vez obtenida l-a información atravez de Ias diferntes
tecnicas aplicadas, €re realiza la determinación de

procedimientos de codificación y tabulación, a eaber:

En la parte inieial del estudio de rnercados se utilizo Ia

observaeión participante directa fué necesarj-o utilizar
un herramienta de ayuda como Ia encuesta para la
recolección de 1a información tomando como base un

tamaño de muestra para tener una nejor idea del mereado

de

en
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que 6e va a investigar,seguidamente se realizo una

planeación de la investigación de mercados y se continuo
a elaborar la eneuesta.

El procedimiento para llenar la encuesta es muy seneillo
para las personaE que tiene que ver con estos proceeroE

productivos,ya que es dirigida a jefes de pranta,gerentes

de producción y demae admlnistradores de planta. ra
eneuesta patrón ee encuentra en la pagina 81. Despues de

reeolectar Ia informaeión de la encuesta se paso a Ia
tabulación de 1os datos obtenidos por parte de ras

encuestas y se finarizo dando las eoncrueíoneer deI
estudio de las encuestas guiandose primordialmnete por

Ios graficos paeter que se diseñarón para er estudio de

mereados.

En la parte de Ios estudioe de confecor y seccor se

utilizo Ia observación participante directa,teniendo como

ayuda 1os diagramas de proceeo para el corte, marque y

fueionado, tanto para la ehaqueta como para el
pantalón. Eetos diagramas se han numerado en tablas para

reconocimiento mejor de los proce8os,en ]a pagina BB se

muestra eI formato que se diseño para reconocimlento
mejor del proeeso.Es también de anotar que ae tuvo
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encuenta la inforr¡ación reverada por ras personac gue

inetervinierón en en estos procecos produetivos.

Para Ia parte de La propuesta de a nLleva empreca se

utilizo la misma claee de formatos de l_a pagina 3B.Se

modifico y 6e redujo operaciones neceeariac y se aplico
aI maximo la concpeción de Ia optima dietribución en

planta. Los planos diseñados sirvieon de ayuda deductiva

en los diferentes procesoE a trabajar.
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5. JUSTIFICACION

Para hablar de la iustificación de} Proyecto sertex

ltda entraremos a decir que fué una idea que nació de Ia

gerencia de Confecol ltda en ]a que eI autor se trabaia

actualmente. Está formulación de Ia idea fué el foco de

interés personal Para elaborar eI Preeente aI Proyecto de

tesis.

AI ver las dos alternativas planteadas anteriormente

6e escogió por Ia de Confecol Por €ter esta emPre€ta Ia

que me está formando como ingeniero y en donde ae tendrá

Ia experiencia de Ia ingenieria industrial, aplicando eI

conocimiento de Ia unlversidad a 1o práctico del trabaio

de empresa. Se vió que e} trabaiar en e} proyecto de

Sertex ltda, 9ü€ ee algo nuevo en Colombia vendría a ser

un reto a la capacidad del autor comó ingeniero y por 6e

decidió a aceptar a mostrarlo a Ia universidad como e1

proyecto de grado.

Hubo bastantes ideas para eI estudio de eertex ltda tanto

de la dirigencia de confecol como de Seccol y Fanaltex;

que fuerón los oríginarios de poder llevar a Sertex a

una realidad. La empreEa seccol ltda proPone Ia la
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realización de las de las

-Estudio de mercados

-fngenieria de1 proyeeto

-productividad

-Otros estudios

siguientes fases:

De aeuerdo al parámetro que ae va a seguir Para el

proyecto de grado se realiza?a 1o concerniente a Ia

Ingenieria del proyecto,y las otrag fases se deiarán en

consideración de la empre6a para hacer otro Proyecto a

parte de este.

El proyecto cono se comentó anteriormente radicara

esencialmente en eI estudio de la dietribución en planta

colocandole un ingrediente de analisis de mercados-

El presente trabaio contribuirá a buscar un alivio en uno

de los procesos intermedios de Ia industria de Ia

eonfección, ya que muchas empreaas que anteriormente

utilizaban ]os proceeos de Corte, Marque y fusionado y

que carecian de tecnologla adeeuada para una óptima

utilizaeión de Ia materia Prima podrán contar con este

servico y ade¡nás utilizar estos eePacioe Para aumentar 6u

Iinea o para aprovecharla en otrae areas de producción,

ademáe de las empreetag que no cuentan con este servicio.
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En cuanto a la aplicación especifica de1 proyecto en

empresa sertex ltda. radica en que:

-Se aportará un estudio pionero de mercadoe para las

empre6a6 poteneialee que quieren que se lee preste eete

servicio.

-En éI se realizará la distribucción de planta propuesta

de sertex ltda. en base a lae distribuciones de planta y

produceión de las tres empresaE fundadoras.

-También se dará un enfoque general dela

de sertex ltda.en base a otros estudios.

fucionabilidad

fgualmente,se proporcionará una. herramienta de gran valor

para todas aquellas emprecas dedicadas a la industria

textil y labores de confección , V ete dotará a Ia

universidad de un material didactico útil a docentes y

eetudiantes.

1a



6. RESULTADOS ALCANZADOS

6.1. ESTUDIO DE MERCADO

El punto de partida para }levar a cabo eI Proyecto

propuesto, es el estudio de mercado y la planificación de

Ias ventas. Lae conclusiones que de éI ae deriven sirven

de antecedentes necesarios Para los demás eetudioe

parciales.

Es de vital importancia el análisie del mercado Potencial

pueg su finalidad es ta de probar que existe un número

suficiente de individuos, emprecas u otras actividadee

económicas, que dadas ciertas condiciones, Presenta una

demanda que iustifica la realizaeLón del proyecto.

Sertex Ltda tendrá eI PIan

programación periodica, Pueet

planes de la empresa.

ventas como base de Ia

eIla se derivan los demás

de

de

Las ventas constituirán ]a fuente primaria de fondos, las

adicione6 nece5arias de caPita}, Ia eantidad de gaatos a

planear, los requisitos de mano de obra, eI nivel de

produeción y otros importantee aspectos operacionales.

Dada eeta finalidad, analizaremos loe eiguientes
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aspectoet:

6.1.1. Definición de1 Producto

En la definición del producto debemos regirnog deacuerdo

a un plan preeetablecido que llega de loe clientes de loe

Estadoe unidos; elloe mandan eI diseño con todas las

especificaciones técnicas que debe llevar la prenda'

junto con }a rruestra fisica del producto a confeccionar

tanto }a Hartwell comola London Fog que aon los clientes

principales de Seccol ltda, Confecol ltda y Fanaltex S.A,

mandan Ia muestra o prototiPo ya sea de chaqueta,Pantalón

camisetas, esta muestra llega a las emPregag que las

eonfeeionan en Colombia y estas emPreetas E¡e eneargan de

6acar la producción en unidades que elloe facturan

teniendo como patrón de referencia la muestra fisica

y lae eepecificacioneg que el cliente mande-

En Ia actualidad en Seceo} ltda, Confecol ltda y Fanaltex

se confeeciona pantalón cuyo cliente es Hartwell ychaqueta

cuyo cliente eE London Fog, a Eu vez camj-setae que

provlenen de estos otroe elientes y alguna6 veceg 6;e les



39

confeciona camisetas a l-a f irma Adidas, claro que

también hay otros clienteet en eI exterior pero los más

repre6entatj-vos para e6tá6 compañiaE Eon egtos tres' Para

mejor entendimiento de }os productos que real-izarán estas

compañias. Dividiremos e6to6 Productos en elementos

básieos; a Eaber:

LINEA

Esta conformada por chaqueta Para hombre y niño,Pantalón

para hombre Y muier, camiseta'

DISEÑO

Hay diseños variados de acuerdo con lae exigencias del

cli-ente y de las tendenciag de Ia moda, €rl eI dieeño

encontramoE para chaqueta, Pantalón y caml6eta varios

estiloe repre6entativos de estae tree empreaag a saber:

CHAQUETA

Encontramos varioE estilos, eetá; Gol ,Ia{rence, Iucas,

pettites, exercj-Ee, giselle, entre obrae.

PANTALON

lJniwr.ri,'lnd ¿"r'
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tos estiloe L737, 2737, L68.2, L462, 27Lg entre otros;

estos estiloe son diferentee refereneias de los clientes

que varfan de un aditamento a otro y que su forma de

confecionado cambia del uno aI otro.

CAMISETA

Es una linea nueva en donde 1o náe general es

en donde 1o que cambia es ]a moda que imPonga

de los Estados Unidos.

1a

eI

Adidae,

cliente

REFERENCIA

Inicialmente en Sertex Ee eonfeclonarán deacuerdo a las

referencias que vengan de las tres emPre€taci fundadoras,

en donde Ee encuentran diferentee cleses de tallae y

exigencias tanto para adultoe como para medianos en el

sentido de eontestura, y niños.

Estas referencias vienen en 1os cutting ticket (tiquetes

de corte que vienen de }os EEUU) y los documentos de

recepción que eI cl j.ente mande.

EL EMPAQUE

Siendo eI empaque

distribuelón de1

un elemento muy importante en

producto, pue6 ademáe de servir
1a

de
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pregentación det producto, representa Protección sobre

todo en cuanto 6e refiere a despaehos aI Por mayor-

Se utillzará la mlsma envoltura que utilizan las tres

empreEaa que e6 una envoltura p}ástica transparente en la

eual va impreso e1 logotipo de Confecol, Seccol y

Fanaltex y que cubre totalnente Ia tela eortada' marcada

y fusionada.

6-L-Z- Analisís de la demanda

Teniendo como base estas variablee estamoa en caPacidad

de cuantificar Ia existencia de individuos o entidades

organizadae que son clientee potenciales deI servicio que

vamoc a prestar

Para tal efecto explicaremo€t los baee€t que utllizaremotr

para IIeEar a estos cálculos.

6.1.2.L- Mercado

Teniendo encuenta que eI mercado Potencial es grande en

la ciudad de Cali, ciudadeg y poblacionea a su alrededor

eomo también en otros departamentos de Colombia y de que
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también Be tienen unoa clientes fiios en los Estados

Unidoe que llevan alrededor de 10 añoe Prestando el

servleio de }as emprecaa de eonfeeión de zona franca,

este no será condiclonante Para el proyecto, Por que

nueetra capacidad de producción abastecerá a las tres

fundadoras y a las otraa que quieran Prestar eI servicio

en Cali.

EI mercado eetá constituldo por empreÉtaE de confeción

grandes, medj-anas y de }os clientes de los Estados Unidos

(Hartwe}l y London Fog).

6.1.2-2. Tamaño de la muestra

Para Ia investigación de1 mercado ee realizo Prlmero un

mueetreo aleatorio simple teniendo en cuenta las emPreeta6

maer repreEentativae en eI mercado por 1o general 6e

encuentran ubicadae en la zona francary algunag emPreaaa

de Cali,}a precisión de este muestreo nos va a reportar

algunos errores de r¡uestreo que e¡e van a afecbar en los

errorec egtandar.

Debido a que en la inveetigación ee utilizá un mueetreo
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aleatorj-o simple con baee a emPreaaa que maneian e1

mereado en eI sector de1 valle Ia precigión de los

reeultados depende eolamente de} tamaño de la muestra en

el eaao de1 proyecto en cur6o €te conoee Ia oferte en eI

exterior de los elientes que se Ie trabaian en eI cuadro

anterior se puede ver la oferta diaria de cada una de las

empre€raer fundadoras.

NECESIDADES DE PRODUCCION DE I,AS TRES EMPRESAS

(Unidades diarias)

SeccoI

Confecol

Fanaltex

TotaI

Pantalón

1400

1000

500

Chaqueta

1200

900

400

Camiseta

400

400

1000

2900 2500 1800

Pero es de tener en cuenta que como la emprega Sertex

prestará servicios a otras emPreaas eE neeesario realizar

un estudio piloto para establecer los clj.entee potenciales

y Ia factibilidad de 1a investigación en general.

Inicialmente se eacogierón aleatoriamente adicionalmente

ocho empresas de Ia poblacion. Las fábricas seleccionadas
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Ee ilustran en eI eiguiente Cuadro

FABRICAS SELECCIONADAS EN EL ESTUDIO PILOTO

Nombre de la producción
fábrica ( Unid. ,zDia )

Corte marque Fusionado

Inducol ltda 42OA 42OO 42OO

Toledo y Cia 2O0O 2000 1500

Conf.Pietri 800 8OO 600

Creac. yeac 7OO 7OO 500

Nexxt Conf. 25O 25O

Creac.Siluet 38OO 3800

Peñatex ltda 300 300 25O

Latin sport 38OO 3800 2OOO

Ciudad

Zona Franea

Cali

Cali

CaIi

CaIi

CaIi

CaI1

Cali

Para la obtención de una meior Precislón aplicaremo¡ un

mueetreo eetractiflcado ,de donde :

Z=VaIor de la variable normalizada de Ia distribución

normal.

Pv=Proporción universo en % de emPreceaE que necesitan

el servicio.

Qv=Complemento en % de empreeaE que no necesltan el

servicio.
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D = Grado de precieión o error estimado

U = Tamaño del universo

Ahora bien aplicando esta muestra ae aliviará eI

porcentaje de error al tomar Ia muestra y noE Pernitira

tomar un determinado grado de Probabilidad que e1 error

Ee encuentre en esta margen tolerable.

Si admitimog que D ee iguat a }a diferencia, €rI t'erminos

relativos,entre Pn y Pv ,entoncee se dice que :

" Pm-Pv

La estimaciíon de n (Tamaño de la muestra a utilizar en

la inveetigación definitiva) se calcula por medlo de Ia

ecuacion >En está ecuación D v Z fiJan Ia Precisión de

muestreo.

ZxPv*Qv
D

t1 = 1 + 1 Z *PvxQv
UD

Donde remPlazamoe loe eiEuientes valores en la ecuación :

U =120

Pv = 7596

Qv = 25%
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!=L2%

=67%
Z = 1

1 x 0.75 x O-25
(4.L2)

=Lz
L + 1 1x0.75x0.25 1

LzO (0.12)

Como tamaño de muestra ee utillzara entonces tZ Ee

concluye entoncee que con una muestra de LZ fabricas

tomada aleatoriamente se tiene un nivel de confianza de

67u de que la diferencia entre el verdadero valor de Ia

media pobtacional y Ia media mueetral no sea auPerior a

L2%

6. 1. 2.3 - Planeac j-ón de la investigación de mercadoe

EMPRESA :SERTEX LTDA

NOMBRE DE LA INVESTIGACION:Eneuesta sobre clientee

potenciales de Sertex ltda.

FECHA DE INICIACION: Octubre LZ de 1990

FECHA DE TERMINACION:Dicembre de 1990

RESPONSABLE:Eider Rayo Quintero
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1. Objetlvos(Qué)

1.1. Determinar que claee de prendaEi e¡e realizan en lae

empresaer que Ee realize la encuesta

L.2. Conocer los posibles clientes que Ie preetara eI

eervlclo Sertex.

1.3. Conocer la competencia en baee a Ia prestación de

eete servicio

L.4- Determinar que claee de servici-o quiere eI cllente
que Be Ie preste en base a Calidad,Cunplimiento de

entrega, Credito financiero entre otros.

2. Justificación

La neceeidad de realizar una investigación de mercados

e¡e pregenta porque debemos conocer los clientee que en un

futuro Sertex ltda les prestara eI eervicio y de si hay o

no mercado para montar una empreaa de eete

ealibre, teni-endo en cuenta que no habra restrincclones

acerca de que empreaaer producen en Colombia o en un

mercado internacional .
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3. Objetivos especificos:

Determinar los clientes

base a Ia producción que

estas empresaa.

poteneiales de Sertex ltda, €n

Eacan diariamente cada una de

4. Población a que vá dirigida:

Siendo la union de üres empre€tac que tenian ya

incorporados los proeesos de corte,margue'y fusionado

entre otras y que tienen una base fuerte de} mercado

exterior, $€ pretente competir a un nivel alto teniendo

en Sertex ltda una buena tecnología, 6€ busca comPetir en

un mercado nacional e internacional, inicialmente Ee

abaetecepa a las emprecae del vaIle del cauca y luego eI

mereado nacional, siguiendo con loo antiguog clientes de

la Hartwell y london fog de los Eetados Unidos de

norteamerica.

Por 1o tanto eI numero de encueetae fue 12 eon un margen

de error del t2%-

5- cronograna de encuesta para la aplicación de encuesta

5. 1. Planeamj-ento de actividades de la investl-gación

Oetubre t2-9O
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5-2- Recopilación de datos Noviembre 26-90

5.3. Tabulación Diciembre 1-90

5.4. Analieis Diciembre 10-90

eI margen de error son los datos que no Ee pueden

considerar validoE para la investigaeión de este caao del

t2%

6. Recursos

papa Ia realización de este estudio de mercado contamos

con los siguientes recurcoer:

6.1. Reeureos humanos.La encueeta fue planeada,elaborada y

aplicada por Eider Rayo Quintero a emprecas de confección.

6.2. Recursos Fisicos.Papeleria y boligrafos
6.3. Financieroa: Se presupuestó papeleria $2.500,

fotoeopias $1OOO, Traneporte $9OOO, Total $12.50O.

6.1.2.4- Elaboraeion de Ia eneueeta

En la elaboración de Ia encueeta dentro hacer un anáIisis
nuy dellcados puee ee e1 inetrumento en Ia ayuda de conocer

el mercado, 6e Ie cambio eI nombre a Sertex por reapecto a

las empreaac fundadorae y para que la competeneia no

supiera de las intencionee de moetrar esta empreca, e¡€ le

3ll-:L+ g fifrsÉ. ¡I

' 'r. í.l-i;'1".,r- tj
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llamo a Ia encuesta "Cortemag", a continuación l_a

mostraremos.
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las8.1.2-4. Tabulación de los datos obtenidos en

encuestas.

Pregunta Numero 1:

Proceeos que se realizan cada una de las compañlas

Cantidad Porcentaie

a. Corte
b. Marque
e. Fueionado
d. Estampado
e. Teñido
f. Bordado
g. Lavanderia
i . Otros

Pregunta Numero 1A:

Razonee para declr cual ee el

Lavado en piedra
Fraster
Confeeeión
Decorado
Pintado artesanal
Esealado
Diseño

Chaqueta
Pantalón
Camiseta
Short

40 100%

otro proceEo

Cantidad Porcentaie

I
I
5
z,

4
4
5
4

20%
2016
LZ.5%

576
1-0u
LOr
t2.5%
10'K

1
1
1
1
1
1
1

L4.24%
L4.2896
L4 -28%
L4-28?6
L4.28%
14.28?6
L4-28?6

7 100%
PreÉunta Numero 2A:

Que tipo de prendas confeccionan su comPañia

Cantidad

5
I
6
3

Porcentaje

L4-7%
23.53%
L7 -65%
8.8tr
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Pregunta

Quien Ie

prendas

Numero 3:

suministra los materiales para confecclonar 6uÉ

a. clientes

b.Loe compra a

e. Intercamblo

d.Los fabrica

i . Otros

Ias empresas

de materiales

Cantidades %

4

5

0

0

o

44-44

55.55

0

0

o

100

Pregunta numero 4:

En 6u CIA han elaborado

numerados

estoe proceBoE anteriormente

Cantidad

I
Pregunta Numero 5:

Cuantae emprecas conoce que preete eI

corte,marque y fusionado en colombia

EI analisis de eeta pregunta se encuentra en

100

servicio de

I

5

4

si

No

55.55

44-44

eL cuadro 5.
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entre

entPe

entre

ninguno

total

Cuadro

LRI-LRS fi
12

2-4 3

4-6 0

6-8 0

2

hiHiN
.286 .286

.428 .7 L4

o .7L4

0 .7I4

.286 1

d fixd fixd
-1-22
oo0
-300
-300
-1-28

5*

x

.5

3

5

7

0

2

5

5

5

7

10-4

X =A+ f*d/n =3+(-4/7) =2.42
S - f*d/n - ( fxd/n) - 1.049

Pregunta Nr¡r¡ero 7

Estaria su fabrica interesada enque otra compañia Ie

prestera eI servicio
Cantidad Porcentaje

Si

No

Posiblemente

Pregunta Numero 9:

Que esperaria Que Ia

I

compañia Ie brindara:

eantidad

4

3

2

44.44

33.33

22.22

100

porcentaje

a.Optima calidad 23.53



b. productividad

c.Minimo Deeperdieioe

d-Cumplimiento de entrega

e.Credito Finaneiero

f. Otros

1.El servicio es extrema-
mente lmportante

2.Muy importante

3.Un poco importante

4.No muy importante

5.Sin importancia abs.

4

3

3

2

1

59

23 -53

17.65

LL.76

11.76

5-88

o

66.66

33.33

o

0

100

serv].c10g

Porcentaje

L7 100
Pregunta Numero 13:

En una escala de importancia usted desearia que hubiera

empreaas que le prestara el servicio de corte ,marque y

fusionado en cuanto aI proceso intermedio para Bu compañ1a.

Cantidad Porcentaje

o

6

3

o

o

I

Pregunta Numero L4

Considera ueted que tendra futuro una empresa de

en eI area de Ia confeceión

., ¡

b1

Cantldad

88.88
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difieilmente 11. 11

100

Pregunta Numero 15

Considera usted que una empresa de servicioc neeeeariamente

debe de estar cerca de Éru compañia.Ya que un BB.B8% de ros

eneuestados dieron votos afirmativoer en esta decisión y un

LL.LL% se mostraron renuentes.

Cantidad Porcentaje

44.44

55.55

100

I

4

5

si
No
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6.l.z.S.Coneluslonesdelestudiodeencueetag

l.Podemos afirmar que existe un mercado Prometedor en corte

Marque y Fuslonado en Ia industria de Ia confección- Ya

que un 88.88% de los encueetadoe dierón votos afirmatlvos

en esta declelón y un 11-11% de las emPrecas encuestadas se

mostrarón renuentes-

2.EnsílaemPreE'aquefueencuestadaE'elePreguntoque

si Ie interesaria que otra enpreBa Ie prestara eI servicio

ylesinteregoenun44.44%ylasquenoleintereso
presenterón un 33.33% v las que posiblemente presentarón

un 22.22?6 -

3. Las empresaE que nO lee Íntereso eI servicio afirmarón

que fue por eI temor en el control de calidad de EuE'

productos y por las dificultades Para controlar eI

cumplimiento de los Progralna6 y que generara costoo

adicionales para verificar el gegulmlento de las

especificaclones de calidad,ademaet qtre en otrae ya Be tenia

eI montaje de estos proceEoE y Por controlar directanente

el proceso en favor de Eu co¡nPañia'

4. En las empreEaE encuestadas ellos esperabán de Ias
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empresaE gue les Preete el

elaborado, cumPlimiento,

competitivos.

servicio seriedad en eltrabaio

calidad, eflciencia, Preclos

6.1.3. Evolución hietorica de Ia oferta

Haremos un eorto anáIisis historico de Ia oferüa, del

comportamiento, de Ia demanda en eI renglón de Ia

confección para de esta manera obtener una órden de Ia

demandapaeadaafindepronoetlcarE'ucomportamlento

futuro con un margen razonable de seguridad'

EI sector de prendas de vestir Puede coneiderarBe como

una industria menor en eI sentido de que genera emPleo en

forma intensiva y no requiere de grandes invereiones de

capital, al mismo tiemPo que resulta factible en corto

tiempo alcanzar loe máximoe nÍveles tecnológicoe.

Aunque los golpes recibidos Por el sector textil han sido

considerables, sigue teniendo un eltlo de Primer orden

dentro de la economía nacional' De ege modo Ie

correeponde el segundo lugar en relación con Ia

producción manufacturera, detráe deI ramo alimenticio'
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No obstante la conservación de ese Pueetg de privilegio,

eE, imposible desconocer que Ia crisis ya relatada ha

repercutido sobre Ia mayoría de los indicadores de la

actividad-

En efecto para 1978 eI L4.3% de Ia producción bruta

manufacturera correspondia a1 sector en cuestion que

Ilegó en eI año siguiente a E'u nivel record: 15-03ñ del

total. Lamentablemente a Partir de esa fecha 6e inició

una clara declinación que llevó a que 10 añoe nás tarde

en 1988 ee perdiera caei 5 puntos porcentuales en 1o que

a participación relativa correEPonde, cfomo reeultado del

LA-?9t, alcanzado por el ramo en dicho año'

Apartir del decreto ley 444 de 1967, }a participaclón del

rano textilero dentyro det sector externo tuvo un

afianzamiento notable, 6in embargo, Ias cauetag ya

comentadas han llevado a que durante }os úItimoe años se

haya perdido paulatinamente un voltfuien importante de

exportaclones. Para 1988 eee diagnóstico fue totalmente

válido.

En productos como

exportaciones PaEaron

loe hiladoe de algodón las

de US$27.9 nfllonea en 1980 a US$12



74

millonee durante el año Pasado y los demás textiles

siguieron, en general, }a misna tendencj-a. Curiosamente

Ia situación de las exportaciones de textiles han venido

siendo goÉtenida6 por la induetria de confeccioneg la

cual utiliza telas nacionales y vendió caei 1OO millones

de dóIares aI exterior en e} año ci-tado.

En la situación actual y Peetpectiva hay una leve meioría

del sector de la confección- Ee a8í como según la

encuesta mengual manufacturera del Dane (que cubre a las

empre6a6 máe grandee del sector) eI incremento de Ia

producción real de Ia actividad fue durante 1988 de un

Iimito 2-3%, y entre los meees enero-marzo de 1989, ésta

ha caido con reEpecto aI misr¡o Periodo del año anterior

en un L7 .6%-

La industria nacional de confección tiene un gran

potencial exportado, puee ha demostrado poder competir

en eI mereado internacional y ademáe eE comunmente

apoyada en una industria textil integrada comPleta y cada

día más esPecial-izada en diferentee lineas.

En 1979 Ia industria textil eetuvo en crisis, eI cambio

tecnológíco que ee dió a nivel mundla] en }a induetrla
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y el atraso en gue se mantuvo Colombia en este

sentido influyeron Para que ee diera eeta situaclón' es

aai como eI sector textilero Perdio competividad en los

mercados internacionales, Ios costos de Producción

aumentaron considerablemente y Por consiguiente e1 preeio

de los productos, todo esto unido a Ia apertura que eI

gobierno nacional hizo a las imPortaciones y a1 auge de

contrabando, slxr¡ieron Ia induetria textil y Por

consiguienteladelagconfeccionesenesaterrib}e

crisis de Ia cual poco a Poco ha ido saliendo'

Apartir de 1985 la induetria textil presenta un gran

desnudamiento debido a que en este año €ie cerrarón y

restringuieron las importaciones de telas' repueÉttoe Para

maquinaria, colorantes y }ae mismae prendas de vestlr, }a

formación de microemPreaaa adquiere baetante impulso'

Observando las estadisticas de los últimoe años (ver

cuadro: exportaciones del sector textil) podemos concluir

que Ias empresas manufactureras han aumentado

notablemente a pesar de Ia falta de apoyo gubernamental'

el gobierno presta aPoyo a Ia gran industria olvidandoee

de tas pequeñas y medíanas empreEaB quebrandolas con

altos impuestos y eI finaneiamiento con elevados

intereees.
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EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCION

(Miles.sle U-S'Dólar)

Añ0 coNFECCTON (2\ TEXTTLES

1975 29.066 (L7%) 145-045

19?6 39.066 (2L%) 153 -427

Ls77 49.768 (2A%) 198 -323

1978 63. 658 GO%) L52 -934

1979 111. 107 (4?,?6) 153 -L42

1980 118.?88 (35.%) 2L7-731

1981 118.383 G7%) 2O2 -269

LsBz 134.636 (54%) 114 -274

1983 19.019 (2L%) 72.78t

1984 43.48,3 (26'6) L22-725

1985 54.737 e9%) 133 -648

(3) TOTAL TEXTILES X
CONF'ECCION

(83%) 174.LtL

(7e%) 193.093

(80%) 248.091

(7O%) 2L6.592

(58x) 264-249|(

(65%) 336-517x

(93%) 32O -652*

(46%) 248-910x

(79%) 91.800

(74%) 166.2O8

(7L%) 188 - 385

(1) Eetadíeticas de la ANDI
iálC"trf"cción exclueivamente prendae de vestir
iájt"*tif"* incluye fibras,hiloe,teiido Plano y Punto de

ii-ü""" sinteticag v sus mezclas v algodón LOO%

A continuaeión haremos un analisis de lae cifras globales

del comerció textit de los paises importadoreet más

importantes y Ia Posj-ción de Colombia'

De las cifras anteriores deducimos que e} volumen total
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de textiles v confección aeciende a US$4o-OO0 millones de

los cuales el 64% eguivale a Prendas de vestir.

Las exportaciones textiles Colombianas hacia los Paises

desarrollados apenae llega a un promedio anual de US$60

miIlones,lo que reprecenta un partieipación minima deI

0.33%.De otro lado,tenemos casos execepcionales como

Korea,fndia y portugal que individualmente vendierón

US$500 millones.

Las exportacionee de eonfección Eon todavia más

desalentadoras,si tenemos en cuenta que e1 promedio anual

de ventas no llega a loe US$40 millones 1o que nos da una

participación total del O-L6%

Hong Kong muestra cifras anuales de US$500 millones y

Korea de US$3OOO milloneg.

Pero si vamos a cifras comparativas con nuestros paises

vecinos latinoamericanos'vetnog que Mexico ocuPa el primer

lugar con US$250 millonee seguidos Por rePublica

Dominicana con US$180 millones y Brasil con US$ 150

milIones.

Analizando los resultados de las exPortacionee

Colombianas en el pasado'vemoet que estas fuerón con

esfuerzos individuales y discontinuos para diversas
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partea del mundo y que nunca sustentarón la introduceión

permanente de nuestros productos en mercado€t netamente

importadores.

Hay que tener en cuenta que Ia tasa de natalidad ha

disminuido notable¡nente en 1os úIti¡nos años debido a las

medidas de control natal adoPtadas por el gobierno

nacional,este factor es determinante Para nuestro estudio

pueeto que e} mercado Potencial oscila entre 18 y 35

años,ademas debido a} tamaño de nuestra microemPreaa

unicamente pensamos suplir un minimo de eete mercado

potencial.

EI futuro de Ia industria de confeccioneE ae vera

afectado por alzas,debido al aumento de circulante eeto

por las últimas medidas tributarias adoptadae Por eI

gobierno.

A peear de todoe estos obstaculos existe e} espiritu de

crear nuevaE empreEaet que generen empleo con tecnología e

inversión en este reglón de la industria-
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6.1.3.1. Analisis de la oferta

Considerando nuestro servicio como un bien de tipo

competitivo, el proyecto ete convierte en un agregado más aI

conjunto de unidadee Produetivag' Por 1o tanto más

importantes serán los costos de producción y Ia ealidad del

bien que ofrecemos más que Ia capacidad de producción

existente y Ia futura.

El sigUiente cuadro incluye Ia produeción de }a comPeteneia

en cuanto al corte,marque y fusionado y su participaeión en

el mercado.

PRODUCCION CAPACIDAD INSTALADA DE CORTE ,MARQUE

Y FUSIONADO (Produeción actual Unid,zdiarias)

EMPRESA CORTE MAROUE FUSIONADO

Secco1 ltda. 3700 3700 3000

Indueol 3500 35OO 3000

Confecol 1tda. 2150 2150 2L5O

Latin Sport 630 14OO 14OO

*Creacionee Siluet 45OO 45OO 1500

To1edo y cia. 2000 2000 1500

Fanaltex 1700 1600

fñ;
li

;,;



Picae

Nexxt Confecciones

Creacionee Yese

Confeccionec pietry

Peñatex ltda.

2300

250

250

240

100

2500

250

250

240

100

250

80

interior*La producción de ereaciones siluet ee de ropa
femenina
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6. 1.4. Demanda ineatisfecha

La demanda ineatiefecha se define como Ia brecha existente

entre la demanda total pronostieada en unidades de prendas

que se cortan diaramente.

DEMANDA INSATISFECHA =DEMANDA TOTAL _ OF.ERTA PRONOSTICADA

Para eI caso de Sertex 1a demanda instisfecha se basara en

loe datos que se manejan en su mayoria en e] mercado

inernacional y de Ia competecia nacional ,que radicara

inicialmente en las empregaE de CaIi y de Zona franca

Por 1o tanto podemos concluir que no hay insatiefación en

}a demanda ya que el servicio eumple conn los

requerimientos de calidad y en Ia medida que que ha

solicitado por el cliente este ha tenido acceso a él.una

vez Ee inicie la expansión en e} nivel de producción y

tenga más penetración en eI mercado ee creára Ia necesidad

de consumo en un mayor numero de cLientes.
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6.1.5. Analisie de los Precios

Determinar el precio exacto de un articulo es una tarea

ardua y dificil. Este no debe aer,tan baio que genere

perdida,ni tan alto que no este aI alcance del cliente.

En nuestro eago, nos inclinaremos Por Ia modalidad de

fijación de precioe existentes en el mercado interno Y

externo,tal vez un poco más favorable Para eI consumidor en

su etapa de iniciacion de penetración en eI mercado

nacj-onal e inetrnacional Para que el cliente Ia conozca y

se forme un concepto de aeeptación favorable que }e insPire

confianza al elegir Eu compra.
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6.1.6. Estudio de los canales de distibución

Nuestro sistema de ventas se basa eepecífj-canente en Ia

distribución directa con los elientes de los eetadoe unidoe

yen

de

eI futuro en Ia distribución directa de las emPresas

eonfeción en eI Departamento y luego a nivel

nacional,dode Be eomplementara con la venta directa a

clientela fija constituida Por Ia Harwell y londog fog de

los estados unidos y de otras actividades que desempeñe

Sertex.

Ias prendas en el Proee6o intermedio 6e almacenaran en

estantee Clacifieandolas por tallas.además e1 inventario

será muy reducido pueg trabaiaremos con el sistema modular

del justo a tiempo implantado por las empreÉtaE de Zona

franca"su transporte se realizara en eI vehiculo de Ia

empresa y los encargados de levarlas eeran los encargados

de hacer Ia entrega,pues e¡e trta de un articulo que no

requiere de condieionee ecpeciales Para el

transporte, nanipulación, y estara protegido en bolas

plasticac que tendra imPreso eI logotipo de Ia fabrica.

EI sistema de credito se esta estudiando con los socios

sertx que darán un respuesta afirmativa o negati-va en

puesta de eete plan.

de

1a



6.2. ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL DE CONFECOL LTDA.

6.2.L. INCORPORACION

Durante el comienzo de Confecol ltda ae emPezó a

trabajar eI Corte, Marque y Fueionado de una manera no

muy organizada ya que }a necesidad de Ia enpre6a en estos

proceEog no demandaban grandee volúnenes de producción. AI

aumentar }a esrpre6a encuanto a su capacidad instalada

aumentaron las necegidades del corte de }a Prenda, eI

marcado, v eI fusionado de algunas Partes de Ia

prenda, Ia empresa aI notar este aumento de voIúmen en

produeeión de prendas comenzó a planear de una meior

forma estos tres proceelos.

Anteriormente el eortado,el marcado, V €1 fusionado era una

cuestión de una pequeña área. (Ver plano N. II ANEXO 5)

En la actualidad han evolucionado estos tree ProceEoft

encuanto a Eu distribución de planta, estoe tres procesoc

preEentan áreas separadas en Ia emprega en donde de una

manera general Be ha tomado el concepto de eolamente

agrupar máquinas, proeeEoE, alinear áreae de trabaio

delimitado por pasillos estreehosy colocando el material de

un extre¡no al otro extremo de la planta, rlo hay una

ordenación fisica de Ic¡s elementos industriales de Ia
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planta, eI flujo o cireulación de materia Prima presenta

innumerables traneportes y aLmacenaies.

Los procesos que realiza confecol }tda en 1o concerniente

aI eortado, marcado, y fusionado de Ia prenda PreÉtenta una

distribución zonal debido al diseño de Planta, esto quj-ere

deeir que eI cortado de una prenda presenta otros

subprocesoe como aon: el extendido, el cortado, Ia

inspección del Corte; eI Marque tanbién presenta unoet

subprocesos, eetos e¡on: e} numerado, Ia realización de

tiquetes, ensamble, y l>or último e1 fusionado.

La chaqueta preeenta tree procegoc: eI cortado,

mareado, y fusionado y eI cliente aI que Ee le confecciona

Ia prenda es la Londog Fog (E.E.U.U).

El pantalón no presenta el eorte en eeta empree¡a¡ Vd que

el clienta 1o entrega cortado a Confeeol Ltda, los únicos

proceEog que presenta eI pantalón es eI marcado y eI

fusionado, el cliente para eeta prenda es Hartwell Company

(E.E.U.U)

6.2.2. DATOS Y ANALISIS DETATADOS

Antes de penetrar en los procesos del trabaio real
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corte, marque y fusionado abordaremos de una forma

análitica estos proeego€t productivoa. Comenzaremoa e1

análisis en forma generalizada y después de reeueltos

procederé a reeolverlos en forma detallada, para eete

análisis debemos tener encuenta eI volúr¡en de produeción en

tanto de Ia chaqueta como del pantalón ya que sufren

variación deacuerdo aI programa de producción que la

empreaa empl-ea durante eI año. También ee tiene encuenta

el movimiento del material- encuanto al fluio o circulaej-ón

ya que no ee eI adeeuado debido a que Ia seceión de Corte

con respecto a 1a sección de Marque 6e encuentran

distanciadae. (Ver plano N.11 ANEXO V)

Existe una zona critica en eeta distribución y e6 Ia de

Marque, esta preeente una reducción de espacio encuanto

la funcionalidad de cada puesto de trabajo de1 operario,

esta reducción obedece aI hecho de encontrarse compartiendo

el área con la planta de pantalón, esta seeción de Marque

preeenta problemas de almacenaje de materia prima puec no

cuenta con un área suficlente para abastecer todo e}

volúmen de produceión que entra y sale de confección de las

prendas, esta sección presenta a1 otro lado de la planta un

área adicional de almacenaje de materia prima entrante para

eI pantalón, €rr Ia que Ee precentan transportes Largos en
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eI flujo de la materia prima.

A continuacj-ón se estudiaran los diveraos elementos que

tienen relación directa o indirecta con Ia distribución V,

también las distintas consideraciones que pueden afectar a

la ordenación de aqueIlos.

Se irán enunciando deacuerdo al- orden de importancia que

poseen los factores para el caso de una distribución.

6.2.2.L. MATERIAT

Es considerado uno de los factores más importantes en un

diseño y distribución de planta, Ee incluye tanto para el
pantalón como para la chaqueta, esto depende tanbién de

Ia variedad de estilos de pantalón y de las diferentes

elases de chaqueta.

EI volúmen de producción de Ia chaqueta eB de 400

uni,/día, y para el pantalón eI volúmen de produeción es de

90O uni,zdía, ambos presentan listado de operaciones con suc

operaciones reerpectivas.

Para }a transformación deI material eB necesario tener

siguientee elementos:

Ios



88

6-2-2-L-t. Materia Prima:

Tanto para e1 pantalón (1682) como para }a ehaqueta. Para

eL pantalón son materiae primas, teLa principal cortada,

forrobolsillo, fusionable ISS 66. Para Ia chaqueta Bon

materias primas: tela principal, Nylon, entretelay sesgoc,

papel kraft, trazos de chaqueta (marcadores), papel

separador y fusionable LF 81.

6 -2 -2 - L -2 - Material Entrante:

Se podrá denominar así a los marcadores de extendido que

sirven de molde para el corte de Ia prenda cuando Ee

extiende en }a mesa de corte.

6-2-2.1.3. Materiales accesorios empleados en eI proceso:

Estos Eon:

alfileres,
numeradorae*,

deeperdlclos

extendedoree,

Moldes y Patrones de marcadae, grapaÉ,

cartulina y tlnta para }as máquinas

carros con tulaE para Ia recolección de los

o picadillos del eorte, €I metro para loe

papel indicador de empates

6-2-2-I-4- Piezas Rehuzadas a Repetir:

No e;e acostumbra a recuperar todo un extendido cortado,
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recuperan las piezas grandes deI extendido para

piezas pequeñas; cuando Ia pieza presenta un defecto en

el urdimbre o en el tramo ee desecha eI rollo de tela y

eE informado al cliente, en este caso Hartwell y londog

Fog , los rotulos de tela sobranteet en 6u gran mayoría

se venden a pequeños empresarios.

6.2-2.L.5. Materiales y Utilización en el Mantenimlento:

Comprende loe lubricantes para las maquinas cortadoras,

grasaa, cuchillas cambiabLes para 1as máquinae cortadoras,

Acpm.

6.2.2. 1.6. Material en Proceso:

Se utiliza la tinta de numeración tanüo para el pantalón

como para 1a chaqueta, tanbién en muchoa caso6 se utiliza

la marcación con lápiz y cintas adheeivas-

6.2-2.L.7 - Productos Acabados:

La prenda se eonsidera acabada cuando lIega a loe estantes

de Ia confeeción de }a prenda, cuando 6e encuentra cortada

cuando l1ega a los estantes de confección de Ia prenda,

cuando Ee encuentra cortada, numerada, y fusionada de

partes.
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6.2.2.L-8. Material Saliente o Enbalado:

Cuando la prenda pasa por }os tres procesos Be guarda o

almacena en chuspas plásticas, esto se cumple tanto para

pantalón como para camiseta, V 6€ deja en estantes de

producto terminado para luego 6er llevadas al lugar donde

se deben confeccionar.

6.2.2-t.9. Retales de tela, Picadillos de TeIa.

Lae consideracione6 que afectan el factor materia] son:

6-2-2.1.10. El proyecto y especificaconec del producto:

Para conseguir una produeción efectiva el producto debe aer

diseñado de modo que sea fácil su fabrlcación: analizando

el diseño de1 producto €re podrá sugerir cambios que

reducirán escencialmente eI costo de la misma.

En esta parte, s€ hará referencia a uno en parti-cular; Ia

preparación de marcadores para }a eml¡reÉa; para la

obtención de un marcador tiene que pacar por otra empre€ra

en este caso Seceol ltda que eB Ia que provee de marcadores

a esta empresa y a otras de Ia confección.

Este proceao ee puede reeumir dieminuyendo el tiempo total
de Eu fabricación en Ia forma de diseñar Eua propios
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marcadore6 una sola emPresa donde Posea eI Corte, Marque y

fusionado en este caso Sertex ltda.

6.2.2.L.tL- Caracteristicas Fisicas:

Eetos productos, Piezas o materialee'

earacteristicas que Pueden afectar a }a

planta y es neceeario tenerlas encuenta-

tienen eierta

distribuci6n en

Es el caso de }os rol}os de tela de Ia chaqueta del

cliente de Londog Fog su almacenaie no es adecuado, ya que

Ia tela ee dejada en un Eegundo piso de la emPrega en el

suelo donde }e entra humedad, polvo, y demás mugre de1

alrededor. la tela de la confección de Ia chaqueta está

diseñada por eI mismo cliente de Ia Londog Fog en e} que

el coeto de esta tela es alto debido a Eu alta calidad'

esta tela es diseñada Por una emPre6a que Ie Presüa los

servicios a Ia Londog Fog, e6ta es 1a compañia Dupón *

radica en Corea del Sur.

Los containers que llegan de E.E.U.U presentan un gran

volúmen y pleso,y también presentan Problemas de almacenaie

y manejo.

La meaa de eorte se encuentra aI lado de la caldera por

*VER GTOSARIO
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efectos de distribución de planta, 1o que ocaciona

problemas de seguridad industrial y ruj-do que precenta Ia

zona de corte.

6-2-2-L-12- Caracterietieae especiales (que requieren

cuidado o precaución) Algunos materiales 6on muy

delicadoc como eron los fusionables ISS 66 y LF 68 * ya

que por eus trabajados a temperaturas son inflamables y

requieren zonaa de almacenaje adecuados al proce€ro.

tas telas como Nylon, Forros al €rer expueetos aI polvo

y calor sufren un proceso de curtido o manchado que en

muchos ca6oc estas telas tienen que Eer sustituidas por

Ia baja calidad que presenta cuando €re entra a

confeccionar Ia prenda

6-2-2-t.13.Cantidad y Variedad de productos o materiales:

Es de tener encuenta que una índustria que fabrique un

solo producto debe tener una distribución diferente de

Ia que fabrique una gran variedad de artíeuIos, una

distribución para un eolo producto deberá aproxlmarse

mucho a la producción en cadena, para una gran variedad

de productos requerirá Ia solución de departamento por

proceero, o de distribución l>or posición fija-

VER GLOSARIO
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6-2.2-L-L4- La cantidad de produeción de cada artículo: Si

la producción es elevada, podrá aeignarse seguramente una

suma sufieiente para PreParar una cadena de Producción. A

medida que Ia cantidad sea más pequeña ae recurrirá a

distribuciones Por dePartamentos de Procego o Por posición

fija; en esta empresa e} tipo de producción es a Pedido,

}a información del producto , nétodo de Programaci-ón,

eontrol de Ia producciónr V cumplimiento de} pedido es

según a especificaciones del cliente quien manda una

muestra (prototipo) de la Prenda que se va a confeceionar

deacuerdo al programa de Producción de Ia emPreea-

6.2.2.2. MAQUINARIA

Abarcando eI equipo de Producción y

herramientas, los elementoe o particularidadee de1 faetor

maquinaria incluyen:

6-2-2.2-L. Equipo de Proceso:

Los rollos de tela se extienden en mesag extendedoras'

estos constan de caryos extendedores, kaehert movil- y fiio'

máquina cortadora donde se corta eI extendido de tela,

mesa6 de marque, estantes de almacenaie de lae seccj-onee

del Marque y Fusionadg, máquinas numeradoras' máquinas
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tiqueüeadoras*

6-2-2-2-2- Herranientas, Mo1dee tales como:

contrapesas del extendido que Ie sirven aI extendedor

para posicionar la tela al comienzo o final de

un extendido, metro para extendedoreE, guantee de acero

para cortadores, grapadoras de extendido de tela, moldes

para pantalón y para chaqueta, estos se tienen deaeuerdo a

las partes de la prenda y a Ia talla de cada una de

estas.

6.2-2.2-3- Reglas y calibradores de medición para cada una

de las partes que ee extienden y cortan para Ia chaqueta.

6.2.2-2.4- Herramientas manuales como Ia selladora de

los tiquetes de producción de confección.

6-2-2-2-5- Maquinaria de repueeto o inactivar B€ preeentan

tanto en Ia sección del Corte como para el nr¡nerado de la
prenda en Ia sección de Marque.

6-2-2.2.6- Maquinaria para mantenimiento, E€ encuentran

piezae y repuestos para las máqulnae cortadoras y

numeradorag.

*Ver glosario
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6 -2 -2.2 -7 - Maquinaria y Utilización:

Ia maquinaria existente Ee encuentra más que

seleccionada y los tiempos de utj-lización de ésta estan

copadas I¡or jornada de trabajo. Las máquinas cortadoras

trabajan de una forma indevida ya que existen dos turnoa

de trabajo para Ia sección de1 Corte.

La utilización de Ia máquina no es Ia adecuada en

eecciones de Corte, Marque y Fueionado.

6.2 -2.2.8. Requerimienboe RelatLvos a Ias Instalaciones:

En este aspecto se anallza lae irregularidades encuanto

a Ia distribuclón de las áreae de Corte, Marque, y

Fusionado, no aon las adecuadas.

El peso de la maquinaria no influye en eI actual caso,

eI piso es uniforme en toda Ia extenclón de la planta y

cualquier translado no conLLeva a ningun rieego en este

eentido.

Las conexiones para tomas de electricidad no

presentarán cambios sustanciales ya que ae hayan

repartidaa por toda Ia planta- Los cuadros de controles y

de mandog no son utilizados de una forma coneistente en

la seccioneer de corte y marque.

Ia
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6 -2.2.3 . Et HOMBRE

En esta parte se involucra Ia supervieión y los

servicios auxiliareg aI miemo tiemPo que la mano de obra

directa. Como factor de producción el hombre es más

f lexible que cualqui-er maquinaria o material. Los

elementos y Particularidades a tener encuenta en esta

distribución actual Eon:

6.2-2-3.L- La mano de obra directa: Está con6tituida por

los extendedores de te]a, cortadoreE ' numeradorae del

marque,realizadora de tiquetee de producción,

ensambladoras de marque, meeanico6, oPerarios auxiliares

dentro deI proceco.

6.2.2 -9.2 - Jefee de eeción y encargados: EncontrannoE e}

jefe de corte, 9ü€ es eI que tiene a au cargo Ia

ad¡inistración de} Corte, Marque, y Fusionado, también

encontramos eI asistente del iefe de corte donde tiene

una dependencia directa con eI iefe de corte y una

relaeión con otros departamentoe tales coilro e] marque'

revisión de tela, bodega. En eI mismo orden encontramos

e1 supervÍ.sor de calidad donde tiene una dePendencia
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direeta con el jefe de corte y tiene una relación con

otros departamentoe tales como: el asistente de eorte,

marque y seeciones de confección; otro cargo es e} de }a

supervisora de marque, tiene una dependencla directa con

eI jefe de corte y una relación con otros departamentos:

asistente de corte, €rupervisora de calidad y secciones de

confección.

6 -2.2 -3 -3 - Personal Indirecto o actividades auxiliares:

En el corte, marque, y fusionado actual de confecol ltda

tenemos: preparadores de marcadoree, manipuladores de

material, personal de mantenimiento, conserjes (personal

de limpieza), empleados de recepción de materiales,

operarios de fabricación de utillaje, acondicionamiento,

y reparación de maquinaria.

6-2-2-3-4- En las condiciones de trabajo y seguridad:Se

tíene en la actualidad un euelo libre de obstruceiones,

operarios situados en zonaa peligrosa€r por Io cerca de

1as mesas de corte a Ia caldera- En Ia seeción de marque

no hay un adecuado acceso y salida de emergencia bien

eeña1izada. Falta de elementos de primeros auxilios y

extintores de fuego cercano, Ia ventilación no ee Ia más
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adecuada presenta mucho calor en lae áreas del Corte,

Marque y Fusionado, y Ee preeenta mucho ruido en Ia eala

de corte pue6 se encuentra enseguida de la caldera-

6-2-2-3-5. En 1a utilización del hombre se tlene un

deficit encuanto a los principios de estudios de

movimientoe, pueE Eon Eomeros, no ee reariza un estudio

adeeuado de estos procesoÉrr s€ presenta una

subutilizaeión por parte del hombre

debido a esta consecuencia-

de los procecoE

6.2 -2 -3 -6 - Consideraciones

La eficiencia del hombre se podría aumentar con una

buena dietrlbueión der puesto de trabajo y 6e lograría
con estudios de movimiento; diagrama hombre - rnaqulnaria

y con el diagrama de mano derecha e izquierda pero esto

urgiria un estudlo más afondo.

otra coneideración es que no 6e preeenta er adeeuado

pago de incentivos a las operaclones que Ee realiza
individuarmente siendo que argunas operaciones E;e

trabajan más intensamenteque otrae. También en 1o

psieologico se han presentando inconvenientes ya que las
peraonas cuando transportan el materiar en carritos aI
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pasar por las mesas de corte se deben "itrr"* eneimas de

las mecae¡ de corte por temor gue Ios atropellen o los

hagan caer.

6.2.2.4. MOVIMIENTO

E1 eetudio concienzudo de estos dos faetoree está

estrechamente ligado a descripciones y análisis
detallados de métodos y tiempos. EI movimiento en el
factor material es escencial en Io que eonci-erne a

materia prima, material en proceero o produetos acabados,

Ia dietribución y eI manejo de material van estreehamente

unidoe-

Como el estudio de tiempog y movimientoe ee mlnimo en

estos tres proceeoE, entonces las reglas y convenciones

referentes a ellos permanecerá conetante hasta Ia
propuesta de la nueva distribución de planta.

Para el factor movi-miento hablaremos de la
consideración que siguen 1os tres proceeroa en Confecol

Ltda..

6.2.2.4-L. Patrón de circulación de flujo o de ruta:Se ha
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buscado un patrón de flujo de material lo más acorde a Ia

distribución de planta que preeenta esta planta,

consiguiendo una circulación completa Para una parte del

proceso, entre estos tenemos: (Véase plano 2 Anexo IV)

6.2.2.4-2- Entrada de material: Preeenta un acceso

eonveniente a Eu distribución, pero preeenta muchos

transportes de materia prina tanto para Pantalón como

para chaqueta, Vd que no se tiene un sitio de almacenaie

para Ia materia prima que Ilega de los EEUU por Eiu

volumen.

6-2-2-4-3- Salida de naterial: No es muy adecuado ya

que presenta muchos transportes en 1a materia prima,

debido a Ia dlstribución de Corte, Marque, y Fuslonado de

Ia planta, algunas operaciones de estos ProceEos

preeentan secuencia en las operaciones finallzan y

comienzan en la otra sección tal es e1 caso, de Ia

sección de Corte eon refereneia a Ia sección de Marque

de la ehaqueta.

6-2.2.4.4- Materiales de eervicios o auxlliares: Se

presenta daperdicios de tela en eI corte denominados

retales, egto6 retales aon almacenadoe en zonas de
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cercanÍa a la entrada de containers donde ]lega el
pantalón de Hartwell, estos retalee al cabo de1 tienpo se

aeumulan y 6e venden a pereonac encargadae del reciclaje
de estos desperdicios de tela.

6-2.2.4.5- Movimiento de maquinaria y utillaje:
presenta poco movimiento de maquinarj-a ya que 6e

encuentra cada una en su sección respectiva, Ia seción de

corte presenta sus eortadores en Ia mesa de corte, Ia

seción de marque no preaenta maquinaria sino equipos y su

movimientos radican en las mesas de marque, la eeclón de

fueionado mantiene su ubicación enseguida de Ia bodega

de pantalón, la máquina mantiene 6u localización y no ae

mueve en 1o absoluto.

6.2-2-4-6. EI movimiento del hombre: Se realiza de una

manera constante en lo que Ee refiere a eetos proceeloel,

en las mesas de corte el extendedor en rnuchas ocaeionee

por no dar la vuelta Ee ealta por encima de Ia mesa de

corte, 1o mismo ocu?re para el cortador. Para eI Marque

se presenta pasillos muy estrechos en la manera de

transportar eI material se producen conjeetiones.

6.2.2.4.7. Reducción de1

antieconómico: No hay un buen

manejo innecesario y

aproveehamiento de1 manejo
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del materiaL, Vá que no hay una ordenación en la seción

de marque encuanto un operario al deiar el material el

siguiente operario pueda recoierlo eon facilidad, e¡e

presenta un contraflujo en eI reordenaeión del material.

6.2.2.4-8. En cuanto a 1os pasilloo en la seción de

Corte, Marque no son los mas adecuados ya que presenta

salientes de maquinaria cerca de las mesas de Corte y de

Marque, también encontramos pasil-los demasiados cortos en

esta sección de Marque.

6 -2 -2 -5 - ESPERA

Siempre que los materiales son detenldos tienen lugar

esperaer o demoras, V estas cuestan dinero, €8 de

anotar que la razón de poder iustiflcar la exletencia de

material en egpera, eB por que noa Permite mayores

ahomos en alguna parte del proceso total de fabricación;

desde el momento en que debemos Prever un área de eEPera

para los mismos debemos tenerlos encuenta. Los elementos

o partieularidades del factor egpera son 1os siguientes:

6.2 -2 -5.L - Area de recepción del material entrante:

esta parte encontramoe los material-es que Ilegan

En

en
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container6 que Ee almacena en la bodega auxiliar, esto

para pantalón; para 1a chaqueta el área de reeePción del

material es la entrada principal de confecol dónde llega

el eamión de la empresa; en Ia Parte del gegundo piso

eneontramos el almacenaie de los rollos de tela de Ia

ehaqueta. (Véase Plano 2 Anexo V)

6.2.2 -5.2. Almacenaie de materia prima u otro material

comprado: En esta Parte encontramos en Ia entrada del

altillo donde se almacenan loe rollos de tela que }legan

de los EEUU, cruzando Ia seción de chaqueta encontramos

una bodega auxiliar dónde se almacenan las cajas, también

se utilizan loe estantee para almacenaie de materia

prima. (Véase plano 2 Anexo )

6.2-2.5.3. Almacenaie dentro del proceEo: Se presenta en

las seeiones de Corte, Marque y Fusionado; en la eeción

de corte encontramos eete almacenaie debaio de las me6as

de corte, ya que Ee deian varlog rol-Ios de tela en egPera

para cuando €re neceEite extender eI extendido. En Ia

seción de marque al lado de 1as mesas de las numeradoras,

ensambladoras se deia en eaPera e} trabaJo Para ir

cojiendo paquete Por Paquete dependiendo del
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conÉecutivo, y la talla que Ee vaya a numerar o

ensamblar tanto para eI pantalón como para la

chaqueta;tanbién Ee presenta burros de almacenaie deI

último proceEo que se ha realizado, entregar los

paquetes a Ia confección de Ia prenda, en la sección de

Be presentan burros para el trabaio que se va a

fueionar para el que se está fusinando listo para entrar

a confeccionar.

6-2-2.5.4. Area de almacenaie de Productos acabados:

Eetos productoe acabados tanto Para la eección de marque

fusionado E e almacenan en l¡urroe, €rl donde lae

patir¡adorae de pantalón y chaqueta 6on las encargadas de

transportar estos Productos aeabados a las diferentes

secciones de confección-

6.2-2-5.5. Area de almacenaie de deeeeho, matenial

defectuoso: Esta área es Provisional y se encuentra en la

bodega auxiliar, dónde quedará otrae seceiones de

chaqueta. (véase plano 2 Anexo V). estos desechos 6on

Ilamados retales; éstos Be deian en un earrito de tela'

y luego los retales son traneportado a un área fuera del

proeeE'o, €1 material defectuso es llevado de nuevo al

altillo donde se almacenan loe rollos de tela y 6e
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en eajas de cartón.
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Los materiales se guardan

6-2-2.5-6- Area de almaeenamiento de herramlentas: A un

lado de las mesas de corte se encuentran unoa eaiones que

sirven para guardar los utenzilios que Éte van a necesitar

para el extendido y el corte, también en el marque hay

cajas dónde las operarias guardan auÉ utenzilios de

trabajo y pertenencias.

6.2 -2 -6 . SERVTCTOS

Esta parte eci Ia que cubre e1 mantenimiento'

inspección, control de desperdicios' Programación y

lanzamiento. Estos serviciog comPrenden:

6-2-2-6.L. servicios relativos al personal:

6-2-2-6-1. 1. Instalacionea para uso de} personal,talescomo

baños se encuentran apartados Para la seeción de] Marque

y Fusionado ya que eI recorrido eE considerable PueB Eie

pasean por las otraE seceiones de confección para l}egar

a los baños; Los vestidoree 6e encuentran en Ia miema

área del Corte, Marque, y Fusionado; eI bebedor de agua
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€re encuentra cerca de la sección del corte, pero Para la

secciones del Marque y Fusionado se eneuentran

alejadoB;se encuentrabn pocos tableros de avisos en los

tres proce€ros de} corte, Marque, y Fusionado; loa equiPoe

de enfermeria eon botiquines que €te encuentran en Ia

secc j-onee de1 Corte y de1 Marque ' En las of icinae

de personal presenta meior acceÉto a la planta ya que se

encuentra ubicada cerca de }a entrada de Ia emprega'

(Véase plano 1 Anexo IV)

6.2-2-6.L.2. Como inquietud para eI futuro, el€ debiera

prestar especial atención sobre todo a la ventilación en

el interior de Ia planta, pueE hay oportunidadeE¡ en las

cuales Ia temperatura está por encima de los 30 grados

centígradoe.

6.2 -2. 6. 1. 3. La ilumlnación Presenta algunoe problemas

en las mesae del corte, y tnarque puea deficiente sobre

todo cuando Ee cortan y numeran telas de colores

ogcuros,hay poca entrada de luz en e] día por la parte

superior.

6 -2 -2 -6 -2 - Servieios relativos aI material:

como eontrol de calidad y producción son relativamente
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buenos, Er€ basan en Ia ley de la demanda; eI eontrol de

desperdicios merece más atenclón ya que ae mueEtra gran

cantidad de desperdicios de tela en la Producción-

6-2-2.6-2-L-EI mantenimiento de los eervicios relativos a

}a maqulnaria es un poco estrecho debido a que se realiza

en eI mismo tal}er, esta área eE pequeña pues la planta

está eopada con áreae o secciones de confección de la

prenda. (Véase plano 1. Anexo IV)

En cuanto a Ia distribución de las }ineas de servicios

auxiliarea no han sido tenidas muy encuenta' puec estas

lineas han sido acondicionadas a la producción de Ia

confeeción, puea la caldera Be encuentra muy cerca a lae

megag del corte y eI calor que precenta es considerable,

las instalaciones que preeenta en lae mesas deL corte eB

aérea.

6.2.2.7 . EDIFICIOS

Ya Eea que

enteramente nueva

6e

o

planee una dletribución en planta

,para un edificio ya existente' como

si reordenaramos una distribuclón actual, debemos

eonceder aI edificio Ia importancia que en realidad



tiene. Como

edificio crea

e6 necesario

tres proceeroc
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éste factor ya existe de antemano, B1

una rigidez en Ia distribución y entoncee

pensar en una distribueión a parte de los

productivos.

Los elementoe o particularidadee del factor ediflcio
que intervienen en la distribución actual es:

6-2-2-7 -I. Et edificio ea e€tpecial o hecho a Ia nedida

ya que se facilidad, generalmente este edificio est de

carácter más permanente que eu equipo o dlstrlbuclón. Su

costo inicial es menoc elevado a causa de los diseños

standar; pero para nuestroe tree procegoa productivos eI

edificio en espaeio ya no cubre las necesidades de

expansión de la empresa, loe tres procecoc productivos

necesitarán más espacio para trabaiar con efectividad en

e1 logro de Eacar mejoree benefleioe productlvoe Para Ia

empreca. Aunque la planta pocee a1tillo de almacenaie de

rollos de tela eE! nececario tener más área de almacenaie

para los materiales deI pantalón.

Es por e6o gue hay que planear una nueva dlstrlbución
que eatisfaga estas necesidades y posibles cambios de

redistribución para dar flexlbilldad al- conjunto.
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6.2.3. PLAN DETALTADO DE LA DISTRIBUCION

Teniendo encuenta que las lineae de producclón

eseencialmente tres:

1- Chaqueta (véase fie. 11 )

2- Pantalón (Véase fie. LZ )

3. Camiseta

Para su estudio ee necesario mlrar Ios diagramae de

proceso de operacionee, estos mueetran Io siguiente:

1. CHAQUETA GOLF

Tela Principal:

-Extendido ehaqueta Golf (véaee tabla 1)

-Corte de la ehaqueta GoIf (véase tabla 2)

-Numeradora de la chaqueta Golf (véase tabla

-Tiquete de produccj-ón de Ia chaqueta GoIf

4)-

-Ensamble de chaqueta GoIf (véase tabla 5)

-Fueionado de Ia chaqueta Golf (véase tabla

Tela NyLon:

-Extendido de la chaqueta Golf (véase tabla 7)

3)

(véase tabla

6)



Dx2

Pu ño

Fus. pu ñ o

Espoldo nylon

: t-l>esgo Fus. sesgo

Almillq

E spoldo Frente Solopo

G.
C uello

Fu s. cuell o

Figuro 11 CHAQUETA GOLF



l-t
l,_J

Forrobolsitlo
t rosero

il
,A tetil to

\|])ll
i:H' 

[]
Pnsq dore s

Alet ill on

Delon teros

Ribetes

Pretino

rI?

-
Fusiomble de pret¡no

Figuro 12 PANTALON 1653

D
V isto

Forrobo
delon

Trqseros



110

-Corte de Ia chaqueta GoIf (véase tabla 8)

-Numerado de la chaqueta Gotf (véase tabla 9)

-Ensamble de Ia chaqueta GoIf (véase tabla 10)

-Fusionado de Ia chaqueta Golf (véase tabla 11)

2. PANTALON 1653

-Numerado de pantalón 1653 (véase tabla LZ)

-Realización de los tiquetes de Producción de Pantalón

1653 (véase tabla 13).

-Ensamble de pantalón 1653 (véase tabla L4)

-Fusionado del pantalón 1653 (véase tabla 15)

Para Eu eetudio 6e ha dividido Ia planta en tres

seccionesintermedias en eI Proceso de }a confecclón,

estas secciones

son:

1. Sección

2- Sección

3. Sección

corte

margue

de fusionado

En las hojas de operación se incluyen los tiempos del

corte en tres Pares o pliegos del extendido, ya que cuando

Ia prenda paga Por las oPeracionee es neceeario tener

encuenta eI extendido por factores de calidad y producción;

los tiempos en eI eorte Presentan muchae irregularidadee
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debido al cambio de operario, máquina, división

marcadoreg, yardaje de rollos de1 extendido, razón por

cual fue dificíl estandarizar.

6.2 - 3. 1. SECCTON DE CORTE

Ocupa un lugar considerable en Ia planta, consta de dos

meeas de trabajo, elaboradas en madera. Estas 6on:

6.2.3.1.1 Mesa Pt1: Esta meca e6 Ia prlncipal en Ia sección

de Corte, pues en eIIa se realiza el Extendido de Ia

tela, eI corte de} Extendido de Ia tela, inspección del

corte y eI paqueteo de las prendas cortadas, eeta mesa

presenta un área de (1.85x35=64.75 nts cuadrados). En

de

1a

esta meca 6e mueve

extender el tendido

carrito extendedor que eirve para

la tela requerlda, este carrlto Ee

un

de

utiliza generalmente para e1 extendido de la tela
prineipal 1o cual nos da más rápidez en el extendido y

calidad del mismo; el extendedor cuando guía eI camito
con una regla va quitando las arrugaa que quedan del

extendido. El extendedor cuando comienza eI extendido

lleva un control de extendedor* en la que 6e Ie da lae

instrucciones de} extendido (véase anexo I). En Ia parte

superior se encuentran las lámparas de alumbrado de Ia
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mesa de corte; en la misma me6a despuée de extender eI

tendido se procede aI corte de1 tendido, 1o eual puede

reali-zar el mismo extendedor o cortador. En eI corte del

extendido 1o primero que se hace es Ia colocacj-ón de1

marcador en Ia que Ee fiia con graPadora* y Ia división

del extendido en secciones y eecalae (véase fie.13,14 )

después de extender Ia tela se realiza eL corte siguiendo

el diseño del marcador, luego se realiza la i-nspección

del corte del tendido, e¡€ verifica que loe Piquetes se

realizen en los sitlos indlcadoe. Por rlltimo Be realiza

eI traslado de paquetes a Ia sección de marque.

Es de anotar que se busca que el orilIo de la tela en

cada eapa que €te tiende sea Pareia para realizar un buen

corte. Debajo de las mewsas de corte se encuentran los

rollos de tela para 6er extendidos en el momento

oportuno.

La mesa Pt1 presenta

equlpo:

Carro extendedo

Catcher movil

1a sigulente maqulnaría y
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1 Cateher fiio

5 CortadoraÉt

3 Metros

4 Peeas

2 Reglas de corte

1 Grapadora de corte

LasoPeracione€'que6erea}izanyelproceE'ode

sección de corte Ee ven en las hoias de oPeraciones

diagrama de proceso descritas anteriormente'

6.2.3.L.2 Problemas en la sección de corte

a) se aprecia en los diagramas de ftuio del Plano II

anexo v que no son continuos que exísten denasiawdoe

cruceS cuando se superponen en un plano general esto 1o

vemost para tela Principal, nylon' a causa de este

desorden, €fi eI fluio hay tremenda confusión en los

puestos de trabaio-

b) EI almacenamiento de tos rollos de tela debaJo de lae

mesa6 no es el adecuado, ya que Ies cae polvo en el piso

y se mancha Ia te1a.

1a

v

e) Las áreas de trabaio Para cada máquj-na lncluYendo
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material que entra y 6ale' no está bien definido, Por 1o

cual, €fl algunas áreas materiales de una máquina implden

'el funcionamiento normal de otra, €1 acceso a ella y e}

libre maneio por parte del oPerario-

d) Hay varios extendidos en que 6e utilizan Peaas' en

vez d,e utilizar carritos extendedores' este tabaio manual

de pega6 Ee hace perder tiempo en el Procego y aumentan

los costoE por mano de obra-

e) El material gue entra a la

pasi}los adeeuados Ya que Por

material a la mesa de corte entra

conjestlones que imPiden el fluio

Ias mesas de corte. (Véase Plano

planta no tiene unos

dónde se traelada eI

Ia gente y Ee forman

adecuado de1 material a

II Anexo V)

f) A los operarios no 6e lee define eI trabaio y se les

órdena ejecutar cualquier operación donde Eea neeesario,

cambiandoles luego de oficio por orden de1 iefe

inmediato, quien 1os ocupa en otra labor-

h) En Ia mayoría de lae vecee eI mlemo extendedor que

realiza eI extendido de los rollos de tela se encarga de

transportar éeta haeta }a meea de corte.



e6tá cerca a

de eeguridad

Lt7

la caldera 1o cual no

industrial. (Ver Plano
i) La mesa de corte

cumple con las normae

II Anexo V)

Para la Programación del corte del extendldo' eI

supervisordecorteE'eProveedelformato.'cálculode
materiales" deacuerdo con el estil0 determinado en el

"cutting ticket"* (Véase anexo I ) en eI ca€to del

clienteLondogFog.Unavezdefinldoeteetlloanchoy

datosbásicossetranscriben}asunidadessolicitadasPor

el clinte en cada ta}la al cuadro de cáIcu1o de

materialesenlacasillaresPectiva;almultiP1icarel

número de unidades por Promedio o congumo por unldad en

cada talIa, €1 resultado obtenido será yardaie requerido

para eee número de unidades'

La 6uma de los Parclales por talla noE da como

resultado eI total de componentee (tela-nylon-fusionable

etc).E}totaldeyardasrequeridasdivididasentreel
número de unidades totales de la órden noe¡ da como

resultado el promedio pónderado g conÉuno Dor unldgd

paraesaórdeneepecíficaveranexol;delamismamanera

*Ver glosario
xlbid
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6e procede con todos los materiales que comPonen un estilo

en cada uno de los tamaños solieitados: regular - lone - X

long etc y en todas las órdenes de corte que comPonen un

"cutting ticket o embarque".>t<

El siguiente pa$o será proveerBe del inventario de

materiales para eI "embarque" que se está eálculando y con

base aI "promedio ponderado" que apareee en el cálculo de

materiales, determinar el número de unldades que ae pueden

fabricar en cada lote y en cada una de las "órdenes de

corte,,, al dividir eI inventario de un materlal entre el

promedio ponderado de material, €R }a órden hallaremos eI

número de unidades que es posible fabrlrcar, una orden de

corte que se puede visualizar meior en le anexo I.

En el caso de la producción para Harwell Company'el

eupervisor de corte reeibe la prggramación general de

cada corbe: inmecliatamente 6e elabora el pedldo de

marcadores de acuerdo aI estilo.

At recibir los mareadores se toma uno de ellos de eada

material y se procede de la eiguiente manera:

1. Se extiende sobne la mesa y 8e mlde eI narcador

darle ninguna tolerancia (compara con Ia longitud

tiene el marcador en eI orillo.

Éln

que



2. A1 largo obtenido

como tolerancia,

se Ie agrega 0.O4cm

119

a cada lado

3- AI resultado se Ie da una protección del 5?6 en

ca6o de }a tela, v 3 % para loe materiales - contraste

fusionable forrobolsillo-

4. La longitud total obtenida se divide entre eI numero

de piezas marcads y asi 6e eog igue eI coetumo por unidad

en metroel.

el

5. El conEumo en

yardas,/metros Y asi

con€tumo en yardas.

metros se divide entre O-9L44

Be eonvierte el co€tumo en metros a

6. supervisión de que eI orillo este bien alineado.

coloca eI papel separador Para identificar los

y eolocar "Tiras" para marcar los defectos que

señaladoe Por eI "revisor de telae" '

7. Se

empates

vengan

g. Reeponeabilidad de Ia supervlsión de calidad, que Ia

cantidaddepiezaeprgramadasgeanlasqueefectivamente

salen del tendido.
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9. Se "prueba" los marcadores colocandolos sobre eI

tendido antes de completar 5 pliegos o 3 PareÉ Para Poder

seguir tendiendo con seguridad.

10. Se mide eI ancho de Ia tela que ee está tendlendo

eompara con eI aneho real del trazo.

11. Se debe serciorar antee de hacer el corte de que

marcador ere le han hecho las modificaciones necesarias

que la cantidad de pares o pliegos es la correeta.

Luego se proeede a realizar los "tiquete" q" corte"*,

cuando ae trata de materiales como fusionable, contraste"

forrobolsillo, etc. EI üiquete de corte Puede comprender

más de dos órdenes de corte pero en Ia caeilla ntlmero de

corte 6e deben citar todos los que 6e programan baio un

mismo tiquete. (Véase anexo I)

Con el tiquete de corte se procede a elaborar Ia "órden

de extendido y corte", control extendedor. (Véase anexo I)

Cada órden de corte que se programe se debe registrar

en el"eontrol de proceso"*, (Véase anexo I)registrando cada

uno de loe cortes que hayan entrado en Programa y

espeeificando ademáe eI tipo de material que €tea necesarlo

*Ver gloeario

eI

v
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cortar,aai una órden de chaqueta Golf llevará la órden Para

}a tela; se registra además }a órden para eI fueionable

cuellos puños, ribetes Y nylon-

A1 finalizar eI corte se realiza un rePorte que

entrega a la sección de marque el "control de entrega

corte"* en dónde presenta una escala de corte para

tallae cortadae. (véase Anexo I )

6.2.3.2 SECCION DE MARQUE

ocupa un área de 121.5mts cuadrados y está situada en

Ia planta de confección de pantalón, cerca de la bodega de

pantalón, tal como 6e ve en eI plano Pt1 anexo V. Comprende

ocho meca6:

3 mesas numeradoras tanto de pantalón como de chaqueta'

2 mesas eneamble tanto de pantalón como chaqueta.

1 mesa de cambios.

1 mesa de supervisión

1 mesa de realización de tiquetes de producción.

6.2.3.2.L MESAS NUMERADORAS (Véase foto 7)

Es dónde Ee coloca e1 número a eada Prenda para

:tcVer glosario

se

de

Ias

Ia
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planta de pantalón y chaqueta, para eI nunerado de

pantalón se utilizan doe y Para el numerado de chaqueta ste

utlliza uno cuando, la earga de trabaio eet grande en

chaqueta Se aumenta el número de meEa6; cuando 6e enumera

el pantalón o la chaqueta inicialmente 6e comienza a

numerar las partes Pequeñas hasta llegar a las partes

grandes ya que 1o primero que se confecciona son las Partes

pequeñas para prePararlas para eI enÉamble eon parteg

Brande6 de eonfección. El pantalón como viene eortado

directamente deede Hartwell* no pa6a Por el Proceco de

corte, e1 paquete presenta en Ia parte €tuPerior un molde

(trozo marcado) este consta de:

1. Sección

2- Talla

3. Bunle*

Antes de empezar a numerar 6e debe pedir:

Número de unidades a confeccionar

Número de corte

TalIa

Número de seeción en que viene

Número de unidades que tiene cada sección

o paree).

{<Ver gloeario

( pliegos
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Cuando se numera se utiliza Ia numeración Por eI reves

y el derecho según 1o muestre e1 dibuio de las partes a

numerar. (Véase fig. 11 ) -

Para la chaqueta la numeración va deacuerdo a la talla

de Ia chaqueta que se está confeccionando, 8€ sePara la

taIla, Ia parte y 6e nunera eegún la parte que designe e}

dibujo de Ia chaqueta Golf a confeccionar, B€ debe tener

encuenta el consecutivo también en el proceFo de numerado.

Las meaa6 numeradoras Presentan

implementos: (VEASE FOTO 7)

Máquina tiqueteadora

Tinta Para Ia máquiha tiqueteadora

Borrador

Lápiz blanco, gris' negro,etc

Cartón o cartulina Para entregar

realizadora de tiquetes.

Esponia Para moiar los dedoe

los siguientes

numeración a la

6.2.3-2.2 Mesa realizadora de tlquetes

Es dónde se realiza los tiquetes de producción tanto de

pantalón como de chaqueta, para Ia reallzaclón de eetos de

estoe tiquetes la numeradora le pasa la información en
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cartone€t pequeñoE dónde ae encuentran numerados cada 30

unidades para realizar eI paquete.

Para hacer }os tiquetee ee verifica con Ia muestra y eI

listado de operaeioneg, el tiquete se divide en partes

pequeñas y seceiones a trabaiar ya 6ea para el Pantalón o

para la chaqueta-

Parapedirlostiqueteeelnúmerodeunfdadesdel

estilo o prenda a trabaiar se divide entre treinta que eE

eI paquete a trabaiar en la confeeción de cada Prenda y

esto da eI número de tiquetes o cartulina a utilLzar. (la

dimeneión de} tiquete es de Ztcm x 37cm) '

Antes de hacer loe tiquetes y numerar el pantalón se

debe tener:

Dibuios hechos

Desarrollar control de unidades por talla, paquete'

numeración, consecutivo, cantidad, referencia, número de

corte, color, total de unidades-

Se desarrollan los tiquetes-

EI reporte de los pantalonee que han ealido malos (por

los tonos, o mal cortados), será:

Fecha
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Corte

Referencia

Color

Pantalones maloe de tono

TaIIa

BNDL (Bunle)

Número

6-2.3-2-A Mesa de ensamble (Véaee foto 7)

La mesa de ensambte de chaqueta cuenta con estantería

metálica dónde se ubiean tanto ]as partes pequeñae como

grandes; esta mesa es de 1.6 mts de largo Por 1-4 mts de

ancho. En el ensamble eI marcador y el papel seParador 6e

quitan y 6e ensambla de acuerdo a la i.netrucción que Ie da

}a supervisión.

Las dos me6ag de ensa¡ble de pantalón no presentan

estanterías cerca de su lugar de trabaio, por éeto Ia carga

de trabajo se deia en el Éuelo y cuando Ee va a utllizar un

paquete ete sube a la me6a para hacer el reEpectivo

ensamble, po¡' lo general ee ensambla prj.mero ]as partes

pequeñae y luego las Partee grandes, ee de anotar que Para

Ia toma de la entetela para las partee PequeñaÉ que Be
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neeesj-ten Ére realiza un tranEporte considerable a Ia zona

donde se descargan los pantalonee que llegan de Hartwell;

el ensamble del pantalón es de forma anáIoga al de Ia

chaqueta.

Es de anotar que una de las cosaa gue se debe tener

encuenta eE eI cómo viene cortada Ia prenda sj- es cara

arriba, eara a cara eencillo o cara a cara en pareg* y

también si viene cortada en Paree o pliegos. Cuando se

realiza el ensamble algunas partes de Ia prenda Ee Llevan a

la máquina fusionadora y las otras a Ia planta de confección.

6,2.3.3 SECCION DE FUSIONADO

Cuenta con área de 38.7 mts cuadrados y au localización

ere ve en el plano Anexo V; tiene para su funcionaniento una

máquina fueionadora, burros, eetantes de almaeenaie de

materia prima como pretinas, fusionablee IS 66, fusionablee

LF 88, entretela, etc.

EI área de la r¡áquina fueionadora 1.81 nts cuadrados y no

e6 la ubicación adecuada por encontrarse en un lugar

apartado de la planta ya que preeta nás servicio a Ia

planta de chaqueta que a Ia de pantalón, entonces el
* Ver glosario
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recorrido para }Ievar y traer las pizas fusionadas o a

fusionar atravj-eza gran parte de Ia planta; se considera

que Ia ubicación de Ia seceión de fusionado para los fines
que persigue este estudio no eE Ia apropiada. Esta área se

empleará en otros ueo6 tales como la ampliación de la linea
de costura.

Por lo general trabajan dos operarloE en Ia máqulna

fusionadora, uno que extiende e1 fuslonable con la pieza en

Ia máquina fusionadora y otra que recoje Ia pleza ya

fusionada.

*Ver glosario
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6.3. ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL DE SECCOL LTDA

6.3.1. INCORPORACION

En este capitulo se planteará la situación actua] de Ia

planta, preEentando los factores que encierran Ia

distribución en planta y otros cono localización de l-a

puestos de trabaio, métodos emPleados

las seccionee.

maquinaría

en cada una

v

de

seccol Ltda en años Presentaba un corte, Marque y

Fusionado aeorde a SuE neceei-dades, aI aumentar }a

producciónn de 1a eonfección estos tres ProeeEoEr ya no

cumplian con los requerimientos de Ia producción por estar

ubicada en una pequeña área y fué necesario Pensar en

aumentar eI área de Corte, Marque, y Fusionado Para

satisfaeer esac neceeidadee de producción' Ya los clientee

aumentaron, anteriormente se trabaiaba solo con Ia Londog

Fog en Ia actualidad se trabaia con Hartwel] (pantalón) '

Adidas (camisa), Lecon Sport Stip (camisetas) entre otros'

Seccol Ltda e;e ha

repreEentativa encuanto a

producción calidad de EUE

caracterizado Por Eer Ia más

localización, caPaeidad instalada,

prendas y e6 Ia representante en
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E.E.U.U de varias empreEaE' colombianaE con loe clientes de

allá. Es considerada nivel de eonfeceión de exPortación la

empresa más importante de cali y de zona Franca; Pero debido

a e6a expaneión tanto de eu Planta como de su Producción se

hace neceeario optimizar los recur6oE que poEee-

Las empresas ya 6e encuentran pequeñas Para estos

proceE06 intermedios productivos como son eI Corte, Marque,

y Fusionado y por ésto se peneó Eacar estos tres proceao€t

productivos de la confección a una nueva empreEa utilizando

laingeniería; seccol Ltda servirá de Patrón Para la

distribución en planta de la nueva emPreEa' pues con elIa

se ha tabaiado con una filisofia de calidad y Producción'sj'n

embargo }a distribución actual del Corte, Marque,y Fusionado

ya se ve alcanzada porlas exígencias de Ia Producción de }a

confección y eI cumplimiento de Plazoe Para loe clientes'

Es por eso que e6 neceEario penEar en una distribución

aparte que satisfaga las necesidades del corte, Marque y

Fusionado de seccol Ltda, confecol Ltda y Fanaltex S-A-

Loe proeeaos que

Marque y Fusionado

aI diseño de Planta'

otros subProceeos

reali-za Seccol Ltda encuanto aI Corte'

presentan una dietribución zonal debido

esto significa que el corte presenta

como preparación de mareadores,
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extendido, eI cortado, la insPección de} corte, Paquetear'

E} Marque presenta OtroS subproceEos como el numerado,

realización de tiquetes, eneamble,y por úItimo eI fueionado

que presenta dos partes: el fusionado de entretela y eI

fusionado de interlón-

En cuanto a] pantalón Io mismo que eonfecol el c1l-ente

Hartwe1l manda Ia Prenda cortada lista Para Pagar por el

Marque y Fusionado. La chaqueta pasa por loe tres procesoB

y se maneia Ia misma clase de extendido que en confecol

ltda-.

Como una solución a loe Problemas

ordenación adecuada de lae áreas de

la que sea máe económica, más segura

tabaio que se desarrolla.

se desea encontrar Ia

trabaio y del eguiPo'

y eatisfatoria Para el

El área total de1 corte, margue, V fusionado se ve en

eI plano N.3 Anexo vI es de ?92 mts cuadrados y cornprende

las secciones de Corte, Marque y Fusionado'

6.9.2. DATOS Y ANALISIS DETALLADOS

Teniendo encuenta las lineas de Producción de la planta

son escenclalmente cuatro:
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1. Chaqueta

2. Pantalones

3. Camisas

4- Faldas para dama

Para esta parte det análisis comenzaremoE, en forma

generalizada y lugo en forma detall-ada como es Ia ubieación

de las áreas en Ia planta, en Pueetoe de trabaio, y los

flujos de materia prima que Ee sigue en los procesoc del

y Fusionado. Tanto Confecol ltda eomo de

una técnica convencional con algunos
Corte, Marque,

seccol presenta

aditamentgs e innovaciones en Eu sistema de corte' mas

adelante hablaremos lae diferentes claees de técnicas

utilizadas en eI proceso del eorte-

En esta di.stribución eI Corte, Marque y Fusionado

presenta r-lna secuncia de Proceao, Prestenta algunos

inconvenientes en los almacenaies de materia prima, V

organización donde se Puede meiorar Ia distribución de las

áreas para tener un fluio más rápido y eficiente'

La actual distribución necesita una adecuada

ptanificación y administración de éstae áreas'ya que Seccol

Ltda ha buseado aumentar Ia Producción no tenendo encuenta

las condiciones ambientales, además quienes maneian Ia
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empreEa $on pergonas con grandes conocimientos de órden

práctico en cuanto al maneio de prendas individuales' pero

empírieos a 1o que eoncierne a un conocimiento de

organización y distribueión en planta para éstos sistemas

productivo6.

A continuación ee estudiarán los diversos elmentos o

factores que tienen relación directa o indirecta con la

distribución en planta y también las dietintas

consideraciones afectar }a ordenación de aquellos- se irán

enunciando de acuerdoal órden de imPortancia que PoEeen los

factores. para eI ea6o de una distribución en planta.

6.3, 2.L. MATERIAL

Es eI factor máe importante en una distribución' pueÉt

eI objetivo de producción es transformar, tratar o montar

material de modo que Ee logre cambiar Eu fOrma o

caracteristica obteniendo asi un producto final; que cumpla

eon ciertos requisitoe de calidad Previamente eetablecidos'

En este factor se ineluyen los siguientes elementos:

6.3. Z.t.L. Materiae Primas: Consta de rollo de
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tela, marcadores y otras telas del proceso de la ehaqueta

y pantalón-

Se estirna que Ia materia prima está clasifleada como

aquellos materialeB que presentan pérdidas signifj'cativas

dePesoyaquealgunastelasPorcueationesdecalidadno
son utilizadas en la planta' y de otrass que se quitan

retazos y que luego sonn utilizadas'

La materia prima llega inicialmente en avión desde

losEstadosunidos,luegodepasarporrevisióndeaduana

llega a las instalaiones de Ia planta en un eamión o

furgón provenientes del proveedor' deePués Ee Pasa a

diligenciar roe regietros, papeles, v autorización

pertinentes Para que esa materia Prima pueda ingresar a

labodegadelaplantaparaluegoserdesPachadaalos
procegoc productivos de la planta'
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Después de esto sufre una espera para l-os rigores de control

y ealidad del producto, esta e¡pera no e6 aconseiable, vá

que existir dentro del reeomido de Productog de las

industrias de la confección Puea el nivel de confianza del

confeceionista debe Eer ProPorcional al del proveedor.

En esta fase los rollos de tela son colocados en eetantee y

muchas veces arrumados en estibae' mesa6 o algún tipo de

estante en bódega o independiente de eIIa.

EI control de calidad de 10e roll0s E'e efectua en

algunas ocacionee en }a máquina revisadop&*r pero

generalmente se realiza de manera ¡nanual ya que utilizando

la máquina revieadora se demora menos tj-emPo pues al hacer

pa6ar }a tela por los rodillos €te visualizan los defectos

en Ia ]ánpara. Se regigtra }a información de} revieado Para

Ia planaeación de manera manual; desPués de Pasar por una

revisión ee procede a la clasificación de matria prima en

los estantes de }a bodega de manera manual dando conaigo

riesgoe en que se les pase algrln detalle y que ae queden

los rollo6 de tela sin Pasar por Ia rotación adecuada.

También resulta engorroÉto eI PaPeleo, fiehas y gran

cantidad de arehivadores; Para disminuir eate riesgo Ee

debe optar por Ia implementación de un computador que

xVer glosario



permita llevar estas

un control en la

prima.

6.3.2-I.2 Material

medianas y Pesadae

poliester, felpa,

warner, entre otros.
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labores en forma automática, eierciendo

clasificación y maneio de Ia materia

EI almacenaie de Ia materia prima lleva consj-go unos

tiquetes véase Anexo I donde esPecifica Ia longitud, ancho,

sus defectoe, €I tipo de teIa, v eI proveedor, este tiquete

viene en los rollos de tela; además en }ae caias donde

vienen los ro1106 Ee encuentra e} packing sliktx donde es

posibte hacer el inventario de Ia materia Prima.

en ProceEo:

como son:

satín, tela

Tales como telas livianas'

el nylon, forrobolsillo'
principal, tela contraete'

Para eI caso de transporte de material en ProceEo 6e

le remite una copia de} pedido y eete 1o planifica

de acuerdo a Ia orden de Producción y procede a entregar los

rollos de tela necesarioa para eea orden de pioducción'

Otros de los materiales a tener encuenta en el Proce6o Son

los marcadores de corte ya que nos dan las caracteristicas

y dimensiones del teiido a emplear'

*Ver glosario
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6.g-2.1.3 Productoe acabados: Los productos acabados Eon

los paquetes que quedan después del corte, Marque y

Fusionado, como también del troquelado Para algunas Prendae

como eI pantalón y chaqueta donde 6e realizan los ribetes

de1 bolsillo del pantalón y de Ia chaqueta' EI traslado

decadaprocesopordondePaE'anlosrollosdete}aSe

tea],íza de una manera manual, €D muchas ocaciones los

paquetee aon emPuiados Por el operario'

6.3.2.L.4 Materiales empleados: En eI ProceEo encontramos

los moldes y patrones de} corte, esto6 moldes ae utilizan

según }ae caracteristicas dimensionales de} teiido a emplear'

puede realizarse directannente sobre el teiido o sobre eI

marcador; en eualquier caso eE' necesario efectuar un

estudio previo de colocación de los marcadoree por tallaB y

ademas e1 supervisor deberá agruPar ordenee de eorte

teniendo encuenta eI tamaño: regular*,long*' xlong*' ya 6ea

nylon, felpa, fusionable, ete'

6.3.2-L.5 Materialee de embalaie: Eetarán constltuidos Por

los rollos de tela Ia cual eÉt transportada la materia

prima por medj-o de un carro de transporte este traslada

}a materia prima a }oe lugaree corregpondientes de Ia planta

*Ver glosario
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de costura con etu debida protección del polvo, suciedad y

agua.

6.3-2-t-6 Piezas reehazada6, a recuperar o repetir: Entre

egtas encontranoet 1os retale6 que 6alen del corte del

extendido, y ]os materiales no reeuPerables Por cueationeg

de calidad de los rollos talee como nanchas, tela mareada'

problemag en el Urdimbre y trama de tela entre otrog.

6.3.2.t-T Materiales de recuperación: Loe Petazos grandeg

Ee pueden recr-rperar en piezas pequeña¡ necesariae Para eI

estlIo, esto6 retaazos tarnbién sirven de delimitadores de

empates en eI extendido, algunos retazog 5¡e acumulan y se

despachan a fabricas de traPeadore6' PaPeI, cartón,etc.

6.3.2-t-8 Materiales para mantenimiento de taller: En

algunas ocaciones se utiliza teLa Para Ia limPieza de las

máquinas después de Eer revigadog y hacerles eI debido

mantenimiento de rigor.

AlgUnas con6ideraciones que afecta eI factor naterial

E On:

6.3.2.I.9 El proyecto Y

Tanto Ia chaqueta como

*Ver glosario

especificacione6 del Producto:

eI pantalón que Eon las
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prendas repreaentativas de Seccol Ltda Presentan un diseño

facíI de fabricar, vo que e} cliente manda lae

especificaciones de calidad eorreEPondientes a las prendas

a fabricar, esto ocurre Para Hartwell ComPany y Londog Fog;

estas especifieaciones deben ir aiustadas a una muestra

(prototipo) del pantalón o Ia chaqueta a fabricar, tanto eI

corte como el marque y fusionado de las prendas iuegan un

papel importante en }a confeeción de la costura, Puea de

ellas depende un alto porcentaie de calidad de Ia Prenda.

8.3.2.L-LO Espeeificaciones cuidadosas y al día: seeún

las caracteristicae dineneionales del teiido a emPlear,

puede realizarge eI marcado o dibuiado del perfil de los

patroneg directamente Eobre eI teiido o sobre eI papel- AI

recíbir los marcadores e¡e toma cada uno de elloe de cada

material y se Procede de la siguiente manera:

1- Se extiende sobre Ia mesa y se mide eI marcador sin

darle ningUna tolerancia (comPara con }a longitud que tiene

eI marcador en eI orillo)

2. A1 largo obtenido se Ie agregan 0.04 com a eada lado

como tolerancia.
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de la tela

fusionab I e

tado se Ie da una

y 3Z para los

f orrrobc, I si I 1o.

protección del

ma ter ra I es

141

37. en eI trago

con t ra=te

4. La l ongÍ tud t

de piezas rnarcadas

en metros,

ot-al obtenida se divl

y asi se tronEigue el

de entre el nú¡rnero

consurno pr:r un i dad

5. E t consL¡rno en mertros

y asi se convierte el

yardas.

se cJivÍde entre tl ,9L44 yardas/mts

consumo en metrog a consumo en

6.5,2.1.L1, CalicJad aproprada; La cali.dad es Io irnportant-e

en estos prrttresos pLr.es de el Ia depende el éx ito de la

cc¡nfección dela prenda, l--lna de las pspecificatriorieE a terrter

encuenta por parte de loE supervisores de calidad son!

l. , Cuando sG? estén rea I i zando I os terldrdos, I a

de ca I idad e j ercer'á una r:bservación permanen te

uno' de ellos, observando que eI lado que lleva

esté bien alrneado.

sur perv i. soF c1

sobre cada

el orii lo

2, Se debe exrgir a las extendedores l-a colc¡cación del

Fappl para irlentifrcar los empates. y separar las caPas con

Ltn papel separadpr y trolocar las "tiras" para marcar lgs
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defect-os que venqan señalados por el revisador de tela y

aun aqt-rel los qLrp pr:r ntrr ser vj.sj.bles pn 1a nráql¡ina

revisadora no se h.ryan marcacJo pero que se detectan en la

ex tenrj i da ,

3, La cantidad de piezas pr-agramadas seerr las qr-le

efectivamente salen del tendrdo.

4. Probar los marcadc¡res coloca¡ldol¡:s sobre el tend-ido

antes de trompletar 5 pliegos cl tres pares para sequir

tendiendo con sequr:'.dad,

5, tledir eI ancho irti I de la tela que se esta tendiendo y

comparar con el ancho real del trazo.

6. Antes de real izeár el corte r-erciorarse de que al

marcador se te ha¡t hecho las modrficaciones necesarias y

qLre I a r:antidad de Frares o ¡rL ieq¡os Ps -1. a correrta '

7. Cercj-orarse de que se estén haciendo Ir:s prquetes y que

st.r irrserc-i-ón riea la adecr-tada (1'El"1'

6.5,2.1.L1- ["*aracterrstÍcas físicas o quimicas: Son varras Y

se dehe tener rr-rrdarJo For qup afectan Ia drstribución Pn

planta, las consider.¡ciones son:
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6.3,2.L.11.1_. -[amaño: Las prendas que se conf eccionan son de

f áci I rnaneJ o tanto para el tras I ado rje sección trofno en el

modo de traba-j ar I as . Tan to en I a con f ección de I pan ta 1ón

como de I a chaquret-a se traba j a por paqueteslr n esta rnc¡da I idad

consiste en Ia colocaciÓm o distribución practica de las

distintas pieza= dentrn del corl.jl¡ntcr rJe prendas E grl-lpc) oe

prendas;pard.facilrtarestamodalidade}corteS€:debe

tral¡ajar en trloques donde se tenga torlas la= partes de ie

chaqueta, Iuego pasará a marquer para su nurneráción y

ensamble corr€?sponeJiente' Y pc:r ÚtI trmo a la máqltina

f usÍc¡nadora pára l uego 5er pasaclo a I as p I an tas donde

se realiza Ia confección. cl¡arido pasa a la confecciÓn se

r_rtilizan dos trasos según el trabajo utilizado:

Trabajc¡ por lrnidad prenda a prenda

Traba-io por paqlrete grupo de 2O o SO prendas

t

?.

Para el Prlmer casn

et-iqueta qr-re cantenr¡a los

se iclentif ica el paqlrel:e sDrl Ltna

srgurentes datos:

Tal la

Corte

Consecut i vo

*Ver g losarlo
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Ntlmero de unidarles

E:stilo

Operaciones ut-i I i zadas erl l a r-orl fecciórl

Normalmente el modo de confeccionar estas Prendas Ee

tr-aba j an en I inea t-an to para l.? a chaqt-teta tromo para

pantaión.ElpaquetetieneuntiquetedeproducciÓnque

nrurestra tgdas ]as operaciones para confecsi¡na!' la prenda y

sÍrve para medir e+l trabajo de las operarias en cuanto a

prodncción Y eficiencj.a'

6. S. 2. L . .LL '?. Forma y volúmen: Genera lrnente el

conf eccionista es eI que el ige eI modo a traba-jar- ye Sea

unidad o por paquete. ersto Io plrede tracer- cJeacu¡erdo a rnuchcrs

factores apartes derl corte y programación de I producción '

Esta efnpresa trahaj a f:Dn paqnetes de 20 r"rnidades pa!'a

manipular fneJor eL paquete y al ac:arrec) sea más comodo para

el volurnen qLle ocLlpa | trc)mtr para el pt:ScJ del mismo'

6.3,2.L.L2. Consideraclones importantes a

para el almacenamientcr de carJa ¡naterial:

Alqunosmaterialess(]nmLlydelrcadosparaeltraba.jo

de la conf ecciÓn pL¡es rJebe presentar Llna al ta cal idaci Far-a

trabajarlos, É5 eI caso de las telas cle chaqueta' donde la

terrer en cuen t-a
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tela es real izada en Corea deI Sur donde pasa por

innlrmerables controles para l legar ga f-lolcrrntria; Ia cal id.rd a

mÍrar en la tela se basa en la tensiÓn, c"rl idad del tej idot

resistencia, flexibÍlicladr pPr-rD€dbilidad er:tre c:tras'

Algunas de las tronsideraciones que se debe tener encuenta

5(]n:

- I luminación adecuada

Seguridad , Ílues se trata de materra I trostoso

Lrrgar I ibre de qr-rírnitra y a Ltna ternpet-atltra an¡biente

Los rol los de tela no presentan buen almacena-ie, ya que

Ios rol los de t-elas sr-rn dejados en el su¡el c: dcnde hay

suciedad, polvo, humecJad. entre otrosi no hay estantes de

almacenaje Fara los rollss en la sala de sorte

6,3.2,l-. L3. Caracteristicas especiales que af ectan el

f actor rnaterial;

Calor

Carnbios de temperatltra

Luz solar

Polvo, surciedad

Humedad, transpiración
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Atmósfera

Vapores y hurnos

ó.3.2,7.14. Cantidad y variedad de materiales

6.S.2.L.14. L. lrlúmero de lrnidades drstintas: Conf ecciC)na grar)

cantidad de ¡rroductos; chaqlreta, pantalor¡es, faldaE. s'hort,

atrrrgos , trarnrsetas, en tre otrc:s.

ó.3.2.L14.2, Cantidad de prodlrcción de cada articr-rlcr: f:sta

determina 1a suma del capit-aI asignado a los gastos de

instalacrón.

ó.3,2.Ll4.-1 . Variedad en Ia cantidad de prodt-tcción; En el

pantalón se presenta Llna gran varredad de esti Ios a

conf eccÍonar dltrante el año, en ]a chaquteta ncLrr-re lo mr gmri

perp con una proporciÓn más baja.

6,3,2. 7. I4.4, l*laterrales y serlrencia cJe DFeraciones:

6,3.2.L.L4.5. La secuencia u órden en que se efectl¡arán las

oF¡eraciones '

ó,3.2.1,.14.6. Las secL¡encias de Ias operatricrnes cle

transf orrnación o tra tamien to.
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b.3.2. L. L4.7 ' Posibi I idad de rneJ oras

ó,3,2.J..14,8, Piezas y rnat-eriales normalizadas o

intercambÍabl es

6.3,7.?. IfACIU]NARIA

Abarca tanto el eqr-ripo de producción romo I as

herramientas y su uti t izacrón; en orden de importancia

sÍglre clespurés derl prodltcto o fnateria I I os eI ernentr-rs cl

particularidades deI f actor maqu:.nar-iar incluyerl:

á. *i. 2 "2. L. MáqLtinas de prodl¡cción: l-as rnáqltina= de

producción utilizadas en Secc:ol Ltda encuanto aI Cort-et

Plarqure, y Fr.rsi onacJo son ;

Fusionadoras

Revisadora de rnater-ra Prirna

Carros extendedores

Sisterna de trorte

T iqueteadores

Nurrneradoras

Troque I

ó,5.2.2'2. Equipo de prBtreso: Les roI los rJe t-ela se
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extienden en carros extendedoresr estos constan de kachert

movil y frjo, lurego pasan a ia rnáql¡ina cnrt-adora donde Ee

real -i.za e1 corte del extenrJido de la tela. r después de pasar

por la inspección del corte y del paqltete a rnarqr-ler 5P

númera conla máquin.¡ y 9e Ileva a las máquinas fusionadoras

para lltego las partes Eean almacenadas en estantes donde se

recoje para la confecc.i.ón de las prendas.

ó,3. 2.2.3. Herr"lm:.entas, l'lol des ta I es EDfno: Para I a F'rifnera

tenemc¡s las contrapesas o pesas deI extendido que le sirven

al extendedor para posicionar el cornienzg¡ y el final de Lln

extendido¡ también están eI metro pará extendedores t

guantes de acerc) Fa¡a Cortedore5,, rnáqltina nr-¡rnet-adora y

tiqueteadora (colocan adhesivos), grapadoras de extendido

de tela, Para la seqltnda tenernos! fnoldes Para p.rntalón Y

para ctraqueta, Éstos se tienen deacuerdo a la prenda y á la

talla de cada Ltna de estas'

l-arnbién encnnt-ramos I os rnarcadores Pdrcl La rhaqlteta y

algunos estrlos del pantalÓn, €?stos rnarcadores originales

son dados e i a emprese pclr I as compaFii as l-oncJog l-:nrJ y

HarLweI I Company, err $ec-coI Ltda son dupl icados para las

dernas emprpsa5 del grLlpo conf5lccfonista (L:onfecol Ltda"
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FanaIt-ex S.A. Prcas, entre t:tras) '

6,3.2.2.4. Aparat-os. Reglas y l-lairtrradores cle l"ledicrón Y

comprobación en Ia secciÓn de¡1 cc¡rte para 1a chaqueta'

6.3.2.2.3. l'lerrarni.entas lfanlrales del corte y marqLle' tales

comB: la copradr:ra de tiquetes de producción y tijeras del

cnr tadnr .

ó.3,2.2.6. Dispositivos especialeE y eccesorjos de trabaJr:;

Estantes cle almacenaJe der materia ¡:rima

l"lesas de extendido

Mesas pára camb:-.o de piezas defectuosas

l'1eses para diseño Y tiqureteado

6.3,'2.2.7. l*laquirlarÍa para mantenimiento' taller de

r-rtÍ I I a: e Lt crtros =ervi cios espPcia I mente Fat-a I a secciÓn

de corte y fusionado.

F?araestet-iporjernaqu-inariataplantadebeestar

]irnpiauordenada,Iospasl.IlosdebenSert.ransitablesparc}

evitar riesgos a] trabaj.ldor'

AlgutnasconsirJeracj'onesparaelfactorfnaql.¡inaria

cornfrrende ¡
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6.,c.2.2.8. Proceso o t'létodo¡ L.os métodos de producción Eon

el núcleo de la distribl¡crón física ya qLle determi.nan el

equ-ipo y Ia fnaquinar-ia a uf;ar crryá drsposrci ón debe ser Io

más ordenada y ajutstada en el prLrce:io' l.-os procesos o

mÉtodos que sigue Sec¡:ol Ltda. scJn: eI Corte ' l"larque r y

Fus j onado para Irrego pasar a conf eccionar la ¡rrerrda Ern la

planta. se ha cc)ns:lderado los delalles de los regrstros

f ijos y pt:r tanto sir¡ Lln análisis de nétcrdos er'tcL¡antc¡ a los

p¡otre5,os, donde encont-r-amos gran derr-oche de rnaterial n

hombrer y rnáqutina '

se trabaja en base a unidades diarias de prodL¡cción sin

cr--rnotrer lo-- estárrdares de producciÓn de ceda operaciÓrr del

Corteo l'larqrter y F:trsionadcl; también cltr1¡r-rP en Conf ecol. [-tcl a ' .

5e cong1ce una serie de tÉcn.icas en cuanto ¿¡1 t,orter l"larque

y f r.lsionado más no u¡n aná I is¡ s q-'f i ciente de ceda operación

c¡r..¡E se FeaI tza en trada uno de estcJs tres proces,os

produrctivos irrter-rnerji.os de I a trr¡nf ección '

ó,3. ?.2.A. Haqu-tn;¡rra: Ei manejo de Ia maqu.rnaria no es el

más adecltado encanto a Errodr-¡cti.vrdad y ¡-:-ficiencia de las

mismas, eI mantenimiento para esLas es preventivo; esto es

\-tn elementr: irnportante es importada y L¡n f-¡aro t-esLlltaria

r-ostoso.



15L

ó.S,2,2.9. Tlpo d¡-: maquinaria: Se ha escgj idtr 1a maquinaria

deacurerdo a l c¡s pre:tresos que se srstan traba j ando y .r l

producto,

Los pr-tntos que se tutv:eron encLlenta para 1a selecciÓrl

de Ia máquinaria y equipos fueron:

- Volúmen c:l capac:darj

CaI Ídad en Ia prodt¡cr:iÓn

costg1s inicial€?-ti y mant-enirniento, cofnt-.) lo-q del servicio

que srln considerablemente al l-os.

Costos rJe operaciónr son attos detrj.dc¡ a la (:erar-ltria cJe

un sistema de mÉtodos y tiemPos.

La garantía es al ta por trat-te de las trornPeñias

drstribuidoras y productcrraE quienes capacitan el personal

a sLl cargo,

6.3,2.2.LO. Deterrninación dei número de máquinas necesarias

y de la capatridad de trada una: Ilebe anteceder a cualquier

determrnación de es,pacio y de otras necesidades para la

maqrJinaria I el planeamÍento del número de máquinas Io

real iza eI jef e de corte -ju¡nto tron la ascesoria del

gerente de ProducciÓn.

6,-1,2.2.L7. Utillaje y Equipo: Además de la maquinaria.
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de una fnanera superficral se trabaja en la normalización

det equipo. ya qLte éste ncrs f aci l ita el empleo clel

manter¡imiento del tal ler; Io rnismo ocurre para el

requerÍrniento rlel equripo, 5e ha hecho de Llna manera

superflua ya que la informaciÓn no ha sido bien planeada

y adrninistrada.

6.3.2.2.1.2. lYaquinaria y UtilizaciÓn

La rnaquinar.ia 9e encuentra seleccionada para Ios

protrpsos y los t'empos de utiIjzación están compradas en

1a j ornad¿ cJe traba j o I I as rnáqu:-nas cortadoras traba-j an

de Ltna manera indevida ya qLle existen dc¡s tltrnos cle

trabajo pera eI corte.

DebÍdo a la carencia de urn sÍsterna de mÉt-c¡dos y t-iernErc]s

nohaybuenasoperácionesequilibracJasrnillnabuena

relac_iórr hornbre máqr-r.ina ya que sLl r-¡ti I ización se trasa

enlaexperienciadelagenteencargadadelcorte'marqlle

y f usiorrado.

6,3. 2 .2. L3. Requrerimientc]s r-el at ivos a I a maqui.narÍ.-r

6.3.'¿.2.13.1. EI espacio, forrna y altura es buen.r encutanto
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a lss tres procesos y eI color a cortar y 5'e cle.jan deba:o

de las fnesas de crlr-t-e para lurergo s'e,r extendidas y cortadas'

También en eI marque se presenta una clase de

almacenaje simi larr los paquetes que se numerart

ensamblan se deja en estantes para Iuego realizar las

c:pera(:l-ones del caso, lo mj.smo otrLlrr-e para el fusionado

donde encont-ramos estantes para las operaciones que se van

a real izar,

6.3.2.5.4. Area de aImáfena.ie de productos acabados: Estos

productos tantr: para el marque comcr para el fusignado se

alrnacenan en estantes y t¡ltrros G?n dondei las patinadoras o

la=, misma<r supervisr:ras son las encarqadas del transportar

este prodnr:to acaLraEJn a La planta de tronfecciÓn de la

prenda.

á,5,2. 5. 5, Area de a l rnatrenaj e cJe cleshecho r fráterr.a l

defectuoso: Estas Tonas son provisionales pues en muchas

¡1caciones los retales, sobrantes, o piezas defectt¡osaS 5'e

almacenan en Ias mismas sectriones para luego Eer L levadas a

otras empresas Fare satrar ot-ros prodltctcrs.

Consideracines qLre afectan una dÍstribuciÓn

troncernjente al factor esPera;

Io



ó.3.2.5.6, Srtr-ración de los puntos de espera o

Los prrnt-os de espera o de almacenaje depende

trcrnEider-aciones corno: el espacia r mét-oclos y

alrnacErnamieinto, caracteristiras del rnaterial

¡;6st-os mens-ionado:¡ anteriorrnente.
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almacenaje:

de otra=

equipos de

y cje lns

ó.3.2.5.6.I Espacio para cada ptrnto de espera; El área de

eEpera depencle de Ia cantidad de materral y del método de

almacenarnierrto Los cuales los da rnétodos y tiernpos,

6.5,2.3.b.2. l'1étoclo de Almacena.je: Debido a 1a carencia de

rnÉtodrls y tiernpers para el Ccrrte, Flar-qr"re y Flrsinnado ésta

cnnsideración ha sido tenida encuerrta de tlna máner-a

ernpírica,

ó.3, 2.3.7 . Precaurciones y eqr_ri pn para el materi.a I espera:

Puesto que cada material Fr:see sus particularrdadest

propiedacles y cerarteristicas se nece:sit-ará ser protegi.do

en mayclr o menor grado mientras se encuentre en espera.

Presentarernns Ltna t ista de I as pretrauciones qLle sP tienen

encuenta:

6,3.2.5.7.I. Prctecc_rón sontra el fr-regn; dÓnrJe se FrevPe la

ventilación qtre prevenqa la combustión espóntanea.



6 , 3 . 2.3 .7 .2. Frol:ecc rón con tra

cnntra desplomes de soF¡ortPs,

insectos, roedorest etc.

6.3,2.5.7.3. Prc¡tecrión contra

der-rumbe: tr-rber ie.s y ven ta.nas '
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dañas o averias, es decir

a p I as taln i en tcr , F a sgacJLl ras .

hurneded r corrosión

con t ra eI frit: erl ralor

la producción t cubre el man ten imien to ,

pr ag l-ana c j. ón y

y preservan en

la

6. 5. -¿ .1.7 .4 .

( calefacción

Protec c r ón

parcial ).

{:,.5, ?.3,7,5. Pr-oteccÍón contr-a erl robo: armari.os rerrados.

6.3.2.6. SF:RVICIOS

Son las actrvidadesr elementos y personal qL¡e sirven Y

auxilian a

irrspección,

lanzam.iento;

control de clesper-cl i cio=.

los servicios mantienen

actividarj a los traba.jadores. rnaterial.es y rnagt¡inat-ia' [-os

eLementos deI factor servici.os que se tienen encuenta son:

6,3,2.6.L, Servj.cios rel.rtivos al per-sonal

6. -5, 2.6.1 . 1- . Vias de acceso ¡ E l movirnien to ern l as secciones

del Crrr-te, PlarqLte y Fursicrnadc¡ nc¡ e¡=' el nás aconse.jable ya

que eL marque loE pasil los presentarr ac¡lorneraiones de cáJas
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ref eren t-e a I ma terla I a procesar y su estreches en trt¡an f-o a I

esFacio dif icLtlta el f lr-l¡n el hombrer maqLl j.naria y fnate,rla

pr.ima r E¡ la sectrión del trDrf-e y f r-rsiot-rado estos problemas

se L1rFEPntan en fnPnores qrados, El lr-rqar dP trabajo debe

entrontrar- pasi I Ios sin obst.rucciones, los vestuaFios y

I abados estan f uera de I as secciones de corl:e r frárqlle y

fr-rsionado. (Véase foto Lr2r3r4r5)

ó,5.2.6.1,2. Instalac j.ones pare Ll-É-'o del personal ; L-.-r

IrbicacÍón y d.i.sposÍcjón de los eleme:ntos del personal trenen

consideraciones t.rnto de car-ár:ter ecc'nC-¡rnico fomc--' moral ' A

cqntinuaciún incluimos una I ist-a de elementos pára uso de1

Freronal qlre se tienen encltenta en 1a planta:

6,3. ?.6. L.3. Lugar de estacronamiento

bicicleta=, motocicle.'tas! rarros.

de vehiculos:

tab I ero de f i chas de

para primerr¡s autx j- I ios:

h.

a5

3.2.,b,L.4, ReIo: mc?rcactor

rstenc-ra.

6.:.5.?,6, 1, 5. Hquipcr y/o enfermería

botiqurines.

6.3.2 .6. 1. ,6 "

ó.3.2.6.L,-7.

Fuente de aqua potatrle

Ofrcina de persona I
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6.3.2.6. 1 .

de nórnina

a.

de

Oficina de asistencia

p.r!lo,

social de ajustes

cJe corte nc; preisenta

rllclr-QuE y f usionado

corteg nE,r:ur-os se

pc:r consiguiente su

6.5.2.6.L.9. La iluminación en la sala

ningun problema, pero en Ia seción de

f al ta más i lurninaión ya qLrp en lrrs

presen t-an d:L f i cr-¡ I tarles de v isión y

eficiencia

para Ia o¡:eraión nt: es la más ópt-ima.

á.5.2.6.1.LO. Ualefacción y Ventrlación: Es una de las

cnnsider-arirrnes : rnFrrrtantes pn Lrna rJi.sr--i.bu¡¡-i ón ¡ las

unidades de calefacción producen rafaqas e aire caliente

qLre limitan la colocación cle cnsas delanter de Ias misrnas¡

t-ambién se prserrta escases de venti ladore¡s ya que Ia

temperatura a I canza hasta SO r.¡r'aclos centígr-ados.

6.3.2.b.1.11. Of icinas: En murha-.; r:caciones para

distriburcione's las oficinas no --p han dado cu¡ernta de la

importancia en lJná ¡rlanta de producción eficiente. A

continuaciórr darnos Lrna lista guÍa de las act-ivicJades de

espatrra de of ic-ina que sustentan Ia produccÍón:

Director de produrcción
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Strperv i sores

Ven tas

Control de ca

Compras

Recepc rón

Reparación de

Ingenierra y

Asi sten t-e de

I idad

martrclcJgrPS

rl i señr:

r.c¡r te

6.5.2.6.2. Servicios relativos al materÍal

á,5, -¿-¿>.2.1, Control de calrdad: Las considet-acit]nes de

calidad influyen de un rnodo drrecto sobre la dist-ribución

en cu¡anto a la sitr_ración de las áreas y eqL¡ipros de

verificación y a la atrceE,ibilidad a Ias áreas de trabajo;

tanto control de calidad como ccrntrol de producción s'on

relativamente buenos 51 se basan en Ia ley de la demande.

Los instrectoreE deben estar s j tr.raslcrs G?rl dif erentes áreas

central izatJas t: t1 ispersos en varios puntos

descentral i.zados de corltrc¡l i una buena drstribución deLre

preveer espacio en Ias áreas de tr-abajo para eI personal cJe

inspección y de slrPervi:¡i Ón '

6.5,2.6.2.2. Control de Producci.ón: n:recirentemente eI método
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empleád(] para planif ir--ar , proqramar, o lanzar el material '

pr-rede cJelimi.tar cflmpletarnente r-tna distrj burciCrn i ot¡as vecFs

condutre a un mayor manejo, a demoras mág largas entre

operatriones y una activrdad ba.ja en Iineas de fabricación.

una planificacÍÓn y c(]nt-ro1 de Ia pr(]ducciÓrr apropiados

comtllementados c(rn otros asperctos Ela la 61pgrr-tr-¡nidad de

ofrecer pretrios apropiadosr mercadr:s segurosr trslidad

óptima, recjucciÓn en cost(]E y por Io Lant(r pPrfni¡nPt-lria

establecida de Ia ernPresa en e¡1 mercado'

conforme e la pr-ciclLlcctÓn l.a sal¿r de sorl'.e opera pc]r

trartrrjas o lotes cohef-enl:es en La fabrrcación de un nrlmert:

de cortes y est-ilos de Errendas sirnilares corl nbjeto de

satisf acer los pedidos de Ios cl ientes l'{artwel l Ccrmpany Y

Iondog Fog i para esta parte se lrtr I izan ft]r-rnatc]s de

planif icación y programac:-.ón deI cor-te (Véase /lrrexo I ).

6.3.2.ó.S. $er-vicios' relat-i-vr:s a la maqLlInarla

6,3. 2.6.5. 1 . l"lantenimrento: El mantenimren to requiere un

e9pecrtr| adici.onal (espacio de atrtrPso a las

máquinas, mol-ores, bombas y todo e t equrpcr restante de

protrpst] y servi cio) ; r:ste servicio nn ha teni.do mrtchas

cl3mtrI icaciones debido á que la maquinarÍa quÉr se ut-i I iza
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en las secciones de Corte y ffarque no es pesada tales cclrno:

cortadoras. t iqr.reteadoras, nurnel-adot-as, r::r.:pj.áde-rras rJe

estenci le:;, entrer otras. En la seccr.ón de Fr-rsionado la

rnaquinaria y.r es más vet-sat-i I pero sLl rnant-enirniento se

realiza en eI mi=mo sitro cJonde se encuentran ubicadas'

dentro de la sección de Fltsionado,

ó.5.2.b.3.2. Distribucrón de lineas de Eerviclos auxiliares:

5e en trLlen t ran I n.-" s i qut i en t es ¡

Agua, tuberi.as, l.:omas, des;rgues

- El ér:tr-ic.idad para el f-rrotrElso P i lltninación.

transformadores y I ineas.

- Ai re comprimido cr va cio . trontpresores r bombas

- Pinturas Lr otr-os I iquidos par-a eI proceso

6.3.2.¿r.5,:{" L-a cJi.stribr-rción elevada o aérea¡ Cutent.l Eclr'¡ las

sigurentes venta.jas:

Fací1. de conectar o emFalmar

Permite el montaje dei cablesr tubos o corrductos'

especialmerrte para distribuc.it:nes de prutebas t: tempnrales.

Es facil de repi¡r'rrr, reemplazar, pitrtar o tje realizar

er-l el la cualqutierr ott-"t crper-ar:ió ;v cle manten-rrn.iento.
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6.;5.2.7. EDIFTCTO

Tanto en el Froceso de corte¡ Dsrque y fusionado se

adapta a un edifÍcio de una sola planta más que calqrrier

otro, La distriburrón a l levarse a rabo está def in j-da L)oi-

la f orma y el tamaño del e,di f icro ya existente.

Algurnas indistr-ras prrerclen DIJerar en cualqur-i-er- edif-icio

irrdustr-ial que tenqa erl número usuai de par"edes, techos,

pj-sos y lineas tje ut.iliear-ión, Urras L)crtrñs f¡-¡nci[]nan

realmente sin nirrqun edificio, otras encambio necesiLan

estructuras i.ndl¡strialeis e:{p}-esarnente sJrseñadas para

al bergar EUE operacior:s esperc j f icas.

Los elementos o Liar ticr-rlar-idades clel factor ecJif icio

que tron máyor frecuencia intervienen en eI protreso de Ia

distribltción scrn:

6.,3.2.7.L. Edif icio de lrn sc¡Io rrrso: Es la clase de edif cio

qLle traba ja Seccoi Ltda ya que Fn sus prrrcesos es eI que

más se adecura ¡ se ha tnnidcr encnenta la maquinaria, hornbre,

materiales en esta edificacrón a pesar de ser- un solo prsc)

se inr-luyen los altil lcrs. Para sll Ltso debe tener las

siguientes condiciones :

E1 pr-oclucto snra grande, pesaclo n r-elativamenter harato
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por I i trra de peso .

El peso dé Il¡rJal- a grandes cargas sobre eI suelo.

- 5e pretrise un espacio grande y mas o menos despe,lado.

- E I costo de I ter reno sea ha i o .

Exista terreno que este dispon.i.ble para una posible

ex pansión ,

* El producto no se adapte al Ltso de la gravedad'

EI tiempo de erección sea I imitadr:.

Se pFevean cambios f reculentes en I a drEtr-i br-¡ción '

6.3.2.7.2. Sotanos o AIti llos: Los altillos en nuestra

distritrltción actu¡aJ se utilizan e'n lr:s sigt-tierrte= tra-cts:

6.3.2../.2.L. flctrvidades auxiliares de todas clases para

los obrerrls. material o maqttinaria i alnacenarniento,lavadcts,

vestuar.ios, oficrnas de producciórrn etc).

ó,:r.2.7.2.2. Almacenamientc¡ de rnaterial y área de

preparación deI mismo, in luyendo mezcla de rnaterial rembalaje

y distri br-rción del mi smn '

6,3,2.7.'5. Ventanas: En Ia ¡rlant-a de producc j.Órr no es
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necesariá Ia visiÓn a1 exterior para los procesos del

corter, llarque y Fursionarfn. l-a ventana pr-tede afert-a e la

distribuqión encuanto a trril lo o deslumbramÍento, ánguIo de

]r-¡z ( mañana y tarde ) , ralor ql-le af ecte al pPr-srjnaL y /n a1

rnaterial pr-ovenient-e de ventanas con soI, corrientes de

aire gotrr'e el pPFsorlaI cu¡anrjc¡ estan abiert-as' y

accesibi I idaiJ aI lavado o reparaciÓn '

6.3, 2.7 .C. Surelo=; El sLteI cr presenta Lln misrncr rtivel err I os

tres protresos del Cr:rte, l'larque y FusÍonado, eI suelo esta

debidarnente Pavimentadcr.

Algunas de Ias car-acterist-rcas del gutelo quf? se tienen

en Secco I Ltda. .

Lo suf i cientemente f uerter para soportar erI equipo y

rnacluinar¡a.

Esta inrned j.atamernte I ¡ sto [)ara G-;Ll usc]'

la

Resistente al choque y a la abrasiÓn,

calor y de la vibraciÓn'

0ue

filre

ai¡;lante sJel

no sea resbaladizo bajo nirrguna rondiciÓn

no sp veá afer-t-arjo pc¡r los camtrins de tern¡reratltra

r: por ár.:irJos, al calies, saIes, disolventes cl aguatrumed arJ
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* Inolorr: e hig.ienicc:

Qure sea f áci l amarrar y f -r-jar l as máqr-ti.nas y eqr-ripos.

0ue disrpe -l.a eIásticj.dad estática y que no chrspee al

gol pear,

Fáci i de mantener I j.rnpirl'

Que sea fáciI'rente refn(:)vible y reefnplazable en grandes

secciones.

6.3.2.7.5. Cut¡ie¡'tas y Techos: l-as cu¡biertas v techc¡s

act-uales en Seccsl Ltda presentan Llna al tura por encima del

suelo aconsej able para traba jar'.

Algunas de las caracteristicas que ha tenido erlcuenta

para esta distriburción actu¡al son las sJ.qr-rient-es¡

6.3.2.'/.6. Excedentes en altura para: m.lquina de producciÓnt

er¡uipo de proc€?:;o, distribl¡crón elértrica, transforrnaclores'

cofnl')rE:s,oreE y vent":i. Iadores, sistema de calef accÍón r áreas

de alrnacenarniento y circulación del aj.re./

6.3.2.7.7. Resr.st_enc:'-a para soportar desde arrib;¡ o der,de

abajo; rnaquinaria, eqlri¡-ro de rn¿rne¡jo inclulyencln rnater raI c}

rnáguinar-ia transportadora, t-ransfrrrmarlores y cornpresorest

áreas de alrnacenamientcl'
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é.3.2.7 .4. Luz

ó,3.2.7.9, Cielo razo; Acl¡mr-rlariÓn de perlvo qL¡e rlesplrÉs

caerá.

6.3.?-.7.J,Q. Parec1es y floll¡mnas¡ Las s-crlL¡mna ncr intervienen

errla rolncación de Ia maqui.naria nj en eI procesc); Ias

cr:lumnas Ee L¡sa en esta distrÍbuciÓn actu¡al pat-a;

Man tener sopor tes de a l macenarnien to o estan teria .

Slrjetar n aislar- el eqr-ripo de tratarniento'

Para soportar o mantener altillos, f)asarelas. lineag

de serrvicio ar-txjliar- y la ¡nisma maqLli.nar'r-a.

.5.3.3. PLAN DETALI-ADCI DE LA T'ISTRIT.}UCION

En ersta parte secc(]l Ltcla pr-e-'se*nta tr-es l ineas de

producción básicas s:.n desrorlocer- que pcrr Ia más

reprpsent¿¡t iva de-, I s-lrLtPcr encu¡anto a 5L¡ caparidad r.nstal ada '

rnaquinaria, var iedad de productos, producc:lón , etc rnanej a

otras I ineas de ¡:rodltcciÓn, l.-as I ineas de ¡-rr-oducción

básica s,c:n tres:

- Chaqr-reta (véase fiq' 25)

Pan t-a I ón



L
pofel

ú
Frente

Mangos ny I on
Mongos sqtin

Espoldo nylon Frentes nylon

Espold o felpo

Figuro 25-e.CHAQUETA GTSELLE



Mongo espoldo Mongo frente

Dxz

Luño

Dxz

Chqrreterq Extencion pretino

F-l
Sesgo

Dx2

Bots i llo grond e

Dr(l

Pretinq

Dt

Bots¡lto

Figuro 25-b.CHAoUELA GISELLE
TELA PRINPAL

Espotdq inferior

Cuello

Bondq cuello

Frente Atmiüq frente

Espotdo superior



Puño controste

Ext. pretino controste

Solopo contrqste

Figuro 25- C.

F
bondq cuello

CHAOUETA GISELLE

TELA CO N TRAST E

Pretrno controste

Cuello contrqste
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Short

La prlrnera hace refer-encia a Lrna var-ie'clad de estilr:s cJe

char.lr-reta que 5e le+ conf ecc-iona a1 cI rent-e L-olrdog Fog r 1a

cfraglteta es rrno cle lcrs proctlrctos qr-te detre terner uria Ópt't'ma

cal.i.dacl por sPr eI procJucto gue se f abrrca para perscrnás

der LrD nivel socal al tr: y pLrr trc¡nsiguierrte sLts Fr-cttrerios Para

ta conf ección dehen ser rnuy cuirjarlosos.

E1 pantalón trresenta l:arnhiÉn r-rna varierjarl de e--tilns

lcrs cuale-- crr.? IeE conf eccir:na aI cl ient-e Hartwel Company t

el pantalÓn rJebe terrer t,uterrfi ccrtjdad erl sLl pt-oclt'trt-c' firlal

aunque en menos grado que Ia ch.rqueta este producto e5

fahrricadr: para person;rs cje nlvE'l medro-alto para Icr cutal

sUE procesns de confección no son tan rigurosos como el de

t a chaqu+:ta '

Pnr ú I trmo tenemcrs eI tihnrt qr-re es pr oductc] de

c_onfecc.rón sj,mÍIar al pantalÓn, 5u calidad no es tan

riqu¡rosa r:Drno el de I a rhaqltet-a,

La parte corresponrl iente a 1a descripción de I

prcJcpsos qL¡e present-a Seccol L tda estan Pn Lr:s diagramas

rfr-ocescrr euE constan de J.o siguiente:

o5

de

L, C}JAÍfUETA tJI SELLE
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Planeración de Corte

Proveerse clel invent"frio de materiales

Real izar:ión cle cál culo de material es

Anál isis de la ór-den de corte (f,utting Ticket

Tener eI prograrna de corte

Obtener el cál cr..¡lr: f rnal de u¡nidades a cortar

Recepc:.ón de marcadores y materia pt-rma

A pr-epaFaciÓn de rnar cadores

Revisión técrlica de marcadores

Elaboración de tiqr-retes de los cnrtadores

E I atrorar: ión de csn tro I de ex t-endedores

Distri br-rción de L inea

Reg.rstro de control de prncescf:;

A bodega de rollos dP tela

Toma de rollt: cle tela PrincÍPal

Traslado a la Ínesa dE' corte

Espera a ser extendido

A te i a:; de ex tend i cjo

Tela Principal

Extendido de chaquteta Gisel le

Corte de 1a chaqueta Gisel. lt:

Nurmerado de la chaqlteita tiisel

Tiquete de producción de ]a

( VÉase tabl a -1

( Véase tab 1a L-/

le (VÉase tabla

chaqueta Gisel

6)

)

fJ

le

B)

( Véase
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tabl a l-9 )

-' E.nsamble cler Ia chaqureta GiseI le (Véase tabl a 20 )

_Fusionadode.tachaquetaGiselle(Váasetabla2]-)

Tela Contragte I

Extendido chaqueta {.lisel le (Véase tabla 2;¿')

- tlorte de la chaqueta G j'sel le ( Véase tabla 23)

Ntrrneradode]achaqrtetaEise]Ie{Véasetab]'a::¿4|

_EnsambtedelachaquetaGrEelle(Véasetab}a25)

* Fusronado de I a tlhaqueta Gisel i e ( v'Éase taL¡L a 
"$l

Tela Contraste 7

F-xterrdido chaqureta Gisel le (Véase tabl a 127 )

Corte de Ia chaqueta Gisel te ( Véase tabla 7'A)

Nurnerac|o de }a chaqt-teta LiÍselte (Véase tab]a 
"9,)

Ensamble de 1a chaqueta 6isel Ie (Véase t-abl'a '5())

Fus-ionado rje la chaqueta Gisel Ie (Véase tabla 51)

Forro CuerPo

Extendido de la chaquteta Gise} le (VÉ;rse tabla tl?)

Corte de la chaqueta GiseIle (Véase tabla 33)

Nr-¡rnerarJc¡ rJe la chaqttet-a Grsel le (VÉase tah¡Ia -f4)

EnsambledelachaquetaGigelle(Véasetab1a35)

Fr-¡s-ionado de la tihaqr-reta Gisel le (VÉase tabla 36)
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Fjorro l"lanqa

- ExtendirJo de la chaqlreta Gj-'"¡rlIe (Véase tabla :57 1

-' Cc¡rte de Ia chactueta Gisel le (Véase tabla 38)

"-Nlrmerado cJe la chaqlterta Gj.selle (Véase tabla 59)

- Ensamtrle de la chaqueta Gisel le (Véase tabl.a 40)

Entretela

Extendido cJe Ia chaquteta Gisel le (Véase tabla 41)

Corte de 1a charlueta Giselle (Véase tabla 42)

- Ensamble de la chaqr-reta Gisel le (Véase tabla 43)

- Fusionado cle Ia chaqueta Gisel Ie (Véase tabla 44)

2. PANTALON L742

- Proveerse sJel invent-ario de materiales qute I lega

- ReaIÍzar del cálcuIo de materÍaIes

- AnáIisis de la órden de corte

Tener el. prograrna de corte

Sol ic j.tud rJe moldes dei pantalÓn

- Recepción de marcadores, moldes y materia prim;r

A preparación de rnarcadot-es

- Revisión técnica de rnarcadores

E I aboracrón de tiqr-retes de I os cot-tadst-es

Elaboración de control de extendedores

Distrit¡r-rción de I inea

Registro de control de protresos
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A trodega

Toma de Paqlretes de Pantalón

Traslado a sección de Marque

-- Espera

A tela prínciPaI

Tel a Principal

-'NnmeracJo deI ¡:antalCrn L742 (Véase tabla 41o)

Re.rlización de tÍquet-es de producción (Véase tabla 47)

Ensamble de FantalÓn 1742 (Véase tatrla 48)

- Fusionado de' pantalcSn 1-742 (Véase tabla 49)

Troqrrelado cle FantaIón (Véase plano 4 Anexo vI I )

- A mese de f"larque

Toma rfe Paquei-ers

Translado á troquel

'Troql¡elarJo (Fri.car pera ribetsrs rJet tr-aserc¡ de pantalÓn)

- Traslado a Mesa

Par-a 5u es,tudio $escol L.tda r-¡tÍliza tres seccionEs':

1-. Sección corte

2. Sección marqLls:

.3, Sección fusionado

En I as hojas de operación 5€? inr luyEin las tÉcnicas del

corte en pares o pliegc)s del extendido, ya que cuando la
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prenda pasa por Ias operac-iones G?s necesario tener- entruenta

el extenrjidD por f acttrres rje cal idad y pr-odt¡cción. l os

tiempos en e1 trDrte presentan rnuchas irrerJularidades debido

al cambio cle ofigrario, rnáqutina, d.rvisión de fnárcadcli-e5t

yardaie de r(]llos del extendido, ra.zÓn por las cuáI eg

cl if-isit el estandat-izaciórr, Para el mat-(lLl€r los t-iempos

t-ambién present-a.n dif ict-tl tades de estandarización debido a

la cantidacj rje eStr IOS', sL¡:; 'f c¡rmas. tamañr:s. entre otraS.

Par.¡ estas secciones tanto det corte como del marque 5,e

bl¡sca Lln patrón para los trempos, Ésta fue Ia chaqueta

GiseI Ir:, y pantalón L74'2, pr¡es Ios Procesos que representan

estos profJuctos :;on sÍmi I ares a los ot-ros procluctos qLle 5e

confectrionan en la comPañia.

t:1 área slÓnde 5Et en cl-ten t ran l os tres Lrl-c¡tre5os de

cc¡rte, marque y fusionado, incluyendo Ia bodega de

alrnacenaje der fnateriales de seccol e5, de 1:\-/2r56 mts

cuad rerjclE; '

a, s , ,5 . L sE{]t:I tlN nE L]í-IRTF-

Ocupa meyor área que la sección de marque y fusionado'

esta área es de 577,5 mts cuadrados como se ve en el plano

se Seccol Ltda. Esta secciÓn cLrrDprende:
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5 rnesas para eI extendrdo

J- cuarto cie rnarcador-es

I almacÉn de tela

Ejsta seccrón congta de 1a sj.grri.e-'rrte maqltinaria:

Máquina copiadora de marcadores

-' l"láqutÍna revisadora de tela

'- Cortadora de trtrero

Trnc-¡lrel

- I"láquina extendeclr:ra ( carritos extencleslot-es)

Máqu:.nas cortacloras de extendido

;SrguriencJo eJ. órclern gLtP se FrPsentó anteriormente Pr') I oE

dÍaqrama de proceso vamEs a describir los más importantest

estos sr:n ¡

- Pr-eparacrón pat-a el corte

Está en hase a 1a I legacl a der la mc1 terre prima

proveniente de Ios Estados Unidos Por parte deI cliente

Londog Fog. St-¡ Ileg.rcJa a las rnstalaciones' despltés cle

haber pasadn eI papeteo cje aduana e:s a traves de' un cam-iórr;

esta materia prima eE pn nayoF volirrnen rnl los de tela Y

demás accesorios de La chaqueta pare su fabricación-
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tlecepción de Ia materia Prrma

se d j I jgencian los registrns., fiapE?les y au¡tt-t-izacions

pertinentes para que esta mat-eri.a prima pueda ingresar a

bndeq¡a de almacena.je de sercol LtrJa, Fara esto se real iza

el j-rrventarj.o de Ia. carga quP acatra de Ilegar, luego de

estn 5e realiza L¡na F)spPr-a Pare el debidc¡ control de

calidad de Ia m¿.teria prima que acaba de llegar'

Revisión cle rnateria prÍrna y técni ca de los marcadores

Desptrés de que

suelo par¿l lltego

tenqa n irrgun slaño

mater.ia prirna Para

los rollos de tela son arrumasados en el

:;pr revjsadns v-i.sl¡almente pc¡ra qt-le nc:

Ia mercancia se procede a clasi.f :--car 1a

La nrdenación de la hodega'

l-os roll.os rJe tela al

sala de cort-e prersentan

máquina r-evisaclora. (Véase

ser tras l. adados de

una rev.i si Ón Por

fig. l-6 )

Ia boclega a

parte de

la

la

La tela sG? hace Fasar Por- Ltnt]s gr..tias F e.je5 de 1.1

máqui.na para $er col.ocacl a en Ia pantal la de Ia máqurna que

n(]s permite vj.srralizar rne.jor los defectos de la teIa, esta

máquina presenta una lámpara en la parl-e superior que nos

da mejc,r i lumÍnación para Ia t-evisiÓn de l¿r terla, la



máquina

rol lo

( véase

a5u

cje ter I a

fig.16 ).

yez nc:rs ayuda

en cLran to a I a

a estab l ece¡r e I

Iongitud totaI

r'7 6

yardaje del

de la Frre?a

E-sta rnf orrnacrón es regi str-ada en dorl¡rnentos trara el

a disposÍción para lainventario de bodega y puesto

planeación de la seccÍón cle Cnrte, 'Ianto eI cl.iente Lonclog

F'o.-.¡ trDmo Flartwel I marrsJan Ios "cuttí-ng tÍcket" (órclenes de

corte véase anexo I ). f acrLita la clasrf icación cje rnateria

prima encr-¡antc: a sr¡ Eorte, t-i.po, colc:r r uñ j.dades á

conf eccioner, materiales a ut j I i zar n entre crtrns, L-lrego de

esta dr¡cume*ntac.ión pase a la recepción det pédi.do pctr parte

rJel cr:rte par-a ernpezar a ¡rLanifrcar y prclgramar- sLr corte

adecuado a Ia órden de corte del cl ienl:e Londog Fog y

liartwel I ; después ss: seleccionan I os rcrl lcrs acleculados para

l¿r sala de corf-s' listos para ser extendidos, los rollos clr:

te'la a cr:rt'ar s'E? alrnacenan deba.io de las rneses de cc¡rte [-ra]-a

que cuancJo se netresi ten :;e tengan a drsposición. Los,

rol los de tela dpl ¿rt¡nl lonado se al rnacenan en el almacen

de tela dr: l.r secsirlrr corte o en el al ti 1 lo dr-. I mrlsmo

alrnacen ya qlte estns pDseen Lrn vt:.[úmen rnayor qtJp ]srs rol lns

de tela tronvenclonales;.

En boclega derl almacen de Sesccrl l t-acJa .los rnarcarJores se
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Figuro 6 LATERAL DE LA MAQUINA

REV¡SADORA DE TELA
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revisan c{fnfrolltárldo eI packinc_¡ sli¡:* que poseen estos

rnárcadoresi r cDr1 l a órden de ccirte del inventarrc¡ del

eELiI1: c¡ue aca.ba de Ilega, luego se márldc¡. a Ia secr.:iÓn cJe

cnr-te l lenandc' la f act-utraciÓn ct:rresFgndi.ente a la entr-e'ga

de marcadc¡res.

l-a r-ervis',iÓn tÉrnica del rnarcacJor sE: r.-¡lj-za $b-¡serv;¡ncJn

sLl trazo, di$eñf.? y rJimerrs,icrnes a ¡¡¿$¿j.rr en Ia sala der

Cor-te, á l ¡raSar esta t-eVi S.rón el rnal-sar-lnt- 5F:1 J J ev.r a l a

máquina copladora doncJe s€] rea I i za Ia dupl icación

concerniente a Secrol Ltda, [lonferq¡1l Lt-da' y Farl¿l]t-ex S'A'

eEto se hace a traves de un.r sr:l..i.citrrd qr.re Il.ega de estaE

ernpresas a esta secciÓn de rr)rtP; de:;¡-rr-tés de La cllrpl i caciÓn

de lus mar-trador-es e:;toa F).::;áfi a un cLrartLt rlonde se almarenar)

er-r erl caso de 5et- utilizadas nutevamerrte.

Pr-eparación de f"larcadores

En I a pl-epáración

Orden de corte

E L tarnaño

La tal 1a

se dehen tener e.ncLlenta;

Por Io q¡eneral en eI

*Ver g Iosario

pan t-a J. ón 1 os Ínarf:adores ya vienen



cortacJ os por

cortan el lc)5

cclrtada en la

produrct-os,

¡rarte de Hartwel I

rnisrnos, Para l a

ernpresa que tiene

Company ya

Londog F c,g

Ia labor de

i79

que Ia prenda Ia

L a chaqlreta es

cofeccionar sus

Para sacar

de la chaqueta,

1. Se rnide

rnetros,

Pav-a e I consumo

pantalórr, se realiza

el ronsumo de rnaterial €in base al

se realiza lo srgurente:

mar cador

eL larqo de] rnarcador en pltigada¡ yarda

2. Se de j an dcrs prr I g acjas de desnerdi ci.o.

3. Se divide el"l

consurno por r-¡nidad,

eI numero de chaquetas para satrar

4, Ser traduce después en yardas.

q Por lo gerneral s€r e>ttiende el long y Xlonq F.rr-jmPrcl'

al marcador deI

el

de

lo

rnaterial en base

siguiente:

L. si

2. 5e

metros.

3. Se

viene en par o

rnide el I argo

p I .iegos .

del rnar-cador en ¡rulqaclasr yáFElaE

:;1i.i'l: I :i

dÍvide pcrr e] irúrnero de pantal ClnElS Pclf d SACar e1
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trcrnsumo pü unrdad.

4. Se mul tiFl.rc¿r .1 .ü5 Fal-a el deisFercjrcio

5. En los otrr:s materiaIes que tienen fusionabIe,

f orrobolsil lo o tela contraste se rnLr.ltiplica por 1,05,

(). For Lo r:Jener-al se extiende-'n las tallas grandes y luer¡o

l as pec¡ureña=.

Al recibir los mal-cadores pará la pradurcción de Lrn

estilo, la supervisión se realiza de la siguiente forma:

a. Se observa la nit-iderz rJel trazasjo y sr.¡ ar-eptación

o rechazo rlepende cJe una buena vrsibi 1 idad.

b. 5e tcrma Icrs rno.tdes del estjlc¡ y talla resf)e:ctÍv"r par-;r

verificar que eI perr.metro del trazo coincida con el

¡rerirnetro del rnolde.

c. Ser verifiqure que lc¡s piquetes esten rnarcados en loE

sitir-rs indicadr:s.

d. Se efectlran las correcciones que. sean nespsarÍag y clug'

hayan sÍdo aprobadas por el .jefe de corte.

p. Se f i rma el marcadpr par-a dar I a seña I de aceptación

para Ios procescls de corte.
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El cálculo de materiales se realiza en el departamsnto

de Ínventario de bodega y es de forma simílar al de

Confecol Lt,da, luego este calculo es pasado a la sección de

corte para su respectiva planeación y prCIgramación de la

sala de corte.

Tiquete de corte y control de extendedor:

El tiquete de corte es el programa de 1o que va a

extender en la saLa de corte, se utiliza por pares o

pliegos segürn eI tipo de tela a extender y a cortar; el

tiquete de corte consta de (Ver anexo I): fecha,

planta, cliente, estilo, materialn forma de extender y

tamaño, nümero de corte, total unidadn número de talLa,

altura promedig, total metros, secciónn largo de marcador,

metros sección,

* El controL de extendedor es un formato en forma de

orden que se le da a los extendedores para que se realiza

el extendido en las mesas de corte. El control de

extendedor consta de: operadgro nümero de carnet, fecha,

estilo, descripción del material, instrucciones de

extendido (si van en pares o pliegos), t'itulos de sección,

pliegos o pares, altura actualn horas standar,(Véase an€Xo

r).



En un lugar
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visible de la hoja

191

registra ]a

Control de Procesos

Es el que nos va a Índicar como va el 'embarque' como

estamos en referente a los tres procesos productivOs

actualmente y sus consideraciones son: (Véase anexo I)

Marcador (M)

Extendido (E)

Cortado (C)

Distribución de la linea

La distribución de la linea se realiza en base a

unidades requeridas a extender, cortar y fuasionar

diariamente, se toma en base a los cutting t,iquet (ordenes

de corte) y al fluio de materia prima que se requieran para

las diferentes lineas de producción, al realizar esta

distribución de 1a linea tambien se asigna el personal

referente a cada operación, ya sea para extender' corfar

las diferentes clases de tela que contiene una chaqueta'

Es de anotar como 1o diiimos anteriormente el pantalón

generalmente viene contado de los Estados Unidosn los
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unicCIs procesos por los que pasa son el de marque y

fusionado, y su respectiva inspección de corte.

Extendido de t,ela

Consiste en extender Varias telas Unas encima de otras

determinadas segun la dimensión del rollo de tela que se

extienden teniendo encuenta que e} orillo esté bien

alÍneado uno sobre otro y que el extendido no presente

ninguna arruga para que pueda ser cortada mas adeLante.

Inicialmente eI extendedor deberá chequear el rollo de

tela para no extender los rollos con defectos y notificar

si estos defectos presentan tolerancia de calidad para ser

extendidos, Luego toma la orden de corte y comienza a

preparar la mesa donde se Van a extender los rollos de tela

y su procedimiento sirve en diagrama de proceso,

Existen varias clases de extendido a saber:

Cara arribax (véase fig.

Cara a carax (véase fig.

Cara a cara panx (véase

17,18

19,2O

)

)

f ig. 2L,22)

El primero se ut,itiza cuando los volúmenes de produccién

son bajos, se ut,iliza por su calidad de corte; el segundo

xVer glosario
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cCInsiste en que una s6la unidad conforma Una de ]a caras,

sU numeración es consecutiva; y la r]ltÍma cada dos capas se

forman dos unidadesn fto garantiza Ia calidad en el corte ya

que no representa que el corte sea asimetrico-

El extendido puede representarse dentro de ]a sala de

corte baio varias modalidades:

Manual

Con carro extendedor: manual, automático.

Para el extendido manual se trabaia con pesas' estas

pesas son colocadas en extremo del extendido, ya 5ea al

inicio o al finat del mismo. Se trabaia con dos operarios,

se utiliza el extendido cara arrÍba-

Et carr0 manual consta de cuatro ruedas que circulan

sopre un carríl de la mesa de corte, el teiido pasa a

travez de unas barras fijas en su posición en el que el

operario 1o traslada hasta la seccién que deseee extender,

El carro extendedor automático presenta

particularidades f undamentales :

Extendido con tensión

Extendido positivo

dos
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EI primer caso es cclnseguido gracias a la acción del

carrg extendedor al desplazarse en ]a mesa de corüe; y en

el segundo el carro es accionado para que no pr€sent'e

tensión en su exüendido"

Los extendidos de tres secciones de t'ela pueden oscilar

entre 3 y 4 horas con capas de 18O pares y con un yardaje

de los rollos de tela de L?O.

E] papet separador como sunombre lo indica sirve para

separar capas de 20 unidades para facilitar la costura en

La pl^anta de conf eccién.

Co rte

EL corte es La parte primordial de la calÍdad del

producto ya que en mayor porcentaje nos represnta su

aceptación aL cliente.

E] cortador es el encargado de colocar el marcador

correspondiente al estilo que so va a cortar, su fiiación

del marcad6r aI tendido es fiiado por una cosedora de

corte o por alfileres. El cortador debe conocer Las

herramientas a trabajar en esta operación asi como la

velocidad de la máquina cortadora a calidad de corte que

lleva cada tendido.
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Para llevar el corte en Ia actualidad se emplean las

cortadoras manuales de discc¡, cuchilLa vertical. El corte

de $eccoL Ltada emplea la cortaora de cuchilla vertical de

filo también existe }a cortadora de cuchilla vertical eI

filo dentado"

Antes de empezar a cortar el cortador debe afilar la

cuchilla de la cortadora para garantizar la calidad del

corte y para que ]e facilite en corte en el tendido; a}

cortar el tendido el cortador separa cada uno de los trozos

a un lado de ]a mesa y los retales son depositados en una

bolsa donde son afmacenados.

At termÍnar el corte el cortador separa los bloques

para Ia respectiva inspeccién del corte, si eL corte es

bueno se le coloca una señal de adaptación a cada bloque y

luego el asistente de corte los amarra' clasifica y

traslada a la sección de marque.

Inspección del corte.

Consiste en verificar la Ídentidad en eI recorrido de

1a cuchilIa, marcas del trazo, piquetes con inserción

adecuada a f/S", entre otros, Despues de la aceptación del

corte se le da ]a señal de aceptación del corte por parte
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cortedel supervisor de calidad

también lo realiza el iefe

el control dede

de

co rte ,

corte,

Las mesas Para el extendÍdo

plano 4 anexo VII)

son las siguientes: (Véase

* Mesa #l: Es la mesa principal cuenta con un área de

93.54 mts cuadrados en la que se exüiende y se corta la

tela principal, tela Currtraste de la chaqueta, esta mesa

consta de dos cortadoras, Carr6s extendedores,catChes

fijos, pesas entre otras, debaio de }a mesa se almacenan

los ro]los de tela que g;e cortan pora cada estilo. La mesa

es completamente lisa forrada de triplex delgado muy fíno

para que el extendido de las teLas tenga las mejores

garantlas.

- Mesa *2: Es una mesa pequeña que cuenta con un área de

22.185 mts cuadrados en ta que se extiende y se corta el

forro completo de ]a chaqueta y es compartida para }a

preparación de los marcadclres, esta mesa n0 po5ee carros

extendedores por que no se trabaia con grandes lotes de

producción, contiene pesas y máquina c6rtad6ra, esta mesa

es tarnbién forrada en tripLex delgado'
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- llesa s3: Es una mesa pequeñao cuenüa con un área de

22.LA]3 mts cuadrados en la que se utÍliza para varios,

entretelas, forrOso Wsrnero tela principal, tela cOntraste

1 y 2o entre otros, esta mesa posee carro extendedor,

cortadora, pesa;la mesa esüá completamente liso forrada en

triplex delgado'

- Mesa #4: Es grande, cuenta con área de 5o.48mts

cuadrados la que se utiliza para extenderncortar felpa y

fusionableo también se realiza la preparación de marcadclres

Consta de Carro extendedor, cortad6ra, pesa; c6mo el rollo

de felpa presenta un gran vo]úmen no es aconseiable

almacenar debaio de las mesas de corte; la mesa está

forrado de triPlex delgado.

- Mesa #5: Es una mesa grande, cuenta con un área de

50,48mts cuadrados la cual se utiliza para extender y

corLar hJarner, abollonado y f orros; consta de un

extendedor, cortadoran p6saa, catcher fiio y móvil, La

mesa está forrada de triplex delgado.

* El cuarto de marcadores: Es donde se almacenan los

marcadores que Se han trabaiado, es de 62,4 mts cuadrados y

qu6da ubicada cerca de la sala de corte, La forma de



244

colocación es parandolos en la pared por bloques de talla y

estilo tanto para la chaqueta como para el pantalón. (Véase

plano 4 anexo VII)

- Almacen de tela: Es donde se almacenan los rolos de

tela del abotlonadon SU almacenamiento queda cerca de la

mesa #5 ya que facitita el traslado para el extendido y el

corte del mismo; es de anotar que e] rollo de aboll'onado es

para trabajarlo en la chaqueta. (véase plano 4 anexo vII)

La maquinaria del área de }a sección de corte

siguiente:

- La máquina copiadora de marcadores: Es la máquina donde

se duplican los estencil de los marcadores originales

provenientes de Hartwell y de Londog fog, esta duplicacÍón

es sumínistrada tanto a Seccol Ltda, ConfecoL Ltda y

Fanaltex S.A donde se trabajan identÍcos productos como

son: chaquet,a, pantalón y camiseta -

La máquina copiadora de marcadores se encuentra ubicada

muy cerca del cuarto de marcadores y de la mesa de

pr€paración de marcadores que representa facilidad an la

secuencia de proceso que se va a seguir tanto de la

1a
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chaqueta como del pantalón, (Véase plano 4 anexo VII)

- La máquina revisadora de tela: $e encuentra ubicada

entre el almacen de tela y el marque de pantalón, ]a

máquina r€visadora de tela presenta un área de 13,O05 mts

cuadrados y su funcÍén principal es detect'ar los defectas

de tela que llegan a los embarques de chaqueta, pantalón y

camiseta. (Véase Plano 4 anexo VII)

La máquina revisadora en su parte de conformación

presenta una pantalla de iluminación, donde se extiende ]a

tela y se visualÍza el defecto de la tela ya sean manchas,

sucio, perforación, mala cc¡nformación del urdimbre y la

trama, entre otros; tambien presenta unos rodillos que

ayudan el flujo de rollo en la verificación de la calidad

de la tela, €s pCIsible con esüa máquina que no ayude a

tomar la verdadera longitud deL extendido del rollo de tela

(véase fig. Ló ).

- Cortadora de cuero: Está ubiocada a un lado del cuarto

de los marcadores, presenta un área de I mts CUadrados, ff6

presenta mucha funcionalidad de trabaio pues en muchos

casos pelmanece inactiva en producción, su función es la de

cortar cuero que se requiere para cierta implementación del
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equipo y la materia. (Véase plano 4 anexo VII)

* Troquel: Está ubicada a un lado de las mesas de corte

junto a tos baños de la plant'a,(véase plano 4 anexo VII) su

funcionalidad de trabaio radica en el hecho de picar los

ribeües de los bolsillos de la chaqueta y del pantalón

cuando eI estilo lo requiere. (véase figura 23 )'

* Háquina extendedora (carro extendedor de tela): Se

encuen|ra ubicada encima de las mesas del extendido y sÍrve

para dar rapidez aL extendido de la tela de la chaqueta, es

utili¿ada en 16s volrlmenes grandes de producción cuando se

tiran varias capas de un determinado estilo, además

economiza operarios en las mesas de corte ya que un

operario puede extender un gran voIr.lmen de producción.

(Véase f oto L,2,3)

- Máouina cortadora: Estas máquinas están ubicadas

encÍma de las mesas de extendido y se utiliza solo una

clase de cuchilla vertical para el corte de la tela, estas

movilidad, entre otras,
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6 " 3.5 " 2 SECC]CIN DE MARSUE

Ocupa un ea de 93,5 mts cuadrados y está situada a un lado

de la planta de la confección de chaqueta, y está cerca de

la bodega de almacenaje de seccol ltda, tal como se ve en

el plano 4 anexo VL

La sección de Marque comprende }a siguiente: (Véase

plano 4 anexo VII)

3 mesas numeradoras de chaqueta

I mesa numeradora de Pantalón

3 mesas numeradoras de forros

I mesa de ensamble de Pantalón

1 mesa de ensamble de chaqueta

I mesa realÍzadora de tiquetes de produccÍón de chaqueta

1 mesa realizadora de tiquetes de produccién de pantalón

2 mesas de cambios

I burros de fluio de materia Prima

g estantes de almacenaje de materÍa prima entrante y

saliente de forroso entretela de chaqueta,

1 copiadora de tiquetes de producción

Mesas numeradoras de chaqueta (Véase foto 4)
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Como su nombre lo dice es donde se coloca la

numeración a cada parte de la prenda de la chaqueta que sea

necesarÍa para su respectiva acople en la confección, para

el numerado de la chaqueta sa utilizan tnes mesas con sus

resectÍvas operarias en este caso tres. Para la numeración

de la chaqueta se comienza con las partes pequeñas que

entran primero a la confecciÓn de la prenda y luego con las

partes grandes; para esEa parte de la numeración se

utilizan paquetes de 20 unidades provenientes de 1a sección

de corte y con esta cantidad se trabaja para la confecciÓn

de la misma, esta cantidad permite el maneio de paquete más

adecuado en la facilidad de desplazarlo, manejarlo en cada

uno de los procesos que intervienen en la elaboración de la

prenda, su facilidad y manejo radica en el volúmen en que

se trabaja,

La forma de numeración

la de confecol ltda; anLes

pedi r:

seccol ltda es la misma que

numerar la chaqueta se debe

de

de

Nümero de

Nümero de

Tal 1a

Número de

unidades a confeccionar

corte

sección que vÍene
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* Nü¡mero de unidades que tiene cada sección (pliegos o

pares).

La numeración depende del sitio qque indique los

flibujos que imparte la instrucción de ]a supervisora ya sea

por el reves o p6r el derechoo 5€ numera con la máquina

nemeradora, c6n tapiz dependiendo del coLor con que se

t rabaje .

Las mesas numeradoras

siguientes imPlementos :

de chaqueta presentan las

* MáquÍna tiqueteadora

* Tinta para máquina tiquteadora

- Borrados

* Taja lápiz de escritorio
* Cartón y cartulina Para entregar

realizadora de tiquetes de producción,

* Esponja para humedecer dedos.

numeración 1a

Mesa numeradora de Panta]ón

Es una mesa de área de IA.2 mts cuadrados, €ñ esta

mesa se numeran las partes grandes y equeñas del pantalón,

el nfimero de personas para el numerado de pantalón es de



dos personas, e$ta mesa numeradora se

enseguida de la bodega de almacenaie de

pantalón como en confecol ltda Ya

2)"L

encuentra ubicada

seccol ltda. El

viene cortado de

se debe pedirHartwell. Antes de nrimerar el

Io siguiente:

pantalón

Número de unidades a confeccionar

Nrlmero de corte

Nrlmero de sección que viene

Nrlmero de unidades que tiene cada sección (pliegos

pares).

Para la numeración del pantalón los

los mismos que Para la chaqueta-

implementos son

Mesas numeradoras de forros (Véase foto 4)

Presentan las mismas características que las mesas

numeradoras de chauqeta, encuanto a sus implementos lo

unico que cambia con referente al de la chaqueta es que se

utiliza una máquina tiqueteadora en la que no es por tinta

su numeración sino Por adhesivos-

Mesas reali¿adoras de tiquetes (Véase foto 4)

Es donde se realizan los tiquetes de producción tanto
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de pantalón corn6 de chaqueta, para la realizacién de estos

tiquetes 1a Ínformación la recojen las mesas numeradoras

tanto de chaqueta comg de pantalón. Existen dos personas

que realizan las tiquetes, una para chaqueta y otra para

pantalén, para la realización de los tiquetes se trabaja

con paquetes de 20 unidades para la confección de costura.

Antes de reaLizar los tiquetes de produccién tanto

la chaqueta corno del pantalón se debe tener encuenta:

- Dibujos hechos

- Desarrollar control de unidades por tal1a, paquetes'

numeración, consecutivo, cantidad, reeferencia, nfimero de

corte, color y total de unidades.

- Se realiza los tiqueües.

Para el reporte de pantaLones y chaquetas malas sigue

un patrón simÍlar al de confeccol ltda,

Mesas de ensamble (Véase foto 4)

El ensamble en la sección de margue es un poco

diferenLe al de confecol en cuanto a que este presenta un

ftujo de trabajo una entrada y una salida de material en

proceso tant6 para el pantatón como para La chaquet'a y los

de
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forros para este fluio de trabajo cuenta con burros

distrÍbuidos de tal forma que ayudan a tener una secuencia

encuanto al proceso mismo para el ensamble,

La forma de ensamblar proviene de la instruccÍón del

supervÍsor el cual se basa en los dibujos de cada estilo ya

sea para la chaqueta o para pantalón,

6,3,3.3. SFCCTCIN DE FUSTONADO

Cuenta con un área de 70.2 mts cuadrados y su

colocacÍón se ve en el plano 4 anexo VII, tÍene en

funcÍonatidad dos máquinas fusionadoraso todas dos son

utilizadas para el fusionado de los diferentes estilos

tanto para pantalón cclmo para chaqueta; la otra fusionadora

no presenta fusionalídad en la actualidad pese a estar

en buenas condiciones.

El área de }a máquina fusionadora principal es de

8,39 mts cuadrados y esta ubicada cerca a los baños,

esta máquina fusiona una gran cantidad de piezas de

chaqueta como de panüalón esta acondicionado con unos

métodos de trabajo para la toma y é1 deia de las piezas a

trabajar y con la cercanla de estantes para la ent'rada y

salida de piezas a fusionar y fusÍnadas.
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Et área de la otra máquina fusionadora es de 6.31 mts

cuadrados y está ubicada cerca de Ia sección de marque

fusiona en su gran parte la chaquetan presenta cercanla de

estantes para la entrada y salida de las piezas a fusionar

y fusionadas.

La sección de fusionado presenta muchas áreas

utilizadas en producción y que ocupan espacios

adecuados.

no

no



Ilf 
'q{:iF;id\l"ht 

I}[:: [t!:::1...4{.:I fil'l I}[:: {:i[::{.:{::{:11... 1...T'[rA



-l

PLANEACIOI{ DI{ CO]?TTI

-

. 
PRNPAI?ACION DD
MARCADORES

I
BODEGA PRINCIPAL

.
{
CUARTO DE MARCADORN

t
sEcoIoN Dri I4ARQUE

4-

3
st:ccloN D[: c01]Tn

I
SECCION DN FU.s]OI.IAD

/
\
/
\
/
\
Y
\
I
\
/
\
r'

\¡.

"r\
ALMACEI,I DN TNLAS /
t ¡rREr Dn MAQUTNA \

REVISADOI?A Dn Ínl'tt/
ao¡,nnn DE MANTEi¡rur n¡Jr10 (rnr,lnn) I
lür.n**,^ nr¡ rrn¡fnrr¡.,.rt^ñ /rr0/ñZñ|,/\./\,/\,2\,4,/,
DE PR}I}IDAS /

"lffi
pt" ":*':l ÉHl fi*#

t2\
incupcroN DE unrnnrn)
PRIMA . J

\tl
BAÑOS D}.] PLAIVTA

\Tl¡
t:'¡J L2

I
ta \

/
It \

rt .\
/

t¡

¡o /rt l- -J-su tf r l'luiu]0.- Dlt_
I o icnnc^ill4 

_:liuT_TtE

}IAGRAMA DE RELACION Plonto iItUCOtr-L'.llDÁ- Proyqcto t:'i,¡lüT¡1 -ACTIJ Al'

R¡oli:odo por IIIDJi;ti tiAIA.jL-
Fccho

TUESTRA
I ET{TRE

OI L¡l¡trrt¡ I

l¡ coorao
¡JOl

o

r¡ o T I vos

'RI,JIJARACIOiJ l.lAqtf l lti\Iil:A



o

ño -t
t-: -i *;{ts*\
$,{ *t* !\rlox)

I

lur

$ls
ul-t

il$
ülqtl o

il n{+r

FIGURA N.7¿



21"7

6.4. DFBILIDADES Y FCIRTALEZAS DE LO$ PROCESOS ACTUALES

Las debilidades y fortalezas de los anteriores est,udios

de los procesos del Corte, Márque y Fusionado de las

empresas de Confecol Ltda y SeccoL Ltda serán a nivel micro

emp resas "

6 ,4 . 1. DEB T LIDADES

Las siguientes

actuales:

son las debilidades de los procesos

- La empresa $eccol Ltda no presenta una secuencia del

proceso de corte, ffiárque y fusionado el cual dificulta el

flujo de material y considerable transporte que hay de la

sección de corte a marque, este problema obedece a que hay

una planta que nO ha sido colocada en funcionamiento y esta

permite eI largo recorrido de la sección de corte a

fusionado (véase plano 4 anevo VII)"

* Estas dos empresa$ Seccol Ltada y Confecol Ltada en el

transcurso del estudio y al finalizar este han ido

recjiseñando los procesps del corte, Dárque y fusionado. En
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al caso de confecoL ltda el corte y el marque ya no se

encuentran en la empresa, 10 mismo ocurre con $eccol Ltda,

estos procesos han sido desalojados para c6l6carLos poco a

poco en Sertex Ltda"

* Estas dos empresas en la actualidad ya nCI producen 1o

mismo, pues han ido aumentanto sus lineas de producción con

1a que tenian anteriormente incluso en sus productos a

confeccionar. Seccol Ltda al desalojar su corte lo amplio

con otra linea de confección la de la falda para damas y

confecol ttda ha abierto la nueva planta para colocar la

nueva linea de camisetas y faldas, esta ocupación de nuevas

lineas ha traido an consecuencia 1a de confeccionarle a

nuevos clÍentes y por tanto ha traÍdo estas nuevas lineas

presentan variacioltes en estos procesos de1 corte, fiárque y

f usionado pero rnantienen La misma idea de realizarLos.

- No presentan análisis de métodos y tiempos en el corüe,

marque y fusionado debido a Ia difÍcultad de trabaiar con

producciones standar y por la variación de lotes de

producción lo gue hace dificil el trabaio con tiempos

standares de producción.

enEstas empresas no presenfan avances tecnológicos
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cuanto al sistema computalizado del corteo ffiárque y

fusionado en la que se trabajan con los métodos

tradicionales para estos procesos productivos'

- En los procesos de corte, ffiárque y fusionado stock de

materia prima o 58 observan los montones de trabaio

almacenadOs en estantes para ser pr6cesad6s, esto se

presenta con rnayor f recuencia en el marque y fusionado,

6.4.2. FORTALEZAS

Las fortalezas del

* La gran acogencia

plantas actuales para

fusionado y para en

procesos productivos,

estudio son las siguientes:

de un cambio de distribución de sus

estos procesos del corte, Dsrque Y

un futuro obtener meioras en sus

- El desalojo del corte, ffiárque y fusionado por parte de

las dos empresas sirve para utilizar los espacios dejados

en el aumento de la linea de producción 1o cual representa

mejores alternativas de aprcvechamiento de la capacidad

instalada de estas empresas"
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* La forma de llevar cada Una de las operaciones en los

tres procesos me parece el más indÍcado, inicialmente el

extendido, corte, el numerado de marqueo lá realÍzación de

los tiquetes de producción, el ensamble de marqua, €1

fusionado es similar para las dos empresas siendo posible

mantener procesos equiparados para los productos que

confecciGnan las dos empresas para el exterior 1o cual

facilita los esLudios de estos tres procesos prCIductivos'

* E1 estudio de estos, procesos nos permite utilizar

métodos y técnicas de la distribución en planta para Ia

mejora de estos procesos productivos y plantear una

propuesta sobre la opt,imización del corte, ñ8rque y

fusionado encuanto a su redistribución de las mismas.

- El análisis de todos los factores de distribución en

planta nos permite comenzar desde Io particular para llegar

a Io general, en este caso el planteamiento de una

distribución ideal encuanto a 1os mejores almacenaies de

materia prima, disminución de dístancias, EIiminación de

cruces de flujos, ubicación de maquinarÍa y del hombre,

faciL acceso de Supervisores y pensonal de mantenimiento a

los sitios de trabajo.



falencias nos permitirá corregirla en

y por consiguiente se reduci rán

<JÍstribución pues se va a tener una

control de 1a dÍstribución mejorada,

E1 análisis de estos procesos actuales al

22r

ver sus

la nueva distribución

los costos de la

mejor planificación y
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ó.5. PROPUESTA

ARROYOHONDO

DE LOS TRES PROCESOS EN LA BODEGA DE

6.5.1. INCORPORACION

Habiendo realizado los estudios detallados anteriores sobre

eI Corte, Marque y Fusionado Para las dos emPresas se

planteará uná propuesta en este capitulo pare 1a

optimización de 1a distribución de planta en 1a bodega de

arroyohondo.

EI deterrninante principal para esta solución eI diseño

y unificación del corte, fnarque y fusionado es gue se

realizará en una nueva efnpresa, donde la distribuciÓn

propuesta presentará las siguientes ventajas tales como:

incremento de la producción, la capacidad instaladat ahorro

de áreas ocupadas, reducción de rnanejo de materialesr fnayor

utilización de rnaquinaria, de la fnano de obra ylo de los

servicios, reducción deI material en PFoces,o, acortarniento

deI tiempo de fabricación, reducción del trabajo

administrativo y del trabajo indirecto en general, logro de

una supervición más f áci I y rnejorr disrninución de riesgo

estos procesos en estas empresas serán utilizadas para



empl ier sus I ineas

Drendas de vestir.

de producción
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confección de

La nueve planta presenta un área de 3o83 mts cuadrados

para ser ocupada principalrnente en el corte, marquer

fusionado, y otros proceso5, en el futuro. En esta propuesta

de la nueva planta en referente á los tres proces,os

principales g,e buscará Ia orientación de nuevas técnicas Y

rnétodos de la distribución en planta, 5,e anál izarán las

secuencias de los procesos que debe seguir el corten

fnarque, fusionado, y de las dernás áreas gue 5,e piensan

aprovechar en esta nueva empres,ar Pñ estos proces,t:=, también

intervienen otros subprocesos com¡1 5,on: el extendidor el

Corte, numerado deI Marque, realización de tiguetes de

produción de marguer el ensamblado del marque y el

fusionado.

Para esta nueve distribución en base a un diagrama patrón

de la chaqueta pare tela principal se pretenderá que los

procesos anteriores sean estandares para 1a chaqueta.

pantalón, camisetat y otros productos en eI futuro, pero

ante todo se buscará Ia ordenación fisica de los elernentos

industriales de 1a planta, e1 flujo o circulación de

materia prima se Ie reducirá innumerables transportes Y

en la
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a I mecenaj es .

6.3.2. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA NUEVA DISTRIBUCION

Para el planteamiento de la nueva planta se tendrá

encuenta eI anáIisis de los diagramas de proce5'o de las

anteriores compañias reduciendole operaciones innecesarias;

adernás de este anáIisis se tendrá encuenta el resultado que

arroja el diagrarna de eslabones, pues proporcionaráuna

distribución con el minirno de manutenciones.

Esta nueva distribución de la planta se muestra en el

plano N.6 anexo IX el cual Presentará Ias siguientes mejoras:

Redistribución de las máquinast

una distribución Por Proceso.

separadas de acuerdo a

Reducción de almacenamientos interrnedios excesivos; QUE

se presentan en el almacenaje de materia primar Eñ eI

fnarque! y eI fusionado de las anteriores empresas. Lg} que

disminuye:

t( EI costo del equipo de retención involucrado'

* Intereses del dinero repres,entado por e1 rnaterial

ocioso.
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hanLos pasi I los

de I imi tado .

para eI transporte de material 5e

Los almacenajes de nateria prirna y productos terminados

presentan una rnejor optimización pera las áreas de su5'

procesos respectivos.

Reducción de transportes de material dando un flujo del

rnaterial adecuado para los tres pr61ces¡1s productivos' lo

que no5, representa reducción de tiempo, distancia Para los

transportes excesivos.

Utilización adecuada de la maquinarra

que son sobrecargadas a una sola rnáquina.

Organización en Ios movimientos del

obra y supervisión.

operaciones

hombre, lnano de

1o

Se busca que no exista congestiónm en los pasillos

ref eren te a I rnateria I en esPera -

Adecuación de los implementos de seguridad industrial.

La nueva planta presentará las siguientes ventajas:

Reducción de almacenajes interrnedios, dejando

suficiente espacio a los que quedan para no interferir eI
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transporte del material y 1a circulación del personal.

Disminución de las distancias del transportet

agitizando por medio de unos carros especiales cuyo diseño

se presenta en eI plano 6 Ia movílización se hará por

personal dedicado exclusivamente a esta Iabor.

Eliminación de los cruces en eI flujo general. donde se

unifica el transporte y algunas operacione5, gue se efectuan

en la misma máquina, aunque sean distintos accesorios.

6.5.3. PLAN DE DISTRIBUCION DETALLADO

Se tomará un producto cofno referencia a los productos que

confeccionan las plantas a las cuales 5,e les va a prestar

el servicio, entre estos productos encontrarnos:

Chaqueta

Pan ta I ones

Carniseta

Faldas pare dama

Para esta parte del anáIisis se tendrá como referencia

un producto en todo nuestro estudio esta es 1a chaqueta

p61r 5,er la más representativar pPFo n¡1 descuidarefnos



I os dernás productos que presen tan

productivosr ni Ias áreas asurnidas

en el futuro'
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I os rnisrnos procesos

para otros procesos

En esta nueva distribución se basa en los diagramas de

proce5,o de los anteriores procesos estudiados; para las dos

efnpreses 5,e real izarán mejoras en Io ref erente a! E,u

necesidad, su contenido, su secuencia; después se

anal izarán los transportes. las inspecciones, los

alrnacenamientos, Y las esPeras.

Después eI paso a seguir s(]n los factores a tener

encuenta en laE nueva distribución, a su vez estos pueden

s,er cornbinados dentro deI término de "rnétodos" cuando se

hable de centros de trabajo o puestos de trabajor los

factores a tener encuenta son los siguientes:

6.5.5.1. MATERIAL

Factor rnás importante de la distribución

incluye los siguientes factores:

planta,

6.5.3.1.1. Materia prima: se identifica para dos productos

básicos cofno son 1a chaqueta y el pantalón; para Ia

chaqueta la rnateria prima constituye: tela principal t
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ny lon, entretela, fusionables, etc. Para el pantalón Ia

rnateria Drima consta de tela principal , f orrobolsi l lo'

forrocuerpo, fusionable, entre otros-

6.5.3.L.2. Material entrante: Se encuentran los marcadores

y los diferentes rollos de tela, el proce5,o del material

entrante ala empresa no 5,erá cambiado en lo referente al de

Seccol Ltda, pues s,u proce5,o será de forma similar en cuanto

a diligenciar registros, papeles, autorizacioneg, de ingreso

de materia prima a bodega. revisión de telas' control de

calidad de telas y la clasificación de la rnateria prima.

ó.5.3.1.3. Material en prc)ceso: se les denomina a aquellas

telas que son trabajadas en los procesos del Corter Marque

y Fusionado. como 5,on telas livianas' medianas y pesadast

también esta representado en la tinta de nurneración de la

chaqueta y del pantalón, y los diferentes adhesivos que s'e

colocan en distintos sitios de la prenda para la

identificación de las mismas con referente al rnarcador.

6. 5.3.1 ,4. Productos acabados: Están representados en

productos que han pasado por el corte, Marque y Fusionado en

donde se almacenarán de manera conveniente aI finalizar cada

uno de estos protresosr s€ fabricarán variedad de



productos con esos estilos

está constituida Por varias

especifico codificado Pere

correspond ien tes ,

piezas que deben

su alrnacenaje.

229

cada referencia

tener un lugar

ó.5.3.1,5. Material saliente o

por chuspas de plástico t Y el

se real izará.

embalado; Están constituidos

transporte de este material

La destinación al área del producto termínado será amplio

teniendo en cuenta el alrnacenaje de estos productos y la

salida a Ia cal le que f acilite el ernbalaje.

ó.5.3.1.6. Materiales accesoric]s empleados en el Proceso:

Van a ser aquel los que no sufren ninguna transformación Y

que forman parte del producto final. Entre los que se puede

ocasionar el martrador que ha pasado por los tres proces,os'

productivos, Ias tiras de arnarre de paquete.

6.5.3.L.7. Piezas rechazadas a recuperar o repetir: se

ubicará una zona especifica pára las piezas rechazadast

pues e5, un material ambulante que 5,e puede estraviar p¡3r la

fal ta de un sitio adecuado de almacenaje para ir

induciendolo en los Procesos a medida que se necesitet esto

reducirá eI costo de recuperación en referente al de
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Droducción

ó.5.3.1.8. lfaterial de recuperación: Está constituido Por

telas de carnbios, para que en cualquier eventualidad en

alqtln proceE,o 5,e pueda sustituir eI material por esta tela.

Su almacenamiento se debe seParar segun eI rnaterial que se

necesite en el fnomento y debe estar cerce del protre5,¡3 en el

rnomento que se necesite.

ó.5.3,1.9, Retales de tela, desperdicios y desechos: Estos

se recojerán por separado según el tipo de rnaterial r estos

retales son almacenados en sitios donde nc¡ vayan a

representar congestiones en eI flujo de material y 5e

ubicará cerce de Ia bodega de almacenaje. Los desperdicios

y desechos se seleccionarán para vender algunos p(]r

reciclaje y otros gue definitivarnente son basura.

ó.5.3,1.1O. Materiales para rnentenimiento, taller de

uti I Iaje u otro5 servicios: Estos materiales g,e deben

encontrar en cada rnáquina! para la utilización de e5,tos

diariarnente, algunos de estos materiales son:

Petroleor gasolina Y grasa

Aceite y aceite soluble
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Jabón y escol¡as

Las cr:nsideraciones eue afectan el factor material son:

6,5,S.1,11. El proyecto y especificaciones del productor 1a

manera de conseguir una producción efectivar BS la rnanera

para que un producto sea fácil de fabrÍcar; un producto que

se ajuste a Ias condiciones de funcionarniento o aplicación.

el análisis del diseño del producto podrá sugerir los

carnbios que reducirán los costos de la misrna.

En esta parte de analizarán las mejoras Elncuanto a la

preparación de los marcadoresr tambiÉn se sugiere que antes

de que los rollos de telas Pasen por los tres procescrs se

realize une muestra del corter marque y fusionado pare

mandarlos aI cliente y que éste de el visto bueno para no

entrar a corneter traumas cuando todo esté cortado, rnarcado

y fusionado, evitando 1a realización de cambios, arreglost

y evitando que la tela se pierda

En cuanto a 1a preparación de Ios narcadores es

ventajoso tener la Máquina copiadora y el computador lettra

en la planta, pues nos ayuda a Ia secuencia de procesor

presenta meyor calidad, mayor eficiencia, entre otros. En

cuanto al marcador es conveniente efectuar un estudio
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previo de colocación de los marcadores a escala reducida

(norrnalmente a L/5). De la mejor o peor forrna forrna de

situarlos obtendremos un consumo rnenor o rna.yor de la

primera materia prima que incidirá de una manera directa en

e1 precio del articulo y por consiguiente un

aprovechamiento del tejido.

6.5.3.1.12. Especificaciones en el día: Las especificaciones

deben tener una vigencia! el uso de planes o formulas que

no estén al día o hayan sido sustituidas puede conducir e

errores y que tardará sernanas en corregirlosr por eso se ha

desidido en referente a los rnarcadores no carnbiar el

procedimiento de la forma que se debe analizar un marcador

al recibirlo, esto se muestra en el factor material que se

le realizó a Seccol Ltda.

ó.5.3.1.13. Cal idad apropiada: La calidad de un producto

debe ser 1a apropiada, la aceptación de especificaciones de

un producto deben ser las necesariarnente ajustadas, esto

cornienza desde la misrna recepción de materia prirna donde se

debe clasificar sus defectos en leves, medianos y greves

donde Ee permitirá rechazar o aceptar la materia prima, la

forma será rnanual o ct:n rnáouinas revisadoras de tela donde

la información debe ser registrada y despachada a
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planeación de corte quienes deberán mantener al día sus

registros de existencia y especificacioones de los rollos

de tela que se tienen en eI alrnacen.

En la parte del corte de los rolos de tela deberán

tener encuenta los supervisoreg de calidad que se anotan en

el factor rnaterial establecido en Seccol Ltda y Confecol

Ltda.

6.5.3. 1 . 14. Caracteristicas físicas Y

producto, pieza o material tiene ciertas

pueden afectar a la distribución

consideraciones son:

quimicas: Cada

caracteristicas que

en planta ' las

6.5.3.1.14.1. Tamaño: Las prendas que pasan por los tres

procesos productivos presentan un facil rnanejo si se

trabajan con paquetes de 20 unidades en forma generalizada

para las tres emPre5,a5, que netresitan los servicios del

corte, fnarque y fusionado, en Ia que presenta una desventaja

de rnanipulación mínirna, también ta reducción de Ia

incomodidad en el acarreo' como se dijo en el capitulo

anterior en lo referente a los dos casos que se hablarán Y

Ios cuales se trabajan en la confección:

L. Trabajo por unidad prenda e prenda
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2. Trabajo por paquete - grupo de 20 prendas

Se puede utilizar cualquiera de las dos pero Pare

nuestro caso escojerefnos la segunda t Por los nOtivos

anteriormente expuestos. Estos paquetes utilizan tiquetes

de producción gue fnuestran todas las operaciones que

intervienen en la confección de la chaqueta o pantalón.

6.5.3.1.L4.2. Forrna y volúmen: La eleccÍón de paquetes a

trabajar se realiza sobre el estudio de mucho5, factores de

control y programación de la producción, el volúmen de un

producto tendrá efecto de la mayor importancia sobre el

manejo y el alrnacenarniento al planear una distribución r los

articulos solidos, aquellos que puedan enacajarse o meterse

unos en otrosn siernpre necesiten rnenos espacio'

ó.5.3.1.14.3. Peso: Es una caracteristica que afecta a

muchos factores de distribución talei como rnaquinariarcarga

de pisos, equipo de transporten métodos de almacenarniento.

ó.5.3.1.15. Caracteristicas especiales (que requieren

cuidado o precaución): un exceso de humedad o de polvo en

alrnacenajes trae inconvenientes de fnanchar la tela t

dañarla, marearla y otros que reducen la calidad de la

rnisma . Algunas consideraciones a tener encuenta serán



que se tienen en el factor rnaterial de

235

Secco I1as rni smas

Ltda,

ó.5.3.1.16. Materiales y secuencia de operaciones: Es la

base de toda 1a distribución o fnontaje, esta secuencia dicta

ordenación de las áreas de trabajo y equipo, la relación de

unos departarnentos con otros y transformación de alguna

operación en un trabajo de submontaje' hará variar la

distribuciónr 5€ realizará un diagrama de Proce5,o patrón

que pueda seguir en forrna similar las diferentes clases de

telas t ya que estos procesos son rnuy similares.

Para esta parte se debe tener encuenta:

secuencia u orden en que 5e efectuan las operaciones

La secuencia de las operaciones de transformación

tratarnien to.

Posi bi I idad de rne j oras

Piezas o materiales norfnalizados o íntercambiables

ó.5.3.2. MAAUINARIA

Después del producto o rnaterial sígue en orden de

irnportancia la maquinaria y el equipo de Proceso, 1a

información sobre 1a maquinaria (incluye herramientas Y
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equipos) es fundamental para una apropiada ordenación de Ia

misrna,

Los elernentos o particularidades deI factor maquinaria

incluyen:

6.5.3.2.L. Máquinas de producción: Para los tres Procesos

productivos se realizará 1as siguientes máquinas:

Fusionadora

Revisadora de materia Prima

Carros extendedores

Máguinas cortadoras

Computador Iettra

Copiadora de rnarcadores

Troque I adora

Máquinas numeradoras

Máquinas tigueteadoras

Máquina duPlicadora estencil

ó,5.3.2.2. Equipo de procescr: Aparecen pare 1a ayuda del

extenddÍo en las me5,as de corter eI catcher movil y fijot

para esta parte 5'e mencionará una técnica utilizada en el

corte para eI trabajo en alto grado de precisión o donde

Ia dureza de Ios materiales no permite emplear otra
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corte por presición ofrece la

ventaja de poder procesar a traves de las formas dificiles

de Ias piezas. cuando el confeccionista de partes

pequeñas en sus prendas lo rnás aconsejables será cortarlas

utilÍzando e1 troquelado; de otra forrna darles angulos Y

curvas por rned io de I a máquina cortadora de la cuchi I I a

vertical resulta dificil y de gran riesgo Para la perdida

definitiva para la pieza, Se utilizan las siguientes

rnoda I idades:

6.5.3.2.2.L. Sistema de troquel de pieza suelta: Varia en

relación a la técnica de corte convencional en 1a

sustitucicion de la máquina de cinta por ]a prensa de

troquelar y que encuanto al "deStrozer" Siempre se hace sin

seguir Ios contornos exactos del patrón; para esta parte

cortarnos la narcada exacta ya que los troqueles son

autenticos patrones cortante5,. Las Prensas de presión t

norfnalmente ser neurnáticas cl hidraul icas, según e1 es,f uerzo

a realizar y su forma de trabajo (VÉase fig' 26 ).

6.5.3.2. ?.?. Sisterna de corte por troquel de marcada entera:

Suprime Ia realización de ]a marcadar Pñ vista de que el

perfil de troqueles corresp(]nde exactarnente a la misma,

obviamente no se excluirá el estudio de 1a marcade Por
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considerarlo la base que constituye el troguel.

figura N.27 se aprecia los elementos actuantes

proceso de troquelado.

Las prensas empleadas han de ser de gran potencia Y

normalmente no pueden llegar a cortar la rnarcada de un solo

golpe, actua por secciones transversales sucesivas. son

prensas de puente con eI cabezal superior movil sostenido

por cuatro columnas. En la figura N.28 se presentan las

cinco etapas de un sistema de corte por el sistema de

troquel de rnarcada entera

6.5.3.2.2.3. Sistema de corte pt:r troquel de Ia tela suelta:

Se utiliza en telas de punto ya sea este del tipo abierto o

tabular. La prensa consta de una zona de aproxirnación del

tejido rnediante cintas transferidas, una zona de troquelado

y otra de evacuación trcln apilado regular de las piezas

cortadas. El empleo de este sistema queda reducido a

anchos de tejido entre 30 y 8O cms y largos hasta de

L.2O mts. ( Véase f igura 29)

6. 5.3.2.3, Herrarnientas r fioIdes: Serán uti 1i zadas

contrapesas o peses para el extendido, en eI caso de

cantidades de extendido pequeños; tambien están el metro

En la

en el
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pare extendedores. guantes de acero para cortadores.
grapadoras de extendido de tela, los moldes van deacuerdo a

la tallar parte de Ia prenda que se desee extender, cortar.
o revisar el almacenaje de la misma.

6.5.3.2.4. Aparatos, reglas y calibradores de medición y

comprobación en la sección det corte para la chaqueta.

6- 5- 3.2.5. Herrarnientas manuales tanto del corte como de

sección de marque; se encuentran las tijeras de cortar

las selladoras de tiquetes.

6- 5.3.2.6. Dispositivos de trabajo y atrcesorios; tares corno:

Estantes de almacenaje de materia prirna

Estantes de almacenaje de producto en proceso

Estantes de alrnacenaje de producto terrninado

Mesas de extendido

Mesas para carnbios de piezas

Mesas para diseño de tiquetes de producción

ó.5.3.2.7. Maquinaria para rnantenirniento, tatler de util laje

u otros servicios especialrnente pera la sección de corte y

f usionado: Para esta pa.rte se debe real izar tarnbien un

buen mantenimiento a los trogueles a utilizar en eI corte;

1a

Y
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es de tener encuenta que la planta debe estar limpia y

ordenada. Ios pasillos deben estar transitables pera evitar

riesgos al trabajador.

Algunas consideraciones sobre el factor rnaquinaria:

6.5.3.2.8. Proceso o método: Los métodos de producción Ecln

el núcleo de Ia distribución física, ye que determjna el

equipo y 1a maquinaria e usar! cuye disposición debe

ordenarse. Para esta parte se debe irnplementar una mejora

de métodos, el analizar; descomponer y analizar tiene mucho

en cornún en la mejora de los rnétodosr €ñ la figura N.SO se

muestra la uti I idad de Ios métodos en los sistemas

productivos de Ia sala de corte. Para ello se precisa

recojer inforrnación sobre todos los aspectos de como se

e jecuta 1a tarea, rnáquinas, , herramientas, etc. Es

conveniente anotarlo; para facilitar esta anotación resulta

práctico dividir Ia tarea en partes o elernentos, lo que nos

parmitirá definir clararnente el problema que se vaya a

evaluar. Una de las técnicas utilizadas consiste en el

análisis de movimientos elementales y para los cuales se

utiliza el f orrnato de 1a ANEXO I I I.
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El esquema que se presenta en la figura N.31 muestra la

irnportancia deI estudio de traba jo, en este esquerna nos

rnuestra cono el estudio conduce a incrementar en 1a

productividad y por tanto mayores indices de eficiencia.

Estos tiempos noE perrniten planificar tareas y por

consiguiente el balanceo de linea hombre máquina en

deterrninada producción a secar ¡ y la irnportancia de

retribuir al personel deacuerdo con la eficacia de este.

La deterrninación

fundamen ta I es :

6.5.3.2.8.1. Sistema

prede terrni nedos .

6. 5.3.2.4.2. Sistema

cronoanáI isis,

Para nuestro caso es rnejor

confiabilidad de la realización

de incentivos del personal

operaciones.

ó. 5.3.2.9 . Ti oo de

elernento irnportante

de tiempos involucra dos sistemas

por tiempos e I ernen ta I es previ arnen te

de medición por cronornetra j e

uti I izar los

de tareas y

que trabaja

dos pcrr la

la evaluación

en identicas

maquinaria: Siempre gue tengarnos

en nuestra distribución debernos

un

de
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centrar nuestra atención en el mismo, es el caso del

computador lettra gue se utiliza en el diseño de prendas de

vestir, graduación automática de patrones y diseño

automático de rnarcadores. planificación de la orden de csrte

automático y corte de piezasi en nuestro caso no se

utitizará el corte de marcador de tela. de esta forma Ia

preparación de marcadores y patrones desaparece para dar

lugar al almacenarniento de cinta rnagnetitra o perf oradora de

los datos numéricos de la posición y forrna de los patrones

en una marcada. (Ver fig, 32,33. ).

Los puntos que se tuvieron encuenta en la selección de

equipo y maquinaria fueron:

l|t Volúrnen o capacidad

t Calidad en la producción

¡l Costos iniciales v rnantenirniento

* Costos de operación

* 6arantía

ó. 5.5.2. 1O. Deterrninación

y de Ia capacidad de cada

del núrnero de mácuinas necesarias

una.

Debe preceder a

de otras necesidades

cualqlrier consideración de1 espacio

para la maquinaria.
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piezas x hora Pera
trubrir las necesi-

Núrnero de dadeE de Producción
máquina = ------- =
requeridas Piezas x hora Y má-

qu].na

tiernpo de ope-
ración x hora
y máquina

tiempo pt:r pie-
za para cubrir
las necesidades
de producción

Se debe separar los tiempos de "carga y descarga" de

Ios de "e jecución " o tiernpos de rnáquina, el tiernpo de

ejecución es controlado técnicarnenta Y a rnenudo está fuera

de alcance del técnico de distribución. Al seleccionar la

máquinaria adecgada debernos de asegurarnos de que Podrá

disponerse de la cantidad necesarÍa del tipo adecuadot

cuando se necesite.

ó. 5.3,2. 11 Uti I t a je y equi po: se debe tner encuenta siernpre

la necesidad de una economía de conjunto en la selección del

equipo. se deberá escojer en vista de un área en el total

de producción.

ó.5.3.2.L2 Utilización de máquinaria

Operaciones equi I ibradas

ReIación hornbre - rnáquina

6. 5,3.2. 13. Métodos de equi I ibrada aplicables las
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operaciones de transforrnación del rnaterial:

l'lejora de la oPeración

Cambio de velocidades de Ias máquinas

Acumulación de material y actuación de las máquinas

más lentas durante horas extras o turnos extras.

Desviación del exceso de piezas a otras máquinas

fuera de la cadena

MuI titud de articulos o combinación de cadenas

(lineas).

Recuerimientos relativos e la rnaquinaria

EsPacio, forma Y altura

Peso

ó.5.3.?.L4. Requerimiento del proceso, estos son:

Tuberias

Desagues

Conductos de ventilación Y escaPe

Conex iones

Elemento de apoyo Y soPorte

Protección o aislamiento

Acond i cionarnien to

Movi I idad
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6. 5.3.3. EL HOMBRE

Corno factor de producciónt el hornbre es mucho es mucho

rnás flexible que cualquier rnaterial o rnaguinaria. Se le

puede trasladar, dividir o repartir su trabajon entrnarle

pare nuevas operaciones y generalmente encajarle en

cualquier distribución que sea apropiada Pare loas

operaciones deseadas.

Los elementos o particularidades del factor hombre

Sertex Ltda abarcan:

6, 5.3.3. 1 . ffano de obra di recta: Está consti tuido pc¡r

ex tendedores de te 1a , cortadores , nurneradores de rnarque t

real izadoras de tiquetesr operarios en los diferentes

procesos, personal de acarreo del rnaterial en procesor

revisadoras de telar ensambladoras de marquer demás

operarios dentro del procesor ernpacedores, conductores etc.

6.5.3.3.2. Jefes de Sección y encargados: Encontramos el

jefe de corte, marque y fusionado, superviscrres de sección'

asistente de corte! supervisores de calidad, ingpectores de

meses.

ó.5.3.3.3. Personal indirecto o actividades auxi I iares:
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Encontramos preparadores de los rnarcadores, auxiliares de

corteo ingenieros o técnicos de protreso, personal de

rnantenimiento, personal de I impieza r empleados de

recepción de rnateriales r Brnpleados de expedición de

productos, personal de protección de planta, empleados de

la oficina, personal a cargo del manejo del cornputador

lettra, personal de staff o ejecutivos de euxiliares

generales, personal de oficina general.

Las consideraciones sobre el factor hornbre son:

ó.5.3.3.4. Condiciones de trabajo y seguridad; Son las

rnisrnas gue se tuvieron encuenta para seccol Ltda y conf ecol

Ltda.

6.5.3.3.5. Condiciones de trabajo y bienestar: Esta

distribución debe ser confortable para los operarios, en

estas condiciones inf Iuyen:

6.5.3.3.5.1. La iluminación:

principalmente artificial

incandescente); hay sitios

como es el caso de cuando se

el corte, rnarque , f usionado

La luz en esta parte será

( fluorecenter mercurio e

gue requÍeren de i lurninación

trabajan con telas oscures en

y demás secciones que trabajen
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con estas telas. Esto constituye un peligro encuanto a la

calidad de la producción, seguridad del personal y eficacia

de los procesos realizados.

ó.5.3.3.5.2 Ventilación y calor: Se colocarán ventiladores

en sitios extrategicos para acondicionar 1a planta e une

ternperatura norrnal de trabajo; en esta parte se aprovecha

la altura adecuada de la estructura fisicar tambén se

recomienda el uso de

atrnosfera soluble.

extractores para permitir uná

ó.5.3.3.5,3. Ruido y vibración: El ruido no ocacionará

ningún problema pues no se utilizará maquinaria pesada para

1a producción.

ó.5.3,3.6. Necesidades de Mano de Obra¡ La división del

trabajo o especialización es fundamentalrnente básica para la

economía de la fabricación. Para este estudio se olanteará

una distribución pcrr proceso donde el hornbre tendrá una

posición fija y por tanto una especialización por tipo de

proceso u operación.

El escojer las habilidades apropiadas y el consegir los

operarios con la clasifÍcación laboral correcta, es una de
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Ias partes a seguir Para la selección de la mano de obra;

es conveniente definir la mano de obra necesaria

especificando su oficio, categoria, habilidades, etc.

6.5.3.3.7. El núrnero de trabajadores se determina Por

secciones, departarnentos o por áreast esPecificando para

cada máquina los operarios que a ella necesita Y el núrnero

de máquinas que puede atender un hornbre'

Los operarios se pueden distribuir por áreas así:

2 preparadores de marcadores

I revisador de tela

4 auxiliares de corte

8 realizadoras de tiquetes de producción de chaqlteta y

pantalón.

5 extendedores

6 cortadores

13 técnologos

12 empacadores

L4 conductores

7 nurneradoras de chaqueta y Pantalón

9 ensarnbladora de chaqueta y pantalón

1O operaias de máquina fusionadora

11 mecanicos
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3 persones de acarreo de material

6,5.3,3.8 Utilización

puesto de trabajot

rnovimientos, Para el

conocer:

det hombre: La buena distribución del

esta basada en los PrinciPios de

uso de estos Princi Pios se de'be

)t EI tiempo que requieren Ios diversos elernentos

movimientos

¡lt Las dimensiones del lugar de trabajo

Para nuestro caso es rnejor que el técnologo obtenga los

tiernpos rnáquina por rnedio de un estudio de cronornetraje o

por cálcuIo ayudado de tiempos y predeterminados' en la

sala de corte se presentan inconvenientes en cuanto a los

estandaresyaquelaunidaddeproducciónnoeSconstante

para las diferentes operaciones del corte' Para el

extendidoyaquesetratadeextendersenrollosdeteloas

segun Ia variedad de las unidades de los cortes Ée hará

necesario trabajar Ios estandares en función de metros

lineales de tela y se debe hacer distinción Para cada tipo

deancho.EsdeaconsejarquelosestandaresSeobtengan

de la recolección sistemática de muestrasr los cuales nc]s

permitetenerpromediossobreunperiodotiempo

considerable.
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Los rnétodos para conseguir el equilibrio en las oPeraciones

de rnon ta j e son :

Dividir las operaciones y repartir los elementos.

Combinar las operaciones y equilibrar los grupos

Tener los operarios en movimiento

Mejorar 1as operaciones

Retener el material y real izar Ias operaciones rnás

lentas en horas extras.

ó.5.3.3.9. Otras consideraciones:

6.5.3,3,9. En los métodos de pago se tienen establecidas dos

forrnas para la rnano de obra directa:

It Los trabajadores tienen un sueldo básico más

prestacicrnes legales más bonificaciones.

tt Los trabajadores tienen un sueldo básico más

prestacicrnes legales por producción más bonificación,

It La mano de obra indirecta se paga deacuerdo al trabajo

a realizar.

ó.5.3.3.9.2, Las consideraciones psicológicas o personales

deben ser las ideales para un buen funcionarniento del
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puestos de trabajo y
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iere a la atención personalizada en sus

en relaciones hurnanas.

6.5.3.3.9,3. Se debe dar une buena organización Y

supervísión rmentalizar las personas a una meta de

organización de la compañia, el supervisor deberá pensar en

terminar varios tipos de productos y varios tipos de

operaciones.

ó. 5.3.4. MOVIMIENTO

El movimiento de uno! aI menoE, de los tres elernentos

básicos de Ia producción (rnaterial. hombrermaquinaria) es

escencial generalmente si s,e trata del rnaterial (materia

primar ffiáterial en proceso, productos acabados); se ha

calculado 6¡ue el manejo del material es el responsable del

9OZ de los accidentes de trabajo, del 8O7. del costo de mano

de obra indirecta de un Porcentaje de daños en eI productot

asi corno de otros inconvenientes.

Las consideraciones sobre eI factor rnovimiento s'e agrupen

de I a siguien te rnanera :

6.5.3.4.1. Patrón de circulación de flujo de ruta:

planificará en base a la entrada y salida del material

Se

de
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cada operación que interviene en la secuencia del proceso.

Cuando no es posible lograr esta planificación para toda 1a

planta, debe tratarse de conseguirr

* La circulación

* La circulación

ped idos .

l|t La circulación

cornpleta para una parte del proceso

de un cierto grupo de piezasn productos o

desde un área o departamento siguiente.

6.5.3.4.2. En cuanto a la entrada y sal ida del material , eI

transporte se realiza por vía terrestre y que los lugares

de recepción y expedición del material son el tal ler de

muestras, eI área de producto terrninado.

6.5.3.4.3. Materiales de servicios tr auxiliares el

movÍrniento de aceite, grasa, cola, etiqueta, embalajes, etc,

a las áreas de producción, se puede reducir en referente de

las operaciones indistriales, asi mismo los desperdicios de

tela, recortes y sobrantes deben ser ubicados en sitios

especiales.

ó,5.3.4.4 Movirniento de rnaquinaria y util laje: Las mesas de

corte representan dificultas en el rnovimiento, pues

representaría un cambio en eI proceso productivo asi como
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el manejo del sistema a utitizar; PoF consiguiente se

recornienda dejarlas deacuerdo a Ia distribución en planta

mejorada.

6.5.3.4.5Movimientodelhombre:Enestadistribución5e

hapensadoenelestudiodelaubicaciónyafnptituddelos

pasillosr Para que no sean muy estrechos y puedan causar

congestiones, y no muy amplios Para que no quiten espacio a

la maquinaria Y estantería'

ó.5.3.4.6Reduccióndelmanejoinnecesarioantieconómico:Se

deben tener las siguientes consideraciones:

Unaoperacióndebeterminarjustamentedondeempieza

la siguiente-

Se debe dejar el rnaterial donde el siguiente operario

pueda recojerlo con facilidad'

Debe aprovechar la fuerza de gravedad Para real izar el

movimien to.

ó. 5.3. 5. ESPERA

Siernpre que los materiales son detenidos, tienen lugar

Ias esperas o dernoras, y estas cuestan dinero'



Los costos de espera

Seccol Ltda y que son de

trera nuestra distribución.
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incluyen aportes que Ee vieron en

irnportancia el tenerlos encuenta

Los elementos del factor espera a tener encuenta

los siguientes:

6.5.3.5.1. Area de recepción del material entrante.

é.5.3.5.2. Almacenaje de material entrante.

6. 5.3. 5.3. Almacenaje de materia prima.

6.5.3,5,4. Almacenaje dentro del Proceso.

6.5.3.5.5. Dernoras entre dos operaciones.

6.5,3.5.ó. Areas de almacenaje de productos acabados.

6.5.3.5.7. Areas de almacenaje de surninistrosr mercancias

devueltas, rnaterial ernbalaje, rnaterial de recuPeración t

desechos. material defectuoso, suministros de mantenimientot

piezas de recambio, dibujos y muestras.

6.5.3.5.8 Areas de alrnacenarniento de herramientas. matrices

utillajesr cálibres, maquinaria Y equipo inactivo o de

reouesto.

ó.5.3.5.9. Recipientes vacios, equipos de manejo usado con

in termi ten tes .
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6.5.5.6. EDIFICIO

Laplantadebeestaradecuadaalarnbientedetrabajode

Iostrabajadoresreledificioparelanuevaplantayaestá

construido,locuallimitalalibertaddeacciónParael

distribuidor.ParaesteestudiosebuscaráSacarelmejor

provecho de esta edificación para los tres Procesos

productivos y demás áreas asumidas'

.Loselernentosoparticularidadesdelfactoredificio

QueintervienenenestadistribuciónSon;(Véaseplano6

anexo I X )

6.5's.6.l.Edificioespecialodeusogeneral

6.5.3.6.2. Su forma

ó.5.3.ó.3. Sotanos Y altillos

ó.5.3.6.4. Ventanas

6. 5.5. ó. 5. SueIos

6.5.3.6.6. Cubiertas Y techos

ó.5.3.6.7. Paredes Y columnas

6.5.3.ó.8. Escaleras
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6. 5,3. 1 . SECC ITJN DE CÚRTE

El área que clcL.lpe la sección de corte será de 3C)6 mts

cuadrados cofno 5e ve en el plano N.6 anexo IX de sertex Ltda'

L'aseccr.óndecortepr.esPntarát-|nap}-E]paracj.ónpareel

corte,enegtapartesedesarro}laránalgunosdelogpaE;os

qL¡e se deben segurir en esta setrción, ya gue los diagrarnas

de procestr los descr-ibrrán mejor t a saber:

ó, 5,5' 1' LLegada o arribn del material al almacerr

á'5.3.:2.Recepcióndelamater:..aprimaqueltegaalalmacen

6.5,5.;f. Cont-rc¡l de calidad

6, 5,5.4. RevisiÓn de l a materÍa prlrna

ó.5,3.5' Clasif icaciÓn de la rnateria pr-ima

6.5.3.6. Almacenbaje de la materia Prrma

ó,5.:3.7. Recepción del pedidn a corte

ó.5.3.a.Transportedemat-eriap|.]-fieaacorteydemásprocesos

6, 5,,3 ' 9 ' Preparacrón de mol cJes y marradores

6. 5,3 " 1O. Revisión tÉcn i ca de marcadr:res

6,5.5,11, RealizacÍón de tiquetes clel cort-adcrr y el control

de extendedor

6, 5,3, 12. [lnntro] de Prclceso

6.5.3.13. DistrrbuciÓn de la linea



6. 5.

ó.5.

6.:i.

3. L4. F-x tend ido de te 1a

3,15, Corte

3.16. InspeccciÓn del corte

A continr.ración describrrernos g'n f nrrna generel izada el

de operación de algunos de estos items:
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mncln

6,5,S,L L-Legada q1 arribc¡ cjet rnaterial .fl almacen: Su llegada

5e realiza a traveE de urr camión proveniente de Seccol Ltda

ubi cada en I a zclna f r-anca dnnde este materi a I e5

debidamente autorizado para entrar aI pais y luego ser

reFartido a las diferentes cornpañias de1 grLtpG] de

confección.

6,5,5,2 Recepción cJe la rnateria prima: Para esta ¡:arte se

diligencian los registros y papeles para que esta materia

prirna pueda irrgresar defj.nitivamente a Ia troclega Para Éer

despachada. a otros Procesos.

6,5,3.5 cs¡ntrnl cle ca-tidad: Exi.=te tesnoloqía pará este

proceso para ntrestra dist-rrbuciÓn E,e real iz-ará en f crrma

manual, sJonde se urtiJ izará Ia .eyLrda cle las rnáqltinas

revisadoras ya est-udradaS en las anteriores efnPresas t

cuando =,er real iza este ¡trncedimientn sP rlebe registl-ar esta

i-n f ormac ión .
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8.5.3,4 Clasificación de la mater.ia prima: AI recibir la tel

se prr:cede a clas:'frcar- la materia Lrrirna en estandares de

bodega evitando dernoras en los despachost para evitar la

engorro:; j.dad y el pel igro rJe qttP 5e pase por al to algor 5€

recomienda Ia implementación de un c'mputador que permita

1 Ievar a cabo esta l abor de f orma aurtomáti ca, e j erc jendr: un

control altamente sequro en Ia clasificaciÓn, manejo de

toda I a nrateria Prima '

B.5.3.5AIrnacena]edemateriapri'rna:Despurésdelarevi.sj.Órl

delamateriaprimaSeprocedeaclasificarenreferenteai

t.Ípo y cat idad de -l a tela, l os rsl los de tela present-an un

t-iqueteqLlemuestralascar-acteristicasdelrollo;para

esta ¡rarte cJel almacenaje se permite acr:nsejar la

utili¿aciÓndeltrontf]utadortromomediodeguardarunahase

de datcrs qLle ncls dará L¡na planeación Pn b¿¡se al pedido del

cliente, sacar tabla de tronsum(], promedio de prendast

entregarlalistadero]losdet.e]'aqLtedeberánFJPrtornadns

de bodegao ubicación deI roIIo de teta, Ínventario' etc'

Para

altilio

humedad '
hierro.

el. almacenaJe cje roIIos de tela se utjlizará L¡n

que almacena arrurn€1s simples sobre plataformas de

tambrÉn se r-rti I izará est-ante¡s e=pPcial es rJer



?66

8.5.3,ó RecepcÍón del pedidn: En esta parte es donde hace Ia

ent_rada Ia rnateria pr-irna a I a secciÓn cfe corter sP

real izará la planeación del cor-te y se recibirá el progrefna

de prodlrcción I 5p el at:oran las ordene= de cor-{:er troFttrol

extendeclor, tiquetes de corte. En esta parte se utilizarán

forrnatos semejantes dando algr-rnas rne jot-as de estos pPro ql.le

conservarán Ia escencia de Io que se venia trabajando en

las antertc:res empresas; para Llna me.jor y efectiva

planeacrón, programaciÓn y control de producción de Ia

sección cJe cc1rte es ac63nsejabLe r-rtj. lizar el carnplrtador cr'fno

medro procesado rJe agi t izaciÓn Y ef iciencia de Ia

inf ormac-ión.

8.5.3,7 lransporte cje rnateria pr'-ima: el transporte de

materia prima debe ser exclusivo de una Persona auxlliar cie

corte crrdenado, cJe bl¡ena mernor-ia y dE? q¡ran espi rr tu rle

trabajc que tr-ansporte los roI los de tela utilizados Frara

cada orden de corter sPlecc j.nnanrjo los rol los de tel a

ideales Pn Ias ordenes de cr-¡rte a :;er extendidoE o estos

rol Ips pueden Eer t-ransp¡1rtados rJe rneuera irrdividutal o en

grupo en una carretilla o un carro con algtin tipo de

rodamiento quer pueda ser ernpujado con feci]-rdarj hasta Ia rnese

de corte a Eer extendidc¡.
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8.5,3.8 Preparación de moldes y marcacJores: La forma de

prepáreción cle marcaclr¡res pn forrna rnanl¡el será sirnilar al

uti I j.zado en las anter.ir:res empresas, uti I tzando el rnisrno

procerlirnie¡rto de rer-epción de los marcadores, el r_rtilizar

el computador lettra representa optrmización del tej icJc:

enrnartraclo, redl¡cc-ión de inventari.os pn rL¡rscr y redrrción de

I a mano de clbra, la mo I der ia en el corte-" no cambia pues

representa erficacia en la sLlpervisión de calidad de las

prerrdas que pasan pclr eI certe, rnarque y f usionado.

A,5,*3.9 Le Drqan.izacrón y almecer)a je de lc¡s patrones: EE L¡n

factor importante encuanto a los espacios del puesto de

trabajt:n pasi l los en -la elistribncrón de planta, es

aconsejable utilizar ganchos para la colocación de moldes

en ]os diferentes est-ilcls trerca del pr_resto de trabajo rJe

preparación de marcadores; sr? ha pensado guardar Ios

rnacadores en Ltrr clrar-to simi.lar trc¡mcl se t_rabajan pn Seccol

Ltda.

EL 5.3. J-O Revisión tÉcni ca cje los marc.ldores: Consiste en

inspeccionar de que el marcador cumpla para el mejor

aprc:vechamiento de Los marcadores pr| -l a rnarcarJa ¡ esta

inspecr:ión consiste en que el marcador I I er¡e una serie de
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parámetros para entrarlo a produtrlón ya que sirlo 5e revÍsa

crJre eI rj.psgD de echar a perder Llna prodrtcción en la

prenda.

8.5,3, L 1 Rea l i zacón de trqlretes de cot- tado y cErntrol de

extendedoFes: su funcionalidad en Ia gección de corte es

iglral a la qLle se: reaLizab.: en las anterictres efnPesasr

salvo algunas mejoras de los formatos' '

6.5.3,1-2 Cr:ntrol de proc€:so: En nltestr-n caso será el rePaso

o revi.srón de los protresos que se inr:cÍan t procPsan r y salen

rJe los ,111p¡snt-es Fr-oce5os, €E Ltlla espec:ie de formato rle

almacena-je de informaciÓn que ncrs, da Ia pauta para

controlar los cJi.ferentes protresas,
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8.5.3.13 Distribución de Ia lrnea: Egta distribución de linea

estará basacJa en Ias principios de eg;tudios de rnovimÍentos,

para esta parte se Lrt--i 1izará Ios tiempcrs predete-'rminandos

y los estanclares de t-iempo det hombre -' máquina por ¡nedio

de estltdio de rronornetraje, g'L1 base a estcJs estu¡dÍos se

sacarán unoE Iistados de operaciones de Ios diferente=

estilos a trabajar en los tres prgcesos, más adelante se

pensárá en uti I i zar- dos estudio de tiempos y movirnien tos

mensionados pare los¡ t¡es p161cesos se trabajarán

inicialmente en do-- productos represent-ativos pantalón Y

chaqueta, ccrn baser a estos estlldf Os se 5'aCai-án el nUmeiro de

operarÍcts a utrlizar y la máqllrna a trabajar junto á Ia

eficj.encia ql¡e se clesea Irabajari á cada operarro

gener-alrnente se traba.jará con una ef iencr.a del AO7. en cada

operación, para urti 1 i zar toda esta inf orrnar j Ón P5

necesar.io saber- laE r-tnidacteE rliarias qllt? producirá 1a

sercrón para altastecer I as rlecesidades de l as tres

empresas. Esta distrrbución g'e realizará para Ia chaqueta

y et pantalón y sEr trat¡a j ar á en trase a tareas para cada

puesto de trabajo en 1a sección de ccrrter para rninimizar

costos y max-rrniz¿r r-tti I idades Pn eil r:r odr-rrto f rnal '
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tela: Las mesas empleadas en la secciÓn

LE5 rnts y Lrn largn de 25 rntE.

Para eI extendido es aconsejable que los rol los de tela se

encLrentren I lstos rjeba je de I a ordsrn de rort-e donde el

operario ctrequeará Ios rollos de telka recibidos de bodega

con r-ef erente al cor¡t-rn] cJel extendecJor. antes cle extender

se debe tener clara }a intrucciÓn que 5e Ie da para más

adelante no tener tro¡rÍezos Pn ref¿'rerrte a la t-area ql-le se

reai.izará; en eI estudio de metodos y tiempos 5l'l protreso 5e

vera más clararnente erl el diaCrafna de Fl-oCe5o de l'f

chaqlteta y €? I pan La I Ón me j orado '

present-ará I a sa l. a cle corte ; esta Presentará dos

modalidadeE a saberl

l"lant.ra l

Con carro extendedor (rnanr-ra1, ar-rtomático)

El extendedor

clasificaciÓn de

Cuando el extendedor

asegurár eI extendido con

a 1f i l ere= buscando un má>< imo

tela extendrdo'

cf ebe organ j zar l.o= sobrantes y retazos '

estos y despachar et extendido que

termine el extendido deberá

simples ganchos' graPas o

de ajuste y asiento al lote de
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E1 cortador debe tronotrer ampl iament'e susCorte:

sobre todo los

herramientas de traba jo, el t j po de máqrtina con qwLlP

trabaja, Ia cuchrlla clue debe trsar, Ia velocidad de corte

qLte detre ernplear y 1a calid.rd de corte qr-te debe obtener¡

para evaluar estas herramienl-as apropiadas 9e real iz,¡

apartir de Ias condiciorres de saIérr de corte¡ las

principa.les consrderaciones a tener encuenta son¡

Et núrnero total de caF¡as a e¡;tender,v la longitr-¡d tot-al

del marcador.

- El tipo de rnateriales qLle vá

disponible, el

costos de mano de

El espatr:.o

La presrciÓn que 5e busque

Cuando se realiza eI ccrr-l-e del

suprocesos:

a :rer UlSado

tipo de mesas emPleadas

nbra.

en eI cortado.

exter¡dido se Presenta dr:=

-subproceso de retazos:se gerrera apartir del extendrdo y

depende de I a po i i tr ca de I a compañ ia en este

sentidcr,involurcra:Doblar y organizar retazos,l levat- a

cuarto de retazos o bodegaralmacenar y clasificar retazos'

-surbproceso de desperdicro o ret.aI ¡tie genera en e1

extendido y cortado debido a Ias dimenciones de rnuchas

piezas extendidas q|-te nt] cumplan ct]n los requisitos para

sPr catalogadasrcomo retazos.



272

ó.5.4.2. SECCiON DE MARGUE

EI área de la sección de margue cuenta aProxirnadamente con

2A2.1 mts cuadrados y está situada junto a la sección de

corter efl el plano N.6 anexo IX rse ve Ia distribución

propuesta de esta seccióni s,u funcionalidad para el proceso

curnple los siguientes Pesos:

Paqueteo de Ias Prendas cortadas

Numerado de Paquetes

Realización de tiquetes de producción

Ensamble de Paquetes

Transporte de piezas a sección de fusionado

A continuación daremos una pequeña descripción de Ios

pasos que acabarnos de mensionar en eI siguiente items:

El paqueteo de la prenda consiste en la colocación

organizada del paquete en bloques para ser trasladados a

Ia sección de margue para que sean nurneradas en sus
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respectivos productos (pantalón, chaqueta, camisetaretc).

Antes de paquetear debe pasar por la respectiva supervisión

de corte para poder trasportarlos a la sección de rnarquet

este paqueteo se aconseja transportarlos a traves de

canastillas, tarros con rodachines o simplernente de forma

manual e individual.

Núrnerado de paquetes: Es la parte importante de la

sección de marque ya que el númerado identifica cada parte

de la prenda que ha sido cortada eliminando en gran parte

los problemas de calidad, como son: tonor confusión de

piezas de la prenda, confusión del ensambler etc.

La nurneración presenta las siguientes ventajas:

1. Ubicación

2. Ubicación definitiva en la confección

3, Facilidad en la confección
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ExÍEten varias clages de numeraciónr a saber:

Nurmeracrón con acl hesi vo

Numerador. vari.as tintas

lrlurrnel-ación de tint-a

Nurneración tron tinta ref lect:]va

Nlrrneración tron lÉrPrz de llt¿

Nurneración por termo adhes.i.Ón

El operaric] para cciínenzar la nlrfnE't-acrórr deLrerá tener

previa instrucción de t sr.rpervisor acertra deI nodo de

nLtmerar cl¡a I quier parte de I a prenfla i para e] contl-ol

rndividual de trabaja 1a operaria anotará en una troja

aparte la nufneracÍón corrspondiente qtte se r-eal izÓ a cada

paquete del esti lo que trabaja para dar lnfc]rmación

oportuna a I as rea I i zadaras de t-iqr-tetes '

ReaI ización dE' trquet-es¡ Después de r-ecibir la

oportLlna inf or-rnac-iÓn de 1a crrdenacrÓrr de I c¡s paql-tpte'E de

cada esti lo, se procede á real izar los tiquetes de

prodlrcción de Ia c-onfección que i.ndica Ia sl¡cesiórt de feses

u oDe¡acÍones que cjeben realizar en la tronfección rle la

prenda ( Ia costl¡ra), para la elabnrac.j-Ón de los' tiqtretes se

segrrirá el m:.smo procecl:.miento en La construtcción de los

mis,mos pero g;e sLtgLlj-ere ql¡e más adsrlante 5e inclttya otra
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de tiqlretes de prodltcción qLle

un idades.
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el precro de Ia realización

t-r-atrajen tron p;rr¡r-rr:t-es de ;lO

- Ensarnbte de paqttetes¡ Ant-es de ensarnb-lar se qr-rit-arán

Ios respectivos moldes cJe t paqLlete y Ee ensamblarán las

piezas según Ias rnstrltcciones de la sltpervisora Pn

referente a cada est-: lo cle Ia prendar el erlsamble de cada

pieza tiene la ventaja quP proporciona una rnanipltlaciÓrt

min ima en I a corr f ección de 1a prerrda r uñ e.i emp I o de l

ensarnble es la col oración cara a cara de los del anterns del

pantalón para 1a r-espetrtrva conf ección, esto perrnite

recJrrcir el tienrpo de confeccrón en las operaciones

subsiguiÍentes de las costul-a deI ¡:antalórr.
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6.5.4.3. SECCION DE FLJSIONADO

El área qLre oLrpa la seccjón de fr-rsicrrla[lo es de 116 rnts

cuadracJos y su distribución en la plarrt.a Ee ve en eI plano

N.á anPxrr IX

Como se dijo anteriLrrmente el fr"tsj-onado es La opei-acjÓn

clue busca darle consistencra a Ias partes de la pr-enda que

se urtiliza e:r-r cada est-j.lc¡. exiEten dcrs clases de fusic¡nadn;

Delgado

Grueso

Las variables elre uti. I i za e] f nsionado =on:

Ternpera tura

Velocrdaci

fTres i ón

El fusionado Lrara Sertex l.-tda u¡trliza dos piezas

principales:

Entretel a: Te¡j ida que presenta rnayclr- duai:iÓn

- I n ter1ón : te I a qrie presen ta poca duración
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6.6. DISEÑO DE LA NUEVA PLANTA

El diseño de la nueva planta trata de aprovechar el máxi¡no

espacÍo y se plantean algunos cambios pero todo dentro del

marco de la nás alta econornia, sin poner en peligro tampoco

1a funcÍonalidad y eficiencia de 1a nueva distribución por

este tlltimo aspecto. Entre los cambios más relevantes de

1a nueva distribución estan:

Proporcionar una secuencia de proceso ordenada pare el

corte, marque, fusionado y demás procesos.

Reunir en un solo sitio los desvestideros

Ampliación de la capacidad de la planta del corte,

rnarque, fusionado y dernás procesos futuros,

Los almacenes de materia prima y producto terminado han

sidó delimitados,

Se ha tenido consideración a áreas futuras de procesos

de bordado, lavandería, estampado, cafeteria, taller de

muestras y cornaq.



6.6.L. DISTRIBUCION DE LBS PROCESOS INTEGRADOS

CORTE,¡'IARQUE Y FUSIONADO
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DE

En esta distribución por rnás que se investiguen siempre

aparecerán nuevas ideas para redistr'ibuir estos procesosl

en la distribución de los procesos de corter rnarque y

fusionado de desea elegir Ia mejor forma para Ia reducción

de costos, incremento en forma efectiva de la producciónt

mej ora de Ia admÍnistración, reducción de

desperdicios, mejorar las condiciones de salud ocupacional

e incluso en condiciones de trabajo proporcionando

beneficios de segurtrs y de personal.

El sitio de la bodega quedará entre la sección de corte

y sección de marque, pcrr suministro de materia¡ el campo

que ocupa la bodega servirá tarnbien pera almacenar los

retales y desperdicios que sales del procGlso o no son

posibles involucrarlos en el los. La f orma de alrnacenaje de

rnateria prirna en la bodega utilizará altil lo representando

una optimización de espacio para esta área.

Seguidamente encontrarernos la seción de corte que es la

que posee mayor área en la planta, consta de ocho nesas

principales repartidas según el tipo de tele que se corte
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para cedá produtrto, en esta sección se colocará el cuarto

de marcadores que anteriorrnente se mensionó, junto a el la

se colocará la mesa de preparación de marcadores y en Ia

misna sección se situará la oficina de los jefes de

ingenieria y jefes de corte donde se da una mejor

visualización de 1o que ocurre internanente en la planta.

Después se ubicará la sección de marque junto á la

sección de corte siguiendo Ia secuencia de proceso; le

forma de ubicación de las mesas de marque se ven Gln el

plano N,6

La ernprelsa en el futuro ha pensado en otros procesoE

productivos que intervienen en la confección de prendast

estas áreas asurnidas son:

Area de producto terminaclo

Area de estampado

Area de bordado

Area de lavanderia

Area de diseño y tal ler de muestras

Area de Comaq

Area de cafeteria

Los espacios y pasillos del cortet

presentan lo siguiente:

Univnsidxt ¡,r:|¡J¡r';1'r tln lxcidr¡h

lio4'¡ fl¡|,i. r,ro¡ ¡

marque, y fusionado
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Las áreas de trabajo están optimÍzadas al máxino y

ocupan toda la planta, esta alternativa presenta una rnencrr

cantidad de pasilloE.

Para una excelente supervisión se aconseja separer las

áreas y encerrarlas colocando une especie de malla de

separación gue tenga una altura de 1.4O nts y dando un área

de señalización con colores amarillos y negrcrs.
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GLOSARIO

CARA ARRIBA¡ AI extender Ia tela todo el derecho de

ella queda ubicada hacia arriba'

CARA A CARA SENCILLO: Al extender la tela 5u

confrontación debe ser derecho a derecho pero por cada cepa

extendida obtenemos una unidad cortada.

CARA A CARA PAR¡ Al extender la tela su confrontación

debe ser derecho a derechor Por cada dos caPas extendidas

obtenernos dos unidades'

ORILLO DE TELA: Es el borde que conforrna una pieza de

tela y sirve de guia para el extendedor.

CATCHER ¡"IOVIL: Es el aditamiento que sirve de f ijación

aI extendido y que se puede trasladar a cualquier área de

la mesa de corte,

CATCHER FIJO¡ Es el aditamiento que se encuentra en eI

carro extendedor y sirve de guiá para el extendido de tela.

TENDIDO: Es el núrnero de capas dispuestas e ser

cortadas.

EXTENDIDO; Es la acción de extender la tela en la mesa



de corte.

IÍARCADOR: Son I os

dibujados en un papel eI

tela en el corte.

IIOLDE: Es un patrón

una de las piezas que Ia

rnoldes que conf orman Lrne prenda,

cual minimiza el desperdicio de

de diseño de una prenda para cada

conforman.

la

CORTE: Es la acción de cortar en bloques o en paquetes

tela extendida.

]'IAROUE: Es la acción de nulmerar cada unc¡

paquetes o piezas cortadas.

FUSIONADO: Es la

adhesiva con calor para

PAQUETE: Cada uno

amarrados las piezas deI

los

operación de fijar une entretela

darle consistencia a 1a prenda.

de los bloques

corte.

gue v1'enen

@
I Dsato Biblid'i"'¡ [
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UOTIFECOL ;L IIIITADA

cor{ltrol. E¡(TENDEDOR

OPEIIDOR¡

No. O08fE:

íAfElltL¡

No. GARNET¡

ESTILO:

FECIIA¡

/,nNINSIRUCCIONES ETTENDIDO

STAIIDAR

Altura
Actusl

HORAS
I

Pllcgoa
Pareo

Altura
Actual

ssccroN ¿ 4-

stcc¡QN ¡ 3

sEccrox ?SBCCION t Z

SECCION Í .

sEccroN , I

Psrra

Harc¡dorc¡
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